EASYneb 11
Nebulizador de ultrasonido para aerosolterapia
Le agradecemos la confianza que nos ha demos trado al comprar este aparato .
Le rogamos que lea atentamente estas instrucciones para utilizar correctamente el nebulizador.
Le aconsejamos además que conserve con cuidado este manual para posibles consultas futuras.
Les recordamos que es posible ver la gama completa de productos Flaem en el sitio
internet www.flaemnuova.it

La dotación estándar del aparato comprende:

® Nebulizado r

®
©

A 1) pulsador de funcionamiento
A2) led indicador
A3) manecilla de regulación de flujo
A4) máscara respiratoria
AS) filtro purificador del aire
A6) tapadera transparente
Pipa de boca
Cánula nasal de adulto

@

®
®

@

®

Cánula nasal de niño
Tapón para la limpieza
Alimentador
Bolso protector para el transporte
Juego de piezas de repuesto Ountapara
mascarilla , filtros y discos)

1. Instrucciones de uso
Antes de cada uso, el nebulizador y los accesorios tienen que ser limpiados y/o desinfectados
procediendo de la manera indicada en el apartado 2. Limpieza y Desinfección. Se aconseja
un uso personal del nebulizador y de los accesorios para evitar eventuales riesgos de infección.
Lavarse cuidadosamente las manos antes de comenzar a preparar la terapia de inhalación.

& ¡Antes del uso retirar el aparato del bolso (G)!
1. Escoger un sitio en el cual se pueda efectuar la
operación cómodamente. Quitar la máscara respiratoria del aparato (fig. 1).

2. Introducir la medicina en la cámara correspondiente; si la medicina es de 2 mi, se aconseja diluirla
en solución fisiológica hasta obtener por lo menos
4 mi (fig. 2).

3. Volve r a pone r la máscara resp iratoria (fig . 3),
asegurarse de que la manecilla de regulación esté
en la posición deseada: (-) para curar las vías
respiratorias bajas, (+) para curar las altas.
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ATENCiÓN : con la manecilla de regulación

ill en la posición " STOP" el apa rat o no emite
pulverización hacia el ext erior.

A5

4. Conectar el nebulizador al enchufe de la corriente
eléctrica mediante el alimentador en dotación ,
procediendo de la manera indicada en figu ra 4.

& No utilizar nunca adaptadores para voltajes

. diferentes de los indicados en el alimentador
(datos de la placa).
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5. Sentarse cómodamente manteniendo en posición
vertical el nebulizador, acercar la máscara a la cara
y pres ionar el pulsador (A1) (fig. 5); elled (A2) del
nebulizador se encenderá con luz verde fija y el
fármaco nebulizado empezará a salir. El paciente
inspira lentamente a fondo. Para aumentar la eficacia
de la terapia, después de la inspiración retener el
aire durante un instante, de forma que las gotas de
medicamento inhaladas se depositen en las vías
respiratorias. Al terminar la inspiración, soltando el
pulsador (A1) se optimiza el consumo del medicamento. A continuación efectuar una expiración lenta.

&, ATENCiÓN:
No utilizar nunca el aparato sin
solución.
6. Accesorios utilizables: el aparato puede ser utilizado
con la máscara respiratoria, con la boquilla o con la
horquilla nasal, colocándolos en su alojamiento (fig.
6). En caso de usar la horquilla nasal , para evitar la
formación de condensación que no permita una
correcta pulverización, es necesario inspirar enérgicamente.

2. Limpieza y desinfecc ión

k.

Una limpieza escrupulosa es extremadamente importante para la duración y el buen funcionamiento
del aparato .

2.1) Terminada la aplicación desconectar el
cable de alimentación
del aparato manteniéndolo lejos de zonas mojadas o
húmedas. Situar la
manecilla de regulación en la posición
"STOP".

2.3) Echar una cucharada
(4 mi) de agua desmineralizada o potable (del grifo) en la
zona del transductor.
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2.2) Quitar la máscara re- ~
, to"
spiratoria y eventual,
mente la horquilla na,O .
salo boqu illa.

!
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2.4) Volver a poner la
máscara respiratoria
en el aparato.

