
GONIOMETRO DIGIT 1 CON DESIGN 
PER LE DITA 
DIGIT 1 FINGER DESIGN GONIOMETER
GONIOMÈTRE NUMÉRIQUE 
POUR DOIGT DIGIT 1 
GONIÓMETRO DE DEDOS DIGIT 1 

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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Le misure si intendono indicative
The measures are intended as indicative 
Les mesures sont destinées à être indicatives 
Las medidas tienen carácter indicativo

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

Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso 



ES - INSTRUCCIONES DE USO
Un goniómetro de dedos mide el rango de movimiento (ROM) de las 
articulaciones de los dedos (interfalángicas y metacarpofalángicas) y de 
otras articulaciones pequeñas, incluyendo los dedos del pie. El diseño 
exclusivo permite hacer las medidas usando solo una mano; por consi-
guiente la otra mano queda libre para estabilizar al paciente durante la 
medición o bien para anotar los resultados de la medición; el goniómetro 
de dedos estándar requiere el uso de dos manos para realizar una me-
dición del ROM de dedos. El goniómetro de dedos de acero inoxidable 
estándar 6” cuenta con una cabeza de escalas opuestas de 180° a 30°, di-
vididas en intervalos de 5°. La escala lineal en el brazo mide en pulgadas 
y centímetros, y cuenta con una escala 10cm / 4”.

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES
Estos dispositivos están diseñados para uso profesional por operadores 
cualificados con las habilidades necesarias. El uso del producto implica 
el contacto directo con la piel del paciente; siempre utilizar guantes de 
protección, no utilizar en la piel opaca y manejar con cuidado para evitar 
la abrasión accidental.
Limpiar y esterilizar antes de cada uso; utilizar una solución desinfectante 
neutral no agresiva (PH7), no utilizar soluciones que contengan iones de 
cloruro o alto contenido de alcohol.
Este producto está destinado a proporcionar medidas indicativas fáciles 
de leer. 

Incrementi di 5° in pollici e centimetri
5° increments in inches and centimeters
Incréments de 5 degrés en pouces et en centimètres
Intervalos de 5°, en pulgadas y centímetros
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Tipo di acciaio - Steel Type - Type d’acier - Tipo de acero: AISI 430


