
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 
GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745

IT Codice prodotto
GB Product code

IT Leggere le istruzioni per lʼuso
GB Consult instructions for use

IT Data di fabbricazione
GB Date of manufacture

IT Numero di lotto
GB Lot number

IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni 
(avvertenze) per l’uso  
GB Caution: read instructions (warnings) carefully

IT Fabbricante
GB Manufacturer

IT Dispositivo medico 
GB Medical Device 

IT Conservare in luogo fresco ed asciutto
GB Keep in a cool, dry place

Peso Max. utente 
Max. user weight 

100 kg

Rimuovere la molla di bloccaggio
spingendo con entrambi i pollici 
sui lati. NON Usare attrezzi
Remove the spring clip by 
pushing with both thumbs on 
the sides. DO NOT use tools

Fig.3

Fig.2

Fig.1



BASTONES DE 3 PATAS 
(TRÍPODES)  
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. 

USO PREVISTO
Los bastones con 3 pies son Dispositivos Médicos de Clase I 
que sirven como apoyo para pacientes con problemas de deam-
bulación que necesitan un bastón de apoyo que garantice una 
mayor estabilidad respecto a un bastón convencional.
La modalidad de uso del bastón varía de persona a persona; 
es necesario, de todos modos, un adiestramiento mínimo del 
paciente por parte de personal médico o sanitario.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS 
GENERALES

 La modalidad de uso y regulación del bastón cambia se-
gún las condiciones específicas del usuario; para el primer uso 
es necesario que personal médico realice la regulación de la 
altura y se ocupe del adiestramiento para el uso.
Es necesaria la evaluación de idoneidad por parte de personal 
médico en el caso de personas con problemas psicomotrices o 
portadores de prótesis u órtesis en las extremidades inferiores
En ciertas personas un uso prolongado puede causar problemas 
en las articulaciones del brazo que utiliza el apoyo; si se advier-
ten dolores en la mano, muñeca, codo u hombro se recomienda 
abandonar la ayuda y consultar con un médico.
No usar a contacto directo con los tejidos lesionados.
No usar NUNCA un dispositivo dañado.
REGULACIÓN DE LA ALTURA
La altura de regulación se muestra en la etiqueta.
Proceder siguiendo las fases en la fig.1:
1. Desconectar el muelle de bloqueo (ver nota en Fig.2)
2. Desbloquear el anillo de fijación
3. Regular la altura deslizando los tubos y llevándolos en corres-

pondencia con los orificios
4. Reposicionar el muelle de bloqueo
5. Ajustar el anillo, atornillándola nuevamente.
Nota: No usar herramientas de ningún tipo para remover el mue-
lle de bloqueo ya que podría dañarse.
USO CORRECTO
La dirección de uso del bastón es la que se indica en la figura 3.
Para garantizar la función de estabilidad el usuario del bastón 
deberá caminar con pasos breves de modo que se mantenga el 
bastón en apoyo en todos sus pies.
ADVERTENCIAS
• Prestar atención\ a las superficies mojadas, deslizantes o incli-

nadas.
• Prestar atención al uso en peldaños de escaleras controlando 

que sea posible apoyar todo el pie en el peldaño.
• El apoyo no es adecuado para el uso en terrenos blandos o en 

superficies irregulares; usar en superficies planas.
REUTILIZACIÓN
El apoyo es reutilizable con un control previo de la integridad es-
tructural, ausencia de defectos en la empuñadura, saneamiento 
y sustitución de los puntales.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Sustitución de los puntales: Los puntales de apoyo en el sue-
lo están sometidos a desgaste; para un uso seguro sustituirlos 
periódicamente usando repuestos originales.
Desinfección: Para la desinfección de la empuñadura usar 
desinfectantes a base de Hipoclorito de sodio en bajas concen-
traciones.
Limpieza: Limpiar regularmente la empuñadura usando jabones 
neutros.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses. 
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FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 
2017/745

FR Code produit
ES Código producto

FR Consulter les instructions d’utilisation
ES Consultar las instrucciones de uso

FR Date de fabrication 
ES Fecha de fabricación

FR Numéro de lot
ES Número de lote

FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) 
ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente

FR Fabricant
ES Fabricante

FR Dispositif médical 
ES Producto sanitario

FR Á conserver dans un endroit frais et sec
ES Conservar en un lugar fresco y seco

Poids maximal 
de l’utilisateur

Peso Máx. usuario
100 kg

Retirez le ressort de fixation
en poussant avec les 
deux pouces sur le côtés. 
N’utilisez PAS d’outils.
Remover el muelle de bloqueo
empujando con ambos pulgares 
en los lados. 
NO Usar herramientas.
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Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
Via Bellini 33, Rastignano (Bologna – Italy)
Made in Italy


