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GIMA Spa  Via Marconi, 1  20060 Gessate (MI)  Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403
E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056
E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

SPATOLE DI AYRE
AYRE SPATULE

SPATULES DE AYRE
AYRE SPATEL

ESPÁTULAS DE AYRE
ESPÁTULA DE AYRE
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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present
manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le
produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual
antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes
de usar o produto.
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ESPÁTULAS DE AYRE
El Espátula de Ayre GIMA es un dispositivo extremamente eficaz para la toma citológica de la superficie
externa del cuello del útero y del interior del canal cervical (Pap Test).
El dispositivo ha de ser utilizado exclusivamente por personal cualificado, formado y autorizado a
realizar la toma para el Pap-test.
No axponer a fuentes de calor. Utilizar solo si el estuche está íntegro. Extraer el dispositivo de su
envase immediatamente antes del uso. Antes del uso, observar el dispositivo para contolar su integridad.
Verificar esmeradamente que la madera no presente astillas.
Uso previsto: la espátula sirve para tomar las células que se exfolian de la superficie externa del cuello
del útero y del interior del canal cervical.
Contraindicaciones: no utilizar la extremidad 1 en caso de embarazo.
Modalidad de uso: introducir el espéculo en la vagina para evidenciar el cuello uterino; extraer la
espátula del embalaje aguantando la parte central del bastoncillo; inspeccionar visualmente el dispositivo
para comprobar que esté íntegro. Introducir lentamente la extremidad 1 en el canal cervical; efectuar
una rotación completa; extraer lentamente; pasar ambas superficies de la espátula sobre la lámina.
Si la mujer presenta canal cervical estenótico o presenta embarazo, utilizar la extremidad 2 haciéndola
adherir a la superficie externa del cuello del útero y proceder como indicado arriba.

¡El dispositivo NO ES ESTÉRIL!
El dispositivo es DESECHABLE. No limpiar para una ulterior utilización!

La eliminación del producto ha de ser conforme a las normativas locales sobre la eliminación de
medicinas peligrosas.




