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1 ADVERTENCIAS IMPORTANTES
1.1 Generalidades
Lea detenidamente y en su totalidad estas instrucciones de uso
y las de los accesorios suministrados. Consérvelas para poder
consultarlas cuando sea necesario. Si no se respetan las
instrucciones de uso existe el riesgo de provocar lesiones a las
personas o daños en el producto.
Lea detenidamente y en su totalidad ...

1.2 Presentación de las advertencias de
seguridad
Las advertencias de seguridad de estas instrucciones de uso se
clasifican en varios niveles de peligro:
– La palabra ADVERTENCIA advierte sobre peligros que
pueden provocar graves lesiones e incluso la muerte si no se
toman las medidas de precaución adecuadas.
– La palabra ATENCIÓN advierte sobre peligros que pueden
provocar lesiones de grado leve o medio, o bien la ineficacia
de la terapia, si no se toman las medidas de precaución
adecuadas.
– La palabra AVISO se refiere a precauciones generales que se
deben tener en cuenta al utilizar el producto para evitar daños
en éste.

1.3 Utilización del compresor
El compresor es un aparato eléctrico, es decir, funciona con
tensión eléctrica. Se ha diseñado para que ningún elemento
conductor se encuentre accesible. No obstante, si las
condiciones ambientales no son adecuadas o si el compresor o
el cable de red sufren algún daño, es posible que dicha
protección deje de existir. Tenga en cuenta las advertencias
siguientes para evitar el deterioro del aparato y los
consiguientes riesgos por contacto con elementos conductores
(p. ej. descarga eléctrica):

es
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– El compresor no está protegido contra las salpicaduras de
agua. Evite en todo momento exponer el aparato y el cable de
alimentación al contacto con líquidos o humedad. No toque
nunca el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe con
las manos húmedas. No ponga en funcionamiento el aparato
en ambientes húmedos.
– Utilice sólo el cable de alimentación PARI con el compresor.
– No deje nunca el compresor sin vigilancia mientras está en
funcionamiento.
– Por razones de seguridad deberá desenchufar el aparato de
la toma de corriente en las siguientes circunstancias:
- Si se dan fallos de funcionamiento
- Antes de limpiar el aparato
- Inmediatamente después de utilizar el aparato
– Para desenchufar el aparato tire siempre de la clavija de
enchufe y no del cable.
– Asegúrese de que el cable de alimentación no queda doblado,
aplastado o aprisionado en ningún momento. No pase el cable
de alimentación por encima de cantos vivos.
– Mantenga el compresor y el cable de alimentación alejados de
superficies calientes (p. ej. placas de cocción, calefactores,
fuego). De lo contrario, la carcasa del compresor o el
aislamiento del cable de alimentación podrían sufrir daños.
– Mantenga el cable de alimentación alejado de animales
domésticos (p. ej. roedores). Podrían deteriorar el aislamiento
del cable de alimentación.
– No ponga en funcionamiento el compresor y desenchúfelo de
la toma de corriente inmediatamente si el compresor o el
cable de alimentación están dañados o bien si sospecha que
pueden estarlo después de haber sufrido una caída o un
accidente similar.
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1.4 Tratamiento de lactantes, niños y personas
que necesitan ayuda
Los lactantes, los niños y las personas que necesitan ayuda sólo
podrán realizar la inhalación bajo la supervisión constante de
una persona adulta. Únicamente de ese modo se puede
garantizar la eficacia y la seguridad del tratamiento. A menudo
estas personas no perciben el peligro (como el riesgo de
estrangulación con el cable de alimentación o con el tubo
flexible), por lo que puede existir riesgo de lesiones.
El producto contiene piezas pequeñas. Las piezas pequeñas
pueden obturar las vías respiratorias y suponer peligro de
asfixia. Asegúrese de que el compresor, el nebulizador y los
accesorios permanecen en todo momento fuera del alcance de
bebés y niños pequeños.
El compresor es un aparato que funciona con electricidad. La terapia inhalada de lactantes, niños pequeños y personas que
necesitan ayuda sólo se realizará bajo una supervisión
constante. Sólo de ese modo se puede garantizar la eficacia y
la seguridad de la terapia.
En condiciones normales de funcionamiento el aparato y el
extremo del tubo conectado a la salida del compresor pueden
calentarse mucho. Por consiguiente, deberá evitar que entren
en contacto directo con la piel, en especial de las personas
dependientes. El contacto directo prolongado con la piel puede
provocar quemaduras, sobre todo en personas con una
percepción alterada de la temperatura.
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2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2.1 Componentes
Compruebe que le han sido suministrados todos los
componentes que deben acompañar al compresor. Si falta algún
componente póngase en contacto inmediatamente con el
establecimiento en el que haya adquirido el compresor PARI.
Compruebe que ...

