
AS118 AS119 AS120

Abrazaderas de montaje  
del apoyabrazos 

Compatibles con tubos redondos 
para apoyabrazos  

de Ø22/25 mm [7/8”/1”] 

Abrazaderas de montaje  
del apoyabrazos 

Compatibles con tubos redondos 
para apoyabrazos  
de Ø19 mm [3/4”]

Placa de montaje del  
apoyabrazos 

Compatible con apoyabrazos 
planos

¡ADVERTENCIA!  Este   producto   debe   ser instalado y ajustado por un técnico en rehabilitación 
calificado.

¡ADVERTENCIA!  Al  instalarlo,  verifique  que el soporte de brazo quede firmemente bloqueado  
con  la  placa  adaptadora  de  desacoplamiento    rápido.    El    instalador    debe poder escuchar un 
sonoro “clic”.

¡ADVERTENCIA!  Si    se    produce    un    incidente   serio   relacionado   con   el   uso   de    este    
producto,    se    debe    informar    al  fabricante  (Bodypoint,  Inc.)  y  a  las autoridades locales 
competentes.

VERIFICACIONES PERIÓDICAS DE LA SEGURIDAD Y EL DESEMPEÑO 
Para garantizar la seguridad del usuario, este producto se debe verificar de manera periódica 
en busca de señales de desgaste y comprobar su funcionamiento. Si el producto no funciona 
correctamente o si se verifica un desgaste significativo de sus piezas, deje de utilizarlo y póngase en 
contacto con su proveedor para que Bodypoint® realice las reparaciones adecuadas o su reemplazo. 
Ninguna persona no calificada debe alterar o reparar el producto bajo ninguna circunstancia.

GARANTÍA 
Este producto cuenta con una garantía limitada de por vida debido a defectos de fabricación y de 
los materiales, que surjan del uso normal por parte del consumidor original. Póngase en contacto 
con  su  proveedor  o  con  Bodypoint®  por  reclamos  amparados  por  la  garantía.  Para  obtener  
más  información acerca de los productos Bodypoint®, así como datos sobre distribuidores fuera de 
los EE. UU., visite www.bodypoint.com.

ART NOS.: AS118, AS119, AS120

 INSTRUCCIONES:  PIEZAS DE MONTAJE
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