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El asiento PAL para clase ha sido diseñado 
para niños con leves y moderadas 
necesidades para ayudarles a mejorar su 
postura y atención. Este manual le enseña 
como ajustar el asiento y añadirle cualquier 
accesorio. También contiene instrucciones de 
seguridad y mantenimiento.
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1.0 Uso previsto
 

2.0 Declaración de conformidad
    
 
 

El Asiento PAL para clase de Leckey ha sido diseñado para su uso en la guardería o para 
clases de niños entre 1 y 8 años de edad, con leves o moderadas necesidades de postura. 
Está diseñado para dar una estabilidad mejorada que ayuda a reducir el cansancio y permite 
al niño largos periodos de concentración y buena actividad motora. Viene en 3 tamaños, 
tamaño uno con un peso máximo de usuario de 30kg, tamaño dos 35kg y tamaño tres de 
40kg.

3.0 Términos de garantía
La garantía se aplica únicamente cuando el producto se utiliza de acuerdo con las 
condiciones especificadas y para los usos previstos, siguiendo todas las recomendaciones 
del fabricante (vea también los términos generales de venta, entrega y pago). Se 
proporciona una garantía de tres años en todos los productos y componentes fabricados 
por Leckey.
 
 

James Leckey Design Ltd. como fabricante con responsabilidad única declara que el Asiento 
PAL para clase de Leckey cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/EEC y el Estándar 
EN12182 de Ayudas técnicas para personas discapacitadas; requisitos generales y métodos de 
prueba.
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4.0 Informe del historial del    
    producto 

Su producto Leckey está prescrito Aparato Medico Clase 1 y como tal Leckey recomienda a 
los padres, profesores y cuidadores que usen el equipamiento deben ser conscientes de las 
siguientes secciones del manual de usuario:

6.0 Información de seguridad
8.0 Información de limpieza y cuidado
9.0 Inspección y revisión diaria del producto
Leckey recomienda que se mantenga un registro escrito por todos los que hayan sido 
entrenados para el uso correcto de este producto. 

 
 

Su producto Leckey está clasificado como un aparato médico de Clase 1. Leckey recomienda   
que se mantenga un informe por escrito para proporcionar detalles de todos los ajustes, 
inspecciones de redistribución e inspecciones anuales de este producto.

6.0 Información sobre la 
      seguridad

Registro de entrenamiento 
del producto 
(padres, profesores y cuidadores)

5.0

1. Lea siempre las instrucciones por completo 
antes de usarlo.

2. No se debe dejar a los usuarios 
desatendidos en ningún momento mientras 
usan un equipo de Leckey.

3. Use únicamente componentes aprobados 
por Leckey con su producto. No modifique 
nunca el producto de ninguna forma. Si no 

sigue las instrucciones, podría hacer que 
el usuario o el cuidador corran riesgo e 
invalidaría la garantía del producto.

4. Si tiene alguna duda sobre el uso seguro 
continuado de su producto Leckey o si 
fallara alguna  pieza, por favor, deje de usar 
el producto y póngase en contacto con 
nuestro departamento  de servicio al cliente 
o con su distribuidor local tan pronto como 
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sea posible.

5.  Lleve a cabo todos los ajustes de posición 
y asegúrese de que estén bien sujetos antes 
de colocar al usuario en el producto.

6. Para la sujeción de algunos accesorios 
puede que necesite usar una herramienta 
que se proporciona con el accesorio 
correspondiente. Mantenga las 
herramientas fuera del alcance de los niños.

7. Cuando el producto está parado, asegúrese 
de que todas las ruedas estén bloqueadas 
y mirando en dirección opuesta a la base 
ya que esto mejorará la estabilidad del 
producto.

8. No deje nunca el producto en una 
superficie con una inclinación de más de 5 
grados.

9. El producto contiene componentes que 
podrían representar un riesgo de asfixia 
para los niños pequeños. Compruebe 
siempre que las manijas y pernos de 
bloqueo al alcance del niño están bien 
apretados y asegurados en todo momento.

10. Los productos Leckey cumplen con las 
normas de seguridad contra incendios 
de acuerdo con la EN12182. Sin embargo, 
el producto contiene componentes de 
madera y plástico, por tanto, debería 
mantenerse alejado de todas las fuentes 
de calor directas incluyendo llamas al 
descubierto, cigarros y calentadores 
eléctricos o de gas.

