
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BANDA LATEX-FREE 
1,5 m x 14 cm x 0,30 mm - rossa
LATEX-FREE EXERCISE BAND 
1.5 m x 14 cm x 0.30 mm - red
BANDES DE RÉSISTANCE SANS LATEX 
1,5 m x 14 cm x 0,30 mm - rouge
BANDA PARA EJERCICIO SIN LÁTEX
1.5 m x 14 cm x 0.30 mm - roja



La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.
ESPAÑOL

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. 
Producto destinado a aportar/restar resistencia en los ejercicios.
Utilizar siempre bajo la supervisión de un profesional autorizado.
Controlar siempre el estado de la banda antes de usar para evitar roturas durante su uso.
No dejar sin vigilancia ni al alcance de los niños.
Limpiar con agua y detergente neutro y secar minuciosamente.
Conservar en un lugar seco y alejado de fuentes de calor.
CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses. 

M
47

00
0-

M
-R

ev
.1

-1
1.

21

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

47000 - 47001 - 47002 - 47003 - 47004 - 47007
47010 - 47011 - 47012 - 47013 - 47014 - 47015 - 47016 
47020 - 47021 - 47022 - 47023 - 47024

IT Codice prodotto GB Product 
code FR Code produit 
ES Código producto 

IT Fabbricante GB Manufacturer 
FR Fabricant ES Fabricante 

IT Numero di lotto 
GB Lot number 
FR Numéro de lot 
ES Número de lote 

IT Dispositivo medico 
GB Medical Device 
FR Dispositif médical 
ES Producto sanitario

IT Conservare in luogo fresco ed 
asciutto GB Keep in a cool, dry 
place  FR Á conserver dans un 
endroit frais et sec ES Conservar 
en un lugar fresco y seco 

IT Conservare al riparo dalla luce 
solare GB Keep away from sunlight 
FR Á conserver à l’abri de la lumière 
du soleil ES Conservar al amparo de 
la luz solar 

IT Latex free GB Latex free
FR Sans latex ES Sin látex 

IT Data di fabbricazione GB Date of 
manufacture FR Date de fabrication 
ES Fecha de fabricación

IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 
GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 
FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 
ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745


