


Andadores de diseño 
ergonómicos y elegantes

Vivir la vida al máximo, de eso trata los andadores Rollz. 

Sea pasear por el parque, una visita a un museo, un viaje de 

vacaciones o una tarde de compras. 

Nuestros diseños ergonómicos y elegantes Rollz Motion y Rollz 

Flex te llevan más lejos, al mismo tiempo tener una vida activa e 

independiente.





Disfruta de aventuras 
con Rollz Motion
El 2 en 1 de andador a silla de ruedas

El Rollz Motion2 es perfecto para aquellos que quieren continuar su viaje pero se 

preocupan por lo lejos que pueden llegar. Este equipo de movilidad 2 en 1 le permite 

caminar cómodo y también beneficiarse de la capacidad de transformarlo en una silla de 

ruedas cuando sea necesario.
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Fácil de transformar

En poco tiempo, este andador se transforma sin esfuerzo en una
silla de ruedas y viceversa. Camine de manera estable, erguida
y cómoda, y descanse en el camino en la silla de ruedas si lo
desea.

Esto te dará confianza para ir más lejos y descansar

en el camino, mientras disfrutas de un día con tu

familia o amigos..

El Rollz Motion está disponible en 

cuatro colores: blanco guijarro, 

púrpura oscuro, negro mate y

Azul isla.

El Rollz Motion2 Small está 

disponible en azul isla o negro 

mate.
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Ver Rollz Motion en acción:





Conduce cómodo y 
seguro en terrenos 
menos pavimentados

andador

silla de ruedas

El andador  todo-terreno y silla de ruedas en uno

Gracias para los cuatro neumático llantas, los Rollz Movimiento

Rendimiento proporciona a cómodo paseo, incluso sobre abultado

carreteras. los extra grueso relleno de los apoyabrazos y los

ergonómicamente conformado manejas agregarpara los comodidad.

Es más, los reposapiés están ajustable en altura.



Características Rollz 
Motion Performance

Visible en la oscuridad 

gracias a detalles  

reflectantes.

.

Diseño holandés para salir con 

estilo, se transforma de andador a 

silla de ruedas en cuestión de 

segundos..

Empuñaduras ergonómicas    

suaves para

un agarre optimo.

Moderno revestimiento

mate en nuevo color

verde jungla.

Apoyabrazos con extras 

gruesos  la espuma que 

acolcha para aumentar 

comodidad.

Neumáticos hinchables  

para paseos más 

cómodos en terreno 

menos pavimentados.

Cojín en forma de cuña 

para una mejor 

posición al sentarse.

Camine erguido, seguro 

gracias a su robustez.

Llamativocolor

Visible

Elegante 2 en 1

Estable

Asiento firme

Suave y acolchado

Neumáticos hinchables

Ergonómico 

apretones

Versión

todo- terreno
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Rollz Motion Standard Rollz Motion Small Rollz Motion Performance

Peso andador 11,6 kg 11,6 kg 11,4 kg

Peso paquete silla de ruedas 3,4 kg 3,4 kg 3,4 kg

Peso máximo usuario 125 kg 125 kg 125 kg

Altura usuario 1,60 - 1,90 metro 1,50 - 1,85 metro 1,60 - 1,90 metro

Altura del suelo al cojín 55 cm 50 cm 55 cm

Altura mínima y máxima

de las empuñaduras del

andador

87-98 cm 82-94 cm 86-98 cm

Dimensión asiento del

andador D x W
20 x 45 cm 20 x 45 cm 20 x 45 cm

Dimensión Asiento de la

Silla de Ruedas D x W
42 x 45 cm 42 x 45 cm 42 x 45 cm

Dimensión Silla de Ruedas 67 cm 67 cm 67 cm

Dimensión Andador Desplegado 63 cm 63 cm 63 cm

Dimensión Andador Plegado 31 cm 31 cm 29 cm

Tamaño Ruedas Delanteras 8 pulgada 8 pulgada su 8 x 1¼ pulgada

Tamaño Ruedas traseras 12 pulgada 12 pulgada su 12½ x 2¼ pulgada

Especificaciones





Ver Rollz Flex en acción:



Ver Rollz Flex en acción:

El Rollz Flex es muy maniobrable debido a su 

corto radio de giro: el  manejo de curvas y 

esquinas es más fácil debido a la corta distancia 

entre  ejes. Girar es mucho más fácil, ya que 

podrá sostener su andador cerca, ofreciendo 

apoyo incluso al doblar una esquina ya que sus 

ruedas no se interponen en su camino. 