11. No coloque objetos calientes a más de 
40ºC en la bandeja. La carga máxima en 
una bandeja de tamaño 1 y tamaño 2 es de 
5 kg y en una bandeja de tamaño 3 es de 8 
kg. 

12. Limpie el producto regularmente. No use 
productos de limpieza abrasivos. Lleve 

a cabo pruebas de mantenimiento con 
regularidad para asegurarse de que su 
producto está en buenas condiciones de 
funcionamiento.

13. El producto está diseñado para su uso en 
el interior y, cuando no esté utilizándose, 
debería almacenarse en un lugar seco que 
no esté sujeto a temperaturas extremas. El 
rango de temperatura de funcionamiento 
seguro del producto es de +5 a +40 grados 
centígrados.

14. Si se utiliza un reposapiés, el auto traslado 
al Asiento Pal solo se recomienda cuando 
el reposapiés esté en su posición más 
baja, es decir a nivel del suelo. Si se utiliza 
el reposapiés en cualquier otra posición 
recomendamos: que se lleve a cabo una 
evaluación de riesgos (y se revise a medida 
que el niño crece) y que un cuidador sujete 
el respaldo del asiento mientras el niño 
se traslada dentro y fuera del mismo. Para 
mayor estabilidad se pueden sujetar los 
dispositivos antivuelco a las patas.

15. Si se utilizan los esquís antivuelco, existe 
un riesgo potencial de que el pie del 
niño quede atrapado por debajo de los 
dispositivos o del reposapiés (si se han 
conectado) durante el auto- traslado. 
Recomendamos: - asegurarse de que el 
producto esté montado correctamente, 
una evaluación que se deberá actualizar 
a medida que crezca el niño. - que un 
cuidador sujete el respaldo del asiento 
mientras que el niño se traslada dentro y 
fuera del mismo.

16. Si el asiento se usa en superficies duras 
y resbaladizas puede que necesite un 
cuidador para estabilizar el asiento mientras 
el niño se traslada dentro y fuera del mismo.
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Como ajustar el asiento PAL 
para clase y añadirle los 
accesorios (al dorso)

7.1 Ajuste de la pierna

7.0
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Como ajustar el asiento PAL 
para clase y añadirle los 
accesorios (al dorso)

7.2 Profundidad del asiento 7.2 Ángulo de respaldo
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7.3 Retirar la correa pélvica de 2 puntos
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7.4 Anti vuelco y estabilizador 7.5 Piernas altas
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7.6 Patas de ricino
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7.7 Ajuste del reposabrazos
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7.8 Pomo
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7.9 Almohadillas laterales

7.10 Cojín en rampa
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7.11 Reposapiés
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7.12 Bandeja y almohadilla para la bandeja

Máximo

Talla 1

5kg 5kg 8kg 8kg

Talla 2

Carga maxima

Talla 3 Talla 4

CLICK
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7.13 Mesa
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Información sobre la 
limpieza y el cuidado

Limpiar con un trapo con agua caliente con jabón y aclarar después con agua.  No use 
detergentes fuertes, productos abrasivos, disolventes orgánicos o líquidos de limpieza en seco. 
La suciedad fuertemente incrustada se puede quitar frotando con un cepillo suave. 

Si se requiere desinfectante use unas toallitas suaves antisépticas o una solución desinfectante (1 
parte de cloro a 10 partes de agua) de marcas como: GERMWARFARE ® & Choroclean ®.

La mayoría de las manchas, e.g. comida y bebidas u orina no serán absorbidos por el vinilo y se 
puede limpiar sin daño permanente, pero algunas sustancias difíciles como la tinta de bolígrafo 
debe ser limpiada inmediatamente para evitar manchas permanentes. 

Revise todos los componentes de madera regularmente para asegurarse de que no hay grietas 
o astillas.

 

Inspección diaria del 
producto y revisión

Recomendamos que los terapeutas, cuidadores o padres lleven a cabo comprobaciones 
visuales diarias del equipo para asegurarse de que el producto es seguro para su uso. Las 
comprobaciones diarias recomendadas se detallan abajo.

1. Asegúrese de que todas las manijas y pernos de ajuste están en su sitio y asegurados.
2. Compruebe todo el tapizado en busca de señales de desgaste.
3. Compruebe que todas las ruedas se mueven libremente y que se bloquean con seguridad.
4. Compruebe todas las tiras de Velcro y quítele las pelusas para asegurarse de que las correas 

queden bien seguras.

