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1- ACERCA DE ESTE MANUAL 
 
Presentación  
 
El LOMO es una ayuda técnica que se conecta a tu silla de ruedas y que facilitará tus desplazamientos 
gracias a la elevación de las ruedecillas delanteras de la silla. 
Aunque ideal para suelos urbanos, tu LOMO está diseñado para ser utilizado sobre cualquier superficie. 
Fiable, duradero  y de fácil utilización, el LOMO te  reportará muchas alegrías.  
Además es silencioso y limpio, ¡respetuoso con el medio ambiente! 
 
 

LOMO TRAVEL LOMO 360 

 
Componentes: 
 
• Una rueda de 16 pulgadas de extracción 
rápida 
• Una horquilla tubular de inclinación 
regulable. 
• Dos brazos de fijación de longitud, distancia 
y rotación regulables 
• Un sistema de elevación automática 
• Dos grandes abrazaderas de fijación, 
protegidas por un revestimiento especial [2 
tamaños : pequeña (9 cm) – grande (11 cm)] 
• Manillar con freno (V-brake) 
• Guardabarros 
 
Opciones: 
 
• Pequeñas abrazaderas de fijación para las 
sillas infantiles o para cuadros sin reposapiés 
• Adaptadores multiposición 
• Cesta 
• Freno de disco 
• Reposapiés 
• Marcadores de posición 
• Bolsa de transporte 
• Neumáticos especiales 
• Porta-equipajes 
 

 
Componentes: 
 
• Una rueda de 16 pulgadas de extracción 
rápida 
• Una horquilla tubular de inclinación 
regulable. 
• Dos brazos de fijación de longitud, 
separación y rotación regulables 
• Un sistema de elevación automática 
• Dos grandes abrazaderas de fijación, 
protegidas por un revestimiento especial [2 
tamaños : pequeña (9 cm) – grande (11 cm)] 
• SIN FRENO 
 
Opciones: 
 
• Pequeñas abrazaderas de fijación para las 
sillas infantiles o para cuadros sin reposapiés 
• Adaptadores multiposición 
• Cesta 
• Reposa-pies 
• Marcadores de posición 
• Bolsa de transporte 
• Neumáticos especiales 
 

 
 
Acerca del manual 
 
Felicidades por haber escogido el producto Stricker «LOMO». 
Lea con atención todo el manual, para poder utilizar y aprovechar completamente su LOMO con total 
seguridad, y optimizar su empleo y durabilidad. 
La información contenida en esta guía debe ser considerada como una directiva para asegurar un 
funcionamiento seguro, y no sustituyen en ningún caso las reglas y leyes en vigor. 
Si tiene preguntas acerca de su  LOMO o si no comprende el contenido de este manual, diríjase a su 
distribuidor. 
 
 
Símbolos y términos importantes: 
 
Incluso en condiciones idóneas, conducir o maniobrar cualquier tipo de vehículo comporta riesgos que 
pueden resultar en heridas graves. Por esta razón, esta guía utiliza los términos siguientes para llamar su 
atención sobre los consejos, advertencias y observaciones más importantes.  
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ADVERTENCIA 
 
Esta advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que, de no ser evitada, puede causar 
heridas corporales. Lea siempre los textos acompañados de este rótulo. 
 
ATENCIÓN 
 
Esta nota llama su atención sobre una situación potencialmente peligrosa que, de no ser evitada, puede 
causar daños en el equipo o fallos en el sistema. Lea atentamente los textos acompañados de esta 
advertencia de riesgo para evitar así fallos o deterioros en el equipo. 
 
NOTA: Estos símbolos y términos indican un comentario y el texto acompañante una observación 
útil o complementaria. Por favor, lea y siga atentamente todos los consejos y advertencias incluidas 
en esta guía. 
 
 
Precisiones importantes 
 
Las indicaciones «derecha e izquierda» del LOMO se refieren a la posición sentado en la silla, con el 
material de cara a usted. 
Para todo el ensamblaje y la regulación, es necesario utilizar las llaves apropiadas y aplicar las fuerzas 
indicadas a continuación, no siendo excedidas en ningún caso. 
Es indispensable reemplazar por piezas de origen los tornillos o roscas dañados. 
 