(1) Compresor
(2) Cable de
alimentación

2.2 Finalidad de uso
El compresor se utiliza para generar el aire comprimido
necesario para el funcionamiento de un nebulizador PARI.
El compresor sólo se puede utilizar con nebulizadores PARI.
Sólo se puede utilizar en interiores.
La utilización del aparato para un fin no previsto o el uso de
nebulizadores o accesorios de otros fabricantes puede afectar
negativamente al tratamiento, causar daños en el aparato o
incluso provocar lesiones.
PARI GmbH no se responsabilizará de ningún daño ocasionado
por utilizar el compresor para fines distintos al previsto. Esto es
válido especialmente si se utiliza el compresor para un fin no
previsto o si se utilizan nebulizadores o accesorios de otros
fabricantes. En estos casos se invalidarán los derechos de
garantía.
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2.3 Elementos funcionales
El compresor dispone de los siguientes elementos funcionales:
El compresor dispone de:

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Interruptor
Conexión de tubo
Soporte del filtro
Soporte para el nebulizador
Hembrilla (parte posterior del aparato)
Placa identificativa (en la parte inferior del aparato)
Ranuras de ventilación
Asidero
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2.4 Variantes y combinaciones del producto
El compresor PARI BOY SX está disponible en tres versiones
distintas:
– PARI JuniorBOY SX (color de compresor: amarillo)
con nebulizador LC SPRINT Junior, adaptador de tobera
amarillo y mascarilla para bebés blanda con codo para bebés.
– PARI TurboBOY SX (color de compresor: azul)
con nebulizador LC SPRINT, adaptador de tobera azul y
mascarilla pediátrica.
– PARI BOY SX (color de compresor: azul)
con nebulizador LC SPRINT, adaptador de tobera azul,
mascarilla pediátrica y sistema PEP S. Incluye también un
adaptador de tobera rojo
El compresor puede funcionar con los siguientes nebulizadores:
– Todos los nebulizadores de la familia PARI LC SPRINT
– Todos los nebulizadores de la familia PARI LC
– Nebulizador PARI LL
Todos los nebulizadores tienen sus propias instrucciones de
uso, tanto si se adquieren con el equipamiento original como si
se compran por separado.

2.5 Vida útil
La vida útil media prevista del compresor es de:
– 1.000 horas de servicio aproximadamente
– 5-6 años como máximo
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3 MODO DE USO
3.1 Disposición
La estancia en la que se utilice el compresor debe cumplir
ciertos requisitos [véase: 6.5 Condiciones ambientales de utilización]. El compresor no se puede utilizar en el exterior.
La estancia en la que ...

Tenga en cuenta estas advertencias ...

ATENCIÓN
Tenga en cuenta estas advertencias relativas a la disposición
del compresor para evitar el riesgo de lesiones o daños en el
aparato:
– Disponga el compresor sobre una base firme, llana, seca y
libre de polvo. Las superficies blandas (p. ej. sofás, camas,
manteles) no son adecuadas porque el compresor podría
caerse.
– Coloque el cable de alimentación adecuadamente para que
nadie tropiece o se enrede con él.
– Asegúrese de que los niños no puedan tirar del compresor
agarrando el cable de alimentación o el tubo flexible.
– No utilice el compresor en zonas con mucho polvo. Cuando
hay mucho polvo en el ambiente (p. ej. debajo de la cama o
en talleres), o si se utiliza en el suelo, existe el riesgo de que
se acumule polvo en el interior de la carcasa, lo que puede
afectar negativamente al tratamiento o causar daños en el
compresor.

es
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ADVERTENCIA
Tenga en cuenta las advertencias siguientes relativas a la
disposición del compresor para evitar el riesgo de incendio por
cortocircuito:
– No utilice el compresor cerca de objetos inflamables como
cortinas, manteles o papel.
– No utilice el compresor en zonas con peligro de explosión ni
en presencia de gases comburentes (como oxígeno, óxido
nitroso o anestésicos inflamables).

