
BARELLA A SOLLEVAMENTO AUTOMATICO
AUTOMATIC STRETCHER
BRANCARD À LEVAGE AUTOMATIQUE
KRANKENBETT MIT AUTOMATISCHER HEBEVORRICHTUNG
CAMILLA DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICA
AMACA DE RODAS DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA
ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ  ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ  
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MLF999-C (GIMA 34055)

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbrican-
te 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.

 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

Zhangjiagangtengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha 
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China

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

SUNGO Europe B.V. 
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands
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I. Parámetros técnicos
1. Dimensiones del producto: (L x A x A) :
 Posición alta: 193 x 60 x 88 cm
 Posición baja: 190 x 60 x 21 cm
2. Ángulo máximo de la espalda: 60°
3. Dimensiones del cartón (1 pc) : 195 x 61 x 26 cm
4. Peso neto: 40kg,  Peso bruto: 45 kg
5. Soporte carga: 159 kg

II. Modo de uso
1. La superficie de la camilla está hecha de un colchón de esponja suave, de forma que el paciente se sienta cómodo. 

Un ,miembro del personal médico puede empujar el carro en la ambulancia o enviarlo a la sala.
2. Cuando necesite una posición baja, saque la manija de seguridad y luego presiónela, la altura de la camilla dismi-

nuirá automáticamente.
3. Cuando se llega al destino, las patas de la camilla se despliegan automáticamente tirando del asa de seguridad.
4. Existe un dispositivo de bloqueo elástico de retorno en ambos lados de la camilla y las partes de la pata. Bloquéela 

bien cuando la gire hacia arriba para la seguridad del paciente, y gire hacia abajo para que los pacientes salgan.
5. Presionando el botón que hay debajo de la camilla, la parte de la cabeza subirá o bajará.

III. Se aplica para
Aprobado por la práctica clínica, este artículo es adecuado para ambulancias, hospitales, gimnasios, etc. para llevar 
a los heridos y los pacientes. También se puede utilizar en actividades generales.

IV. Precauciones
1. Al llevar a los pacientes con esta camilla, asegúrese de bloquear firmemente el dispositivo de bloqueo del guarda-

barros y de abrochar el cinturón de seguridad.
2. en el funcionamiento general, tenga la precaución de no desgarrar la superficie de la camilla.

V. Mantenimiento
1. Efectúe la limpieza de rutina (incluida la esterilización).
2. Compruebe a menudo si hay piezas sueltas o no.

VI. Almacenamiento y transporte
1. Almacene este producto en un lugar a prueba de humedad y sin corrosión.
2. El vehículo de transporte común puede transportar este producto.
3. Está prohibido ponerlo boca abajo durante el transporte y el almacenamiento. Apile la mercancía según las instruc-

ciones impresas en el paquete.

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

ESPAÑOL

Código producto Fabricante Consultar las
instrucciones de uso

Número de lote 
Producto sanitario 
conforme con el reglamen-
to (UE) 2017/745

Fecha de fabricación

Conservar en un 
lugar fresco y seco

Precaución: lea las 
instrucciones (adverten-
cias) cuidadosamente

Representante autorizado 
en la Comunidad Europea

Conservar al amparo 
de la luz solar Producto sanitario




