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LETTINO 3 PEZZI POLIVALENTE 
3-SECTION MULTIFUNCTIONAL BED 
DIVAN POLYVALENT 3 PIÈCES
CAMILLA 3 PIEZAS POLIVALENTE 
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Manuale utente - User manual - Notice d’utilisation - Manual del usuario

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.
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ESPAÑOL 

Fig. 1
- retire de la caja las patas y los travesaños.
- coloque las patas frente a los casquillos
 roscados en el armazón de la plataforma mullida
 manteniendo el agujero con diámetro mayor
 en el exterior del camilla.

Fig. 2
- Inserte los tornillos (asegurándose de que las
 arandelas se coloquen correctamente 
 en el tornillo allen).
NB: los tornillos se deben apretar enérgicamente 
al final del montaje.

Fig. 3
- Inserte el accesorio para el bloqueo 
 de los cojines en el travesaño galvanizado.

Fig. 4
- coloque los travesaños como en el dibujo:
 B1 bloqueo con placa larga.
 B2 bloqueo con placa corta.
- Inserte los tornillos (fig. 2).
N.B.: para un funcionamiento excelente 
se aconseja mantener el casquillo galvanizado 
de b1 y b2 con il diámetro mayor dirigido hacia 
la plataforma mullida..

Fig. 5
- Inserte la barra galvanizada larga en B1 
 y la barra corta en B2 (Fig. 5 y 5.1)
- Fije las barras a los cojines con los tornillos 
 adecuados después de controlar que el 
 accesorio para el bloqueo (Fig. 3) esté dirigido
 hacia el centro de la camillas. 

Fig. 6
NB: Para poner la camilla en posición de trabajo 
es bueno tener la ayuda de una segunda persona 
ya que el art. 27505 tiene un peso considerable.
- Apriete enérgicamente los tornillos.
- Inserte los 12 cubrecabeza de plástico 
 con la ayuda de un martillo
NB: la rotación de la camilla podría causar 
movimientos bruscos a los cojines, por favor 
tenga cuidado.
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ArANdElA GrowEr

ArANdElA llANA 
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GIMA SPA NoN SI ASSuME AlcuNA rESPoNSABIlItÀ PEr INcIdENtI dErIVAtI dA uN MoNtAGGIo ErrAto o dA uN uSo 
IMProPrIo dEll’AttrEZZAturA IN oGGEtto 

GIMA S.P.A. dISclAIMS ANY rESPoNSIBIlItY IN cASE oF AccIdENtS duE to wroNG ASSEMBlY or INcorrEct uSE. 

GIMA SPA N’ESt PAS rESPoNSABlE Pour lES AccIdENtS duS À uN MoNtAGE ErroNÉ ou À uNE utIlISAtIoN INcorrEctE 
du MAtÉrIEl

GIMA S.P.A. No SE ASuME NINGuNA rESPoNSABIlIdAd Por AccIdENtES dErIVAdoS dE uN MoNtAJE INcorrEcto 
o dE uN uSo INdEBIdo dE EStE EQuIPo.