3.2 Preparación
Antes de utilizar el compresor compruebe siempre que la
carcasa, el cable de alimentación y el enchufe están en perfecto
estado. Asegúrese de que la tensión eléctrica se corresponde
con la tensión indicada en la placa identificativa del compresor.
Utilice el compresor sólo si todos los componentes están
intactos. No ponga en funcionamiento el compresor si éste o el
cable de alimentación están dañados o bien si sospecha que
pueden estarlo (por ejemplo después de haber sufrido una caída
o si percibe un olor a plástico chamuscado).
Proceda como sigue para preparar el aparato para la inhalación:
• Monte el nebulizador siguiendo las instrucciones de uso de
dicho nebulizador.
• Conecte el nebulizador en el soporte del compresor al efecto.
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• Conecte el tubo flexible del
nebulizador PARI a la conexión de
tubo del compresor girándolo
ligeramente.

Asegúrese bien de que ...

ADVERTENCIA
Asegúrese de que el otro extremo del tubo flexible PARI
conectado al compresor está conectado al nebulizador PARI.
Si se utilizan varios sistemas de tubos existe peligro potencial
de muerte en caso de que se confundan las distintas
posibilidades de conexión. Éste podría ser particularmente el
caso de pacientes dependientes que necesitan nutrición
artificial o una infusión continua.
• Conecte el cable de alimentación a
la hembrilla del compresor.
• Introduzca el fármaco en el
nebulizador siguiendo las
instrucciones de uso de dicho
nebulizador.
• Enchufe la clavija en una toma de
corriente adecuada.
Los líquidos son conductores de electricidad ...2

ADVERTENCIA
Los líquidos son conductores de electricidad, lo que va asociado al riesgo de descarga eléctrica. Por consiguiente no debe
tocar nunca el cable de alimentación ni el enchufe con las
manos húmedas.

es
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3.3 Inhalación
Para evitar el sobrecalentamiento del compresor no lo cubra
nunca mientras está funcionando y compruebe que las ranuras
de ventilación laterales no están obstruidas. Si se cubre el
compresor o las ranuras de ventilación se dificultará la
refrigeración del compresor.
Realice la inhalación del siguiente modo:
• Extraiga el nebulizador de su
soporte tirando de él hacia arriba.

• Ponga en marcha el compresor
accionando el interruptor.
• Asegúrese de que se genera una
nube de aerosol del fármaco antes
de empezar con la inhalación.
Si se producen daños en el aparato ...

ADVERTENCIA
Si se producen daños en el aparato se podría entrar en
contacto con elementos conductores de electricidad y existir por
ejemplo un riesgo de descarga eléctrica. Apague
inmediatamente el compresor y extraiga el enchufe de la toma
de corriente en caso de que el compresor o el cable de
alimentación estén dañados o de que sospeche que pueden
estarlo (por ejemplo después de haber sufrido una caída o si
percibe un olor a plástico chamuscado).
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• Realice la inhalación tal y como se indica en las instrucciones
de uso del nebulizador.

3.4 Finalización de la inhalación
• Apague el compresor.
• Vuelva a colocar el nebulizador en su soporte.
• Extraiga el enchufe de la toma de corriente.
Sólo se puede garantizar ...2

Sólo se puede garantizar que el aparato está totalmente
desconectado de la red si el enchufe se ha extraído de la
toma de corriente.

es
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4 MANTENIMIENTO
4.1 Limpieza del compresor
Los líquidos son conductores de electricidad ...1

ADVERTENCIA
Los líquidos son conductores de electricidad, lo que va
asociado al riesgo de descarga eléctrica. Por consiguiente,
antes de limpiar el compresor apáguelo y extraiga el enchufe de
la toma de corriente.
• Limpie la superficie exterior de la
carcasa con un paño limpio y
húmedo.

La penetración de líquidos puede provocar ...

