
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS

ESPAÑOL

CINTURÓN DE SUJECIÓN
ADVERTENCIAS 
Antes de realizar cualquier operación controlar visualmente 
la integridad del dispositivo. Siempre que el producto pre-
sente anomalías, contactar inmediatamente con el punto de 
venta en el cual se ha realizado la compra. 
Erregi sas no se asume ninguna responsabilidad por el uso inade-
cuado 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
Art 43186- 43187: Cinturón de sujeción para cama doble realizado 
en 100% algodón. El dispositivo se utiliza para sujetar al paciente 
que no coopera y que necesita terapia. Consta de dos bandas, la 
más interna se sujeta a la cintura de la persona, y la otra se ancla 
a la cama mediante correas que se sujetan a la estructura lateral 
de debajo de la cama. El cinturón permite a los pacientes tanto la 
posición supina como la lateral.
Art 43185: Cinturón de sujeción para cama individual realizado 
en tejido 100% algodón. El dispositivo se utiliza para sujetar al 
paciente que no coopera y que necesita terapia. Consiste en un 



cinturón que se sujeta a la cintura de la persona y dos cintas que 
se atan a las barandillas de la cama mediante cierres de nailon. El 
cinturón permite al paciente solo la posición supina.
INDICACIONES
Dispositivos realizados para la sujeción de pacientes en cama.
PRECAUCIONES DE USO
El dispositivo puede ser aplicado exclusivamente por personal médico 
y paramédico. El cinturón no debe utilizarse en la pelvis ni en la caja 
torácica. Ajustar bien el cinturón al paciente debe pasar una mano 
plana entre el paciente y el cinturón. Controlar siempre que los cierres 
estén bien enganchados, si esto no ocurre, el paciente puede resbalar 
y estrangularse.
En caso de que los cierres ya no se abran, las cintas se pueden 
cortar con guillotinas y tijeras. Todos los dispositivos tienen un cierre 
magnético, no los utilice en pacientes a los que se les haya aplicado 
un marcapasos, ya que podría provocar taquicardias. No utilice lla-
mas libres cerca, ya que el tejido no es ignífugo. 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 
Tejido 100% algodón.

MODALIDAD DE LAVADO
Está previsto una contracción del tejido del 8%. El cierre 
magnético no debe sumergirse en líquidos, ya que estos podrían 
comprometer el funcionamiento. 

90°

LAVAR 
MÁX 90°  

NO BLANQUEAR NO PLANCHAR
NO CENTRIFUGAR Y NO 
UTILIZAR LA SECADORA

UTILIZAR CUALQUIER SOLVENTE EXCEPTO 
TETRACLOROETILENO

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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Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@ausilimedici.it
www.ausilimedici.it


