
Modelo: AS175

Espaciador  para 
aerosol con válvula
Cámara antiestática 

Manual   de usuario

Mascarilla

Tapa Cámara antiestática

Pieza posterior
Válvula de inhalación

Válvula de exhalación
Boquilla

La cámara está diseñada para utilizarse con inhaladores de dosis medida 
(IMD) para suministrar medicación en aerosol a sus pulmones según la 
prescripción y control de su médico o especialista.  
Para uso doméstico, hospitalario y clínico. Solo para uso personal individual. 
Recomendado para pacientes: AS175 con mascarilla pequeña: 0-1.5 años; 
AS175 con mascarilla mediana: 1-5 años; AS175 con mascarilla grande: a 
partir de 5 años; AS175  boquilla (5 años y +).    

 Introducción
1. EL dispositivo debería  ser reemplazado después de 1 año de uso.
2.   Asegúrese que sigue el proceso de limpieza correctamente. 

 No hierva, esterilice o lave en el lavavajillas la cámara o la mascara.
3. Asegúrese de seguir las instrucciones de su médico.
4. Mantenga la cámara fuera del alcance los niños. La cámara no es un juguete.
5.   Los niños no pueden utilizar este dispositivo solos y solo deberían 

 usarlo con la ayuda de un adulto o doctor.

1.   La cámara está fabricada con material antiestático para prevenir 
 que la medicación se quede adherida a las paredes de la cámara.

2. El dispositivo no está fabricado con látex natural.
3. Este dispositivo es solo para uso personal individual.
4.   Cuando no vaya a ser utilizado, guarde el dispositivo y / o la máscara 

 en un lugar limpio y seco.

Precauciones

Notas:

1         Quite la tapa tanto de la boquilla del inhalador 
cómo de la cámara. 
Cuando utilice la máscara, inserte la máscara de forma 
segura en la boquilla.

IMD

Antes de usar, revise la cámara cuidadosamente. 
Asegúrese que la cámara esté limpia y sin ningún 
tipo de suciedad, polvo u objeto extraño. 
Si nota cualquier defecto, cambie la cámara.  

Instrucciones de uso
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         Agite el inhalador e inserte este 
en su alojamiento en la parte posterior 
de la cámara.

2 63          Coloque la boquilla entre los labios para 
asegurar que quede bien sellado.
Coloque la máscara sobre la boca y la nariz 
de forma que asegure un buen sellado.  

 
Boquilla Mascarilla

4

Boquilla

          Respire suavemente. Presione el inhalador al comienzo de una inhalación lenta. 
Entonces respire lenta y profundamente por la boca hasta que se haya tomado una 
inhalación. Si es posible, mantenga la respiración durante unos 5-10 segundos. 
De lo contrario, mantenga los labios apretados sobre la boquilla y respire unas 2-3 veces 
a través de la cámara después de pulsar el inhalador.  

5           Exhale suavemente. Pulse el inhalador 
en el comienzo de una inhalación lenta, 
y luego mantenga el sellado durante 5- 6 
respiraciones después de pulsar el inhalador.   

Mascarilla

A

         Siga las instrucciones suministradas
con el inhalador en relación al tiempo de 
espera, antes de repetir los pasos 3-5.

 Instrucciones de limpieza

          Se recomienda limpiar la cámara y la máscara una 
vez por semana. No manipule ni retire la válvula de la 
cámara durante la limpieza. Retire la tapa de la boquilla 
(si procede) y pieza posterior. 

Nota: Si ha utilizado la máscara, retire también la máscara.

CB            Sumerja las piezas desmontadas 
durante unos 15 minutos en agua 
caliente con detergente líquido. Limpie 
y agite suavemente. 
Enjuague las piezas con agua tibia.

           Sacuda el exceso de agua y deje secar al 
aire en posición vertical.
Asegúrese que las piezas estén totalmente secas 
antes de volver a montarlas.

D             Para montarlas, ajuste la pieza posterior en la parte 
de atrás de la cámara y coloque la boquilla en la cámara. 
La tapa de protección, si es aplicable, debería estar 
siempre colocada en la boquilla si la cámara no va a ser 
utilizada.

 Nota:  Si va a usar la máscara, colóquela sobre la boquilla.

 Garantía
Esta garantía es válida por el termino de 1 año de la fecha de 
adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales 
empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el 
uso incorrecto del producto ni tampoco roturas o maltrato. 
Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este 
manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde 
fue adquirido y la respectiva factura de compra.

Comercio: ..................................................................................

Modelo: ..........................   Fecha de compra: ............................   

Condiciones de Almacenamiento y operación: 5°C-40°C, 15-95% HR


