Wheeleo
La movilidad reducida presenta 3 desafíos:
Mantener a la persona en movimiento;
Reducir el riesgo de caidas;
Mejorar la autonomía.

•
•
•

Wheeleo, el bastón con ruedas, se ha diseñado para ofrecer una solución a
esos 3 desafíos, ofreciendo además los beneficios de:

•
•
•

Fácil manejo, no necesita un entrenamiento especial;
Caminar más rápido que con un bastón de cuatro apoyos;
Caminar más seguro que con un bastón de cuatro apoyos,
por el constante contacto con el suelo;

•

Usarlo con una mano mientras se mantiene un contacto
constante con el suelo, la otra mano se puede usar para
mover un objeto, abrir puertas, ...
Se requiere un espacio mínimo y es perfecto para uso en
interiores donde un andador es demasiado grande;
Estabilidad reforzada: Las ruedas ofrecen un sistema seguro.
Un empujón lateral resultará un movimiento lateral , no una
inclinación / caida

•
•

Wheeleo es un bastón con 4 ruedas único que se utiliza para mejorar la
movilidad. Está diseñado con el objetivo de ofrecer ayuda, sin estigmatizar
la discapacidad de su usuario
Hará que los paseos a pie sean más suaves y seguros, lo que permitirá al
usuario mantener o mejorar la autonomía.
Wheeleo se usa con una mano. Gracias a sus 4 ruedas, no hay que levantarlo,
lo que mejora la estabilidad y reduce el riesgo de caídas.
Wheeleo es superfácil de usar. Ultra intuitivo, su usuario siempre se posicionará en el lugar adecuado para garantizar su estabilidad y equilibrio.

Una característica importante de Wheeleo es que no requiere frenos para prevenir la caida del usuario. Gracias al diseño del sistema de rodadura,Wheeleo
siempre se situará en la posición adecuada del usuario.
Cuando se pierda el equilibrio, automáticamente el usuario pondrá Wheeleo en
la posición correcta, eso
es fácil y cómodo para él,
al no tener que levantar
el bastón Wheeleo.
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Agregar frenos sería lo mismo que asimilar Wheeleo
con un bastón normal porque los frenos bloquearían
las ruedas.
Como consecuencia,
Wheeleo se inclinaría y su
usuario posiblemente caería
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