
2:UNIR PIEZAS

USAR UN NEBULIZADOR 
CON BOQUILLA 

Un nebulizador convierte la medicina en un rocío que se puede inhalar
profundamente. Los nebulizadores son usados cuando una persona

con asma tiene problemas para usar un inhalador de dosis fija o
medida. Algunas medicinas pueden mezclarse y ser administradas en

un nebulizador - verifique con su doctor.

3: CONECTAR EL
TUBO

Conecte un extremo del tubo
transparente y delgadito a la base
del recipiente del nebulizador y el

otro extremo a la máquina
nebulizadora.

Haga que la persona se siente
bien erguida.

Colóquele la boquilla en la
boca, entre los dientes y

cierre los labios.
Encienda la máquina.

4: EMPEZAR

Ponga la medicina en el recipiente
del nebulizador y tápelo.

1: PREPARAR

Ponga la pieza T encima del recipiente del nebulizador.
Conecte la boquilla en una punta de la pieza T y el tubo
corrugado en el otro extremo de la pieza T.
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Respire lentamente por la boca y luego exhale por la boquilla. El
tratamiento se realiza cuando se acaba todo el medicamento y no
hay más niebla. Golpee ligeramente el costado del recipiente para
forzar el paso del medicamento.
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DESPUES DE USAR
UN NEBULIZADOR
CON BOQUILLA 

ENJUAGAR Y ESCUPIR

¡No remoje, lave o enjuague el tubo delgado o la máquina!

Limpiar después de cada uso: Lave la taza de
medicamento, la pieza en T y el tubo arrugado con agua

jabonosa.
Enjuagar con agua y secar al aire.

Desinfecte mensualmente: Mezcle 1 taza de vinagre y 1
taza de agua.

Remoje la taza de medicamento, la pieza en T y el tubo
arrugado durante la noche.

Enjuague con agua y seque al aire.

LIMPIAR Y DESINFECTAR

Limpiar con un paño húmedo según sea necesario

Revise el filtro todos los meses y cámbielo cuando se
decolore.

Envíe la máquina a revisión cada 5 años.

CUIDAR LA MÁQUINA
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