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Características y opciones

El Dolomite Jazz es un rollator ultra-ligero de diseño innovador 
que ofrece excelente soporte y estabilidad durante la marcha.

Tanto en interiores como exteriores, el Jazz ofrece muchas 
ventajas que lo convierten en el mejor compañero durante los 
desplazamientos.

El Dolomite Jazz combina funcionalidad y ergonomía, facilitando 
una marcha adecuada y natural.

Dos alturas de asiento disponibles : 510 y 610 mm, altura de 
510mm. recomendado para usuarios de menos de 1,65m.

Color

Gris oscuro

Ancho total

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profundidad 
total Ancho interior

WIDTH BETWEEN WHEELS

Altura total
Altura asiento 

- suelo
Distancia entre 

puños

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diámetro de 
rueda Peso producto

MAX. USER WEIGHT

Peso max. 
usuario

Códigos

1559202-46-27 Jazz 610
1559201-46-27 Jazz 510

Elegancia

De diseño moderno, su estructura combina el 
color antracita con tonos grises.

El Dolomite Jazz es ligero, discreto y elegante, 
adaptándose perfectamente a las actividades 
diarias. El sistema de frenos está totalmente 
integrado en la estructura del rollator, es 
discreto y evita situaciones incómodas.

El rollator inteligente

El Dolomite Jazz introduce un sistema de plegado lateral 
innovador. Su diseño de fácil operación ofrece mayor espacio 
para caminar, ergonomía y comodidad. Sus empuñaduras 
se regulan en altura fácilmente y su diseño ayuda a reducir 
presiones. La función de memoria permite mantener los puños 
abajo durante el transporte y recolocarlos rápidamente. 

Datos técnicos

Jazz 610
Jazz 510

595 mm
595 mm

690 mm
690 mm

510 mm
510 mm

750 – 1000 mm
650 – 800 mm

610 mm
510 mm

450 mm
450 mm

200 mm
200 mm

7,8 kg
7,5 kg

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página 
web www.invacare.es

Jazz 150 kg

Ancho 
plegado

215 mm

Cesta y asiento

De serie. Tanto la 
cesta como el asiento 
acolchado pueden 
quitarse fácilmente.

Sube bordillos

De serie. Ayuda 
para superar 
obstáculos. Se 
coloca a izquierda 
o derecha.

Cesta redonda

Disponible en 
dos colores : Roja 
SP1582962 y Gris 
SP1582961

Tiras de respaldo

Para mayor comodidad 
y seguridad. Respaldo 
ref.1522062 y acolchado 
para acoplar en el 
respaldo ref.SP1551654

Soporte de bastones

Accesorio que permite 
transportar bastones y 
muletas.
Ref. 1512912

Accede a la microsite 
Jazz con información 

detallada del producto.
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