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Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 02 95380056             
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Bilancia in plastica ultrasottile
ultra slim plastic Body scale
Balance en plastique ultra mince
ultradünne personenwaage
Báscula de plástico ultra fina
Balança de plástico super fina
Πλαστική  ζυγαρια εξαιρετικα λεΠτή
waga plastikowa ultracienka

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

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.
acHtung: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden 
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
atenciÓn: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual 
antes de utilizar el producto.
atençÃo: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes 
de usar o produto.
ΠρΟσΟΧή: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.
uwaga: przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu  operatorzy muszą przeczytać 
podręcznik i upewnić się, iż wszystko to, co jest w nim napisane jest dla nich jasne i 
zrozumiałe

ميزان من البالستيك رقيق جدا
 

Fabbricante
Manufacturer

27262

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in P.R.C. 

Teme l’umidità
Keep away from humidity

Conservare al riparo della luce solare diretta
Protect against direct sunlight
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PANTALLA LCD FULL

VALOR

UNIDAD DE PESO

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
• Auto ON
• LCD Extra Large 76x40mm
• Unidad de Peso: kg, lb, st:lb
• Capacidad: 150kg/330lb/23st:8lb
• Escala: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb,≥20st)
• Mensaje de sobrecarga: “  ”
• Mensaje de batería agotada “Lo”
• Batería: 1 x CR2032

REEMPLAZAR LA BATERÍA

• Asegúrese de que los polos +/- sean correctos.
• Utilice una herramienta adecuada para retirar más fácilmente la batería 
de su sede, si es necesario.

Retire la tira aislante antes del uso.

TECLAS FUNCIÓN 

Selección Unidad
Pulsador

INSTRUCCIONES DE USO
1) Pulse la tecla UNIT para encender y seleccionar la unidad.
2) Coloque la báscula en una superficie sólida y llana, deje que la báscula se apague automáticamente.
3) Suba directamente sobre la base de la báscula. La pantalla parpadea hasta que el peso se establece. 
Al cabo de 10 segundos se apaga automáticamente.
4) Si no se utiliza, se apaga automáticamente
5) Cuando no se utiliza, se debe guardar en posición horizontal sin apoyar ningún objeto encima. 

advertencias:
• No utilice la báscula sobre una alfombra
• Para asegurar una medición precisa del peso, cuando desplace la báscula recomendamos 
encenderla (o tocarla) y esperar que se apague. A continuación podrá subir a la báscula 
para medir su peso. De lo contrario, podría detectar un peso superior.
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eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los 
usuarios 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 eliminación 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 
periodo 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 componentes 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 
autorizado 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.


