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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



INSTRUCCIONES PREVENTIVAS

1.  Realice un mantenimiento periódico de la silla. Asegúrese de que todos los tornillos estén
apretados y que el cable no esté deteriorado o desgastado. Asegúrese de que no haya
grietas en la estructura de metal.

2.  No sobrecargue la silla más allá del límite de peso recomendado. El hacerlo, podría provo-
car lesiones graves al usuario. Este producto está probado para mantener una carga de
trabajo máxima de 120 kg.

3.  No utilice limpiadores a base de alcohol para limpiar el vinilo. Pueden causar daños al mate-
rial de vinilo. Use agua tibia y jabonosa para limpiarlo, luego séquelo.

4.  Cuando utilice la silla, asegúrese de que las cuatro patas estén al mismo nivel. El uso de las
patas a diferentes niveles puede hacer que la silla sea inestable y podría causar lesiones.

5.  No permita que los niños monten o desmonten la silla de masaje, a menos que estén bajo
su supervisión.

6.  Tenga cuidado al usar objetos afilados ya que pueden perforar la cubierta. Mantenga la
cubierta de la silla lejos de objetos afilados.
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Soporte para el reposacabezas 
+ cojín

Reposapecho

Almohadilla del asiento

Soporte del asiento

Reposamanos

Soporte del reposamanos

Reposapiernas
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Los pasos son los siguientes: 

1.  Saque la silla de masaje de la caja de cartón como se muestra en la imagen a.
2.  Abra las cuatro patas de la silla y asegúrese de que las piernas estén en el suelo al mismo

nivel, como se muestra en las imágenes b y c.
3.  Ajuste el soporte del reposacabezas en la dirección más cómoda para el usuario, como se

muestra en la imagen d.
4.  Ajuste la posición del reposapecho y luego asegure la posición usando la perilla negra

detrás del reposapecho, los pasos a seguir se muestra en las imágenes e y f.
5.  Ajuste la almohadilla del asiento en una posición cómoda usando el soporte del asiento

como se muestra en las imágenes g y h.
6.  Ajuste el reposamanos en una posición cómoda usando el soporte del reposamanos como

se muestra en las imágenes i y j.
7.  Ahora la silla de masaje portátil está lista para usar.
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CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.




