
LETTINI PER CENTRI BENESSERE
BEAUTY BEDS
LITS DE SOINS ESTHÉTIQUES
CAMILLAS DE BELLEZA
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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Gima S.p.A. 
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1 ACERCA DE ESTE MANUAL
Este manual solo se utilizará como referencia de funcionamiento de este modelo en específico. Si el manual se utiliza para otros fines, no asumi-
remos las consecuencias y responsabilidades correspondientes. Toda la información de este manual estará protegida por los derechos de autor 
y no se copiará ni traducirá en ninguna de sus partes sin el consentimiento escrito del fabricante.

2 ADVERTENCIAS
• No se pare sobre este equipo.
• No permita que los niños jueguen con el equipo y colóquelo en un lugar donde los niños no puedan tocarlo. Por favor, ajuste el respaldo a la 

posición más alta cuando salga.
• No coloque el producto en un ambiente húmedo, para evitar fallos.
• No coloque ni opere el equipo en lugares donde se esté pintando/recubriendo o suministrando oxígeno.
• A menos que sean supervisados o instruidos por personal responsable de su seguridad personal, las personas que tengan impedimentos 

físicos, trastornos táctiles, trastornos mentales, no estén familiarizados con el equipo, no utilicen el sentido común o los niños, no están auto-
rizados a utilizar el equipo.

• Asegúrese de que no haya nada que impida la carrera durante el funcionamiento de la camilla.
• La operación debe ser procesada por profesionales capacitados.

3 PRECAUCIONES
• El equipo debe ser utilizado por una persona experimentada que debe estar familiarizada con la estructura, las características y los métodos 

de uso del producto. Haga un mantenimiento regular.
• Lea este manual cuidadosamente antes de la instalación, operación y ajuste. Conserve este manual de manera adecuada.
• Este producto no debe ser utilizado poniendo todo el peso en un solo lado o en un solo punto.
• Cumpla con las normas de operación de seguridad, no sobrecargue el producto, asegúrese de que el equipo de protección de seguridad del 

producto esté completo y sea confiable, para eliminar a tiempo los factores inseguros.
• Apriete los pernos y las tuercas con regularidad para evitar fallos causados por piezas sueltas, deslizamiento, vibración y caída de piezas.
• Durante el mantenimiento, el operador no debe desmontar ninguna parte de la camilla a voluntad.
• No se permite el funcionamiento de este producto cuando tenga fallas. Si se encuen-

tra un fenómeno anormal o un sonido anormal, debe ser detenido para su inspección 
inmediatamente, y el trabajo puede ser reanudado después de la resolución de proble-
mas.

• El operador debe estar familiarizado con las precauciones descritas en cada sección 
del manual para garantizar la seguridad de la persona y del producto.

• Por favor, haga funcionar el equipo estrictamente de acuerdo con la etiqueta de adver-
tencia pegada en los productos.

• Solo profesionales capacitados deben realizar el mantenimiento.
• Después de cada tratamiento, por favor, use un reactivo neutro para limpiar el polvo, 

las manchas en el cuero o en las piezas de madera.
• Cuando ajuste el respaldo, el cojín del asiento, el reposapiés o al levantar toda la ca-

milla mediante el mando de mano o el mando de pie instalado, por favor, mantenga las 
manos, los pies y la cabeza alejados de la posición como muestra la siguiente flecha. 
(Por favor, vea la figura de la derecha)

4 RANGO APLICABLE
Estas camillas de belleza son adecuadas para los tratamientos de belleza, masaje y manicura.

5 INSTALACIÓN
1. Coloque la camilla en un lugar adecuado, de acuerdo con la distribución general, la iluminación natural o artificial y las condiciones de funcio-

namiento del salón o de la casa. Y manténgala en un ambiente limpio, seco y fresco.
2. Abra la caja de embalaje para comprobar si la camilla está intacta y si los accesorios o repuestos están completos. Por favor, póngase en 

contacto con el distribuidor o con nosotros si hay algún problema.
3. Guía de instalación de la Camilla de Belleza
 Coloque la camilla en la posición correcta. Tenga en cuenta que no es necesario fijar la camilla al suelo con un tornillo adicional, el diseño 

original prevé una buena estabilidad. Asegúrese de que la camilla esté colocada en un suelo firme y plano, a fin de evitar cualquier accidente. 
Si la camilla gira o se inclina debido a un piso irregular, se deben ajustar las cuatro patas de plástico (M10x30) por medio de las tuercas (M10) 
con una llave fija hexagonal en el panel inferior, para asegurarse de que la camilla sea estable.
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Procedimiento de instalación sin motor 

Pic 1

Pic 2

Pic 3

Pic 4

Pasador redondo de Ø6x20

Tuerca autoblocante M6

Tornillo roscado de cruz M6x35

Barra de apoyo del respaldo (larga)

Tornillo roscado de cruz M5x8

Tornillo roscado de cruz M6x35

Tuerca autoblocante M6

Barra de soporte reposapiés (corta)

Tornillo roscado de cruz M5x8

ESPAÑOL



16

Instale el reposabrazos como se muestra 
en la ilustración siguiente.

Ajuste de altura
1. Pise el pedal ligeramente para levantar toda la camilla. Pise el pedal constan-

temente para bajar toda la camilla.
2. Presione el pedal hasta la posición más alta para hacer la camilla fija.

6 Parámetros técnicos

Temperatura ambiente 0°C--+40°C

Humedad relativa 30%^-90%

Carga nominal de elevación 175 kg

Pedal de goma

Tamaño del paquete
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7 MANTENIMIENTO
1. Después de cada tratamiento, utilice un reactivo neutro para eliminar el polvo, las manchas en el cuero o la cubierta de plástico de la camilla. 

Esto es para prevenir el envejecimiento prematuro de la cubierta de piel y plástico.
2. Lubrique las partes móviles regularmente (una vez al año)

8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el problema sigue sin resolverse después de la operación anterior, por favor, póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el 
proveedor para resolverlo.

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

Sonido anormal

1. Las piezas giratorias carecen de acei-
te lubricante 1. Añada aceite lubricante

2. Las posiciones de rotación (como la 
bisagra, los juegos de POM) carecen 
de aceite lubricante

2. Añadir aceite lubricante
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