 

 
Componentes 

 

 
Fuerza 

 
Tornillos estructura tubular 
 

 
25-35 N/m 

 
Rueda 
 

 
45 N/m 

 
Tornillería 

 

 
5 N/m 

 
 
 
2- NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 
1°) Lleve casco: Si el casco no es obligatorio (excepto en ciertos países), es en cualquier caso una norma 
muy prudente. Su casco debe estar homologado para garantizar  su seguridad. Llévelo siempre bien 
ajustado y mantenga la correa del mentón cerrada y ceñida. 
 
2°) Un solo conductor: Transportar un niño u objetos pesados puede ocasionar a una pérdida de control. 
 
3°) Limítese a la ruta señalada. 
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4°) No intente hacer acrobacias. Mantenga siempre una velocidad adecuada a la circulación y el estado del 
terreno. Si debe circular por la acera, reduzca su velocidad a la del paso de los peatones. Hágase notar,  no 
olvide que su LOMO es silencioso y los peatones no le oirán acercarse. 
 
5°) Desde la caída del sol (o con mala visibilidad) lleve  ropa clara o reflectante o algo de alumbrado 
(recomendado). 
 
6º) Controle siempre su velocidad, sobre todo en descenso, no se deje llevar. Le recordamos que su LOMO 
está pensado para facilitar el rodaje de su silla. No es una silla para descensos todo terreno. 
 
7°) Tome siempre precauciones cuando conduzca bajo la lluvia o eventualmente sobre la nieve. Circule 
siempre más lentamente. 
 
8°) No intente subir o bajar bordillos, casi siempre hay otra posibilidad a algunas decenas de metros. Si a 
pesar de ello debe usted bajar un bordillo, sitúese perpendicular a él, descienda ayudándose del freno y 
controle su velocidad.  
 
9°) Atención a las pendientes laterales, al igual que cuando circulamos sólo con la silla, conviene evitarlas. 
 
10°) No olvide que va en silla de ruedas: adapte su velocidad en función del terreno y de la circulación. 
 
11º) Verifique la presión de las ruedas de su silla. 
 
12°) Compruebe que las abrazaderas que enganchan el LOMO a su silla están suficientemente apretadas. 
 
13º) Verifique que el sistema de elevación automático está en la posición correcta en ambos lados de su 
LOMO. 
 
 
3- AJUSTE 
 

 
 
ATENCIÓN:  
 

Está terminantemente prohibido fijar el LOMO a las partes desmontables de su silla de ruedas. La 
tensión ejercida, aunque sea débil, puede producir la rotura de las mismas, además de ponerle en riesgo de 
accidente. 
En el caso de que su silla disponga de reposapiés desmontables, fijar el aparato a las partes rígidas del 
cuadro una vez retirados éstos. En caso de que desee conservarlos puestos, es indispensable fijar un 
adaptador al que fijar su LOMO con seguridad (contacte con su vendedor para que le aconseje). 
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Instalación 
 
ADVERTENCIA:   

Tanto si la silla con la que va a usar el LOMO es de chasis fijo o plegable, el único factor a tener en 
cuenta en el montaje son los reposapiés. Si indicó en el pedido que los suyos son desmontables, se le 
habrán adjuntado con el LOMO bien unos adaptadores para la silla, bien un reposapiés alternativo. Y es que 
nunca debe engancharse el LOMO sobre unos reposapiés que puedan quitarse. Siempre debe ir 
enganchado a las partes fijas de la silla. Para ello, quite los reposapiés para que las abrazaderas puedan 
acoplarse a los sólidos tubos frontales de su silla, y marque si lo desea el lugar donde éstas van a ir 
enganchadas, para facilitar próximos acoples. Como reposapiés puede utilizar el reposa-pies con cinta 
opcional. Si usted prefiere utilizar sus propios reposapiés y solicitó unos adaptadores, éstos deberán ser 
previamente instalados en el chasis de su silla, sin dificultar su plegado.  
 

PASO 1 
 Por favor, siga el ajuste de su LOMO en 

el vídeo que le proporcionamos mientras 
lee estas instrucciones. 

