
BARELLA PROFESSIONALE DA CORSIA
PROFESSIONAL STRETCHER TROLLEY
CHARIOT BRANCARD PROFESSIONNEL D’URGENCE
CARRO CAMILLA PROFESIONAL DE URGENCIAS
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• 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.

44760
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	del	Reglamento	(UE)	2017/745,	el	producto	pertenece	a	la	categoría	de	los	PRODUCTOS	
SANITARIOS	DE	CLASE	I.	Los	operadores	tienen	que	leer	y	entender	completamente	este	manual	
antes	de	utilizar	el	producto.

DESCRIPCIÓN 
El	 carro	 camilla	 profesional	 de	 urgencias	 está	 destinado	 al	 uso	 en	 hospitales	 para	 facilitar	 los	
desplazamientos	en	la	unidad	de	urgencias	y	simplificar	el	traslado	del	paciente	de	cualquier	aparato	
de	diagnóstico.

El	carro	camilla	profesional	de	urgencias	tiene	un	respaldo	regulable	mediante	cremallera	automática	
de	 5	 posiciones,	 barandillas	 abatibles	 mediante	 fijación	 automática;	 la	 estructura	 del	 somier	 está	
provista	en	 las	esquinas	de	 topes	de	protección	de	goma	sintética	antichoque;	está	provisto	de	4	
ruedas	giratorias	de	las	cuales	2	con	freno	independiente.

ESPAÑOL
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COMPONENTES:
La	camilla	se	entrega	completamente	desmontada,	con	accesorios	para	el	montaje:
1.A	 •	Patas	con	Ruedas	delanteras	provistas	de	freno
1.B	 •	Patas	con	Ruedas	traseras
2	 •	2	Travesaños	centrales
3	 •	2	Travesaños	laterales
4	 •	Somier	con	cremallera	automática	y	paragolpes
5	 •	Par	de	barandillas	abatibles	con	fijación	automática	(Bajo	pedido)
6	 •	Colchoneta	negra	(Bajo	pedido)
Accesorios bajo pedido:	 Colchoneta;	 Par	 de	 barandillas	 abatibles;	 Cesto;	 Soporte	 para	 botella;	
Soporte	de	gotero	que	permite	enganchar	el	soporte	directamente	en	la	estructura	de	la	camilla.

Bolsa con material de montaje:
• 12	TORNILLOS	TTQST	8x40	+	pernos	y	arandelas
• 4	TORNILLOS	TTDE	8x50	+	arandelas
• 4	TORNILLOS	TTDE	8x40+	arandelas

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Fijar	los	dos	pares	de	patas	dotadas	de	ruedas	(1.A	y	1.B)	mediante	los	2	travesaños	centrales	(2)	con	
4	TORNILLOS	TTDE	8x40	+	arandelas.
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Entonces	fijar	 los	 travesaños	 laterales	 (3)	en	 la	estructura	siempre	mediante	4	TORNILLOS	TTDE	
8x50	+	arandelas.

Fijar	el	somier	de	la	camilla	(4)	a	la	estructura	inferior	mediante	8	TORNILLOS	TTQST	8x40	+	pernos	
y	arandelas.

Si	proporcionadas,	fijar	las	barandillas	a	la	estructura	del	somier	(4)	mediante	4	TORNILLOS	TTQST	
8x40	+	pernos	y	arandelas	por	cada	barandilla	(ver	las	ampliaciones	en	los	detalles).
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FICHA TÉCNICA:

Medidas cm. 202	x	71	x	h	90	(78	h	neta	somier)
Caja	cm	205	x	24	x	76h

Peso 40	kg
48	kg	con	caja

Capacidad máxima 135	kg

ADVERTENCIAS DE USO
 - Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
 - Comprobar que las tuercas de bloqueo estén bien apretadas.
 - Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
 - No apto para el uso en espacios abiertos.
 - Al ajustar la altura de la camilla y del respaldo, asegúrese de que nadie introduzca las manos 
o las piernas u otras cosas en el área de desplazamiento: RIESGO DE APLASTAMIENTO.
 - 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.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
 - Utilizar sólo recambios originales.
 - Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
 - 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.
 - Limpiar las superficies de acero inoxidable con agua jabonosa y utilizar desinfectantes específicos. 
 - Enjuagar con un paño mojado y secar con cuidado.
 - No derramar detergentes a base de cloro o amonio, materias grasas y sustancias oleosas sobre las 
superficies.
 - No utilizar aparatos que contengan hierro. Se es necesaria la desinfección, usar sólo productos 
idóneos no corrosivos.

INDICACIONES PARA LIMPIAR EL TEJIDO:
Limpiar	con	un	paño	humedecido	y	enjabonado	y	enjuagar	con	agua	limpia.	No	utilizar	solventes,	lejía	
y	detergentes	químicos	o	spray	para	pulir.	Atención:	En	general	los	colores	claros	de	las	pieles
sintéticas	no	deben	ponerse	en	contacto	con	los	colorantes	no	fijados	de	algunas	ropas	(por	ejemplo	
vaqueros	y	similares)	para	evitar	manchas	o	marcas	imborrables.

Conservar al amparo 
de la luz solar

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

Conservar en un lugar 
fresco y seco

Código producto Consultar las instrucciones 
de uso Fabricante

Fecha de fabricación Número de lote Producto sanitario

Precaución: lea 
las instrucciones 
(advertencias) 
cuidadosamente

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