AVISO
La penetración de líquidos puede provocar fallos en el
aparato. No rocíe líquidos sobre el compresor ni sobre el cable
de alimentación.
Si ha penetrado algún líquido en el compresor no lo utilice bajo
ningún concepto. Antes de volver a utilizar el compresor es
imprescindible que se ponga en contacto con el servicio técnico
de PARI GmbH o con el Centro de Atención de PARI [véase: 7.4
Contacto].
Tenga en cuenta las advertencias relativas a la limpieza
incluidas en las respectivas instrucciones de uso antes de
limpiar el nebulizador, el tubo flexible y los accesorios.
Si ha penetrado algún líquido ...

Tenga en cuenta las advertencias relativas a la limpieza ...
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4.2 Cambio del filtro
En condiciones de funcionamiento normales es necesario
sustituir el filtro del compresor cada 200 horas de
funcionamiento o al menos una vez al año.
Revise el filtro además con regularidad (cada 10 inhalaciones).
Si el filtro está sucio (tiene un color gris o pardo) u obstruido,
cámbielo. Si el filtro se moja, también habrá que sustituirlo por
uno nuevo.
El filtro no se puede limpiar y volver a utilizar.
En condiciones de funcionamiento ...

Utilice sólo filtros ...

AVISO
Utilice sólo filtros de aire de PARI previstos para ser utilizados
con su compresor. De lo contrario, el compresor podría sufrir
daños.
Para cambiar el filtro haga lo siguiente:
• Desenrosque el soporte del filtro
del compresor con una moneda del
tamaño adecuado.

• Retire el filtro usado del soporte y coloque el
filtro nuevo.
• Coloque el soporte del filtro con el filtro nuevo
en el compresor y apriételo con ayuda de una
moneda.

es
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4.3 Reparaciones
Sólo el servicio técnico de PARI GmbH o un servicio de
asistencia técnica autorizado expresamente por PARI GmbH
pueden realizar reparaciones en el compresor. La apertura o
manipulación del compresor por otras personas invalidará de
inmediato todos los derechos de garantía. En tal caso
PARI GmbH no asumirá ninguna responsabilidad.

4.4 Almacenamiento
• Desenchufe el cable de alimentación del compresor.
• Enrolle el cable de
alimentación y sujételo bajo
el asidero del compresor
antes de guardarlo.

El cable de alimentación puede ...

AVISO
El cable de alimentación puede sufrir daños si se dobla. No
enrolle el cable de alimentación alrededor del compresor.
Guarde el compresor y los accesorios protegidos de la radiación
solar directa y permanente.
No guarde nunca el compresor enchufado a la corriente
eléctrica, dado que los aparatos eléctricos enchufados pueden
ser peligrosos.
No guarde nunca el compresor ...
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5 DETECCIÓN DE FALLOS
Tabla: Fallos

Fallo

Posible causa

Instrucciones

El compresor El cable de alimentación Compruebe que el cable
no se pone no se ha conectado al
de alimentación se
en marcha. aparato correctamente. encuentra correctamente
asentado en la hembrilla
del compresor.
El cable de alimentación Compruebe que el
no está bien enchufado a enchufe se encuentra
la toma de corriente.
correctamente asentado
en la toma de corriente.
No sale
La tobera del nebulizador Limpie el nebulizador.
fármaco del está obstruida.
nebulizador. El tubo flexible no se
Compruebe que las
encuentra correctamente conexiones del tubo se
conectado.
asientan correctamente.
El tubo flexible tiene una Cambie el tubo flexible.
fuga.

Si se producen fallos que no se encuentran en esta lista o si no
puede subsanar el fallo con las instrucciones facilitadas,
póngase en contacto con el Centro de atención de PARI GmbH
[véase: 7.4 Contacto].
Si se producen fallos ...
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6 DATOS TÉCNICOS
6.1 Generalidades
Tensión de alimentación [V]
Frecuencia de red [Hz]
Consumo de potencia [A]
Dimensiones de la carcasa [cm]
Caudal máximo del compresor (FreeFlow)
Caudal del compresor1)
Nivel de presión acústica2)
Presión
Peso

Véase
contracubierta
19,2 × 14,5 × 15
(L × Al × An)
10,9 l/min
aprox. 5,1 l/min
aprox. 56 dBA
aprox. 1,6 bar
1,7 kg

1) Contra la tobera del nebulizador PARI (Ø 0,48 mm)
2) Nivel máximo de presión acústica con ponderación A del compresor
(según DIN EN 13544-1, apartado 26)