 
 PASO 2 

 
 

 
Marcador de posición: Para asegurarse 
de acoplar el LOMO siempre a la misma 
altura en ambos tubos frontales de la 
silla, le recomendamos que fije los 
marcadores de posición (opcionales) o 
marque los tubos con cinta aislante o 
algún objeto afilado. Puede tomar una 
medida desde el suelo a la misma altura 
en cada tubo y situar su marca. 
La parte de abajo de la abrazadera 
reposará sobre la parte superior del 
marcador (del tipo que sea). 
Asegúrese de dejar suficiente espacio 
sobre el marcador para colocar la 
abrazadera y que no existe ningún 
obstáculo para que ésta se cierre 
correctamente. 
Si ha retirado los reposapiés 
desmontables y quiere instalar los 
marcadores de posición, asegúrese de 
que no impiden la recolocación de los 
reposapiés una vez quitado el LOMO. 

PASO 3 

 

 
Afloje los tornillos señalados en rojo, 
amarillo y verde (ajustes de longitud, 
ángulo y separación respectivamente) en 
el cuadro y los brazos. 
 
Despliegue y extienda los brazos de 
manera que las abrazaderas puedan 
acoplarse perfectamente a los tubos del 
cuadro de la silla. 
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PASO 4 

 

 

 
Ajuste de la longitud (tornillos rojos): 
le sugerimos una distancia estándar de 
20 cm. en el caso del Lomo360, que 
ajusta a la mayoría de sillas de ruedas. 
Con el Lomo Travel la distancia no tiene 
que ser superior a 9 cm. 
Respete la misma longitud en ambos 
brazos. 
 
Preste atención al radio de giro de la 
rueda: ésta no debe tropezar con ningún 
obstáculo (pies o reposapiés).  
Apriete los tornillos rojos pero no 
completamente. 

PASO 5 

 

 

 
Instalación de las abrazaderas: Abra 
las abrazaderas y sitúelas sobre las 
marcas o marcadores de posición. 
 
Si escogió la opción de los adaptadores 
multiposición, afloje la palomilla (de rojo 
en la foto) para que las abrazaderas 
puedan posicionarse correctamente con 
respecto a los tubos de la silla. 
 
Una vez las abrazaderas están 
acopladas a los tubos, puede cerrarlas 
¡pero no completamente! Deben poder 
moverse sin demasiada resistencia para 
permitir el siguiente ajuste. 

 



RODEM Ortotec SL                                                                                 Instrucciones de instalación y mantenimiento  del LOMO Stricker 

8 
 

 

PASO 6 

 

 

 

 
Ajuste: Mire de frente su LOMO y 
compruebe que el tubo que une los dos 
brazos está completamente horizontal. 
  
Asegúrese de que la horquilla está 
centrada con respecto a su silla. Puede 
hacerlo a ojo o ayudarse de un metro 
midiendo las dos diagonales, que deben 
ser iguales, como en la foto. 
 
Ahora ya puede apretar los tornillos 
que regulan la longitud y la 
separación, así como cerrar 
completamente las abrazaderas. 

PASO 7 

 

 
 

 
Ajuste de la horquilla: Para una 
correcta posición y ángulo  de la 
horquilla, por favor, fíjese en la foto. 
Cuando esté en la posición adecuada, 
apriete  los tornillos de regulación del 
ángulo de la horquilla. 
 
La imagen muestra la posición correcta 
para la conducción. Mantenga la rueda 
siempre de esta manera ya que, aunque 
el sentido inverso es posible, solo se 
recomienda para los giros 360º. 
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PASO 8 

 

 

 

 
Pestaña de bloqueo: Éste es uno de 
los pasos más importantes. 
Asegúrese de ejecutarlo 
cuidadosamente. 
 
Primero que nada, compruebe que las 
pestañas están desbloqueadas. 
 
Ajuste las tuercas (tuerca y 
contratuerca) de las pestañas a la 
posición que le permita dejar una 
ranura de unos 2 cm por encima de la 
pestaña. Cuanto más larga sea esta 
ranura, más altas sobre el suelo 
quedarán las ruedecillas delanteras 
una vez elevadas. 
 
Haga el mismo ajuste en el otro lado.  
 
