
BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D’URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA 
ΤΣΑΝΤEΣ ΚΑΙ ΣAΚIΔIΑ ΕΠEΙΓOΥΣAΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

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

حقائب وخروج ظهر لحاالت الطوارئ
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CARACTERÍSTICAS
Los bolsos y las mochilas de emergencia GIMA se han estudiado para facilitar intervenciones de primera asistencia en 
modo eficiente; son adecuados a garantizar un transporte seguro y un alojamiento ordenado de: instrumentos, fárma-
cos, productos o aparatos médicos y de urgencias.
Los bolsos y las mochilas GIMA están realizados con materiales muy resistentes, irrayables e impermeables, con aca-
bados y cierres de calidad, adecuadas para evitar agarrotamientos o roturas durante su normal utilización. Los bolsos 
y mochilas se suministran vacíos.

PRESCRIPCIONES
El producto está destinado solo al uso por parte de personal cualificado y consciente de las limitaciones higiénicas 
debidas al uso del producto en ambientes donde están presentes posibles elementos contaminantes o bacteriológica-
mente infectos. GIMA no responde de daños provocados al contenido o que el mismo contenido puede provocar a los 
bolsos o a las mochilas.
El producto, o partes del mismo, no se puede utilizar para un uso diferente del especificado.
No dejar el producto abandonado, al alcance de los niños o de personal no cualificado.
No usar el producto si se detectan daños; dirigirse a su revendedor.
Evitar cualquier reparación precaria.

Durante la utilización poner atención a no dañar las cremalleras. Durante la apertura y el cierre de las cremalleras, 
asegurarse de que no se atasque con otros materiales y abrirlas o cerrarlas hasta su extremidad.
En caso de salida de líquidos o polvos, procedentes de ampollas o frascos, limpiar y desinfectar el bolso o la mochila, 
ya que podrían dañar o contaminar los tejidos del mismo bolso o los productos contenidos.

No llenar excesivamente el producto. El peso y la forma del contenido tienen que ser adecuados al tipo de 
bolso o mochila; garantizar siempre que el peso no sea excesivo con respecto al modelo y a las posibilidades 
del usuario.
Las normas técnicas de la serie ISO 11228 (partes 1-2-3), mencionadas en el Anexo XXXIII del D. Leg. 9 
de abril de 2008, nº 81 y que deben considerarse entre aquellas previstas en el artículo 168, apartado 3, del 
citado decreto legislativo, identifican como límite máximo de posible peso ocasional a manipular en condicio-
nes ideales (es decir, cuando es posible mover la carga manualmente sin tener que torcer el torso, la carga 
se coloca en una posición estable y su movimiento no implica un movimiento brusco por parte del trabajador) 
25 kg para los trabajadores varones y 20 kg para las trabajadoras (y los trabajadores adolescentes varones, 
y 15 kg para los trabajadores adolescentes).

DESEMBALAJE
Recordamos que los elementos del embalaje (papel, celofán, grapas, cinta adhesiva, etc.) pueden cortar 
y/o herir si no se manejan con cuidado. Han de ser eliminados con medios oportunos y no han de dejarse 
a la merced de personas no responsables; lo mismo vale para las herramientas utilizadas para eliminar los 
embalajes (tijeras, cuchillos, etc.).

La primera operación que ha de hacerse una vez abiertos los embalajes es un control general de las partes que 
componen el producto; verificar que estén presentes todos los componentes necesarios y sus perfectas condiciones: 
funcionalidad de las cremalleras, aguante de las clips, funcionamiento de los velcros o strip, resistencia de las asas.

MANTENIMIENTO
Para la limpieza de bolsos y mochilas se aconseja el lavado con agua caliente y detergentes idóneos; el lavado también 
se puede efectuar en la lavadora, pero sin centrifugar el producto. Después del lavado se aconseja la desinfección en 
solución diluida o spray. Antes de poner el producto en la lavadora es necesario quitar los mullidos y las partes rígidas.
Bolsos y mochilas no se pueden poner en autoclave al no estar expresamente indicado en la caja.
Para un perfecto funcionamiento de las cremalleras se aconseja el uso de un lubricante específico, inerte y bacterioló-
gicamente puro, por ej. vaselina.
Controlar periódicamente la integridad del producto, averiguando el estado de las cremalleras, bandoleras, velcro, 
asas y correas; si se hallaran daños o un desgaste excesivo de los componentes, no utilizar el producto y proceder a 
la sustitución o a su arreglo.

La eliminación del producto ha de realizarse según las leyes vigentes en el país de utilización.

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

ESPAÑOL 




