
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

 CAMILLAS DE VISITA ECONÓMICAS 

 Manual de uso 

ATENCIÓN: Los operadores tienen que 
leer y entender completamente este 
manual antes de utilizar el producto. 
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Gima S.p.A.
Gessate (MI) - Italy
Made in Italy

44450 - 44451 - 44455 - 44456



44450 - Camilla económica pintada negro
44451 - Camilla económica pintada blanco
44455 - Camilla económica cromada azul
44456 - Camilla económica cromada beige

INTRODUCCIÓN
La camilla de visita Económica está destinada para el uso en hospitales, 
espacios comunitarios, sanatorios; idónea especialmente para estudios 
médicos/ambulatorios.

A efectos de la Directiva 2007/47/EC la cama entra dentro de los 
DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CLASE I.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La camilla es de dimensiones contenidas; la colchoneta, lavable e ignífuga, 
está compuesta por dos partes, una parte fija, y otra reclinable en distintas 
posiciones.
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Componentes
- N.2 Patas
- N.1 travesaño con elevación de respaldo
- N.5 travesaños
- Acolchado respaldo
- Acolchado asiento
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INSTRUCCIONES 
La camilla se entrega completamente desmontada

1. Coger las 2 patas y fijar con unos pernos los travesaños, incluido
el travesaño con elevación de respaldo.

2. Por último, fijar con tornillos los acolchados al bastidor.
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Ficha técnica 

ADVERTENCIA DE USO
- Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
- Cuando se regula la altura del respaldo asegúrese de que nadie

introduzca las manos o las piernas u otras cosas dentro del área
de desplazamiento: riesgo de aplastamiento

- Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
- Tumbar al paciente solo cuando el somier se encuentra totalmente

en posición horizontal.
- Desplazar la camilla sin levantarla del suelo.
- Si la camilla está provista de ruedas, antes de moverla deberá asegurarse

de que las ruedas no están frenadas.
- Se prohíbe el uso en ambientes abiertos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- Para una mejor conservación se aconseja evitar la exposición prolongada
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2016

44450 – CAMILLA DE VISITA ECONÓMICA NEGRO
44451 – CAMILLA DE VISITA ECONÓMICA BLANCO
44455 – CAMILLA DE VISITA ECONÓMICA AZUL
44456 – CAMILLA DE VISITA ECONÓMICA BEIGE

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

DEL PRODUCTO

La camilla de visita es de dimensiones contenidas, concebida ara estudios 
médicos/ambulatorios. 
La colchoneta está compuesta por dos partes, una parte fija y otra reclinable 
en distintas posiciones.  

DESCRIPCIÓN 
DE LAS PIEZAS

Estructura y piezas 
en metal

- Estructura en tubular de acero obtenido
de laminado en frío, dimensiones mm. 30x1,5

- Estructura cromada o pintada con polvo epoxi
color blanco ral 9010

Tejido y Acolchado - Dimensiones 61x50 - 61x130
- Acolchado compuesto por aglomerado

mm. h.14 y goma mm. h.40
- Material lavable LEDERFLEX GAZEBO/AE

(Composición: 87%PVC – 13% CO) en CLASE 1
- Colores disponibles: Negro 991, Blanco 9010,

Azul 4915, Beige 151

Medidas cm.180 x 61 x h75

Peso 29 Kg

Capacidad máxima 90/100 Kg

Normas de limpieza 
(Tejidos)

Limpie con un paño humedecido y enjabonado 
y aclare bien con agua limpia.
No utilice solventes, lejía ni detergentes químicos 
o espray para lustrar.

Notas Los colores y las características podrían ser 
cambiados por mejoras y/o modificaciones.



14ESPAÑOL

a los rayos solares; el contacto con ambientes salinos y el depósito 
en ambientes muy húmedos.

- Comprobar que las tuercas de bloqueo de las patas estén bien apretadas.
- Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
- Limpie la colchoneta con un paño humedecido y enjabonado y aclare bien

con agua limpia.
- No utilice solventes, lejía ni detergentes químicos o espray para lustrar.
- Limpiar la camilla sin utilizar productos abrasivos. Secar con cuidado.
- Si es necesaria la desinfección, usar sólo productos idóneos no corrosivos.
- Utilizar sólo recambios originales.

GARANTÍA
- La camilla cuenta con una garantía de dos años por defectos de material

y de elaboración, excluyendo las piezas de consumo.
- Las manipulaciones o los daños causados por un uso erróneo de la camilla

comportan la anulación inmediata de la garantía.
- Este dispositivo médico ha sido creado exclusivamente para las

modalidades indicadas anteriormente. Cualquier otro uso debe
considerarse impropio.

- No se responde ante daños a personas y cosas debidos a un uso impropio
de la instalación.