Una vez hechos los ajustes, bloquee 
las pestañas (como se muestra en la 
imagen). Si escogió los adaptadores 
multiposición, no olvide cerrar bien 
fuerte las palomillas. 

 

Pestaña de bloqueo 

Ajuste estas tuercas  

Ranura de 2 cm aprox

Pestaña desbloqueada
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PASO 9 

 

 

 

 
Elevación de las ruedecillas 
delanteras: ¡El último paso antes de 
poder rodar libremente por cualquier 
terreno! 
 
Bloquee las pestañas  y empuje sus aros 
enérgicamente (como si quisiera hacer 
un caballito) y el sistema se bloqueará 
automáticamente, quedando las 
ruedecillas en posición elevada. En el 
caso del LOMO TRAVEL, puede hacerlo 
reclinando su espalda para atrás al 
mismo tiempo que empuja el manillar 
hacia delante. 
 
Para las personas que no puedan hacer 
el caballito por sí mismas, una tercera 
persona deberá bascular ligeramente la 
silla hacia atrás (como en la foto) hasta 
oír el “clic” del bloqueo de las pestañas. 
Asegúrese de que las dos pestañas 
están correctamente bloqueadas. 
 
¡Ya está listo para rodar! Si la rueda 
frontal vibrara, ajuste su ángulo. La 
posición correcta depende del tipo de 
silla de ruedas y de la altura de las 
ruedecillas sobre el suelo. Encontrará la 
posición ideal después de algunos 
intentos. 
 
 

Paso 10 

 
 

 
Quitar el LOMO: Para separar el LOMO 
de su silla sólo tiene que desbloquear  
las pestañas de bloqueo y volver a hacer 
otro caballito. Las ruedecillas volverán a 
tocar suelo y solo tendrá que abrir de 
nuevo las abrazaderas para liberar su 
silla fácilmente. 
 
Le aconsejamos que mantenga todos los 
ajustes para facilitar el próximo uso. 
 

Pestaña desbloqueada
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4- ANTES DE SALIR    
 
Precauciones a tomar 
 
La rueda: Asegúrese de que la rueda esté correctamente fijada. Eleve el LOMO y dé golpecitos en la rueda 
para asegurar una correcta fijación. Haga revisar la rueda una vez al año para verificar la tensión de los 
radios y la torsión de la llanta. Su rueda debe girar libremente y no debe hacer juego u holgura. Si detecta 
un ruido anormal (a nivel de la rueda), llame a su vendedor. 
 
La llanta: La llanta debe ser lisa, sin fisuras, rupturas o deformaciones. Si percibe cualquier anomalía en la 
llanta, hágalo revisar inmediatamente. 
 
Los radios: La tensión de los radios debe verificarse regularmente .Todos los radios deben tener la misma 
tensión. Si uno de los radios está roto o flojo, lleve su LOMO a su vendedor local para repararlo o cambiarlo. 
 
El neumático: Asegúrese de que la rueda está correctamente inflada a la presión indicada en el flanco del 
neumático (sin excederla). Una presión inadecuada hará la conducción más difícil y aumentará el esfuerzo 
en el empuje. El neumático debe adherirse bien a la llanta: el ajuste del neumático al borde de la llanta debe 
ser verificado.  
Verifique regularmente su neumático (ausencia de cortes, grietas, hernias, etc.). Un neumático dañado debe 
cambiarse inmediatamente. 
 

NOTA: La presión de los neumáticos puede disminuir de 0,3  a 0,7 bar (5  a 10 psi) por semana. 
Verifique regularmente la presión de las ruedas. 

 
 
Prueba de la dirección: 
Asegúrese de que la dirección no haga juego. En caso de juego o problemas de rotación, lleve 
inmediatamente su LOMO a su vendedor o distribuidor. 
 

 Con respecto al LOMO TRAVEL, verifique el buen funcionamiento de los frenos y el ajuste de la 
dirección y el manillar. 

 
 
ADVERTENCIAS:  

• NO CONDUZCA SU ELECTRODRIVE CON UNA LLANTA DETERIORADA. 
• CONDUCIR CON RADIOS DESTENSADOS PUEDE ORIGINAR UN FALLO EN LA RUEDA Y 

POR CONSIGUIENTE, CAUSAR GRAVES HERIDAS. 
• NO UTILICE SU LOMO SIN HABER VERIFICADO QUE TODOS LOS AJUSTES ESTÁN BIEN 

APRETADOS. DE LO CONTRARIO, SE EXPONE A RIESGO DE ACCIDENTE. 
 
