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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS

27440 - 27441

Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso
Guia para utilização - Gebrauchs ungsanleitung - Οδηγίες χρήσης
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INTRODUCCIÓN 
Se aconseja leer atentamente el siguiente manual antes de utilizar la instalación sanitaria.

DESCRIPCIÓN
Este artículo es un carro de productos de acero pintado con 3 ó 4 estantes fijos. Es un carro de servicio para uso 
hospitalario. El carro Excel es un práctico carrito adecuado al soporte y/o transporte de pequeños electromedicales.

COMPONENTES
- 3 estantes cód.27440 
- 4 estantes cód.27441
- 2 patas

Bolsa con material de montaje:

- 4 ruedas

- 12 tornillos TTBE 8X25 cód.27440
- 16 tornillos TTBE 8x25 cód.27441

- 12 arandelas 8X16 cód.27440
- 16 arandelas 8X16 cód.27441

- 12 tornillos TT 8X16 FE cód.27440
- 16 tornillos TT 8X16 FE cód.27441

- 2 LLAVES ALLEN

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Comenzar la fase de montaje preparando una superficie horizontal de trabajo estable.

Atornillar las ruedas a la base de ambas patas.
Para fijar los estantes a la estructura, empezar por un lado y tomar los tornillos de unión.

Tornillos de unión Tornillo y arandela para insertar 
en el interior del estante

Tornillo TT para insertar en la estruc-
tura en la parte exterior de la pata
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FICHA TÉCNICA

Medidas Carro 3 estantes: 66x68x h 81 cm 
Carro 4 estantes: 66x68x h 111 cm 
Estante: 60 x 45 x h 2,5 cm
Caja: 96,5 x 18,5 x h 74 cm

Peso Carro 3 estantes: 27 kg (28,8 kg con caja)
Carro 4 estantes: 35,5 kg (37,3 kg con caja)

Capacidad máxima 80 kg
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ADVERTENCIAS DE USO
- Comprobar que las tuercas del bloqueo estén bien ajustadas.
- Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
- Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
- No adecuada para el uso en ambientes abiertos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- Utilizar sólo recambios originales.
- Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
- Para conservarlo del mejor modo, se aconseja evitar la exposición prolongada a los rayos solares; el contacto con 

ambientes salinos; el depósito en ambientes muy húmedos.
- Lavar las superficies de acero inox con agua con jabón y usar desinfectantes adecuados.
- Enjuagar con un paño mojado y secar con cuidado.
- No derramar en las superficies detergentes a base de cloro o amoniaco, sustancia grasas y oleosas.
- No usar para la limpieza herramientas que contengan hierro. Si es necesaria la desinfección, usar sólo productos 

idóneos no corrosivos.

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


