
 
 

 

CÓDIGO 27557 

MANUAL DE USO – SILLÓN MÉDICO – azul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMBOLOGÍA: 
 
Símbolo  Definición del símbolo  

 
Leer atentamente las instrucciones de uso 

 
Consérvese alejado de la luz solar 

 
Consérvese en un lugar seco 

 
Producido conforme a la Directiva Europea 93/42  

 
Número del lote 

 
Dirección del fabricante 

 
Código del producto 

 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
El sillón está fabricado en metal con secciones ovales, cuadradas y redondas. 
El acolchado tiene una alta densidad ignífuga de clase 1 IM y está recubierto por un tejido 
(semipiel) también ignífugo de clase 1 IM. Los dos cojines se pueden regular de forma 
sincronizada mediante un amortiguador neumático (600N). La inclinación del respaldo es 
de +60º a -5º c.a. en posición trendelenburg, el reposapiés va de -80º a +5º c.a. 
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Los apoyabrazos están dotados unas uniones que garantizan una perfecta inclinación 
durante su uso; ajustables en altura y extraíbles al girarlos 180º. Cuenta con cuatro pies 
regulables que garantizan una estabilidad óptima. 
 
II. CAPACIDAD 
130 Kg. 
 
III. LIMPIEZA 
Utilícense los detergentes neutros presentes en el mercado. 
 

 
CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA 
Le felicitamos por la adquisición de nuestro producto. 
Este producto responde a elevados estándares de calidad ya sea en los materiales como 
en su proceso de fabricación. 
La garantía tiene validez durante un período de hasta 12 meses desde la fecha de 
entrega de GIMA. 
Durante el período de validez de la garantía se realizarán reparaciones y/o sustituciones 
gratuitas de todas las piezas defectuosas por causas de fabricación, a excepción de los 
gastos de la mano de obra o de cualquier traslado, transporte o embalaje. La garantía no 
cubre los componentes sujetos al desgaste. 
La garantía no es válida en caso de: reparaciones realizadas por personal no autorizado o 
con piezas de recambio no originales, averías o daños causados por negligencia, golpes o 
uso impropio. 
La garantía queda anulada en caso de no respetarse estas condiciones y en caso de 
supresión, borrado o modificación del número de matrícula (en caso de tenerlo). 
Los productos que resulten defectuosos deberán retornarse única y exclusivamente al 
punto de venta en el que se adquirió. Los productos enviados a GIMA serán rechazados. 
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