
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ESPAÑOL

LÍNEA PREVENTIVA DECÚBITO 
EN FIBRA HUECA DE SILICONA
ADVERTENCIAS 
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competen-
te 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. 
Antes de realizar cualquier operación, controlar visualmente la 
integridad del dispositivo. Siempre que el producto presente ano-
malías, contactar inmediatamente con el punto de venta en el 
cual se ha realizado la compra.
Gima no se asume ninguna responsabilidad por el uso inadecua-
do del dispositivo.
DESCRIPCIÓN
Protecciones para la prevención del decúbito realizadas en fi-
bra hueca de silicona contenida en una funda de algodón con 
sistema de fijación con velcro. La elevada resiliencia y la alta 
transpirabilidad permiten una acción eficaz en la prevención de 
la aparición de las lesiones desde decúbito.
INDICACIONES
Prevención del decúbito para pacientes postrados con el fin de 
disminuir los picos de presión, de reducir las fuerzas de corte y 
fricción y favorecer la circulación del aire.
PRECAUCIONES DE USO
El dispositivo es indicado para la prevención del decúbito.
Sin embargo, este no es capaz de controlar todos los factores 



que favorezcan su surgimiento. Por lo tanto, se recomienda 
supervisar con regularidad la zona interesada, realizar una fre-
cuente movilización del paciente y tener mucho cuidado con la 
higiene.
Con este fin se recomienda consultar los protocolos y las líneas 
guía para la prevención de las llagas desde decúbito.
CONTRAINDICACIONES
No se han detectado contraindicaciones salvo en los casos de 
sensibilidad comprobada a los materiales componentes.
COMPOSICIÓN 
Interno: Fibra hueca de silicona 
Funda: Algodón 100%
MODALIDAD DE LAVADO 

LAVAR 
MÁX 40° NO BLANQUEAR NO PLANCHAR NO UTILIZAR 

LA SECADORA

UTILIZAR CUALQUIER SOLVENTE EXCEPTO TETRACLO-
ROETILENO

CONSERVACIÓN 
Conservar protegido de fuentes de luz, calor y humedad. Evitar la 
exposición directa a los rayos solares.
CÓMO USAR EL DISPOSITIVO 
El dispositivo médico debe ser utilizado a continuación de evalua-
ción clínica realizada por un médico especialista. La aplicación 
siguiente de la protección debe producirse a cargo del personal 
técnico especializado. Aplicar y envolver en la parte interesada. 
Fijar con el cierre de velcro siempre que exista.
ELIMINACIÓN 
Eliminar el dispositivo respetando las normativas vigentes en ma-
teria de protección ambiental y recogida selectiva.

Código producto Producto sanitario 

Número de lote Fabricante

Producto sanitario con-
forme con el reglamento 
(UE) 2017/745

Consultar las 
instrucciones de 
uso.

Conservar al amparo 
de la luz solar

Conservar en un 
lugar fresco y seco

Fecha de fabricación 

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




