
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MANIGLIONE A VENTOSA
SUCTION GRAB BAR
BARRE D’APPUI À VENTOUSE
SAUGNAPFHALTEGRIFF
TIRADOR DE VENTOSA
MANILHA A VENTOSA
 ΛABH ME BENTOYZA

Manuale d’uso - User manual - Notice d’utilisation - Gebrauchsanweisung 
Manual de uso - Guia para utilização - Οδηγίες χρήσης -

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito 
al fabbricante e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and 
competent authority of the member state where your registered office is located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au 
fabricant et à l’autorité compétente de l’état membre où on a le siège social. 
Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt 
dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet 
werden.
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. 
É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado 
qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας 
παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεστε.
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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 China

28972 - 28973 - 28974

 يجب اإلبالغ فورا عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة املختصة في الدولة
العضو التي يقع فيها

مقبض محجمي آبير
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- El Tirador de ventosa no está diseñada para sostener o soportar todo el peso de
su cuerpo.
- El Tirador de ventosa está diseñada para ayudarle en su movimiento natural cuando
entre o salga de la ducha. No forzar tirando o realizando otros movimientos inadecuados.
- Compruebe siempre la fijación y estado de la ventosa, mediante los indicadores,
cada vez que vaya a usarla.
- No la fije en superficies móviles.
- Capacidad máxima: 60 kg (vertical); 45 kg (lateral)
- Solo para el código producto 28974 - Capacidad máxima: 85 kg (vertical); 60 kg
(lateral)

El fabricante no es responsable de eventuales daños a personas o cosas
derivados de un uso del producto no conforme o para usos no correctos o
imprudentes.
Está diseñada para su uso únicamente en superficies lisas y no porosas: baldosas,
porcelana o fibra de vidrio. No se puede usar sobre paneles, madera o superficies
pintadas ni empapeladas.

MONTAJE
1. Limpie cuidadosamente la superficie con un algodón empapado en alcohol, dejándola secar
posteriormente. Compruebe el estado de las ventosas. No utilice el dispositivo si éstas presenten
daños, grietas o roturas.
2. Eleve ambas palancas; sitúe el dispositivo de forma que ambas ventosas se apoyen firme y
completamente sobre una superficie lisa.
3. Sostenga un extremo y apriete la palanca con la palma de la mano. Debe notar el esfuerzo
cuando la ventosa se adhiere a la superficie.

RETIRADA
1. Levante ambas palancas.
2. Si se mantiene la adherencia, levante suavemente el borde de la ventosa con el dedo.
3. No utilice ningún instrumento afilado o puntiagudo, ya que podría dañar la ventosa.
4. Mantenga ambas palancas elevadas hasta el próximo uso.

ESPAÑOL
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INDICADOR DE ADHERENCIA PATENTADO
“VERDE” significa que está correctamente adherida, en caso contrario, se mostrará “ROJO”,
lo que significa que debe comprobar la superficie de montaje y montar de nuevo el dispositivo.
No sitúe la ventosa sobre juntas, bordes ni ranuras.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Enhorabuena por haber comprado un producto nuestro. Este producto cumple con elevadas
normas cualitativas, tanto en el material como en la fabricación. La garantía es válida por un
plazo de 12 meses a partir de la fecha de suministro GIMA. Durante el periodo de vigencia de la
garantía se procederá a la reparación y/o sustitución gratuita de todas las partes defectuosas
por causas de fabricación bien comprobadas, con exclusión de los gastos de mano de obra o
eventuales viajes, transportes y embalajes. Están excluidos de la garantía todos los componentes
sujetos a desgaste. La sustitución o reparación efectuada durante el periodo de garantía no
tienen el efecto de prolongar la duración de la garantía. La garantía no es válida en caso de:
reparación efectuada por personal no autorizado o con piezas de recambio no originales, averías
o vicios causados por negligencia, golpes o uso impropio. GIMA no responde de
malfuncionamientos en aparatos electrónicos o software derivados de agentes externos como:
oscilaciones de tensión, campos electromagnéticos, interferencias radio, etc.
La garantía decae si no se respeta lo indicado arriba y si el número de matrícula (si está presente)
se ha quitado, borrado o cambiado. Los productos considerados defectuosos tienen que
devolverse solo al revendedor al que se le compró. Los envíos realizados directamente a GIMA
serán rechazados.

ESPAÑOL

“VERDE” = OK         “ROJO” = Montar otra vez

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.
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28972

28973
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28974
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Simboli - Symbols - Symboles - Symbole - Simbolos - Símbolos - Συμβολα - 

IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit DE Erzeugniscode 
ES Código producto PT Código produto GR Κωδικός προϊόντος

    SA

IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot DE Chargennummer 
ES Número de lote PT Número de lote GR Αριθμός παρτίδας

  SA

IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place 
FR Á conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco 
DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco 
GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον

 SA

IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight 
FR Á conserver à l’abri de la lumière du soleil DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern 
ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar 
GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία

 SA

IT Leggere le istruzioni per lʼuso GB Consult instructions for use 
FR Consulter les instructions d’utilisation DE Gebrauchsanweisung beachten 
ES Consultar las instrucciones de uso PT Consulte as instruções de uso 
GR Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

  SA
IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant DE Hersteller 
ES Fabricante PT Fabricante GR Παραγωγός

   SA
IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 
GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 
FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 
DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 
ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 
PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 
GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/745

(UE) 2017/745  SA

IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB Caution: read instructions (warnings) carefully 
FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) 
DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen 
ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente 
PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente 
GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)

  SA

IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical 
DE Medizinprodukt ES Producto sanitario PT Dispositivo médico
GR Іατροτεχνολογικό προϊόν

  SA




