
ESPAÑOL 

Nombre del producto Bata de aislamiento desechable  
Código del producto FGIS-PP25-M, FGIS-PP25-L 
Tamaño del producto Unidad: cm 

Tipo de bata. M/L 
Estructura y composición El producto utiliza tela no tejida 
PP de 25 g. Está integrada por una parte delantera, una 
trasera, las mangas, el lazo y los puños. El proceso tecno-
lógico consiste en el corte, la soldadura por ultrasonidos, 
los lazos, el velcro, el puño, el plegado y el sellado.  
Uso previsto El producto se utiliza principalmente para el 
aislamiento general en clínicas ambulatorias, pabellones, 
salas de inspección, salas de limpieza, laboratorios, etc. 
Está destinado a ser utilizado por los profesionales sanita-
rios en hospitales y clínicas a fin de mantener un buen nivel 
de higiene y contribuir al control de las infecciones. 
Contraindicaciones El producto solo puede utilizarse una 
vez y debe usarse inmediatamente después de abrir el en-
vase. Si el envase está dañado, el producto está húmedo o 
enmohecido. No lo utilice. 

BATA DE AISLAMIENTO DESECHABLE 

Código GIMA 21131 21132
Código FULL GUARD FGIS-PP25-M FGIS-PP25-L
Tamaños 115x137 (M) 120x150 (L)
Longitud (Del hombro a la orilla) 115 120
Anchura (monocapa) 137 150
Longitud del cinturón 180 180
Longitud de la manga 58 59
Desviación ±2 ±2

25g/m2

Cómo usar el producto Abra el envase y saque el producto, 
agite suavemente la bata, levante los lados del cuello, intro-
duzca las manos en las mangas, extienda los brazos hacia 
adelante y ate los cinturones. 
Almacenamiento Debe almacenarse en una sala limpia con 
una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corro-
sivos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

 Advertencia 
1. Este producto es un producto desechable, no lo reutilice. 
2. Este producto es de uso único, no lo comparta con otra 

persona. 
3. Está prohibido utilizarlo si el envase del producto apa-

rece dañado.

Aviso: En caso de que se produzca un incidente grave re-
lativo al producto deberá comunicarlo al fabricante y a la 
autoridad competente del Estado miembro donde tiene su 
sede el usuario o el paciente. 

Validez 2 años.
Fecha de producción Consulte la fecha en el paquete 
Fecha de caducidad Consulte la fecha en el paquete 

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

37°C

0°C

80%

0%

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, 
Xianning Economic Development 
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

ZOUSTECH S.L. 
Pso. Castellana, 141 - Planta 19, 
28046 - Madrid, Spain

Importé par / Importado por:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.com

Código producto Conservar al amparo de la luz 
solar

Conservar en un lugar fresco y 
seco

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

Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente

Fabricante Fecha de fabricación Producto sanitario

No estéril Fecha de caducidad No usar si el paquete 
está dañado

Límite de humedad Consultar las instrucciones de 
uso

Dispositivo monouso, 
no reutilizable

Límite de temperatura Representante autorizado 
en la Comunidad Europea Frágil, manipular con cuidado

Este lado hacia arriba Manipular con cuidado

FGIS-PP25-M (21131) 
FGIS-PP25-L (21132)
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