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Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se 
encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto 
sanitario que le hemos suministrado. 

ADVERTENCIAS
Las muletas han de utilizarse empuñándolas correctamente y solo para sostener el cuerpo (para una carga 
máxima de 100 Kg) bajo prescripción médica. Las muletas han de ser reguladas de modo adecuado al uso y 
a la fisonomía del paciente siguiendo las indicaciones del médico de cabecera.
Antes del uso controlar que las muletas no estén dañadas, que las regulaciones estén correctamente fijadas 
y que las puntas de goma antideslizantes no estén desgastadas y de lo contrario sustituirlas inmediatamente. 
Prestar la máxima atención cuando las muletas se utilizan por superficies mojadas o inclinadas.

REGULACIÓN
Muletas de antebrazo Cód. 27793 
La altura se puede regular entre 96 y 119 cm presionando el seguro y con atención a que dispare en el 
agujero deseado. El tornillo de empalme sirve a evitar juegos entre los dos tubos y ha de ser enroscado solo 
con el seguro puesto.
Muletas axilares Cód. 27798 
La altura se puede regular entre 112 y 132 cm presionando el seguro y con atención a que dispare en el 
agujero deseado. Además es posible regular la distancia entre el apoyo axilar y la empuñadura: desenroscar 
la tuerca de mariposa y extraer el tornillo de la empuñadura, introducir el tornillo en el agujero deseado y fijar 
enroscando la tuerca de mariposa.
Muletas axilares Cód. 27792 
La altura se puede regular entre 95 y 115 cm presionando el seguro y con atención a que dispare en el 
agujero deseado. Además es posible regular la distancia entre el apoyo axilar y la empuñadura: desenroscar 
la tuerca de mariposa y extraer el tornillo de la empuñadura, introdu cir el tornillo en el agujero deseado y fijar 
enroscando la tuerca de mariposa.
Muletas axilares Cód. 27799 
La altura se puede regular entre 119 y 139 cm presionando el seguro y con atención a que dispare en el 
agujero deseado. Además es posible regular la distancia entre el apoyo axilar y la empuñadura: desenroscar 
la tuerca de mariposa y extraer el tornillo de la empuñadura, introdu cir el tornillo en el agujero deseado y fijar 
enroscando la tuerca de mariposa.
Muletas axilares Cód. 27770 
La altura se puede regular entre 100 y 130 cm presionando el seguro y con atención a que dispare en el 
agujero deseado. Además es posible regular la distancia entre el apoyo axilar y la empuñadura: desenroscar 
la tuerca de mariposa y extraer el tornillo de la empuñadura, introdu cir el tornillo en el agujero deseado y fijar 
enroscando la tuerca de mariposa.

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

ESPAÑOL

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

Precaución: lea las 
instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente

Conservar al amparo 
de la luz solar Número de lote 

Consultar las instrucciones 
de uso

Conservar en un 
lugar fresco y seco

Producto 
sanitario 

Representante autorizado 
en la Comunidad Europea Fecha de fabricación
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FS937L (27793) - FS935S(M) (27798)
FS935S(S) (27792) - FS935S(L) (27799)
FS9252L (27770)
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Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από /                             : 
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. 
Germany

Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park, 
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China
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