Nebulizador SideStream
Boquilla

Boquilla

Reusable
Reemplazelo
luego de seis
(6) meses de uso.

Desechable
Tapa azul claro

Reemplazelo
luego de dos
(2) semanas de uso.

Tapa azul oscuro

Recipiente para
el medicamento

Recipiente para
el medicamento

Tubo

Tubo

Antes de utilizar SideStream por primera vez, lea el folleto de instrucciones de uso.

Cómo utilizar el nebulizador SideStream

1. Coloque el compresor en una
superficie sólida.

2. Conecte el tubo al compresor y al
recipiente para el medicamento.

3. Desenrosque la tapa.

4. Llene el recipiente para
el medicamento.

5. Vuelva a poner la tapa.
Conecte la boquilla.

6. No incline el dispositivo
SideStream.

7. Conecte el compresor.

8. Encienda el interruptor.

9. Siéntese erguido, relájese
e inhale y exhale lentamente.

Si necesita utilizar una máscara SideStream para adultos o niños...

1. Reemplace la boquilla por una
mascara con adaptador.

2. C
 oloque el elastico sobre la
cabeza y ajustelo.

3. Coloque las correas sobre
la cabeza y ajuste.

Instrucciones de limpieza
Después de cada uso (para SideStream reusable y desechable)...

1. Desconecte la unidad del tubo.

2. Desarme y lave todas las
piezas con agua tibia y jabón
(excepto el tubo).

3. Enjuáguelas con agua limpia
y séquelas al aire libre.

Una vez a la semana (solo para SideStream reusable)...

1. Coloque las piezas (excepto el
tubo) en agua con 2 a 3 gotas
de detergente líquido.

2. Hierva durante 10 minutos.
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3. E
 njuáguelas con agua limpia
por 2 minutos y séquelas
al aire.

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Servicios de atencion al Cliente
+1 724 387 4000
+1 800 345 6443 (llamada gratuita, solo para EE. UU.)
www.philips.com/respironics
e-doc Luz AR 2/5/16 MCI 4107281

