
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Este producto deberá utilizarse
bajo supervisión médica

Nebulizador
Compresor a pistón

IMPORTANTE:
Para habilitar la garantía:
Registre su Producto
ingresando a:
www.sanup.com.ar
Registro de Producto y
complete el formulario.
Gracias
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21..........Compatibilidad Electromagnética

0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200   



El producto San Up es un nebulizador con compresor a pistón
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Máscara adultosMáscara niños

Pico bucal

Tecla interruptora
Salida de aire

Tapa filtro

Ampolla nebulizadora
Tubo de PVC
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Capacidad mínima de ampolla .........................................................................1,3 ml
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Compatibilidad electromagnética: 

Para reducir el riesgo de que el equipo deje de funcionar correctamente con motivo 
de una menor interferencia electromagnética, lo que dará como resultado un tratamiento
inadecuado:
1. Debe tomar precauciones especiales con el dispositivo en cuanto a la compatibilidad 
electromagnética (“EMC, electromagnetic compatibility”) y lo debe instalar y poner
en funcionamiento de acuerdo con la información de EMC proporcionada en estas 
Instrucciones de uso.
2. Los dispositivos de comunicación de radiofrecuencia portátiles y móviles (“RF”) pueden 
interferir con equipos médicos electrónicos. 
3. Úselo sólo con accesorios y cables autorizados por San Up para este dispositivo. El uso de 
este dispositivo con accesorios y cables no autorizados puede dar como resultado mayores 
emisiones electromagnéticas o una menor inmunidad de las emisiones electromagnéticas 
del dispositivo.
4. No debe usar el dispositivo junto a o apilado sobre otros equipos. Si es necesario usarlo 

normal.

 Esta unidad es para uso hogareño.
 No utilizar en instalaciónes hospitalarias ó UTI.

Eliminación correcta de este producto
(material eléctrico y electrónico de descarte)
La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña,

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la 
eliminación incontrolada de residuos,separe este producto de otro tipo de residuos y 
recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. 



Para obtener la dirección de nuestros servicios
técnicos autorizados ingrese a 
ó comuniquese con el Servicio de Atención al Consumidor 

al 0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200     

Garantizamos este artefacto por el término de 1 año contra 
todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

             
     

GARANTÍA

Nebulizador
Compresor a pistón

NEFA/1053/R14/4817

Fecha:.................../........................./..........................................................

Casa Vendedora:.................../........................./......................................

Sello y Firma:.................../........................./.............................................

El fabricante no se responsabiza por eventuales daños producidos

por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato 

o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.

Fabrica y garantíza San Up S.A.: 
Ruta 8 Nº2967 (B1651GVI)  -  San Martín, Buenos Aires, Argentina

Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura
de compra, de lo contrario no tendrá validez.

-Las reparaciones se realizarán únicamente en los domicilios de los Services 
Autorizados por San Up S.A.
-Durante la vigencia de la Garantía los gastos de translados se regirán por 
la Ley 24,240.
-El plazo máximo de cualquier reparación no superará los 90 días 
a partir del período de cumplimiento efectuado por el usuario. 
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