
BILANCIA QUADRANTE GRANDE GIMA ANALOGICA
GIMA BIG DIAL ANALOGUE SCALE
BALANCE ANALOGIQUE À LARGE CADRAN GIMA
MECHANISCHE PERSONENWAAGE MIT GROSSANZEIGE GIMA
BALANZA PANTALLA GRANDE GIMA ANALÓGICA
BALANÇA ANALÓGICA GIMA COM MARCADOR GRANDE
ΑΝΑΛΟΓΙΚΉ ΖΥΓΑΡΙΑ MΕΓΑΛΉ ΟΘΟΝΉ GIMA
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Distribuito da/Distributed by/Distribué par/ Vertrieben von
/Distribuido por/Distribuído por/ Διανέμεται από/ : عيزوت
Gima S.p.A. 
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gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / 
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Made in Hungary
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CARACTERÍSTICAS
La Balanza pantalla grande GIMA analógica es un dispositivo útil para mediar el peso del cuerpo humano. La amplia escala 
de medición y la facilidad de uso hacen que sea adecuada para cualquier empleo.

Características Técnicas
Capacidad Máxima: 160 kg
Precisión: 1 kg
Tolerancia: 0-50 kg ±1 kg, 50-100 kg ±1,5 kg, 100-160 kg ±2 kg
Dimensiones: 320 x 70 x 430 mm
Peso de la báscula: 3 kg
Producto no homologado clase III

PRESCRIPCIONES
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.

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 protegién-
dola 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.

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 medios 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 componentes necesarios y también que sus 
condiciones sean perfectas.

FUNCIONAMIENTO
- Posicionar la báscula en el suelo en posición estable (por ej. sobre una alfombra)
- Controlar que la aguja se halle en el valor cero
- Cargar y descargar un peso sobre la plataforma algunas veces y averiguar que la aguja vuelva siempre exactamente en el 

cero, si es necesario volver a posicionar la aguja utilizando la rueda de ajuste
- Súbase a la báscula procurando colocar ambos pies de forma tal que su peso esté distribuido uniformemente en toda la 

superficie de la báscula, lea el peso.
- Para una mejor lectura hay que intentar limitar los movimientos sobre la plataforma
- Para obtener unos resultados válidos a fines estadísticos, hay que pesarse todos los días, si es posible a la misma hora. 

Es preferible pesarse desnudos por la mañana al despertarse.

Atención: ¡La báscula aguanta una carga máxima de 160 kg, para evitar averías no sobrecargar la báscula!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
- Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales 

reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les someta a supervisión o se les instruya respecto 
al uso de aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse 
de que no juegan con el aparato

- Use el producto únicamente para el fin previsto especificado en este manual
- El aparato está destinado únicamente para el uso doméstico. No está concebido para el uso comercial.
- El producto es un dispositivo de medición frágil. Evite que el dispositivo se caiga o se golpee.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El dispositivo está concebido para durar toda la vida. La superficie del dispositivo debe limpiarse usando únicamente un 
paño húmedo. ¡No utilice detergentes ni objetos duros puesto que podrían dañar la superficie del dispositivo! ¡Nunca limpie 
el dispositivo bajo el agua corriente, no lo enjuague y no lo sumerja en agua!

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.
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Simboli - Symbols - Symboles - Symbole - Simbolos - Símbolos - Συμβολα - 

IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit DE Erzeugniscode 
ES Código producto PT Código produto GR Κωδικός προϊόντος

    SA

IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot DE Chargennummer 
ES Número de lote PT Número de lote GR Άριθμός παρτίδας

  SA

IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place 
FR Á conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco 
DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco 
GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον

 SA

IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight 
FR Á conserver à l’abri de la lumière du soleil DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern 
ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar 
GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία

 SA

IT Leggere le istruzioni per l’uso GB Consult instructions for use 
FR Consulter les instructions d’utilisation DE Gebrauchsanweisung beachten 
ES Consultar las instrucciones de uso PT Consulte as instruções de uso 
GR Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

  SA

IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB Caution: read instructions (warnings) carefully 
FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) 
DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen 
ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente 
PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente 
GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)

 SA


