
Un tamaño eficaz y cómodo 
Cámara de inhalación con válvula ProChamber de 
Philips Respironics

Sencilla y compacta
Gracias a su tamaño (145 ml), la cámara ProChamber 
es cómoda de llevar y fácil de guardar. Su sencillo 
diseño, que no requiere montaje, hace que sea 
también fácil de usar.

Mascarilla desmontable
Nuestra mascarilla de silicona flexible se adapta 
fácilmente a la boquilla de la ProChamber y se puede 
retirar de forma sencilla cuando ya no es necesaria. 
Esto permite a los usuarios empezar a utilizar solo la 
boquilla mucho antes, para una administración óptima 
de la medicación.

Adaptador universal para MDI 
Se adapta a cualquiera de los MDI más utilizados.

Características principales
• Tamaño compacto
• No requiere montaje
• Adaptador universal de MDI 
• Mascarillas de silicona opcionales 
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Mejora la 
administración de la 
medicación inhalada
Las prestaciones clínicamente probadas de la ProChamber 
contribuyen a mejorar la administración de la medicación 
del inhalador a los pulmones en comparación con el uso de 
un MDI solo.

ProChamber es igual de eficaz que AeroChamber Plus a la hora 
de administrar un mayor porcentaje de partículas de fármaco 
dentro del rango respirable, y es significativamente más eficaz 
que un MDI solo*. 

Transparente
Permite al cuidador ver la inhalación y llevar un recuento de las 
respiraciones del usuario.

Información sobre vida útil
Recomendamos la sustitución al cabo de un año.

Limpieza
Una vez por semana, sumergir en agua tibia y jabonosa, aclarar 
y secar al aire.

Mascarillas desmontables
No contienen látex; disponibles en 3 tamaños. 

Información para pedidos
Descripción del producto Cantidad Nº de referencia

ProChamber (no contiene látex) 10 por 
envase 1040191

Mascarillas Cantidad Nº de parte
Mascarilla pediátrica de silicona 
pequeña 1 HS81110EU-001

Mascarilla pediátrica de silicona 
mediana 1 HS81210EU-001

Mascarilla de silicona grande 1 HS81310EU-001
Especificaciones del producto
Dimensiones
Longitud 14,6 cm
Diámetro 5 cm
Volumen 145 ml
Boquilla DE estándar de 22 mm
Materiales
Cuerpo principal Copoliéster
Válvula Silicona
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Fracción de partículas finas de Ventolin 90 μg/dosis**
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* ProChamber es igual de eficaz que AeroChamber Plus™ a la hora de administrar 
un porcentaje más elevado de partículas de fármaco < 4,7μm. ProChamber es 
significativamente más eficaz que un inhalador MDI solo.

** Datos de origen archivados en Respironics New Jersey, Inc.

ProChamber AeroChamber Plus Solo inhalador MDI


