Conozca y mantenga mantenimiento a su silla de ruedas eléctrica

SC I M S

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

Haga clic aquí para obtener detalles sobre el
mantenimiento y la inspección.
https://msktc.org/sites/default/files/MSKTC-Wheelchair-Maint-508.pdf
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Inspeccionar las ruedas motrices, ruedas giratorias, ruedas
antivuelco. Limpiar ejes de ruedas.
Apoyos
Inspeccionar cinturones de posicionamiento, soportes de
brazos, piernas, pies, espalda y otros.

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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