
 

 

Philips InnoSpire Go
Accesorio bucal

Tecnología de malla vibratoria
Pieza de repuesto
Para usar con InnoSpire Go
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línicamente probada*
cesorio bucal de repuesto, diseñado para garantizar el rendimiento de InnoSpire Go y 
ra administrar la medicación de manera eficaz. Todos los productos comercializados 
r Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Fácil de limpiar y mantener
• Solo hay que limpiar una pieza

Tecnología de malla vibratoria clínicamente probada*
• Tecnología de malla vibratoria

Ofrece 1 año de uso
• Ofrece 1 año de uso



 Fácil de limpiar y mantener

El accesorio bucal fácilmente desmontable hace que 
InnoSpire Go sea fácil de usar, limpiar y mantener.

Tecnología clínicamente probada*

Administra aerosol de manera uniforme en el 
tamaño de partícula óptimo para que la medicación 
llegue a los pulmones.

Uso del tratamiento

Ofrece una terapia consistente y fiable.* Fink et al. In 
Vitro Comparison of a Novel Nebulizer with 
Ultrasonic and Pneumatic Nebulizers. Aerogen, Inc, 
Mountain View, CA.
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Detalles del producto
• Accesorio bucal: Para usar con Innospire Go
• Nivel de carga máximo: 8 ml
• Material de la malla: Paladio de níquel
• Material de la pieza exterior: Grilamid™ (plástico)

• Tamaño del embalaje: 65 mm x 65 mm x 70 mm
• Peso del embalaje: 45 g

Servicio
• Garantía del accesorio bucal: 1 año, Se recomienda 

su recambio anualmente
•

Especificaciones
Accesorio bucal
Tecnología de malla vibratoria Pieza de repuesto, Para usar con InnoSpire Go
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