2.5) Con el correspondiente tapón (que
será utilizado única
y exclusivamente
para estas operacio nes de limpieza) cerrar el orificio de pulverización situado en
el interior de la máscara (tal como se indica en la figura) .

2.8) Quitar el agua desmineralizada o pota ble inclinando el nebulizador tal como
se ilustra en la figura.

2.6) Volver a conectar el
cable de alimentación y poner en funcionamiento el apa rato durante uno o
dos minutos.

2.9) Secar la zona del
transductor con una
gasa estéril sin ejercer inútiles presiones sobre el transductor mismo. Si la
tapadera transparente (A6)se presenta húmeda o suc ia,
extraerla y limpiarla .
Limpiar también el
disco que se encuentra debajo.

2.7) Desconectar el cable, quitar nuevamente la máscara
respiratoria, lavarla
cuidadosamente
bajo el agua potable
y utilizando detergente delicado para
platos (no abrasivo).
Cuando se utiliza la
boquilla o la horquilla nasal, efectuar las
mismas operaciones
de lavado .

Desinfección:
Repetir todas las operaciones descritas en los puntos precedentes, es decir, desde el punto 2.1
hasta el punto 2.8 , reemplazando el agua con un desinfectante químico a base de cloro act ivo (clorooxidante electrolítico), aplicando estrictamente las instrucciones del producto mismo (Amuchlnas,
Milton"), que se puede encontrar fácilmente en la farmacia. Enjuagar con agua potable y secar la
zona del transductor con una gasa estéril sin presionar inútilmente el transductor. Por último,
desinfectar todos los accesorios utilizados (mascarilla , boquilla, horquilla nasal) con el desinfectante
químico y enjuagarlos con agua potable. A cont inuación colocarlos sobre un pañuelo de pap el limpio
y dejarlos secar al aire.

3. Filtrado del aire
Aproximadamente cada 4 meses o 70 ap licaciones , sust it uir el filtro
purificador del aire (A5)situado en el aparato (disponible como recambio
cód. AC047).

38

39

~ 4. Advertencias importantes
Este aparato es particu larmente adecuado para suministrar fármacos en solución y funciona también
con fármacos en suspens ión. Sin embargo , no deberá utilizarse con fármacos que contienen aquellos
glicoles cuyo uso con aparatos de ultrasonido aparece desaconsejado en las instrucciones debido a que
no se nebulizan.
o Utilizar el aparato con un mínimo de 4 mi de dosis a nebulizar, diluyendo eventualmente el medicamento
con solución fisiológ ica.
o Es normal que al concluir el tratamiento quede un residuo de dosis de más o menos 0,5 /0,8 mi; por lo
tanto, se deberá interrumpir el tratamiento al comenzar a presentarse la nebulización de modo discontinuo
y'aque, de insisti r, en lugar de nebulizar el residuo se provoca sólo un inútil recalentamiento.
o Este es un dispositivo méd ico para uso doméstico y debe ser util izado con fármacos prescritos o
aconsejados por el propio médico . Ha de ser utilizado como se indica en el manual de instrucciones.
Es importa nte que el paciente lea y comprenda las instrucciones de uso y mantenimiento del aparato.
Ante cualquier duda , contacte con su revendedor de confianza o el centro de asistencia más cercano .
Al igual que cualquier aparato eléctrico, EASYneb 11 requiere la adopción de algunas precauciones
elementales, especialmente en presencia de niños.
o Los niños y los inválidos tienen que utilizar el aparato siempre bajo la estricta supervisión de un adulto
que haya leido este manual.
o Este aparato no debe utilizarse en presencia de mezclas anestésicas inflamab les con aire, oxígeno o
protó xido de nitrógeno .
o El alimentador en dotación con el aparato ha sido específicamente diseñado para ser utilizado con
EASYneb 11. No utilizar nunca el alimentador con otros aparatos o para usos diferentes de los indicados
en este manual. No utilizar nunca EASYneb 11 con otros alimentadores. Mantener el cable de alimentación
lejos de superficies calientes.
o No presionar nunca el pulsador del nebulizador en ausencia de medicamento para no sobrecalentar
inútilmente el transductor.
o No usarlo nunca mientras se está tomando un baño o una ducha.
o No dejar nunca el aparato cerca del agua; no sumergir lo en líquidos de ningún tipo; no mojarlo; si
casualmente cayera al agua, desenchufar lo antes de tocarlo .
o No utilizarlo si el enchufe o el cable de alimentación estuviera deteriorado o mojado .
o Aparato con envoltura no protegida contra la penetración de líquidos.
o No apoyarlo en superficies calientes o radiadores .
o El Fabricante , el Vendedor y el Importador se consideran responsables de la seguridad, fiabilidad y
prestaciones del aparato sólo si: a) el aparato se emplea respetando las instrucciones de uso; b) la red
eléctrica del local donde se usa el aparato reúne los requisitos establecidos por las leyes vigentes .
o Interacciones: los materiales utilizados para el contacto con el medicamento han sido probados con
una vasta gama de medicamentos. En todo caso, vista la variedad y la continua evolución de los
medicinales, no es posible excluir interacciones. Aconsejamos utilizar el fármaco lo más pronto posible
una vez abierto y evitar exposiciones prolongadas con la cámara de nebulización .
o Efectuando las operaciones de limpieza después de cada aplicación, se obtendrá el máximo nivel de
higiene además de una mayor duración y un correcto funcionamiento del aparato.
o Mantener siempre el aparato en posición vertical a fin de evitar pérdidas de medicamento .
o No obstruir la toma de aire situada en la parte baja del nebulizador, no introducir nunca nada en su rejilla.
o

