
TUBI SILICONE
SILICONE TUBE
TUYAU EN SILICONE
TUBO DE SILICONA
TUBO DE SILICONE
ΣΩΑΗΝΑΣ ΣΙΑΙΚΟΝΗΣ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Spain

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbri-
cante 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 compe-
tent 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. 
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. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας 
παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεστε.



5 ESPAÑOL

El	tubo	de	silicona	tiene	un	amplio	abanico	de	empleos	en	el	sector	médico,	la	gran	estabilidad	a	las
altas	y	bajas	temperaturas	(-50/+250°C)	hace	que	sea	adecuado	para	múltiples	aplicaciones.	Su	típico
campo	de	empleo	es	la	conducción	de	líquidos	o	gases,	pero	solo	y	exclusivamente	para	uso	EXTER-
NO.

Características Técnicas
Materia prima: HCR
Color: transparente
Dureza: 60° ±5% Shore - DIN 53505
Densidad: 1,17 g/ccm - DIN 53479A
Tensión: 10,8 N/mm² - DIN 53504 S1
Extensión:	490/530%	-	DIN	53504	S1
Resistencia a la tracción: 34-35 N/mm - ASTM D 624 B
Elasticidad: 51% - DIN 53512
Compresión set: (22h/175°C): 30-15% - DIN 53517
Vulcanizado	de	rayos	infrarrojos
Tratado por 10 horas a una temperatura de 200°C
Antiadherente,	evita	incrustaciones	y	coagulaciones.

- Además	de	lo	indicado	en	las	características	técnicas	verificar	la	compatibilidad	con	los	fluidos	utili-
zados	y	eventual	deterioro	en	el	tiempo.

- Verificar	que	cortando	el	tubo	no	se	generen	aristas	o	bordes	afilados	que	pueden	provocar	lesiones.
- Controlar	la	estanqueidad	del	tubo	en	especial	después	de	numerosas	reutilizaciones.
- Las	dimensiones	del	tubo	(diámetro	interno,	diámetro	externo	y	longitud)	tienen	que	ser	compatibles
con	las	uniones	y/o	con	el	orificio	en	que	el	tubo	ha	de	ser	introducido.

- No utilizar de modo impropio
- No disponer de modo inadecuado que pueda generar peligro o obstáculo
- No	anudar	para	cerrar	una	extremidad
- El	producto	se	vende	NO	estéril.	¡Esterilizar	antes	del	uso!

El	tubo	de	silicona	es	reutilizable	y	esterilizable.	La	esterilización	del	producto	se	puede	efectuar:	en	au-
toclave	(135°C	-	2,2-2,5	bar	-	ver	especificaciones	de	la	autoclave),	por	rayos	gama	o	por	aire	caliente	
a una temperatura de 200°C.
La eliminación del producto tiene que ser conforme a las normativas locales sobre la eliminación de 
medicamentos peligrosos.

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

Conservar	en	un	lugar	fresco	y	seco Código producto

Conservar al amparo de la luz solar Número	de	lote	

Consultar las instrucciones de uso Producto sanitario conforme con 
el reglamento (UE) 2017/745 

Fabricante Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente

Producto sanitario Fecha de fabricación




