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El producto está destinado al uso exclusivo por parte de personal especializado 
instruido sobre el uso y cuidado de los instrumentos. El uso incorrecto, el escaso, 
o no apropiado mantenimiento pueden hacer deteriorar rápidamente los instrumen-
tos. La primera vez y después de cada uso se recomienda someter el instrumento 
a limpieza. Para la limpieza automatizada utilizar exclusivamente máquinas para 
lavado y detergentes certificados y aprobados. Para la limpieza manual utilizar un 
detergente aprobado y certificado, cepillo y agua corriente o, alternativamente, es-
peciales desinfectantes como el alcohol isopropílico. Seguir siempre las indicacio-
nes presentes en el detergente; limpiar los instrumentos tanto en posición abierta 
como cerrada; enjuagar por 3 minutos y controlar que el agua entre y salga más 
veces también en los agujeros ciegos. Utilizar agua completamente desmineraliza-
da en fase de enjuague final. Los instrumentos no enjuagados podrían sufrir daños 
de corrosión. Secar siempre el instrumento. Después de la limpieza, se recomienda 
tratar los instrumentos con aceite fisiológicamente seguro, especialmente en cuanto 
se refiere a las puntas, los conectores, los terminales y todas las partes móviles. 
Prestar además atención que el producto no entre en contacto con ácidos u otros 
desinfectantes agresivos que podrían corroerlo.
Los instrumentos que presentan signos de corrosión deben ser eliminados inme-
diatamente. Realizar siempre un examen visual para identificar posibles daños o 
signos de desgaste: los bordes cortantes deben estar sin muescas y con borde 
continuo; no debe haber distorsión de los instrumentos con partes largas; los instru-
mentos que forman parte de un ensamblaje más grande, deben ser controlados con 
los componentes de todo el ensamblado; controlar siempre el movimiento corredizo 
de las bisagras, que no deben presentar un excesivo juego; controlar siempre que 
los sistemas de bloqueo funcionen. 

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.
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80005 - 80006 - 80007
Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por / 
Eingeführt von / Εισαγωγή από /                                  : 
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

مستورد عن طريق




