
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

FORBICI PER BENDE
BANDAGE SCISSORS
CISEAUX À BANDAGES 
TIJERAS PARA VENDAS
VERBANDSCHERE
TESOURAS PARA LIGADURAS



ESPAÑOL

Es necesario informar al fabricante y a la auto-
ridad competente del Estado miembro en el que 
se encuentra la sede sobre cualquier incidente 
grave que haya ocurrido en relación con el pro-
ducto sanitario que le hemos suministrado. 

Las hojas de las tijeras para vendas están realiza-
das de acero inoxidable 2Cr13, el mango de PP.
Las hojas de estas tijeras son planas, para cortar 
ropa, gasas y vendas. 

Las tijeras para vendas son adecuadas para:
- Cortar gasa médica
- Cortas vendas que están envueltas

Advertencias
Recordamos que las tijeras pueden herir si no son 
manipuladas con precaución.
Se ruega prestar atención y ser cuidadosos duran-
te el uso.
Elegir un lugar seguro para guardar las tijeras fue-
ra del alcance de operadores no autorizados.
Después de cada uso limpiar las tijeras eliminando 
eventuales residuos.
Colocarlas en posición cerrada cuando no se utilizan.
Los instrumentos que presentan señales de des-
gaste se deben eliminar inmediatamente.

Indicaciones de uso
Agarrar firmemente las tijeras durante el uso, rea-
lizar el corte a partir de la parte frontal del cuerpo. 
No cortar lateralmente, prestar atención para no 
herir la piel del paciente.

Esterilización: autolavables a 138°C
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Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

20560 - 20570 - 20571 - 20572 - 20573 - 20574 
20580 - 20581 - 20582 - 20583 - 20584 

Conservar en un lugar fresco y seco

Conservar al amparo de la luz solar

Consultar las instrucciones de uso

Código producto

Número de lote

No estéril

Fabricante

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

Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente


