
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 
GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745
FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745

IT Codice prodotto
GB Product code
FR Code produit
ES Código producto

IT Leggere le istruzioni per lʼuso
GB Consult instructions for use
FR Consulter les instructions d’utilisation
ES Consultar las instrucciones de uso

IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l’uso  
GB Caution: read instructions (warnings) carefully
FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) 
ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente

IT Numero di lotto
GB Lot number
FR Numéro de lot
ES Número de lote

IT Fabbricante 
GB Manufacturer
FR Fabricant 
ES Fabricante

IT Conservare in luogo fresco ed asciutto
GB Keep in a cool, dry place
FR Á conserver dans un endroit frais et sec
ES Conservar en un lugar fresco y seco

IT Data di fabbricazione
GB Date of manufacture
FR Date de fabrication 
ES Fecha de fabricación

IT Dispositivo medico 
GB Medical Device 
FR Dispositif médical 
ES Producto sanitario

Peso Max. utente 
Max. user weight 
Poids maximal 
de l’utilisateur

Peso Máx. usuario
100 kg

Rimuovere tutte le molle
di bloccaggio con le mani
Remove all fixing springs 
with your hands
Retirez tous les ressorts 
de fixation avec les mains
Retirar todos los muelles 
de bloqueo con la mano

Fig.3
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BASTÓN DE PASEO 
EN ALEACIÓN LIGERA   
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad com-
petente del Estado miembro en el que se encuentra la sede 
sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en rela-
ción con el producto sanitario que le hemos suministrado. 
ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD
¡Este bastón no es un tetrápodo! Debe utilizarse como cualquier 
otro bastón y no debe confundirse con una ayuda adecuada 
para aumentar la estabilidad del paciente. La función de las 4 
patas es una comodidad que sirve exclusivamente para permitir 
que el bastón se mantenga de pie por sí mismo cuando no se 
utiliza. 
No usar nunca un dispositivo dañado.
INSTRUCCIONES DE USO
Procedimiento de regulación de la altura. (Fig.1)
1. Desbloquear el muelle de bloqueo. (Véase Fig. 2)
2. Regular la altura sacando de los tubos telescópicos.
3. Reposicionar el muelle de bloqueo.
ATENCIÓN
No usar herramientas para remover el muelle de bloqueo, podría 
dañarse. El muelles es difícil de retirar por razones de seguridad. 
(Fig. 2)
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza: limpiar regularmente el mango con un jabón suave; 
no usar alcohol ni solventes. 
Puntal: El puntal de apoyo a tierra (Fig. 3) está sujeto a desgas-
te; se recomienda sustituirlo periódicamente usando recambios 
originales OPO.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses. 
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Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
Via Bellini 33, Rastignano (Bologna – Italy)
Made in Italy


