
MATERASSO A DEPRESSIONE
VACUUM MATTRESS KIT
MATELAS IMMOBILISATEUR À DÉPRESSION
KIT COLCHÓN DE VACÍO

Manuale utente - User manual
Notice d’utilisation - Manual del usuario

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. 
 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. 
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

34088 - 34089
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DESCRIPCIÓN
Se trata de un dispositivo de vacío dotado de válvula. Después de extraer 
el aire con una bomba, éste se vuelve rígido logrando el efecto 
de restricción. Cuando no se usa, la válvula debe estar abierta. El colchón
de vacío se llenará de aire y se volverá lo suficientemente blando para ser
colocado en una bolsa. 

PASOS
1. Abrir la válvula, girar el pomo en posición “OPEN”.
2. Desplegar el colchón para distribuir las bolas de manera uniforme
 en todo el producto. 
3. Insertar el tubo del dispositivo de aspiración en la válvula y dejar salir
 un poco de aire con atención a no mover las bolas en el producto. 
 Girar el pomo en la posición “CLOSE”.
4. Poner el paciente que necesita ser inmovilizado en el colchón y envolverlo.
  Cerrar las correas de seguridad.  
5. Abrir la válvula (girar el pomo en posición “OPEN”), el aire sigue saliendo
 hasta que el producto se vuelve completamente rígido. Cerrar la válvula
 (girar el pomo en posición “CLOSE”) y retirar el tubo. 
6. Las manijas para el transporte del colchón, se pueden utilizar para colocar
 al paciente en la camilla o la ambulancia.

Advertencia 
1. El producto debe ser utilizado únicamente por personal capacitado.
2. Si se produce algún fenómeno durante el proceso de restricción, 
 es necesario bombear aire dentro en forma secuencial y comprobar
 si la válvula está cerrada.
3. El dispositivo siempre se debe comprobar antes de su uso para
 detectar anomalías de funcionamiento o daños causados por
 el transporte o almacenamiento.
4. Para utilizar correctamente el producto se necesitan dos o más
 operadores

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO
1. Limpiar el producto después de cada uso. 
2. No utilizar productos químicos agresivos para limpiar el producto.
3. Temperatura de almacenamiento y funcionamiento: no puede ser inferior
 a -30°C.
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SÍmbolos

Fabricante Código producto

Fecha de fabricación Número de lote 

Precaución: lea 
las instrucciones 
(advertencias) 
cuidadosamente

Conservar en un lugar 
fresco y seco

Producto sanitario 
conforme con 
el reglamento (UE) 
2017/745

Conservar al amparo 
de la luz solar

Producto sanitario Consultar las 
instrucciones de uso

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