'bY

Eliminación/Reciclado: En confo rmidad con lo establecido por la Directiva 2002/96/CE, el simbolo
presente en el aparato indica que para los efectos de su eliminación/reciclado el mismo debe ser
considerado co mo residuo espec ifico y, consiguientemente, debe ser objeto de "recogida selectiva".
Por lo tanto, el usuario deberá entregar (o hacer entregar) el citado residuo a los centros de recogida
diferenciada predispuestos por las administraciones locales, o bien entregarlo al revendedor en el momento
de comprar un nuevo aparato de tipo equivalent e. La recogida diferenciada del residuo y las sucesivas
operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación/reciclado del mismo, favorecen la producción de
aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el ambiente y sobre la salud derivados
de una eventual gest ión impropia del residuo. La eliminación abusiva del producto de parte del usuario
co mporta la aplicación de eventuales sanciones administ rativas previstas por las leyes de transposició n
de la Directiva 2002/96/CE del estado miembro europeo en el que el producto es eliminado .

A
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5. Localización de causas de avería
INCONVENIENTES

SOLUCIONES

1. Si al presionar el bot ón la luz verde en
el nebulizador no se enc iende

- En el caso de funcionamiento en red , controlar que
el enchufe de conexión co n el alim ent ador esté
co rrec tame nte introducido.
- En el caso de funcionamiento por medio de la to ma
del enc endedor de l coc he (accesorio opc ion al),
contro lar qu e el enchufe esté co rrect amente conecta do v oue el fusible no esté aue mado.
- Controlar qu e el medica mento no esté demasiado
frí o : se acon seja q ue, en lo posib le, esté a la
temo eratura ambiente .
- Co m probar qu e el me dicament o no conteng a
glico les.
- Verificar la presencia del medicamento en la cámara.
- Controlar qu e la cantidad de med icame nto est é
comprendida entre 4 y 8 mi máx.
- Controlar que el medic amento esté sufic ientemente
dilu ido con solución fisiológica 0,9% .
- Verificar que la manecilla de regulación del flujo no
se encu entre en la posic ión "STOP".
- Verificar que la tapadera transparente (A6) y el disco
situado debajo de ésta (véase la figura de l pu nto
2.9 - o áo, 391' estén bien Iimo ios.
- Es necesario es pe rar alg unos minutos para el
enfriamiento del transducto r, hasta que al presionar
el botón se vue lva a encen de r el led ver de . Se
ac ons eja aumentar el flujo llevando la mane cilla
haci a (+) o dil uir mayorment e el medicamento.

