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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
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LIMA DE PEDICURA DE PLÁSTICO 
Descripción detallada del utensilio
Nombre: lima de pedicura de plástico y de doble cara, 23.5cm 
Acabado: diferentes plásticos de colores.

Instrucciones de uso
La lima de pedicura está fabricada con plástico de poliestireno de alta resistencia al impacto. Se utiliza 
para eliminar el exceso de piel áspera y dura (para friccionar).

Composición química

Indicaciones de uso
• Manténgalos fuera del alcance de los niños.
• Los utensilios se deben utilizar por una persona capacitada.
• Exclusivamente para uso profesional.

Precauciones, restricciones, advertencias y cuidados especiales
El poliestireno no se recomendable para la esterilización autoclave y a vapor. Su baja temperatura de 

El poliestireno se puede esterilizar con EtO (óxido de etileno). Deben ser capaces de resistir estas 
condiciones y aun así mantener sus propiedades para el uso previsto.
Es posible que los dispositivos necesiten utilizarse durante un largo período de tiempo bajo diferentes 
condiciones ambientales y térmicas. Se deben seleccionar los materiales para cubrir estas necesidades 
del tiempo a largo plazo. Los instrumentos deben tener una buena ergonomía y funcionalidad. Los métodos 

• No deposite objetos pesados encima de dispositivos frágiles.

Información de almacenamiento y condiciones de transporte

encuentre bien ventilada y que permita protegerlos del polvo, la humedad, los insectos, los parásitos y 
los extremos de temperatura y humedad.
• Los instrumentos utilizados se deben transportar a la central de abastecimientos en recipientes cerrados 
o cubiertos para prevenir el riesgo de contaminación innecesaria.

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

ESPAÑOL

Código producto Número de lote 

Conservar en un lugar fresco 
y seco

Conservar al amparo 
de la luz solar

Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente

Consultar las instrucciones 
de uso