6.2 Clasificación según DIN EN 60601-1
Tipo de protección contra descarga eléctrica

Clase de
protección II
Tipo BF

Grado de protección contra descarga eléctrica
de la parte aplicada (nebulizador)
Grado de protección contra penetración de agua Sin protección
según IEC 529 (grado de protección IP)
Grado de protección en caso de aplicación en Sin protección
presencia de mezclas inflamables de
anestésicos con aire, oxígeno u óxido nitroso
Modo de funcionamiento
Funcionamiento
continuo
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6.3 Datos sobre compatibilidad
electromagnética
Los equipos electromédicos están sujetos a condiciones de
seguridad específicas en relación con la compatibilidad
electromagnética (CEM). Sólo se pueden instalar y utilizar si se
cumplen los requisitos sobre CEM.
Los sistemas de comunicación de alta frecuencia móviles y
portátiles pueden afectar a los equipos médicos eléctricos. El
uso de accesorios, transformadores y cables distintos a los
indicados (a excepción de los transformadores y cables que
vende el fabricante del equipo médico eléctrico como piezas de
recambio para componentes internos) puede provocar una
elevada emisión de alta frecuencia o afectar a la resistencia a
interferencias.
No apile el equipo con otros aparatos ni lo coloque junto a éstos.
Si es necesario utilizar el equipo médico eléctrico apilado con
otros aparatos o cerca de éstos se deberá vigilar para garantizar
que funciona correctamente y según lo dispuesto en las
instrucciones.
El aparato se acompaña de datos técnicos tabulados sobre
compatibilidad electromagnética (requisitos sobre CEM). Éstos
se pueden solicitar a PARI GmbH o se pueden descargar de la
página del producto correspondiente haciendo clic en "Technical
Data", en www.pari.de/en/products.

6.4 Distancias de seguridad recomendadas
Distancias de seguridad recomendadas entre aparatos de
telecomunicaciones de alta frecuencia móviles y portátiles y el
compresor PARI:
El compresor PARI se ha diseñado para funcionar en un entorno
electromagnético en el que se controlan las magnitudes
perturbadoras radiadas de alta frecuencia. El usuario puede
contribuir a evitar la perturbación electromagnética guardando

es
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las siguientes distancias mínimas recomendadas entre los
sistemas de comunicación de alta frecuencia móviles y
portátiles (emisores) y el compresor PARI en función de la
potencia de salida máxima.
Distancia de seguridad en función de la frecuencia del emisor:
Potencia
nominal del
emisor [W]

150 kHz a
80 MHz
D = (3,5/3) ×
SQRT(P) [m]

80 MHz a
800 MHz
D = (3,5/3) ×
SQRT(P) [m]

800 MHz a
2,5 GHz
D = (7/3) ×
SQRT(P) [m]

0,01
0,1
1
10
100

0,2
0,4
1,2
3,8
12

0,2
0,4
1,2
3,8
12

0,3
0,8
2,3
7,3
23

En el caso de emisores cuya potencia nominal no aparece en la
tabla se puede calcular la distancia utilizando la ecuación
respectiva de cada columna, siendo "P" la potencia nominal del
emisor en vatios (W) según los datos facilitados por el fabricante
del emisor.

6.5 Condiciones ambientales de utilización
Temperatura ambiente
Humedad relativa del aire
Presión atmosférica

de +10°C a +30°C
del 30% al 75% (no condensante)
de 700 hPa a 1.060 hPa
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7 INFORMACIÓN ADICIONAL
7.1 Transporte y almacenamiento
Temperatura ambiente
mínima
Temperatura ambiente
máxima
Humedad del aire
Presión atmosférica

-25°C (sin control de la humedad
relativa del aire)
+70°C (con una humedad relativa de
hasta el 93% no condensante)
0% – 93%
500 hPa – 1.060 hPa

7.2 Eliminación de residuos
Este producto entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
RAEE1). Por consiguiente, este producto no se puede desechar
con la basura doméstica. Deberá respetarse la normativa
nacional sobre eliminación de residuos (p. ej. eliminación a
través de los ayuntamientos o de los distribuidores). El reciclaje
de materiales sirve para reducir el consumo de materias primas
y para proteger el medio ambiente.
______________________________
1) Directiva 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