2. Si el aparato nebuliza poco
3. Si el aparato no nebuliza

4. Si el aparato Interrump e la neouuzacion
y el led verde se apaga, sign ifica que ha
intervenido el prot ector térmico situado
en el transductor a causa de med icamento s pesado s, oleosos , co mpuestos
oarticulares etc .
5. Si no se eliminan los depósitos residuales
de med ic am ento del ne bulizador, se
com promete su eficie nc ia y buen fun cionamiento .

- Respetar escrupulosamente las instru cciones para
la limpieza y la de sinfección .

SI, desp ues de haber controlado las co nd iciones arriba descritas , el aparato no nebuliza, di rijanse a
su revendedor de confianza o a un centro de asistencia aut oriza do .

6. Accesorios opcionales (pueden comprarse separadamente)
Los siguientes acc esorios pu eden comprarse a su revendedor de confianza o a un centro de asistencia
au torizado .
• Cable de alimentación para toma del enc ended or 12 V, Cód. 04232 -;:;~-r-~==?:;:a==~l
Instrucciones para uso del cable del encendedor en el coche, cámper,
barca
Conecta r el aparato a la tom a del encended or (12 V CC) medi ant e el cabl e
correspond iente (tal como se ilustra en la figura).

I

41

~

7. Repuestos
Descripción
- Pipa de boca
- Cánula nasal de adulto
- Cánula nasal de niño
- Set de 2 filtros purificadores del aire

.

_

_

Código
AC055
AC054
. AC056
. AC047

_

8. Características técnicas
NEBULlZADOR
Alimentación
Consumo
Frecuencia
Capacidad máx . cámara medicamento
Velocidad máx. de tratamiento
Gama partículas
Nivel de ruido (a 10 cm .)
Medidas aparato
Peso

12-15 V :-:7
750 mA máx .
2,4 MHz
8 mI.
0,55 ml/m in aprox .*
0,5-8 micrones (MMAD 1,9 pm)
< 50 dB(A)
4 x 7 x 21 h cm
280 g

Según la directiva 93/42 CEE
( E0051
Medidas bolso
20 x 13 x 13 h cm
Peso (bolso con
aparato y accesorios)
1 kg
'Tests efectuados con sol. fis. 0,9% NaCI

ALIMENTADOR
Utilizar únicamente
alimentador cód. 08087
Primario
230 V- 50 Hz
Secundario 12,9 V::: 0,8 A
Uso temporal, máx. 30
minutos para el
funcionamiento del aparato
(inhalación) (&).
Esperar 30 minutos antes de
efectuar la siguiente
aplicación.
Medidas
10 x 6 x 9 cm
Peso
460 g

Condiciones de funcionamiento: Temperatura: mino10°C: max 40°C
Humedad aire: min 10%: máx. 95% RH
Condiciones de almacenamiento : Temperatura: mín. -25°C: max 70°C
Humedad aire: min 10% ; máx. 95% RH
Presión atmosfér ica de funcionamiento/almacenamiento: mino 690 hPa: max. 1060 hPa P

.r

SíMBOLOS - - - - - - - - - - - -

CJ
( E0051
I'<J
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*

Alimentador para uso doméstico
MarcaCE para productos médicos,
retoDir. 93/42 CEE
Corriente alterna
Aparatode clase"
Aparatode tipo B

IEJ
~

_

Transformador de seguridad protegidotérm icamente

2: Enchufe paravoltaje muybajode seguridad
Corriente continua

EB--o:r-B Toma decorriente para voltaje muybajo deseguridad

Lh

Atención: consultar lasinstrucciones para el uso

P rotector térmico
El aparato está dotado de un protector térm ico . En caso de sobrecalentamiento, el protector térmico
interviene y apaga el aparato. En este caso , esperar al menos 30 minutos antes de volver a usarlo .
Compatibilidad electromagnética
Este aparato de aerosolterapia ha sido estudiado para satisfacer las actuales exigencias de compatibilidad
electromagnética . Si sospecha Ud. que el funcionamiento del aparato interfiere con el normal
funcionam iento de su televisor, radio u otro aparato eléctrico, cambie la posición del aparato hasta
que la int erferenc ia desaparezca, o bien enchufe el aparato en otra torna de corriente.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y funcionales en la unidad sin prev io aviso .
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