
TAVOLA SPINALE
SPINAL BOARD
PLANCHE DORSALE
TABLERO ESPINAL

M
34

09
7-

M
-R

ev
.0

.0
3.

12
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 02 95380056             
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

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.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual 
antes de utilizar el producto.

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
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Este producto está hecho de material de PE de alta densidad moldeado en una sola pieza. Tiene dos 
soportes de plástico reforzado con fibra de carbono que hace la tabla más fuerte.
El tablero espinal se utiliza para trasladar pacientes con lesión de columna, también se utiliza como 
camilla normal.

Tamaño: 183 cm X 46 cm X 5 cm
Peso: 7.0 kg.
Capacidad de carga: 200 kg.

Advertencia!
El producto debe ser manejado por personas capacitadas.
El paciente debe ser trasladado y llevado por personas capacitadas, de lo contrario se 
pueden causar daños.

FUNCIONAMIENTO
1. Coloque el tablero sobre una superficie plana.
2. Coloque al paciente sobre el tablero de la manera correcta.
3. Abra las correas fijas, y ensarte un lado de la correa a través del agujero del asa del tablero espinal, 
y bloquee las correas una por una.
4. El tablero espinal tiene asas en los bordes. Después de asegurarse de que el paciente esté bien 
sujetado, el paciente puede ser movido tanto hacia adelante y atrás, o hacia la derecha y la izquierda.

LIMPIEZA
Lavar con agua caliente e jabon o con un producto bactericida.

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.
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