
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Este producto deberá utilizarse 
bajo supervisión médica

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

VENTA LIBRE

Nebulizador
Ultrasónico

con Tecnología Mesh
MODELO HL100

LINEA RESPIRATORIA



El Nebulizador Ultrasónico (Mesh) ha sido diseñado para el tratamiento de trastornos respirato-
rios.
Se recomienda su uso en pacientes adultos y pediátricos que padezcan:
asma, afección pulmonar obstructiva crónica, (EPOC) como enfisema y bronquitis crónica u 
otras enfermedades respiratorias que se caractericen por la obstrucción del flujo normal de aire. 

•Gracias por adquirir éste producto. Para garantizar un uso seguro y correcto de este equipo, lea 
atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo.
•Guarde el manual de instrucciones en un lugar adecuado para futuras consultas.
•Este es un dispositivo para ser utilizado por un solo paciente. No se recomienda que varios 
pacientes utilicen el mismo dispositivo.
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Finalidad de uso
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•Un nebulizador es un aparato médico. Siga las instrucciones de un profesional sobre cómo 
elegir el tipo, la dosis y frecuencia correctos de una medicación. 
•Las características de nebulización de la unidad y su rendimiento se diferencian por las 
propiedades del medicamento utilizado. 
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IMPORTANTE
•Al igual que con cualquier dispositivo mecánico, este producto puede quedar inutilizable 
debido a corte eléctrico, agotamiento de la batería o falla mecánica. 
•Recomendamos que posea baterías de repuesto o un dispositivo de respaldo a disposición.
Precauciones de seguridad
•Para garantizar un uso seguro y correcto de este producto, lea el manual de instrucciones 
cuidadosamente antes de usar.
•Siga las instrucciones de un médico para elegir el tipo, la dosis y el régimen correctos del 
medicamento.
•No coloque ningún líquido en la cámara de medicación que no haya sido recetado por un 
profesional.
•Este es un dispositivo para un solo paciente. No permita que varios pacientes utilicen el mismo 
dispositivo.
•Si está usando el nebulizador por primera vez después de comprarlo o no lo ha usado por 
mucho tiempo, limpie las piezas del nebulizador. (Consulte la página 13 ~ 14)
•Después de cada uso, limpie la cámara del medicamento, la tapa protectora y la pico bucal con 
agua destilada. Seque las piezas inmediatamente y almacénelas en un lugar limpio. (Consulte la 
página 13 ~ 14)
•La mascarilla de inhalación y el tubo de conexión en el primer uso deben limpiarse con agua 
destilada.  Estas piezas son solo para un solo uso. Por favor, no los reutilice.
•No enchufe ni desenchufe el fuente de alimentación con las manos mojadas.
•No modifique este equipo sin la autorización del fabricante.
•El dispositivo médico no debe usarse junto a otros equipos. En caso de ser necesario el uso 
adyacente o apilado. Se debe observar el dispositivo médico para verificar el normal funciona-
miento en la configuración en la que se utilizará.
•Si el dispositivo no se apaga automáticamente cuando la medicación se agota y forma espuma, 
presione el “botón        ENCENDIDO / APAGADO” para apagar la corriente inmediatamente y 
evitar que el Mesh se rompa. Por favor vaya a la página 18 para solucionar problemas.
•Limpie cuidadosamente las piezas del nebulizador después de cada uso. De lo contrario, es 
posible que no funcione.
•El agua purificada o destilada no es aplicable para su uso. El agua purificada o destilada puede 
utilizarse para limpiar la cámara de medicación en el "modo de limpieza".
•No permita que hisopos u otros objetos extraños entren en contacto con el Mesh de la cámara 
de medicación. De lo contrario, es posible que la unidad no funcione.
•No deje caer el nebulizador y evite que el nebulizador se golpee. De lo contrario, puede que no 
funcione.
•No utilice un fuente de alimentación que no sea el diseñado específicamente para este 
producto, (opcional).
•No mezcle diferentes tipos de pilas.
•No guarde ni lleve un nebulizador con medicamento líquido o agua restante.
•No sumerja la unidad principal del nebulizador y el fuente de alimentación en agua.
•Mantenga el dispositivo fuera del alcance de bebés y niños. Los niños lo deben usar solo bajo 
supervisión de los adultos
•Cuando utilice el nebulizador con un fuente de alimentación, no coloque el dispositivo de 
forma que sea difícil desconecte el enchufe adaptador.
•No apto para su uso en sistemas de respirador pulmonar. 
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1. Unidad principal 2. Tapa protectora 3. Cámara 
de medicación

4. Pilas alcalinas

5. Pico bucal 6. Bolso 
transportador

“AA” (LR6) 1.5 V x 2

8. Máscara de conexión
(infantil) con tubo conector

 

9. Máscara de conexión
(adulto) con tubo conector

Características del producto

1. Tamaño de bolsillo y fácil de llevar.
2. Bajo consumo de energía y bajo volumen de medicación residual.
3. El nebulizador puede funcionar correctamente durante un breve período de tiempo después de 
girarlo a cualquier ángulo. Cuando se gira el nebulizador de manera que el medicamento no entra 
en contacto con el Mesh, se puede nebulizar correctamente durante unos 10 segundos. (El tiempo 
varía según los tipos de medicamentos específicos).

