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Batería recargable integrada

 

HH1342
Rápido, eficaz y silencioso
Diseñado para darle más tiempo para disfrutar de la vida

El nebulizador InnoSpire Go —rápido, eficaz y fácil de usar— se ha diseñado para

acortar el tiempo de tratamiento, con lo que usted o su hijo podrán disfrutar de

más tiempo para esos momentos especiales con amigos y la familia. Todos los

productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación

vigente.

Tratamiento rápido

Reduce el tiempo de tratamiento en un 25 % Tratamiento en 4 minutos**

Para fármacos de prescripción habitual

Batería recargable integrada

Administra hasta 30 tratamientos

Diseño sencillo de dos piezas

Diseño elegante y sencillo

Limpieza y mantenimiento rápidos y sencillos

Silencio casi absoluto

Administración de medicamentos en cualquier lugar



nebulizador de malla portátil HH1342/01

Destacados Especificaciones

Batería de larga duración integrada

La batería recargable administra hasta 30

tratamientos (120 minutos de uso) entre cada

carga.

Fácil manejo

Comience el tratamiento con solo pulsar un

botón. Las señales visuales y audibles indican

la finalización del tratamiento antes de que se

apague el dispositivo.

Tratamiento rápido

Dispositivo de tratamiento con nebulizador de

malla vibradora Aerogen Vibronic clínicamente

probado que convierte la medicación líquida

en una fina niebla para proporcionar un

tratamiento rápido.

Diseño sencillo de dos piezas

La boquilla fácil de desmontar simplifica el

uso, la limpieza y el mantenimiento de

InnoSpire Go. Llene, trate y limpie en tres

sencillos pasos.

Versátil

InnoSpire Go está diseñado para su uso con

medicamentos administrados con aerosol de

prescripción común destinados a

enfermedades respiratorias.

Tratamiento prácticamente silencioso

Un nebulizador pequeño, portátil y discreto

que puede utilizarse en cualquier lugar para

que usted o su hijo puedan disfrutar de las

actividades de su día a día, allá donde se

encuentre.

 

Servicios

Garantía del dispositivo manual: 2 years

Garantía de la boquilla: 1 year

Especificaciones

Tamaño: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm

Peso: 111 g

Tipo de batería: Iones de litio

Datos de los aerosoles

Salbutamol 2.5 ml: MMAD µm: 3.99,

Treatment time (min:sec): 4.18, Residual

volume ml: 0.3

Salbutamol 2.5 ml: Fracción respirable en %

de

partículas <5 µm: 64,4 %

Ipratropium bromide 2 ml: MMAD µm: 3.93,

Treatment time (min:sec): 3.44, Residual

volume ml: 0.2

Ipratropium bromide 2 ml: Fracción respirable

en % de partículas <5 µm: 65,3 %

Budesonide 2 ml: Fracción respirable en % de

partículas <5 µm: 52,1 %

Budesonide 2 ml: MMAD µm: 4.84, Treatment

time (min:sec): 3.34, Residual volume ml: 0.3

* * Usando los fármacos más comunes**. <br>**Oliveira et.

al. Terapia nebulizada. Año SEPAR. Arch Bronconeumol.

2014;50(12):535–545

* ** En comparación con el modelo anterior: Aeroneb Go

(Producto de Philips Respironics Inc.)<br>*** Fink et al.

In Vitro Comparison of a Novel Nebulizer with Ultrasonic

and Pneumatic Nebulizers. Aerogen, Inc, Mountain View,

CA.<br>
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