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PIC aerosol Miss Bibi

  

Aparato de pistón para aerosolterapia ideal para los niños: la forma de hipopótamo, con líneas suaves y colores tenues, está especialmente
diseñado para uso infantil.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
64,95 €

58,78 €

10,20 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Aerosol de pistón con forma de tortuga se ha diseñado especialmente para tus pequeños Sus líneas suaves y sus colores tenues tranquilizan a
los más pequeños y ayudan a afrontar el momento del tratamiento de una manera más serena y divertida. Despeja las vías respiratorias de tus
hijos con un sano toque de diversión. Sin sacrificar la practicidad.

Cuenta con un asa ergonómica que permite llevarlo a cualquier parte, un práctico porta-ampollas que mantiene la ampolla siempre recta y una
enorme boca donde guardar todos los accesorios después del tratamiento. Su bandeja-mochila ayuda a secar los accesorios después de
usarlos y la empuñadura ergonómica te permite llevártelo a cualquier ocasión.

Mr.Hippo incluye además un completo kit de accesorios:

Una práctica mascarilla “2 en 1” para adultos y niños
Una horquilla nasal
Una boquilla
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Un tubo de conexión
Una ampolla nebulizadora

MODO DE EMPLEO

Introduzca el medicamento y/o la solución fisiológica en el depósito de la ampolla, respetando las dosis aconsejadas por el médico y sin
superar el nivel máximo que señala la muesca del depósito mismo. Vuelva a cerrar la ampolla y conecte el tubo a la ampolla. Conecte la
ampolla al accesorio con el que se desea realizar la terapia: Máscara “AIRSOFT MASK” 2 en 1 para adultos y para niños, horquilla nasal,
boquilla. En caso de duda consulte a su médico de cabecera sobre qué accesorio utilizar;

Conecte el tubo a la salida del aire comprimido. Enchufe el cable de alimentación a la red eléctrica. Encienda el aparato presionando el botón
de encendido/apagado y efectúe la sesión de terapia. Durante la terapia se puede apoyar la ampolla sobre el soporte correspondiente. El
paciente debe recibir la terapia en posición sentada y con el cuerpo relajado. Cuando el flujo de aerosol se vuelve intermitente, interrumpa la
terapia durante algunos segundos y deje depositar las gotas de fármaco en suspensión sobre las paredes de la ampolla. Reanude la terapia y
finalice la sesión cuando el producto nebulizado deje de salir por la ampolla.

Al final del tratamiento apague el aparato, desconecte el enchufe de la toma de corriente, retire el accesorio utilizado y limpie el aparato y los
accesorios.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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