Cómo usar tu nebulizador
Un nebulizador convierte la medicina en líquido en un aerosol para que puedas inhalarla
profundamente en tus pulmones. Tucker usa su nebulizador cuando está en su casa con Sami.
No olvides de pedirle a un adulto que te ayude a usar y limpiar tu nebulizador.

Prepárate

1
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Pon el compresor del
nebulizador
sobre una

3

Enchufa el
compresor en un
tomacorriente.

Conecta un extremo del tubo
a la taza de medicina
y el otro

mesa.

extremo al
compresor.

Llena la taza de medicina
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Llena la taza de
medicina con tu
medicamento.
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Enciende el
compresor

Inhala y exhala
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Sientese derecho. Pon
la boquilla en tu boca
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Cuando la
medicina parezca

y verifica que

e inhala y exhala

estar casi vacía,

por la boquilla

lentamente.

tu tratamiento

esté

Cuando se usa

ya está terminado.

saliendo

una máscara,

Apaga el

un rocío.

puedes inhalar

compresor.

y exhalar del
mismo modo.

Limpieza su compressor

Limpieza su nebulizador

1

1

2

Desenchufa tu compresor
antes de limpiarlo.
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Limpia una vez al mes el
exterior del compresor
con un paño húmedo.

Inspecciona el filtro una

Después de cada uso,
desconecta el tubo y
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desarma el nebulizador.

Una vez por
semana, hervir
todas las partes,
con excepción de

vez por semana

la tubería, en agua

y reemplázalo

con 2 ó 3

si está
sucio.
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Guarda en un sitio seco
y seguro.
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gotas de
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Limpia con agua

jabón

tibia jabonosa.

líquido

3

Enjuaga con agua
limpia y deja secar

para platos,
por 10 minutos.

al aire.
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