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Llegada hasta la 

persona tumbada 

El asiento se coloca en 

el suelo, al lado de la 

persona tumbada. 

Los muslos se levantan 

de modo que queden 

doblados. 

Coloque el asiento 

despacio debajo de los 

muslos. 

Gire los hombros de la 

persona con cuidado 

empujando el codo. 

Coloque con cuidado 

el respaldo con la 

marca roja que indica 

que va a la izquierda 

debajo de los hombros 

de la persona. 

Deslice el respaldo 

hasta fijarlo en el 

asiento con un clic. 

Si es necesario, 

retenga el asiento con 

un pie para impedir 

que se mueva. 
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Repetir en el lado 
opuesto(marca verde) 

La pata trasera con 

la marca roja que 

indica que va a la 

izquierda se 

introduce en el eje 

y se fija con un clic. 

La pata delantera con la 

marca roja que indica 

que va a la izquierda se 

desliza en su sitio y se fija 

al asiento con un clic. 

Tenga en cuenta que la 

fijación tiene que girar 

hacia fuera. 

Repita este proceso en 
el lado opuesto. 

 
Marca verde = lado 

derecho 

Panel de control 

Botón 

STOP 

Silla elevadora 

hacia abajo 

Silla elevadora 

hacia arriba 

Estado de la 

batería 

Estado del 

cargador 

Listo para 

funcionar 
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Sujete con una mano el 

cuello de la persona. 

Pulse ”flecha hacia 

arriba” en el panel lateral 

o el mando a distancia. La 

silla elevadora Raizer se 

puede utilizar desde 

ambos lados. 
 

            Riego de enganche 
 

Raizer se detiene 

automáticamente 

cuando la persona 

queda en posición 

sentada. 

Vuelva a poner el 
Raizer en posición 
horizontal y desmonte 
las partes que había 
ensamblado.  

No mojar #1:   9 kg.  
#2:   4 kg. 

Capacidad 
de elevación 

40 - 100 elevaciones 
con carga media 
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