
 

 
PROFESSIONAL  MEDICAL PRODUCTS 

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 

 
 

FÉ RULAS DE NEOPRENO 

 

Manual del usuario 

   34680 - 34681 - 34682 - 34683 - 34684 – 34685 
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ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender 
completamente este manual antes de utilizar el product. 

                                                                    

  

mailto:gima@gimaitaly.com
mailto:export@gimaitaly.com
http://www.gimaitaly.com/


 
 

ComposiCión 
Neopreno - fijaciones de velcro acrílico. 

Los materiales que constituyen el dispositivo están libres de látex natural.  
 

indiCaCiones y usos previstos 
Soporte, protección e inmovilidad de la extremidad o área al que 

se aplica. En caso de uso prolongado o hospitalización larga se aconseja 

retirar o aflojar el dispositivo por breves periodos a fin de airear la parte 

interesada. 
 

instruCCiones de uso 
Aplicar el dispositivo y fijarlo a través de velcro, averiguar que 
la aplicación se haya realizado correctamente (la extremidad con velcro 

de color diferente ha de colocarse hacia arriba), el núcleo de metal 

se puede plegar o retirar dependiendo de la exigencia. 

El dispositivo no se puede utilizar a contacto directo con la piel lesionada. 

 
  Advertencias 

Tener el máximo cuidado cuando se aplica. 

Se aconseja la aplicación por parte de personal médico 

especializado, o de todas maneras bajo indicación de personal 

médico. 

Antes de la aplicación, informar al médico que recetó 

el dispositivo acerca de eventuales trastornos o problemas de salud. 

En caso de que se produjeran reacciones alérgicas o de otro 

tipo que se supone puedan derivar del uso del producto, consultar 

a un médico. 

Dispositivo no estéril. 
 

ConservaCión y limpieza 
Conservar en un lugar fresco, seco y limpio, lejos de la luz solar directa 

y fuentes de calor. 

Dispositivo reutilizable, lavar a temperatura no superior a 30°C. 

 

Número de lote y fecha de fabricación en la etiqueta. 

Dispositivo Médico Clase 1 
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34680 Férula pierna 

34681 Férula brazo 

34682 Férula antebrazo 

34683 Férula muñeca 

34684 Férula codo-tobillo 

34685 Juego 5 Férula en bolso 

 
 

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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