Si tiene alguna duda sobre el uso seguro continuado de su producto Leckey o si alguna pieza 
falla, por favor, deje de usar el producto y póngase en contacto con nuestro departamento de 
servicio al cliente o con su distribuidor local tan pronto como sea posible.

En el Reino Unido e Irlanda, por favor póngase en contacto con el Centro de Servicio de 
Leckey, en el Reino Unido 0800 318265 o en la República de Irlanda 1800 626020, y nuestro 
departamento de servicio al cliente estará encantado de ayudarle con sus requisitos de 
servicio.

Todas las consultas de servicio internacionales deben dirigirse al distribuidor de Leckey 
correspondiente, que estará encantado de ayudarle. Para obtener más información sobre los 
distribuidores de Leckey, visite nuestro sitio web en www.leckey.com. 

9.0

8.0
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10.0 Reemisión de Productos    
     Leckey
Antes de volver a emitir un producto, recomendamos que el terapeuta que prescribe el 
producto haya realizado una verificación de compatibilidad del equipo para el nuevo usuario 
y se ha asegurado de que el producto que se vuelve a emitir no contiene modificaciones ni 
accesorios especiales. 

Se debería llevar a cabo una inspección técnica detallada del producto antes de su reemisión. 
Por favor, refiérase al apartado 9 para conocer las comprobaciones requeridas a llevar a cabo.

Asegúrese de que el producto se haya limpiado a fondo de acuerdo con el apartado 8 de este 
manual. 

Asegúrese de que se proporciona una copia de este manual de usuario con el producto. Se 
puede descargar una copia de nuestra página web www.leckey.com.

Leckey recomienda que se mantenga un registro por escrito de todas las inspecciones del 
producto que se lleven a cabo durante su reemisión.

Si tiene alguna duda sobre el uso seguro continuado de su producto Leckey o si alguna pieza 
falla, por favor deje de usar el producto y póngase en contacto con nuestro departamento de 
servicio al consumidor o con su distribuidor local tan pronto como sea posible.
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Códigos de producto - Asientos

11.0 Información técnica

Verde Azul
Talla 1 135-1600-01 135-1600-03
Talla 2 135-2600-01 135-2600-03
Talla 3 135-3600-01 135-3600-03
Talla 4 135-4600-01 135-4600-03

Códigos de producto - Opciones de pierna

Antivuelco/ Estabilizador Patas de ricino Asiento alto
Talla 1 135-1604 135-1610 135-1630
Talla 2 135-2604 135-2610 -
Talla 3 135-3604 135-3610 -
Talla 4 135-4604 135-4610 -

Códigos de producto - Opciones de pierna

Verde Azul
25mm 
Almohadillas 
laterales

 Talla  1 135-1635-01 135-1635-03
 Talla 2 135-2635-01 135-2635-03
 Talla  3 & 4 135-3635-01 135-3635-03

50mm 
Almohadillas 
laterales

 Talla  1 135-1654-01 135-1654-03
 Talla  2 135-2654-01 135-2654-03
 Talla  3 & 4 135-3654-01 135-3654-03

Cojín en Rampa  Talla  1 135-1651-01 135-1651-03
 Talla  2 135-2651-01 135-2651-03
 Talla  3 135-3651-01 135-3651-03
 Talla  4 135-4651-01 135-4651-03

Pomo  Talla  1 135-1602-01 135-1602-03
 Talla  2,3 & 4 135-3602-01 135-3602-03

Mesa para 2 
personas

 Talla  1 135-1700-01 135-1700-03
 Talla  2 135-2700-01 135-2700-03
 Talla  3 135-3700-01 135-3700-03

Mesa para 4
personas

 Talla  1 135-1701-01 135-1701-03
 Talla  2 135-2701-01 135-2701-03
 Talla  3 135-3701-01 135-3701-03

Bandeja Almohadilla de 
Bandeja 

Reposapiés

Talla  1 135-1620 135-1656 135-1603
Talla  2 135-2620 135-2656 135-2603
Talla  3 135-3620 135-3656 135-3603
Talla  4 135-4620 135-4656 135-4603

Códigos de producto - Opciones de pierna



Leckey 
19c Ballinderry Road 
Lisburn BT28 2SA 
Northern Ireland

leckey.com

(+44) 28 9260 0750 
hello@leckey.com
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