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AEROSOL CORYNEB PLUS

Inhalador infantil, útil para uno o varios fármacos, uso doméstico
Calificación:
Sin calificación
98,38
Precio
€
98,38 €
17,07 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:CORYSAN

Descripción
DESCRIPCIÓN
Inhalador infantil, útil para uno o varios fármacos, uso doméstico.
Se realiza mediante la compresión del aire.
Las partículas producidas tienen las dimensiones que se consideran óptimas para que no se depositen inmediatamente, sino
que permanezcan suspendidas durante tiempo en el aire inspirado consiguiendo así llegar a los bronquios mas pequeños y a
los alvéolos pulmonares.
Más del 90% de las partículas tienen unas dimensiones entre 0.5 y 5 micras.
Estos aparatos llevan a cabo la nebulización de 2 ml de solución durante 5-6 minutos.
Permite utilizar todo tipo de fármacos. Incorpora un filtro de aire (antipolen) y ampolla nebulizadora: NEBOPLUS.
Tamaño de partícula: 5-10 micrón.
Flujo de aire: 12 Litros/min.
Presión total máxima: 2, 1 ATM.
Tiempo de nebulización:.
Sin tapón: 2, 5 min/cc.
Con tapón: 4 min/cc.
MODO DE EMPLEO
-Respirar por la boca a través de la mascarilla anatómica bien ajustada a la cara. Evitar la vía nasal salvo que ésta haya sido
expresamente indicada por el médico. La nariz actúa como un filtro, reteniendo buena parte de la niebla medicinal e
impidiéndole así alcanzar las ramificaciones bronquiales.
-Respirar lenta y profundamente. En el punto máximo de la inspiración antes de expulsar el aire haga una pequeña pausa con
tal de permitir que el fármaco se deposite. Cuanto mayor sea el volumen de aire que llegue a los pulmones mayor es la
cantidad de fármaco que dicho aire transporta.
Inhale con intensidad mientras funcione el aerosol sin hablar ni hacer nada mas.
ALERGIA AL LATEX
No contiene látex.
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Aún no hay comentarios para este producto.
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