
KIT PODOLOGIA CON ASTUCCIO RIGIDO - 7 STRUMENTI  -  PODIATRY STEEL FRAME KIT - 7 PIECES
KIT PODOLOGIE AVEC ÉTUI RIGIDE - 7 UNITÉS  -  SET PODOLOGIE MIT FESTEM ETUI - 7 INSTRUMENTE
KIT DE PODOLOGÍA CON ESTUCHE DE ACERO – 7 UNIDADES  -  KIT DE PODOLOGIA COM ARMAÇÃO 
EM AÇO - 7 PEÇAS

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



ESPAÑOL

Descripción del utensilio

Nombre: empujador y limpiador de cutículas, 
13cm

Nombre: lima de uñas con mango de plástico 
blanco, 10cm

Nombre: tijeras de cutículas, 9,5cm

Nombre: alicate cortauñas, 10cm

Nombre: tijeras de uñas 9,5cm

Nombre: pinzas, 9cm

Nombre: empujador de cutículas de dos ex-
tremos, 12cm

Indicaciones de uso

• Manténgalas fuera del alcance de per-
sonas que no estén bajo su control.

• Los utensilios deberán ser usados por
una persona formada para ello.

• Exclusivamente para uso profesional.
Desinfectar antes de usar.

Precauciones, restricciones, adverten-
cias y cuidados especiales

Pautas para una limpieza adecuada
La limpieza adecuada requiere jabón o de-
tergente líquido, agua y un cepillo para fregar 
limpio y desinfectado para eliminar todos los 
desechos y residuos visibles.
Todos los elementos deberán frotarse con un 
cepillo limpio y desinfectado con agua corrien-
te.
Limpiar no es lo mismo que desinfectar; esto 
último comprende un paso completamente in-
dependiente de la limpieza.
Cada artículo se limpia de forma diferente. A 
menudo, esto depende del material con el que 
está fabricado el artículo y cómo se ha utili-
zado.

NOTA: se debe realizar una limpieza correcta 
del artículo antes de proceder con su desinfec-
ción. Todo artículo se debe enjuagar y secar 
cuidadosamente con un paño limpio o con una 
toallita de papel antes de introducirlo en un 
desinfectante.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima 
de 12 meses.   
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Importato da / Imported by / Importé par / 
Importiert von / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan


