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Guía Rápida: 

Inhalación con PARI SINUS

Por favor, lea las Instrucciones de uso que se proveen con el nebulizador y el compresor, en donde

encontrará una descripción más detallada. 

Si extravió las Instrucciones de uso, puede bajarlas desde www.pari.de/en o solicítelas a ROCIMEX SRL.

Lave sus manos antes 
de cada uso.

Coloque la solución
inhalable y cierre.

Coloque el conector
vibratorio (3) al 
nebulizador e inserte 
tubo de bolo (7). 
Conecte el nebulizador  
al compresor mediante
la tubuladura (8).

Conecte el nebulizador,
el codo y el conector
nasal.

Pasado la mitad del 
tiempo de inhalación 
cambie de orificio nasal 
y continúe el tratamiento
como se describe en 
la figura 4b. 

Luego de completar la
inhalación, apague el 
compresor y   
desconecte los tubos 
del nebulizador. 
Para secar los tubos, 
encienda el dispositivo

Sientese derecho y 
relájese. Bloquee un  
orificio nasal con el 

Inserte el nebulizador  
en el otro orificio nasal.
Encienda el compresor.

Cierre el paladar blando:
Presione la lengua con-
tra el techo del paladar
(como pronunciando la 
letra K). Mantenga la 
respiración durante 10 
seg.; luego tómese un 
momento para respirar. 
Repita la acción para 
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y coloque los cables
en dirección hacia el 
piso, sin el nebulizador.

7

tapón. 

4
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Disinfección
 Hierva en agua durante 5

 minutos.

o

 en un esterilizador (por ej.
 de mamaderas).

Mantenimiento: al menos una vez al año

 

deberá reemplazar el filtro de aire, nebulizador y tubos conectores.
Los mismos están incluidos en el PARI Sprint SINUS       Year Pack,
el cual tiene disponible su distribuidor de PARI. Si los componentes 
se dañaran o contaminaran deberán reemplazarse antes.

 Desarme el nebulizador. 

 Lave con agua corriente tibia

y detergente, y enjuague.

Secado
 Coloque los componentes

 sobre una tela seca sin pelusa.

 Cuando esten completamente

 secos, guardelos en un lugar

 libre de polvo y humedad..

PARI GmbH

Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Alemania
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Por favor, lleve a cabo las siguientes acciones luego de cada uso

E-Mail: info@pari.de • 
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Guía rápida: Higiene and y mantenimiento

del nebulizador PARI SINUS
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Por favor, lea las Instrucciones de uso que se proveen con el nebulizador y el compresor, en donde

encontrará una descripción más detallada. 

Si extravió las Instrucciones de uso, puede bajarlas desde www.pari.de/en o solicítelas a ROCIMEX SRL.
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