7.3 Condiciones de garantía
PARI le garantiza la ausencia de defectos de material y de
fabricación en su aparato a partir de la fecha de compra y
durante el periodo de garantía indicado en el certificado de
garantía. Los derechos de garantía están sujetos a un plazo de
prescripción de 12 meses. La garantía ofrecida por PARI
también es válida para la obligación de garantía de su vendedor.
Ni la garantía ni su ejercicio afectan en modo alguno los
derechos legales que le asisten como consumidor frente a su
vendedor en caso de existir algún defecto. El certificado de
garantía debidamente sellado por el distribuidor es el
documento que acredita la garantía y la propiedad.

es
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¿Qué cubre la garantía?
En el caso excepcional de que el producto presentara algún
defecto, PARI procederá, a su elección, a reparar el defecto, a
sustituir el aparato o a devolver al comprador el precio pagado.
El aparato podrá ser sustituido por otro idéntico o por un modelo
con un equipamiento al menos equivalente. La sustitución o la
reparación del aparato no motivan una nueva garantía. Todas
las piezas y los aparatos usados sustituidos pasan a ser
propiedad de PARI. Queda excluido cualquier otro derecho de
reclamación. Esto es válido especialmente para todo tipo de
reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios. La
exoneración de responsabilidad precedente no se aplicará si la
causa de los daños obedece a dolo o negligencia grave ni en
caso de responsabilidad por atentado contra la vida, la
integridad física o la salud, por daños causados por productos
defectuosos o por incumplimiento de las obligaciones
esenciales derivadas del contrato de garantía.
La garantía no cubre los defectos ocasionados en el
aparato:
– Si éste no se ha puesto en funcionamiento o utilizado como es
debido siguiendo las instrucciones de uso.
– Por daños derivados de agentes externos como agua, fuego,
impacto de un rayo o similares.
– Por daños derivados de un transporte inadecuado o por una
caída.
– Si el aparato no se ha tratado o cuidado adecuadamente.
– Si se ha alterado, eliminado o modificado el número de serie
del aparato y se ha dejado ilegible.
– Si se han realizado reparaciones, adaptaciones o cambios en
el aparato por parte de personas no autorizadas por PARI.
Por lo demás, la garantía no cubre piezas de desgaste, es decir,
piezas del aparato sometidas a un desgaste normal.
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Para realizar una reclamación lleve el aparato completo a su
distribuidor autorizado o envíenoslo en su envase original y a
portes pagados junto con el certificado de garantía sellado por
el distribuidor.
El "periodo de garantía" se inicia a partir de la fecha de compra.

7.4 Contacto
Si desea obtener cualquier tipo de información sobre nuestros
productos y en caso de fallos o consultas sobre el uso diríjase a
nuestro Centro de Atención:
Si desea obtener cualquier tipo de información ...

Tel.:

+49 (0)8151-279 279 (atención en alemán)
+49 (0)8151-279 220 (internacional)

Para reparaciones y para ejercer la garantía envíe el aparato a
la siguiente dirección:
PARI GmbH – Technischer Service
Holzhofstr. 10b, 82362 Weilheim, Alemania
Para reparaciones y ...

7.5 Explicación de los símbolos
El compresor y el envase presentan los siguientes símbolos:
Siga las instrucciones de uso
(fondo = azul, símbolo = blanco)
Número de serie del aparato
Encendido/Apagado
Corriente alterna
Grado de protección de la parte aplicada: tipo BF
Presérvese de la humedad

es
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Clase de protección II
Temperatura ambiente mínima y máxima

Humedad del aire mínima y máxima

Presión atmosférica mínima y máxima

Este producto sanitario se ha comercializado después del
13 de agosto de 2005. Este producto no se puede
desechar con la basura doméstica. El símbolo del
contenedor de basura tachado indica la necesidad de una
recogida selectiva.
Fabricante

El compresor cumple los requisitos esenciales
establecidos en el anexo I de la Directiva 93/42/CEE
relativa a los productos sanitarios.

8 RECAMBIOS
Tabla: Recambios

Descripción

N.º ref.

Filtro PARI BOY (pack de 5)
Filtro con soporte
a rosca (sólo para el compresor modelo 085)
Cable de alimentación
para compresores PARI BOY SX (1,5 m)

041B4852
085B1130
041E8236

