
CULLA NEONATALE
NEONATAL CRIB
BERCEAU POUR NOUVEAU-NÉ
CUNA PARA RECIÉN NACIDOS
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MANUALE D’USO - USER’S MANUAL
MODE D’EMPLOI - MANUAL DEL USUARIO

•	È	necessario	segnalare	qualsiasi	incidente	grave	verificatosi	in	relazione	al	dispositivo	medico	da	noi	fornito		
al	fabbricante	e	all’autorità	competente	dello	Stato	membro	in	cui	si	ha	sede.
•	All	serious	accidents	concerning	the	medical	device	supplied	by	us	must	be	reported	to	the	manufacturer		
and	competent	authority	of	the	member	state	where	your	registered	office	is	located.
•	Il	est	nécessaire	de	signaler	tout	accident	grave	survenu	et	lié	au	dispositif	médical	que	nous	avons	livré	au	fabricant		
et	à	l’autorité	compétente	de	l’état	membre	où	on	a	le	siège	social.
•	Es	necesario	informar	al	fabricante	y	a	la	autoridad	competente	del	Estado	miembro	en	el	que	se	encuentra	la	sede	sobre	
cualquier	incidente	grave	que	haya	ocurrido	en	relación	con	el	producto	sanitario	que	le	hemos	suministrado..

43500
Gima	S.p.A.	
Via	Marconi,	1	-	20060	Gessate	(MI)	Italy
gima@gimaitaly.com	-	export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made	in	Italy
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INTRODUCCIÓN
A	efectos	de	el	 reglamento	 (UE)	2017/745,	el	producto	
entra	 dentro	 de	 los	 DISPOSITIVOS	 MÉDICOS	 DE	
CLASE	 I.	 Se	 aconseja	 leer	 atentamente	 el	 siguiente	
manual	antes	de	utilizar	la	instalación	sanitaria.

DESCRIPCIÓN
La	 cuna	 para	 recién	 nacidos	 está	 destinada	 al	 uso	 en	
hospitales,	 dentro	 de	 las	 secciones	 de	 neonatología,	
guardería	y	obstetricia.	Se	usa	para	acoger	a	los	recién	
nacidos	 durante	 toda	 la	 estancia	 en	 el	 hospital	 y	 para	
facilitar	los	desplazamientos	por	las	secciones.	
Se	aconseja	leer	atentamente	el	siguiente	manual	antes	
de	utilizar	la	instalación	sanitaria.	
La	 cuna	 para	 recién	 nacidos	 está	 compuesta	 por	 el	
alojamiento	 en	 policarbonato	 transparente	 provisto	 de	
insertos	en	la	base	para	variar	la	inclinación	de	la	misma.	
El	carro	inferior	ha	sido	realizado	con	un	tubular	de	acero	
y	está	provisto	de	4	ruedas	giratorias	de	los	cuales	2	de	
freno	independiente.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE Y EL USO
Componentes 
El	 carro	 de	 la	 cuna	 se	 entrega	 completamente	
desmontado,	 con	 accesorios	 para	 el	montaje.	 El	 carro	
está	formado	por	los	siguientes	componentes:

1. Patas con Ruedas 
traseras provistas  
de freno

2. Patas con Ruedas 
inferiores

3. Soporte para Cuna 4. Cuna en policarbonato

5. Colchón con forro

Tornillos para fijación:
•	N.	6	TORNILLOS	TBE	6x35	
•	N.	2	TORNILLOS	TBE	6x15	
•	N.	8	arandelas

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE
Introducir	el	par	de	patas	traseras	provistas	de	freno	(1)	
una	cada	vez,	enganchándolas	en	 la	estructura	 inferior	
provista	 de	 ruedas	 (2).	 Fijar	 las	 piezas	mediante	 los	 2	
tornillos	TBE	6x15	con	las	arandelas	relativas	(A).

Posteriormente	fijar	mediante	2	TORNILLOS	TBE	6x35	
con	las	arandelas	relativas	(B).

Coger	el	soporte	para	cuna	(3)	y	bloquearlo	mediante	los	
4	 tornillos	TBE	6x35	con	 las	otras	arandelas	 restantes.	
Asegurarse	 de	 apretar	 correctamente	 todos	 los	 puntos	
de	montaje.

En	 este	 punto,	 el	 carro	 de	 soporte	 de	 la	 cuna	 está	
completamente	 montado.	 Introducir	 la	 cuna	 en	
policarbonato	(4)	y	completarla	con	el	colchón	y	el	forro	
relativo	(5).
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ADVERTENCIAS PARA 
          UNA CORRECTA MANIPULACIÓN 

Posición normal

Mango para 
manipulación

Posición inclinada

Mango para 
manipulación

FICHA TÉCNICA

Medidas

Colchón	63x37x5.5cm
Carro	con	cuna	
87x52.5x90h	cm
Cuna	84.5x52x32.5h	cm
Caja	91x53x47.5cm

Peso 15	kg	–	16,5	kg	con	caja

Capacidad 
máxima 10	kg

ADVERTENCIA DE USO Y MANTENIMIENTO
 - Utilizar el dispositivo médico exclusivamente para el 
alojamiento de recién nacidos en los primeros días de 
vida.

 - Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las 
fichas técnicas.

 - Prestar la máxima atención durante los desplazamientos 
del recién nacido dentro de la sección. Antes de 
desplazar la cuna, asegurarse de que no haya ruedas 
frenadas.

 - Compruebe que la base esté estable una vez que se 
haya colocado en su alojamiento. No empuje contra la 

base interna, sino que utilice la estructura metálica, 
no levante la base interna, lo que podría provocar 
un vuelco.

 - Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
 - Tumbar al paciente sólo cuando la cuna esté colocada 
de manera horizontal.

 - Tumbar al paciente sobre la cama sólo después de 
haber provisto a la cuna con un colchón idóneo.

 - No utilizar colchones rígidos (se recomienda el uso de 
colchones adecuados para cunas de recién nacidos).

 - Se prohíbe el uso en ambientes abiertos. 
 - Para una mejor conservación se aconseja evitar la 
exposición prolongada a los rayos solares; el contacto 
con ambientes salinos y el depósito en ambientes muy 
húmedos.

 - Siempre revise antes de usar que todos los componentes 
estén intactos y no tengan defectos o daños.

 - Comprobar que las tuercas de bloqueo del carro inferior 
estén bien apretadas. Controlar periódicamente todos 
los puntos de fijación.

 - Limpiar la cuna sin utilizar productos abrasivos ni 
disolventes. Secar con cuidado. Si es necesaria 
la desinfección, usar sólo productos idóneos no 
corrosivos.

 - Utilizar sólo recambios originales..

Conservar al 
amparo de la luz 
solar

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

Código producto Consultar las 
instrucciones de uso

Precaución: lea 
las instrucciones 
(advertencias) 
cuidadosamente

Número de lote

Conservar en un 
lugar fresco y seco Fabricante

Producto sanitario Fecha de 
fabricación

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se	aplica	la	garantía	B2B	estándar	de	Gima	de	12	meses.




