
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS

ESPAÑOL

43175 - CINTURÓN PÉLVICO 
PREMIUM
43176 - CINTURÓN ABDOMINAL 
PREMIUM
43177 - CINTURÓN CON CORREA 
PREMIUM
ADVERTENCIAS 
Antes de realizar cualquier operación controlar visual-



mente la integridad del dispositivo. Siempre que el pro-
ducto presente anomalías, contactar inmediatamente 
con el punto de venta en el cual se ha realizado la com-
pra. 
Erregi sas no se asume ninguna responsabilidad por el uso 
inadecuado del dispositivo.
En caso de que se produzca un accidente grave relacionado 
con el uso del producto, comunique el incidente al fabricante 
y a la autoridad competente del país miembro donde esté 
establecido el usuario y/o el paciente.
DESCRIPCIÓN
Soporte fabricado con tejido de poliéster poliuretano repe-
lente al agua ignífugo, relleno de espuma de poliuretano y 
tirantes de cinta de polipropileno con ajuste. 
Sistema de cierre/apertura mediante clips rápidos y seguros 
que permiten una fijación rápida y sencilla y una retirada in-
mediata en caso de emergencia.
INDICACIONES
Mantenimiento de la postura para pacientes en sillas de 
ruedas, cómodas o sillas y prevención de las caídas.
PRECAUCIONES DE USO
El dispositivo debe ser aplicado con una tensión adecuada 
para permitir el funcionamiento correcto.
Al ajustar los tirantes, permitir que una mano se introduzca 
entre el paciente y el dispositivo. Se recomienda vigilar re-
gularmente al paciente y la zona afectada por el cinturón. 
Utilizar el dispositivo siempre utilizando una prenda para la 
protección de la persona.

CONTRAINDICACIONES
No se han detectado contraindicaciones salvo en los casos 
de sensibilidad comprobada a los materiales componentes.

COMPOSICIÓN 
Cuerpo: Tejido: 100% poliéster soporte acrílico\pu ignífugo en 
clase 1. Relación PE 75%; resina 25%.
Relleno en espuma de poliuretano. 
Hebillas de cierre: Nailon
Cinturón: Polipropileno

MODALIDAD DE LAVADO 

40°

LAVAR 
MÁX 40°  

NO BLANQUEAR NO PLANCHAR CENTRÍFUGA REDUCIDA

UTILIZAR CUALQUIER 
SOLVENTE EXCEPTO 
TETRACLOROETILENO

POSIBILIDAD 
DE LAVADO AL SECO

DESINFECCIÓN 
Utilizar productos con presidio médico quirúrgico.
CONSERVACIÓN 
Conservar protegido de fuentes de luz, calor y humedad. 
Evitar la exposición directa a los rayos solares.
ELIMINACIÓN 
Eliminar el dispositivo respetando las normativas vigentes en 
materia de protección ambiental y recogida selectiva.

Código producto Producto sanitario 

Número de lote Fabricante

Producto sanitario 
conforme con el 
reglamento (UE) 
2017/745

Consultar las 
instrucciones de 
uso.

Conservar al amparo 
de la luz solar

Conservar en un 
lugar fresco y seco

Fecha de fabricación 

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.
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Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@ausilimedici.it
www.ausilimedici.it
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