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LETTINI VISITA BASIC
ECONOMIC EXAMINATION BEDS
LITS D’EXAMEN BASIC
UNTERSUCHUNGSBETT BASIC
CAMILLAS DE EXAMEN BASIC
MARQUESAS DE VISITA BASIC

•	È	necessario	segnalare	qualsiasi	incidente	grave	verificatosi	in	relazione	al	dispositivo	medico	da	noi	fornito		
al	fabbricante	e	all’autorità	competente	dello	Stato	membro	in	cui	si	ha	sede.

•	All	serious	accidents	concerning	the	medical	device	supplied	by	us	must	be	reported	to	the	manufacturer		
and	competent	authority	of	the	member	state	where	your	registered	office	is	located.

•	Il	est	nécessaire	de	signaler	tout	accident	grave	survenu	et	lié	au	dispositif	médical	que	nous	avons	livré	au	fabricant		
et	à	l’autorité	compétente	de	l’état	membre	où	on	a	le	siège	social.

•	Jeder	schwere	Unfall	im	Zusammenhang	mit	dem	von	uns	gelieferten	medizinischen	Gerät	muss	unbedingt	dem	
Hersteller	und	der	zuständigen	Behörde	des	Mitgliedsstaats,	in	dem	das	Gerät	verwendet	wird,	gemeldet	werden.

•	Es	necesario	informar	al	fabricante	y	a	la	autoridad	competente	del	Estado	miembro	en	el	que	se	encuentra	la	sede	sobre	
cualquier	incidente	grave	que	haya	ocurrido	en	relación	con	el	producto	sanitario	que	le	hemos	suministrado.

•	É	necessário	notificar	ao	fabricante	e	às	autoridades	competentes	do	Estado-membro	onde	ele	está	sediado	qualquer	
acidente	grave	verificado	em	relação	ao	dispositivo	médico	fornecido	por	nós.

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy
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¡ATENCIÓN! Los operadores deben leer y entender completamente este manual antes de utiliza el 
producto.

INTRODUCCIÓN
A efectos de el reglamento (UE) 2017/745, el producto entra dentro de los DISPOSITIVOS MÉDICOS 
DE CLASE I.
Se aconseja leer atentamente el siguiente manual antes de utilizar la instalación sanitaria.

DESCRIPCIÓN
La Camilla basic de examen está destinada al uso en centros hospitalarios, comunitarios, asilos de 
ancianos, particularmente adecuado para estudios médicos/clínicas. 
La camilla es de dimensiones contenidas; la colchoneta, lavable e ignífuga, está compuesta por dos 
partes, una parte fija, y otra reclinable en distintas posiciones. Según el modelo, la estructura puede 
ser pintada o cromada.

 - Estructura cromada o pintada, compuesta de patas, bastidor y alzacabeza.
 - Colchoneta revestida con tejido lavable e ignífugo. 
 - A pedido: porta sabanas.

COMPONENTES
 - N. 2 Patas 
 - N. 1 trasversal con alza respaldo  
 - N. 3 trasversales cortos sin orificios  
 - N. 2 trasversales cortos con orificios  
 - N. 1 trasversal largo  
 - Acolchado respaldo 
 - Acolchado asiento

Bolsa con material de montaje
 - N. 16 tornillos TBE 8 x 50
 - N. 18 arandelas M8
 - N. 6 tornillos Panervit TPS 4,5 x 45 (para fijar el colchón al armazón)
 - Allen 5mm

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
La camilla se entrega completamente desmontada. 
Prestar atención a usar los trasversales correctos siguiendo la simbología indicada

1. Tomar las patas de la camilla y ensamblarlas con los n.5 trasversales por medio de los tornillos y 
relativas arandelas.

2. Tomar el trasversal largo y fijarlo a los dos trasversales perforados que han sido anteriormente 
fijados a las patas.

3. Fijar a la estructura también el trasversal con la barra del alzacabeza antes montado al acolchado 
del respaldo por medio del tornillo hexagonal y su tuerca.
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4. Por último, fijar con los tornillos los acolchados al bastidor.

 FICHA TÉCNICA

Medidas 191 x 62 x 73 cm

Peso 27,50 kg

Capacidad máxima 120 kg

ADVERTENCIAS DE USO
 - Comprobar que las tuercas del bloqueo estén bien ajustadas.
 - Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
 - Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
 - No adecuada para el uso en ambientes abiertos.
 - Cuando se regula la altura de la camilla y del respaldo comprobar que nadie introduzca las 
manos, piernas u otro en el interior del área de desplazamiento: ¡RIESGO DE APLASTAMIENTO!
 - Desplazar la camilla sin levantarla del suelo.
 - Si la camilla está provista de ruedas, antes de moverla deberá asegurarse de que las ruedas no 
están frenadas.
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 - Utilizar sólo recambios originales.
 - Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
 - Para conservarlo del mejor modo, se aconseja evitar la exposición prolongada a los rayos solares; el 
contacto con ambientes salinos; el depósito en ambientes muy húmedos.
 - Lavar las superficies de acero inox con agua con jabón y usar desinfectantes adecuados.
 - Enjuagar con un paño mojado y secar con cuidado.
 - No derramar en las superficies detergentes a base de cloro o amoniaco, sustancia grasas y oleosas.
 - No usar para la limpieza herramientas que contengan hierro. Si es necesaria la desinfección, usar 
sólo productos idóneos no corrosivos.

INDICACIONES DE LIMPIEZA PARA EL TEJIDO:
Limpie con un paño humedecido y enjabonado, y enjuagar con agua limpia. 
No utilice solventes, lejía ni detergentes químicos o espray para lustrar. 
Atención: En general los colores claros de las pieles falsas no pueden ser puestos en contacto con 
ropa con colorantes no fijados (ej. vaqueros y derivados) para evitar manchas o aureolas que no se 
puedan limpiar.

Conservar al amparo  
de la luz solar

Producto sanitario conforme 
con el reglamento (UE) 
2017/745

Conservar en un lugar  
fresco y seco

Código producto Consultar las instrucciones  
de uso Fabricante

Fecha de fabricación Número de lote Producto sanitario

Precaución: lea las 
instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.




