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Instrucciones para uso de Nebulizador Compresor
(y lista de orientación)

Llame a Active Healthcare 870-8600 si tiene problems o preguntas.


Lávese las manos y coloque el nebulizador compresor sobre una superficie firme. No coloque
el nebulizador compresor en el flujo de aire del piso o bloque a su alrededor. Consulte el
manual de instrucciones para obtener información operativa y la seguridad.



Conecte un extremo del tubo en la máquina y al final uno en el fondo del recipiente de
medicina.



Abra el kit reutilizable (reemplazar cada 6 meses). Kit de repuestos y la máscara están
disponibles al llamar 919.870.8600 x 83.



Pop abierto la parte superior del recipiente y vierta la medicina en la medicación.
•



Vea la ilustraciones en el reverso para uso de la mascarilla o boquilla.

Encenda la máquina.

•

Si se utiliza la máscara,coloque la máscara sobre su nariz y la boca e in halar / exhalar
lentamente.

•

Si se utiliza la boquilla,coloque la boquilla a cabo en la parte superior de la lengua y cierre
los labios alrededor de la boquilla. Respire profundamente e inhalar / exhalar lentamente.



Tomar el tratamiento según las indicaciones de su médico. El tiempo de tratamiento toma
normalmente 5 minutos.



Continuar hasta que el medicamento se ha ido. Apague la máquina.



Reemplace el filtro si se ve gris o beige, por lo general después de 6 meses de uso continuo.
Cambio de los filtros están disponibles al llamar 919.870.8600 x 83.



Limpie la máscara y kit después de cada uso. Después de desconectar el tazón
de la medicina de la tubería, lave las piezas en agua tibia y jabonosa junto con la máscara.
Enjuagar y secar al aire sobre un paño limpio. No lave el tubo de aire.
Sólo aire pasa a través de él.



Cada otro dia de uso, desinfecte las piezas del kit, en una solución de vinagre 1-parte
blanca y 3 partes de agua caliente del grifo durante 1 hora. Enjuagar y secar al aire sobre un
paño limpio. Desechar la solución de vinagre cuando la desinfección se ha completado.
No desinfectar la mascara o el tubo.