5- DATOS TÉCNICOS 
 
Peso y dimensiones 
 
Conforme a las exigencias de la norma CE: 
 

LOMO 360 
Peso 6 Kg Sin accesorios. 

Peso 6.5 Kg Con accesorios y fijación multiposición. 
Dimensiones 
(desplegado) 70 X 50 X 45 cm Depende de la regulación a cada silla. 

LOMO TRAVEL 
Peso 7 Kg Sin accesorios. 

Peso 7.2 Kg Con accesorios y fijación multiposición 
Dimensiones 
(desplegado) 100 X 50 X 45 cm Depende de la regulación a cada silla. 
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6- MANTENIMIENTO 
 
Nota: Para asegurar su completa seguridad y mantener los componentes en buenas condiciones de 
funcionamiento, haga revisar su LOMO por un vendedor homologado/aceptado o póngase en contacto con 
su distribuidor. 
 
Primera revisión después de 1 mes: 
 
-brazos 
-rueda 
-horquilla 
 
Todos los años: Revisión general. 
 
-brazos 
-rueda 
-cuadro 
-tornillería diversa (verificar el conjunto de presiones de tornillos y tuercas.) 
 
 
Mantenimiento de rutina 
 
A lo largo del año, hay unas sencillas medidas que usted puede tomar para revisar y mantener su LOMO. 
  
1- Limpiarlo regularmente sobre todo después de un uso intensivo, sin utilizar agua a presión (ni limpiadores 
de alta presión).  
 

ATENCIÓN:  
Su LOMO está protegido contra  las salpicaduras de agua pero no es estanco. La limpieza 

debe efectuarse con agua limpia y con una esponja.  
De igual manera, límpielo SIEMPRE con agua dulce después de un paseo junto al mar: la 

sal es extremadamente corrosiva y nada puede resistirla. 
 

 
2-Verifique la correcta presión de los diversos elementos. Asegúrese de que ninguna pieza se encuentra 
dañada o ausente. 
3- Limpie regularmente el cuadro y todas las piezas con un paño suave y húmedo. 
4- Haga reemplazar las piezas o partes gastadas (neumáticos o tornillos). 
5- Compruebe el buen estado del revestimiento protector de las abrazaderas. 
 
7- TRANSPORTE DEL LOMO 
 
Transporte 
 
Su Lomo ha sido concebido para ser fácilmente transportable. Puede hacer una marca sobre los tubos si 
desea que el montaje sea aún más rápido. 
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8- GARANTÍA 
 
La factura de compra sirve de garantía. Consérvela cuidadosamente para poder beneficiarse de ella en 
caso de tener algún problema. 
 
Condiciones de la garantía de su LOMO 
 
A título de la presente garantía comercial, los materiales Stricker están garantizados 24 meses contra todo 
defecto de fabricación a contar desde la fecha escrita en la factura. La cobertura incluye los siguientes 
conceptos: 

- Piezas. 
- Mano de obra (por parte del servicio técnico). 

 
Exclusiones de la garantía 
 
El comprador está informado de que la garantía no cubre ninguno de los siguientes casos: 
 

• Utilización no conforme a los usos previstos en los manuales y guía de utilización (especialmente 
sobre terrenos no adaptados, sobrecarga, malas condiciones de transporte o negligencia). 

• Reemplazo de las piezas desgastadas por el uso normal (neumáticos, válvula, tornillos, etc.) 
• Mantenimiento o lavado no conformes con los descritos en el manual del usuario. 
• Manipulación o intervención de personas no autorizadas por RODEM Ortotec, S .L. 
• Reemplazo por equipos o piezas no originales. 
• Materiales en alquiler (garantía bajo ciertas condiciones) 
• Coste de transporte. 

 
Si la causa de la demanda de garantía comercial está contemplada en cualquiera de estos casos, la 
garantía comercial no se aplicará. 
 
 
 
CONTACTO: 
 

 


