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ALZAWATER 
RAISED TOILET SEAT 
REHAUSSEUR WC 
ALZAWATER 
TOILETTENSITZERHÖHUNG
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

COD. H CON COPERCHIO - WITH LID 
AVEC COUVERCLE - CON TAPA 
MIT DECKEL - ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

27735 10CM/4” ✓

27737 15CM/6” ✓

27740 15CM/6”
27741 10CM/4”

27741 
27740 

27735 
27737 

27735 ALZAWATER 10 CM 
CON COPERCHIO

RAISED TOILET SEAT 
10 CM WITH LID

REHAUSSEUR WC 
10 CM AVEC COUVERCLE

ALZAWATER 
10 CM CON TAPA

TOILETTENSITZERHÖHUNG 
10 CM MIT DECKEL

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
10 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

27737 ALZAWATER 15 CM 
CON COPERCHIO

RAISED TOILET SEAT 
15 CM WITH LID

REHAUSSEUR WC 
15 CM AVEC COUVERCLE

ALZAWATER 
15 CM CON TAPA

TOILETTENSITZERHÖHUNG 
15 CM MIT DECKEL

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
15 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

27740  ALZAWATER 
15 CM

RAISED TOILET SEAT 
15 CM

REHAUSSEUR WC 
15 CM

ALZAWATER 
15 CM

TOILETTENSITZERHÖHUNG 
15 CM

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
15 CM

27741  ALZAWATER 
10 CM

RAISED TOILET SEAT 
10 CM

REHAUSSEUR WC 
10 CM

ALZAWATER 
10 CM

TOILETTENSITZERHÖHUNG 
10 CM

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
10 CM

Carico massimo
Max load
Charge maximale
Carga máxima: 
550 lb/250Kg
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ESPAÑOL

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente 
del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cual-
quier incidente grave que haya ocurrido en relación con el pro-
ducto sanitario que le hemos suministrado. 
USO PREVISTO:
Los productos están diseñados para aumentar la altura total del inodo-
ro, facilitando el levantarse y sentarse y promoviendo el uso indepen-
diente. La versión con tapa garantiza mejores condiciones de higiene 
al tirar de la cadena. La tapa puede utilizarse como silla cuando está 
cerrada.
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES:
El asiento elevado para inodoro está concebido para personas ma-
yores, usuarios de sillas de ruedas, personas con movilidad reducida 
de la región lumbar, caderas o rodillas y cualquier persona que pueda 
tener dificultades para sentarse o levantarse del inodoro. Se requie-
re una capacidad adecuada para sentarse de forma independiente 
durante el uso. No se recomienda el uso del alzawater en casos de 
trastornos de la percepción o problemas de equilibrio.
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:
• El usuario no debe superar el peso máximo indicado en las instruc-

ciones.
• Antes de cada uso, asegúrese de que el alzawater está colocado

firmemente en el inodoro y fijado a él mediante el sistema de fijación
suministrado.

• No apriete demasiado el sistema de fijación.
• Durante el montaje, siga atentamente las instrucciones del manual.
• No modifique el alzawater y sus componentes de ninguna manera.
• No use el alzawater si está dañado. Las grietas y las deformaciones

pueden afectar seriamente al uso seguro del aparato.
• Asegúrese de que la altura del asiento sea lo suficientemente alta

para que al usuario el resulte fácil y seguro de usar.
• Cuando utilice el dispositivo, evite posiciones que pongan el peso

de su cuerpo demasiado adelante. Las posturas incorrectas pueden
provocar condiciones inestables y el riesgo de que el alzawater se
vuelque.

• El alzawater no debe colocarse en el exterior.
INFORMAIONES SOBRE EL MANTENIMIENTO:
El mantenimiento del producto consiste en su limpieza e higienización. 
Para garantizar un nivel de higiene adecuado, el usuario debe repetir 

estas operaciones antes de cada uso. El usuario debe garantizar la 
integridad estructural del dispositivo y sus componentes. Siga las si-
guientes instrucciones para la limpieza e higienización:
1. Use guantes.
2. Elimine la suciedad más evidente antes de proceder a una desinfec-

ción más exhaustiva.
3. Utilice agua o un detergente no agresivo para la limpieza.
4. Seque con un paño limpio y seco.
Como alternativa, el alzawater se puede higienizar en un lavavajillas
doméstico a la máxima temperatura.
CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN:
El producto es apto para ser reutilizado por otros usuarios. Antes de 
ser reutilizado por otras personas, el producto debe limpiarse e higie-
nizarse adecuadamente. Antes de entregar el producto a otras perso-
nas, debe ser revisado por distribuidores cualificados.
PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN:
No tire el producto a la basura doméstica normal. Póngase en contac-
to con las autoridades locales para conocer el procedimiento correcto 
de eliminación.

Código producto Número de lote 

Producto sanitario 
conforme con el reglamento 
(UE) 2017/745 

Fabricante 

Número de serie Fecha de fabricación 

Producto sanitario Consultar las 
instrucciones de uso

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses. 
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27735 - 27737 - 27740 - 27741
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy




