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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
ha tenido conocimiento, a través de la empresa Sunrise Medical, S.L., de 
nueva información sobre la vida útil de los elevadores para piscinas Oxford 
Dipper, modelos OP10013 y OP10014, fabricados por Joerns Healthcare 
Ltd. Reino Unido, debido al deterioro y corrosión del elevador durante su 
uso. 

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, como resultado de 
las pruebas efectuadas y los problemas de corrosión no necesariamente 
visibles desde el exterior que pueden aparecer en estos productos debido a 
las condiciones de humedad por su ubicación junto a piscinas, ha revisado 
la declaración de vida útil máxima esperada para estos elevadores de 
piscina, estableciéndola en 7 años, por lo que las unidades que se 
identifique que tienen más de 7 años de antigüedad deben reemplazarse. 

Asimismo, para garantizar la detección de cualquier deterioro que podría 
comprometer la seguridad de los usuarios, además de llevar a cabo y 
realizar las comprobaciones diarias, los procedimientos de limpieza y las 
inspecciones semestrales detalladas en el manual, se recuerda que en 
todas las inspecciones semestrales debe efectuarse la prueba de carga.  

Este producto se distribuye en España a través de la empresa Sunrise 
Medical S.L. Polígono Baikola, 41, 48498 Arrankudiaga, Vizcaya. 

La AEMPS informa de la necesidad de realizar la prueba de carga en 
las inspecciones semestrales y de reemplazar los elevadores para 
piscinas Oxford Dipper, modelos OP10013 y OP10014 fabricados por 
Joerns Healthcare Ltd. Reino Unido, con más de 7 años de 
antigüedad. 
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SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 
La empresa ha remitido una Nota de Aviso para informar del problema 
detectado a los distribuidores y ortopedias que han suministrado el 
producto afectado en nuestro país, en la que se incluye las 
recomendaciones y actuaciones a seguir para el correcto mantenimiento 
del elevador. 

PRODUCTOS AFECTADOS 
Elevadores para piscinas Oxford Dipper, modelos OP10013 y OP10014 
fabricados por Joerns Healthcare Ltd. Reino Unido. 

 
Localización de la etiqueta que incluye la fecha de fabricación del elevador 

 

RECOMENDACIONES 

a) Ortopedias  

Si ha vendido o ha entregado elevadores para piscina Oxford Dipper de 
los modelos afectados, intente identificar a los usuarios para 
informarles que en la revisión semestral deberá efectuarse una prueba 
de carga y que los elevadores con más de siete años de antigüedad 
deberán reemplazarse.  
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b) Usuarios 

1. Si dispone de algún elevador para piscina Oxford Dipper, compruebe 
si la etiqueta se corresponde con los modelos indicados en el 
apartado de “Productos afectados”. En caso de que así sea contacte 
con la ortopedia o con la empresa que se lo suministró para que le 
realicen las inspecciones semestrales, le informen de la vida útil de 
su elevador y de cuando tiene que ser reemplazado, teniendo en 
cuenta que los elevadores con más de 7 años deben reemplazarse.  

2. En el caso de no poder contactar con la ortopedia que le proporcionó 
el producto, contacte con la empresa distribuidora Sunrise Medical 
S.L. 

3. Si su elevador no es un elevador para piscina Oxford Dipper de los 
modelos mencionados en el apartado “Productos afectados”, no le 
afecta esta nota informativa. 

DATOS DEL DISTRIBUIDOR  

Sunrise Medical S.L.  

Polígono Baikola, 41,  

48498 Arrankudiaga,  

Vizcaya. 

Tel. 902 14 24 34  
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