Conozca y mantenga su silla de ruedas manual plegable

SC I M S

El mantenimiento de sillas de ruedas puede reducir las averías de la silla de
ruedas, las lesiones y las consecuencias relacionadas, así como los costos de
reparación y reemplazo.
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Programa de mantenimiento

Respaldo
Mangos/manija
de empuje

Palanca para
enfrenar
Nota: El diagrama muestra las piezas
comunes de la silla de ruedas. Es posible
que su silla de ruedas no tenga todas las
partes que se muestran aquí. Consulte
el manual de su silla de ruedas para
obtener guía.

Reposabrazos

Aros propulsores

Cojín/asiento
Soldaduras
del chasis

Eje

Chasis

Rayos

Haga clic aquí para obtener detalles sobre el
mantenimiento y la inspección.
https://msktc.org/sites/default/files/MSKTC-Wheelchair-Maint-508.pdf
SEMANAL
Inspeccionar el cojín y la cubierta
Inspeccionar la presión de las llantas (solo neumáticos)
MENSUALMENTE
Ruedas
Limpiar e inspeccionar los tornillos de las ruedas
Inspeccionar el sistema de antivuelco
Cojín
Limpiar el cojín y la cubierta
Chasis
Revisar abrazaderas cruzadas, suspensión y soldaduras
Limpiar el chasis
Ruedas traseras

Neumáticos
(llantas)

Inspeccionar la alineación, los cojinetes (o baleros), la llanta
de mano, el freno, el eje de liberación rápida, los rayos y los
neumáticos

Contrapeso
antivuelco
Horquilla del
chasis

Cruceta
Ruedas giratorias

Limpiar y lubricar el eje de la rueda trasera

Reposapiés

Soportes
Inspeccionar los reposabrazos, respaldo y reposapiés
Inspeccionar el protector de ropa
Inspeccionar la tapicería (incluidaslas costuras y remaches)
Limpiar la tapicería y los soportes

Visite la Guía de mantenimiento de sillas de ruedas en MSKTC.org para obtener más recursos sobre la
inspección y el mantenimiento de sillas de ruedas: https://msktc.org/sci-topics/wheelchair-information
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