
NEBULIZADOR CON COMPRESOR PULMO AIDE
REF: 5650D

MARCA: DEVILBISS

Compresor rotativo tipo hospitalario con diafragma que logra una mínima vibración con 
el mas bajo nivel de ruido. Convierte la medicación líquida en aerosol compuesto de 
partículas de 0 a 5 micrones de diámetro para la inhalación dentro del tracto 
respiratorio del paciente. Este nebulizador permite una curva de flujo constante 
durante toda la aplicación, este dispositivo se puede utilizar en pacientes adultos y 
pediátricos  



COMPRESOR NEBULIZADOR
1. Compartimiento para guardar
2. Puerta del comportamiento
3. Interruptor de corriente
4. Tapa del filtro
5. Conector de salida de aire
6. Mango de transporte
7. Depósito para cordón eléctrico
8. Soporte del nebulizador

PARTES NEBULIZADOR
1. Pieza bucal
2. Pieza -T
3. Tupo corrugado
4. Tapa
5. Deflector
6. Copa del medicamente
7. Conector de entrada de aire
8. Conducto

ESPECIFICACIÓN

Presión del compresor máxima 35 psig o mayor

Peso 2.40 Kg. (5.3lbs)

Nivel de sonido 53dBA

Flujo de aire libre del compresor 9 lpm o más

Consumo de potencia 140watts máximo

Capacidad suministrada al nebulizador 6ml

MMAD que se suministra con el nebulizador menos 5 micras

Variación de la temperatura +40º to+104ºF (70º)

Humedad de almacenaje/transporte 95% Sin condensación 

DESCRIPCIÓN



LIMPIEZA Y CUIDADO

• Siempre desconecte este producto inmediatamente después de usarlo.
• No lo ponga ni deje caer al agua o en otro líquido.
• Es necesario una supervisión cuando este en uso este producto cerca de niños o

personas con discapacidades físicas.
• Nunca use el producto cuando este dormido.
• No utilice la unidad dentro de una mochila o una bolsa.
• Nunca debe penetrar agua en el interior del aparato.
• Antes de cada uso es necesario examinar el aparato, y sobre todo el cable de

alimentación, para comprobar que no existen daños.
• Antes de cada uso es necesario examinar el aparato, y sobre todo el cable de

alimentación, para comprobar que no existen daños.
• Si el cable presentara daños no debe enchufar el aparato en ningún caso.
• Deje que se enfríe antes de volver a usarlo.
• No cubra nunca el aparato mientras está encendido.
• No utilizar en animales domésticos.
• Debe tenerse cuidado cuando este producto se usa cerca de otro equipo

electrónico debido a posible interferencia.
• Conecte este producto sólo en un tomacorriente apropiado.
• No lo use en exteriores. Este producto es para usarse solamente en el hogar.

LIMPIEZA Y CUIDADO

• Desenchufe la unidad antes de realizar su limpieza
• Use un paño húmedo para limpiar la cubierta del compresor al menos una vez al mes

(o más a menudo si es necesario).
• Examine el filtro al menos una vez a la semana.
• Reemplace el filtro cuando esté sucio.
• La unidad no contiene aceites. No administre lubricación.
• Después de cada limpieza, asegúrese de que la unidad esté funcionando en forma

apropiada verificando que todavía sale aire de la boquilla cuando la unidad está en la
posición “encendida”.