Lo mejor de esto: Tu Rollz Flex es igual de  

maniobrable, incluso con el  bolso 

completamente cargado.

Maniobrable



Características 
Rollz Flex







Especificaciones
Rollz Flex Standard

Peso andador 7,4 kg

Altura de usuario 1,55-1,95 m

Altura de asiento al suelo 62 cm

Ancho de asiento 44 cm

Peso usuario 125 kg

Ancho andador desplegado 62,3 cm

Alto andador 60 cm

Dimensión andador plegado 33 cm

Altura andador 80-100 cm

Capacidad del bolso 25litro / 20 kg

Tipo de freno clásico

Rueda diámetro 8 pulgada

Garantía: 5 años sobre los 

cuadro y 2 años sobre otras 

partes, con excepción de 

desgaste normal.
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Shopper Rollz Motion

Gracias a este bolso funcional  siempre tienes una 

bolsa extra  o utilizarlo como bolso.

Portavasos Rollz Motion

El portavasos Rollz Motion se desliza fácilmente sobre 

el marco. Por ejemplo, puede llevar una botella de 

agua a donde quiera que vaya.

Funda de Viaje Rollz Motion

La Funda de viaje protege de posibles daños 

cuando viajas en avión, tren y coche.

Sombrilla Paraguas  Rollz Motion

Aunque llueva o salga el sol con el 

accesorio paraguas/sombrilla Rollz Motion te 

puedes proteger durante tus salidas allá 

donde vayas.

Soporte 3 en 1 porta bastón, Paquete de silla y 

porta bolsas Rollz Motion 

Con este soporte para paquete de silla de ruedas 3 en 

1, puede colocar el paquete de su silla de ruedas en la 

parte superior, colgar sus bolsas y enganchar su 

soporte para 

bastones.



Soporte para la espalda

Con este respaldo siempre tiene la opción de 

sentarse cómodamente en el Motion, incluso si 

no tiene el paquete de silla de ruedas.

Cinturón sujeción Rollz Motion

Máxima sujeción y seguridad: Está 

diseñado para conseguir aportar máxima 

comodidad y seguridad al usuario. 

Aporta una sujeción extra para prevenir 

accidentes y caídas

Porta Bastón Rollz Flex

Coloca este accesorio en el manillar de tu 

Rollz Flex. El accesorio tiene dos piezas. Fija 

la primera pieza del soporte del bastón 

simplemente deslizándolo sobre el manillar. 

Entonces, fija la otra pieza a tu bastón.

Colgador para bolsa Rollz Flex 

El colgador para bolsas Rollz Flex es un 

accesorio muy práctico para cuando vas 

de compras. Es ideal para llevar colgadas 

de tu andador bolsas adicionales con 

artículos livianos y más frágiles. Además, 

es muy fácil de acoplar al manillar.

Paraguas Sombrilla Rollz Flex

Tanto si llueve o sale el sol puedes protegerte 

durante tus paseos diarios con el accesorio 

paraguas/sombrilla Rollz Flex. Es muy fácil y 

sencillo de manejar.
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Bandeja Rollz Motion & Rollz Flex

Instala con facilidad en tu andador Rollz Motion 

& Rollz Flex esta practica y elegante bandeja.

Esta bandeja es fácil de colocar en el andador y 

le permite llevar fácilmente su desayuno de la 

cocina a la sala de estar o algunas bebidas al 

jardín. La bandeja de bambú se limpia 

fácilmente con un paño húmedo 

Porta Bastón Rollz Flex

Coloca este accesorio en el manillar de tu 

Rollz Flex. El accesorio tiene dos piezas. Fija 

la primera pieza del soporte del bastón 

simplemente deslizándolo sobre el manillar. 

Entonces, fija la otra pieza a tu bastón.

Colgador para bolsa Rollz Flex 

El colgador para bolsas Rollz Flex es un 

accesorio muy práctico para cuando vas 

de compras. Es ideal para llevar colgadas 

de tu andador bolsas adicionales con 

artículos livianos y más frágiles. Además, 

es muy fácil de acoplar al manillar.

Paraguas Sombrilla Rollz Flex

Tanto si llueve o sale el sol puedes protegerte 

durante tus paseos diarios con el accesorio 

paraguas/sombrilla Rollz Flex. Es muy fácil y 

sencillo de manejar.
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Rollz International BV

www.rollz.com

Distribuidor Rollz España & Portugal

rollzing@rollzing.com

Rollz Internationalrollzint rollzint Rollz International

http://www.rollz.com/
https://rollzing.com/
mailto:rollzing@rollzing.com

