NEUMOLOGIA Y TERAPIA RESPIRATORIA
INDICACIONES PARA EL USO DE INHALADORES

SISTEMA RESPIMAT
La primera vez que utilice este inhalador o cuando deba cargar un cartucho nuevo, siga los
siguientes pasos:
A. Con la tapa verde cerrada,
presione el cierre de seguridad y
retire la base transparente.

D. Sujete el inhalador en
posición vertical con la tapa
verde cerrada. Gire la base en
la dirección de les flechas rojas
de la etiqueta hasta que haga
clic (media vuelta).

B. Saque el cartucho de la caja
y empuje el extremo estrecho
del cartucho dentro del
inhalador hasta que haga clic.

E. Abra completamente la tapa
verde.

C. Empuje el cartucho suavemente contra
una superficie firme para asegurar que se
haya introducido. Ponga de nuevo la base
transparente. Ahora ya está el cartucho
cargado.

F. Dirija el inhalador hacia el suelo.
Presione el botón de liberación de
dosis. Repita los pasos D, E y F hasta
que observe una nube y tres veces
más para asegurar que el inhalador
está listo para a ser utilizado.

Los pasos para la adecuada administración del medicamento
son los siguientes:
1. Sujete el inhalador en posición
vertical con la tapa verde cerrada.
Gire la base en la dirección de las
flechas rojas de la etiqueta hasta
que haga clic (media vuelta).

4. Sin coger aire, cierre los labios
alrededor de la boquilla, tenga
cuidado de no tape las válvulas de
aire. Presione el botón de liberación
de dosis e inspire el aire lentamente
por la boca.

6. Espire lentamente.

7. Cierre el tapón verde, repose de
30 a 60 segundos y vuelva a repetir
todos los pasos del 1 al 7, para
realizar una segunda pulsación.
2. Abra completamente la tapa
verde.

3. Saque todo el aire que pueda de
los pulmones.

5. Mantenga el aire dentro de los
pulmones 10 segundos o hasta que
pueda.

8. Haga gárgaras y enjuague la
boca al terminar.

Calle 50 No. 9-67 / Teléfono (571) 343 66 00 ext. 1219
Bogotá, Colombia - www.marly.com.co

