
Medical Plus Supplies 
MANEJO DEL NEBULIZADOR Y COMPRESOR 

 
El nebulizador produce un vapor que se inhalara. La medicina inhalada es depositada dentro 
de los pulmones. Se debe inhalar lenta y pausadamente hasta permitir que la medicación se 
deposite en los pulmones la mayor cantidad posible. 
MANTENER SIEMPRE ACCESORIOS ADICIONALES DE REPUESTO ( NEB KIT).  LLAMAR A 
MEDICAL PLUS SUPPLIES PARA PEDIR EL  REEMPLAZO DE ACCESORIOS TAN PRONTO 
COMO  HAYA UTILIZADO EL ULTIMO. 
 

Instrucciones Para La Terapia 
 
1. Se lavan las manos con agua y jabón antes de usar el nebulizador. 
2. Apague (OFF) el Nebulizador en caso de que el interruptor este en posición (ON) Encendido. 

Boquilla 3. Conecte la maquina al enchufe de la pared.  
4. Colocar el medicamento en la copa.   Pieza T 
5. Encender el Nebulizador.  Tubo de Aire 

 
INSTRUCCIONES 

1. Sentarse confortablemente.  Coloc antener la boquilla entre los labios. 

 tratamiento. 
tamente los pulmones.  

ue el 

s pasos del 4 al 7. 
 el medicamento. 

 caso se debe apagar el 

Copa

Compresor 

Mascara

arse la mascara o m
Mantener el nebulizador nivelado para evitar que el medicamento se salga de la copa. 

2. Inhalar y exhalar por la boca NO por la nariz. 
3. Exhalar completamente antes de comenzar el
4. Utilizando la boquilla, inhale lentamente hasta llenar comple
5. Mantenga la respiración aproximadamente de tres a cuatro segundos para permitir q

medicamento sea depositado en los pulmones. 
6. Exhale lento y completamente.   
7. Descanse unos segundos.  
8. Inhale lentamente y repita lo
9. Repita este procedimiento hasta que se termine
10. Se puede parar y descansar durante el tratamiento, en este

compresor para evitar el consumo del  medicamento. 



11. Si existe tos durante en tratamiento, solo se saca la boquilla o se quita la mascara. 

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA 
Suministros a Necesitar: 

l 
te Pequeño y cepillo 

) 

nco Destilado 

bservaciones Generales: 
o, lavarse bien las manos con agua y jabón. 

n alcohol. 
ompresor. 

el paciente. 

espués de Cada Tratamiento: 
or. 

zador en agua caliente con jabón (Joy) 

 de agua y vinagre destilado por  ½ hora. 
n con un 

seco, armar y guardar en un lugar limpio en una bolsa plástica. 
na si se mantiene en el 

a del compresor a la copa no debe limpiarse.  Si este comienza a verse turbio se debe 

arantía:

 
 

Agua 
Alcoho
Recipien
Detergente para el hogar  (Joy
Servilletas 
Vinagre Bla
 
O
Antes de tocar cualquier equip
No dejar el compresor en el suelo. 
Limpiar el compresor diariamente co
No bloquee las entradas de aire por fuera del c
Mantener el compresor a un nivel más alto que el cuerpo d
 
D
Saque La manguera del nebulizad
Coloque el nebulizador aparte. 
Lave todas las piezas del nebuli
Seque bien todas la piezas con un paño limpio. 
Remojar todas las piezas en una solución 5O/5O
Sacar las piezas de la solución y lavarlas con agua limpia. Luego se procede a  secarlas bie
paño limpio. 
Cuando este 
La solución de agua con vinagre destilado puede ser rehusada por una sema
refrigerador. 
El tubo que v
reemplazar inmediatamente por uno nuevo. Llame a Medical Plus Supplies para obtener un tubo 
adicional.  
 
 
G   

comprador un Nebulizador, su garantía es por 5 años. El set desechable del nebulizador Si usted ha 
(Copa, tubo de aire, boquilla y mascara) no son cubiertos por la garantía. Si usted esta rentando el 
nebulizador, su garantía  será por el periodo de renta del equipo. 
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