
 ADVERTENCIA
 • No limpiar los componentes del MICROAir de manera adecuada producirá riesgo de 

crecimiento de bacterias, enfermedades graves provocadas por la contaminación, y 
afectará la administración del medicamento.

 • Limpie las piezas de este dispositivo antes de usarlo por primera vez, después de no 
haberlo usado durante un periodo extendido, y cuando se contaminen las piezas.

 • Limpie las piezas del dispositivo después de cada uso.
 • Deje que se sequen al aire después de limpiarlas y antes de ensamblarlas y guardarlas 

en un lugar limpio, para que el dispositivo no se contamine.
 • NO deje solución de limpieza en las piezas. Enjuague las piezas con agua limpia de la 

llave después de limpiarlas.

 PRECAUCIÓN
 • NO empuje ni toque la malla con elementos como un hisopo o un alfiler.
 • Deje secar las piezas al aire. NO use equipos para secar las piezas del dispositivo.
 • Para evitar daños al dispositivo, NO sumerja la unidad principal en ningún líquido, NO lave ni 

enjuague ninguna de las piezas bajo una corriente fuerte de agua, y NO toque la malla con las 
manos ni con ningún objeto.

 • NO use blanqueador de uso doméstico para limpiar el dispositivo ni sus piezas; esto producirá óxido 
y dañará la tapa de la malla.

 • Para evitar daños al dispositivo, NO limpie la unidad principal con limpiadores abrasivos ni ningún 
tipo de producto químico.

 • NUNCA limpie el dispositivo con benceno ni solvente.

Antes de usar el dispositivo por primera vez
Antes de usar el dispositivo por primera vez, desarme las piezas y limpie la tapa de la malla, 
el depósito para el medicamento, la boquilla, la mascarilla, el adaptador para la mascarilla y el 
elemento vibrador y las áreas circundantes, como se muestra más abajo:

Tapa de la malla
 • Lave la tapa de la malla con un detergente suave (neutro), y enjuáguela con agua destilada. 
 • Quite el exceso de agua y deje secar en un lugar limpio.  Pueden quedar restos de algunos tipos de 

medicamentos en la malla.
 • Asegúrese de limpiar la malla para quitarlos. 
 • No la lave con agua corriente.

Modelo NE-U100
 Nebulizador de malla vibradora

Cómo limpiar el dispositivo

4603135-5A



Depósito para el medicamento, boquilla, mascarilla y adaptador para la mascarilla
 • Lave el depósito para el medicamento, la boquilla, la mascarilla y el adaptador para la mascarilla con 

agua destilada y un detergente suave (neutro).
 • Enjuague el depósito para el medicamento, la boquilla, la mascarilla y el adaptador para la mascarilla 

cuidadosamente con agua destilada y deje secar en un lugar limpio.
Nota: Quite la banda elástica de la mascarilla antes de limpiarla.

Elemento vibrador y superficie circundante
 • Lave con agua corriente.

Nota: Para evitar el ingreso de líquido al dispositivo, asegúrese de que la tapa del compartimiento de 
las pilas esté colocada correctamente en su lugar.

Unidad principal
 • Limpie la unidad principal con un paño (humedecido) que no deje pelusas. Use un paño seco que no 

deje pelusas para secarla.
 • Nunca la limpie con benceno ni solvente.

Después de cada uso
Para evitar que el medicamento que haya quedado en el recipiente se seque o se adhiera a la 
tapa de la malla, siga estas instrucciones de limpieza.  

1. Quite el adaptador para la mascarilla de la unidad principal presionando ambos lados del adaptador.
2. Abra el depósito para el medicamento y quite la tapa de la malla.
3. Descarte el medicamento y vuelva a instalar la tapa de la malla.
4. Llene el depósito para el medicamento con agua destilada y cierre la tapa del depósito. Nebulice 

el agua destilada durante 1 a 2 minutos para evitar que el medicamento se seque y se adhiera a la 
malla después de cada uso.

5. Abra la tapa del depósito para el medicamento y quite la tapa de la malla del depósito, luego quite 
el depósito de la unidad principal girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y tirando 
hacia arriba.

6. Limpie el dispositivo según las instrucciones en la sección “2.1 Antes de usar el dispositivo por 
primera vez”.

Para obtener detalles adicionales, consulte el manual de instrucciones del nebulizador de malla vibradora 
MICROAir, modelo NE‑U100.


