
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

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

SECURITY SYSTEM GIMA - Distruttore di aghi
SECURITY SYSTEM GIMA - Needle destroyer
SYSTÈME DE SÉCURITÉ GIMA - Destructeur d'aiguilles
SISTEMA DE SEGURIDAD GIMA - Destructor de agujas
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Manuale d’uso - User manual 
Manuel de l’utilisateur - Guía de uso

ATTENZIONE: Gli operatori devono 
leggere e capire completamente 
questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully 
read and completely understand the present manual
before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de 
utilizar el producto.

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in Italy
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CARACTERÍSTICAS
Descripción del producto
El Security system o Destructor de agujas GIMA (Cód. 25820) es un aparato estudiado para fundir rápi-
damente (2-3 segundos) y con extrema facilidad, agujas con un diámetro hasta 1,2 mm. Considerando 
su potencia, alcanza una temperatura de hasta 1000 ×C, destruye cualquier virus y bacteria. También 
puede fundir agujas con diámetro de hasta 1,6 mm, pero en un plazo menos rápido (el sistema de fusión 
es patentado).
El Destructor de agujas GIMA es extremamente sólido, pesa más de 4 Kg. y se ha construido utilizando 
materiales de la mejor calidad, en conformidad con las vigentes normas electromédicas CEI 62-5., que 
garantizan una duración de uso muy larga. Además, dispone de un pequeño cajón extraíble para la 
recogida del material de desperdicio y de una práctica manija que facilita el transporte.

Características técnicas
Dimensiones  22x14x119 cm
Peso  4 Kg
Alimentación  220V ~ 50Hz. 400W
Temperatura de fusión 1000°C
Fusibles  2x2,5 AT
Termofusible de reposición automática  Situado en el transformador, interrumpe la corriente cuando 

al interior del transformador se alcanzan los 100°C

Campo de empleo, uso impropio
El Destructor de agujas GIMA está predispuesto para la destrucción de agujas para jeringas y no puede
ser absolutamente utilizado para un uso no conforme a sus características. 

ESPAÑOL
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PRESCRIPCIONES
Prevención de accidentes en general

Por ninguna razón introducir la mano en el espacio de deslizamiento del cajón de recogida re-
stos de fusión, como señalado en la etiqueta de peligro aplicada sobre el producto.

El producto está pensado para ser utilizado por personal médico especializado.
No utilice el producto si advierte algún defecto. Diríjase a su proveedor.
Evitar cualquier arreglo provisorio. Los arreglos han de efectuarse exclusivamente con partes de 
repuesto originales que han de ser instalados según el uso previsto.

No efectuar operaciones de mantenimiento o limpieza con el aparato conectado a la red eléc-
trica.

Siendo el producto costruido con materiales resistentes a la corrosión y a las condiciones ambientales
previstas para su normal uso, no necesita particular atención; sin embargo se tiene que conservar en un
ambiente cerrado y oscuro protegiéndola de la luz, del polvo y de la suciedad para poder garantizar las
condiciones higiénicas. Se sugiere además conservar el producto en un lugar de fácil y seguro alcance
por parte del personal encargado al primer auxilio.

TRANSPORTE
Desembalaje

Recordamos que los elementos del embalaje (papel, celofán, grapas metálicas, cinta adhesiva, 
etc.) pueden cortar y/o herir si no se manipulan con cuidado. Han de quitarse con oportunos me-
dios y no dejados en manos de personas no responsables; lo mismo vale para las herramientas 
utilizadas para remover los embalajes (tijeras, cuchillas, etc.).

La primera operación que se tiene que efectuar, una vez abiertos los embalajes, es un control general 
de las piezas y de las partes que componen el producto; averiguar que estén presentes todos los com-
ponentes necesarios y también que sus condiciones sean perfectas.

INSTALACIÓN
Instalación y conexiones
La instalación del Destructor de agujas GIMA es muy simple, bastará con apoyar el aparato sobre una 
base estable e introducir el enchufe de alimentación en una toma de 220 Voltios ~ 50Hz., dotada de 
puesta a tierra.
Antes de encenderlo, asegurarse de que el cajón de recogida de los restos de fusión esté colocado en 
su sede.

