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El atomizador EZ Breathe es un dispositivo que está 
diseñado para rociar líquido en forma de aerosol en 
el aire que una persona respire.

-
ciones de limpieza) 

guardarlo adecuadamente.

múltiples pacientes utilicen el mismo dispositivo.

instrucciones de limpieza para limpiar la malla.

mismo tipo en todo momento.

control con un paño húmedo para limpiar.

en todo momento para su uso ininterrumpido.

usar.

Manual de instrucciones
ATOMIZADOR EZ BREATHE

     Uso previsto:

     Advertencia

     Precaución

Advertencias y Precauciones

Verifique que las pilas sean insertadas como se indica en el 

(Bajo uso normal la duración de las baterías alcanzará los 60 
minutos. La luz  naranja parpadeará indicando que el nivel 
de potencia de la batería es bajo (10 minutos de operación) 
y si permanecerá encendida hasta que las baterías estén 
completamente agotadas. 
Si la luz naranja permanece
encendida, significa que las 
baterías están completamente
agotadas)

alcohol para limpiar los electrodos.

3.
para controlar la unidad deslizando
la misma en la unidad de control
hasta que oiga un "clic". 

6.

hacia adelante para remover
la unidad de control.

ENSAMBLAJE

3.

en la unidad de control hasta 
que oiga “un clic”.

utiliza primero la máscara coloque el 
adaptador de la máscara en la parte 

adaptador.

posterior de la copa de 

LLENADO DE LA CAMARA DE MEDICACION
*Medicamentos taza puede estar en la unidad de control mientras el 
 medicamento se coloca en el recipiente de medicamento.

Componentes

Nombres de componentes y funciones

mascarilla
Electrode

Indicador de

Copa de 

Indicador de encendido

(Vista inferior) (Vista trasera)

3. Boquilla

aerosol iniciará dentro de dos segundos 

iluminará permanentemente.

respire normalmente.

no
incline LA UNIDAD HACIA ATRÁS, 
esto hará que la unidad se detenga.

UNIDAD DE OPERACIÓN

de la unidad de control.

posterior de la unidad de control 
para
deslice
adelante.)

deseche el líquido restante.

Limpie la unidad cada 24hrs o después de cada uso.

aerosoles en cualquier momento presione 

detendrá. Asegúrese de apagar la 
unidad cuando se detiene la 
atomización. La unidad no se apaga de 
forma automática.

    mascarilla

    venden por separado)



Problema

vapor)

Indicador de potencia se 

encendido

El indicador de potencia 
no enciende

Indicador de potencia se 
enciende pero no ocurre 

se apaga durante el uso

Solución

firme en su lugar

atomizarse completamente

firme en su lugar

insertadas en la unidad de control

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Classification:

- Continuous operation.

Note

con agua destilada la taza del 

al aire.

secar al aire.

NOTA: Nunca trate de limpiar la malla con un objeto extraño, ya que 
esto podría dañar la malla y la copa de medicación, La unidad 
no funciona con la malla dañado.

NOTA: No utilice ninguna otra solución de limpieza. Una mezcla de 
1 parte de vinagre blanco y 3 partes de agua destilada, 
deberá utilizarse para la limpieza.

NOTA: No ponga la unidad entera en la solución. Esto puede dañar 
la unidad.

NOTA: Si no se siguen las instrucciones de limpieza, la malla puede 
dañarse y la garantía del fabricante quedara sin efecto.

NOTA: No ponga objetos extraños en el atomizador EZ Breathe, 
específicamente evite esto en la malla.

* Información alergénica: El atomizador contiene silicón.
 (Producto libre de látex y catalizadores, no contiene 

hexachloroplatinate)

del uso normal del producto. Condiciones para anular esta garantia 

GARANTIA

Dimensiones

Consumo de energía

Volumen de llenado

Condiciones de 

6 ml

ESPECIFICACIONES

according to local regulations.

Distributed by: 

Toll-Free Phone:
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La malla en la copa del medicamento del ATOMIZADOR 
EZ BREATHE es muy delicada, y puede ser dañada 
fácilmente si no se maneja correctamente.

No inserte ningún objeto extraño dentro de la boquilla para 
intentar limpiar la malla. NUNCA UTILICE cerca de la 
malla hisopos de algodón, objetos afilados o puntiagudos ya 
que pueden producir daños. CUALQUIER DAÑO EN LA 
MALLA evitara que EL ATOMIZADOR EZ BREATHE 
funcione correctamente.

Limpie la copa del medicamento y la MALLA de acuerdo 
con las instrucciones.

VER INFORMACION ADICIONAL EN EL MANUAL 
DE INSTRUCCIONES.

¡ATENCION!
EZ-100



El recipiente del medicamento, así como la malla del 
Atomizador EZ Breathe deberán ser limpiadas cada 24 
horas de acuerdo con las instrucciones del manual.

Para limpiar el recipiente del medicamento, sumérjala en 
una solución de 3 partes de vinagre blanco y una de agua 
destilada durante 3 minutos. Opere la unidad con la 
solución de 3 partes de vinagre blanco y una de agua 
destilada por 30 segundos para limpiar la malla.  Enjuague 
con agua destilada y deje secar al aire. 

Si el recipiente del medicamento y la malla no se limpian de 
acuerdo con las instrucciones del manual estas pueden 
dañarse, y la garantía del fabricante no cubrirá ni 
protegerá los desperfectos y daños ocasionados en el 
Atomizador EZ.

No ponga objetos extraños en el atomizador EZ Breathe, 
específicamente evite esto en la malla.

INFORMACION IMPORTANTE 
DE LIMPIEZA

EZ-100