FUNCIONAMIENTO
Modalidad de uso
Una vez introducido el enchufe de alimentación a la toma de red, se puede encender el aparato a través 
de la tecla PUSH.
Introducir la aguja por fundir en uno de los 2 agujeros de fusión, manteniendo la jeringa en posición 
vertical, presionar y mantener presionado el pulsador PUSH, el indicador luminoso START se iluminará 
indicando que el aparato está en función y en condición de fundir la aguja.
Se recomienda acompañar la bajada de la aguja en el agujero de fusión imprimiendo un ligero movi-
miento rotatorio a la aguja misma. Esta rotación facilita la fusión.
Si durante la fusión la aguja se desenganchara de la jeringa y se parara o se atascara en uno de los 
agujeros, utilizar las pinzas de protección (no incluidas) para recuperar la aguja y repetir la operación.

Parada o apagamiento
Una vez realizada la fusión, interrumpir la presión sobre la tecla PUSH, el indicador luminoso START se 
apagará, desconectando desconectando la alimentación al aparato.
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MANTENIMIENTO
Prescripciones generales mantenimiento
El producto ha sido proyectado para durar toda la vida, es resistente a la mayoría de los productos 
químicos excepto las cetonas M.E.K., los diluyentes y las sustancias para remover el esmalte.

Mantenimiento ordinario
El SECURITY SYSTEM GIMA, considerando su robusteza y facilidad de uso, no necesita particulares 
normas de mantenimiento, será suficiente remover el polvo y la suciedad con un paño suave mojado 
con alcohol.

No efectuar operaciones de mantenimiento o limpieza con el aparato conectado a la red eléc-
trica.

Mantenimiento programado
Cada 4000 agujas aproximadamente es necesario sustituir los carboncillos de fusión A. Para su susti-
tución proceder de la siguiente manera:
1) Desconectar el enchufe de la red eléctrica
2) Desenroscar los 4 tornillos a lado del aparato y levantar la tapa.
3) Quitar los 2 tapones negros B encima del cajón e introducir un pequeño destornillador en los aguje-

ros para desenroscar los tornillos que sujetan los rodillos de los carboncillos.
4) Sustituir los carboncillos A, enroscar ora vez los tornillos y cerrar el aparato.

Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usua-
rios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas al lugar de 
recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos. Para más información 
sobre los lugares de recogida, contactar el propio ayuntamiento de residencia, el servicio de eli-
minación de residuos local o la tienda en la que se compró el producto. En caso de eliminación 
equivocada podrían ser aplicadas multas, en base a las leyes nacionales.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Enhorabuena por haber comprado un producto nuestro. Este producto cumple con elevadas normas 
cualitativas, tanto en el material como en la fabricación. 
La garantía es válida por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de suministro GIMA. Durante el pe-
riodo de vigencia de la garantía se procederá a la reparación y/o sustitución gratuita de todas las partes 
defectuosas por causas de fabricación bien comprobadas, con exclusión de los gastos de mano de 
obra o eventuales viajes, transportes y embalajes. Están excluidos de la garantía todos los componen-
tes sujetos a desgaste. 
La sustitución o reparación efectuada durante el periodo de garantía no tienen el efecto de prolongar la 
duración de la garantía. La garantía no es válida en caso de: reparación efectuada por personal no auto-
rizado o con piezas de recambio no originales, averías o vicios causados por negligencia, golpes o uso 
impropio. GIMA no responde de malfuncionamientos en aparatos electrónicos o software derivados de 
agentes externos como: oscilaciones de tensión, campos electromagnéticos, interferencias radio, etc. 
La garantía decae si no se respeta lo indicado arriba y si el número de matrícula (si está presente) se ha 
quitado, borrado o cambiado. Los productos considerados defectuosos tienen que devolverse solo al 
revendedor al que se le compró. Los envíos realizados directamente a GIMA serán rechazados.

Simbolos

Producto conforme 
a la Directiva Europea Código producto No eliminar con los 

residuos domésticos

Leer y seguir atentamente 
las instrucciones de uso Fabricante  Conservar en un lugar 

fresco y seco

Leer atentamente las 
instrucciones de uso Fecha de fabricación Conservar al amparo 

de la luz solar

Número de lote