Componentes:
La caja contiene los siguientes componentes: si usted encuentra que alguno de ellos está faltando, 
por favor contáctese inmediatamente con el vendedor al que le compró el producto.
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Mesh

Nombres de los componentes y Funciones

Cámara de medicación

Tapa protectora

Electródo

Indicador de baja energía

Indicador de energía

Indicador de encendido/ Apagado

Unidad principal

Cubierta de las pilas

Enchufe

Vista inferior

Botón pulsador

Entrada 
para la fuente 
de alimentación  

Vista Trasera

Fuente 
de alimentación
(Opcional)
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Limpie y seque las partes del nebulizador antes de usarlo.

•Una el pico bucal
(En condiciones normales, la vida útil 
del pico bucal es de aproximadamente 
2 años, con un uso de 3 veces por día o 
de 30 minutos diarios).

1. Una la cámara de medicación a la unidad principal:
Una la cámara de medicación hasta que 
escuche un sonido “clic”.  
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ATENCIÓN

Cómo ensamblar el nebulizador

• El Equipo no funcionará si la 
cámara de la medicación no se 
unió de manera adecuada. 
Atención
• Mantenga los electrodos 
limpios. El Equipo no funcionará 
correctamente si los electrodos 
de la unidad principal y de la 
cámara de medicación se 
encontraran sucios.   

2. Inserte el pico bucal:

•Una la máscara (Adulto) o (Infantil)



1. Abra la cubierta 
de las pilas.

3. Cierre la cubierta 
de las pilas.

2. Inserte las pilas de 
manera que las polaridades 
estén correctamente
orientadas según se indica.

ATENCION

Cómo conectar a la fuente de alimentación
Este producto puede utilizarse ya sea con pilas o con la fuente de alimentación 
(opcional). 

Cómo instalar las pilas

Abra la cubierta de las pilas e inserte 2 pilas alcalinas “AA” (LR6).

Vida útil de las pilas y su reemplazo

-

•No mezcle diferentes tipos de pilas
•La vida útil de la pila puede ser diferente dependiendo del tipo de pilas utilizadas. 
•Para prolongar la vida útil de las pilas, y prevenir el daño causado por la fuga de 
ácidos  de estas, quite las pilas del equipo si éste no será utilizado por un largo 
 período de tiempo.
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-Las pilas alcalinas nuevas pueden durar cerca de 4 días. (Si se 
usan diariamente durante 20 minutos).
-Cuando el indicador de baja energía comienza a titilar (color 
naranja), significa que las pilas necesitan ser reemplazadas. 
Reemplácelas inmediatamente con pilas alcalinas nuevas. (En 
circunstancias normales, luego de la alerta de batería baja, el 
nebulizador podrá ser utilizado aproximadamente por 10 minutos 
más). 
-Si el indicador de energía está encendido de manera constante 
(color naranja), significa que la baja energía extrema provocó que 
el nebulizador no funcione. Inmediatamente reemplace las pilas 
alcalinas por otras nuevas.       



Cómo conectar a la fuente de alimentación

Cómo utilizar la fuente de alimentación.

1. Enchufe el conector CC a la unidad.  
   

2. Enchufe la fuente de alimentación a un toma eléctrico. 
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ATENCIÓN

ATENCIÓN

Cómo reemplazar la cámara de medicación
La cámara de medicación es un accesorio que requiere renovación, por lo que NO se encuentra 
cubierta dentro de la garantía. En condiciones normales, la vida útil de la cámara de medicación 
es de aproximadamente 6 meses (según los resultados de las pruebas de confiabilidad de H&L: 
tres veces de uso por 30 minutos diarios). Sin embargo, el rendimiento de la nebulización puede 
comenzar a deteriorarse en menos de 6 meses, dependiendo de la forma de uso o del tipo de 
medicamento. 
Si el rendimiento de la nebulización disminuye significativamente o el nebulizador no cumple su 
función aún después de limpiarlo, entonces, es momento de reemplazar la cámara de 
medicación por una nueva. Si desea comprar una cámara de medicación, comuníquese con el 
minorista al que compró el producto o cualquier minorista cercano. 

1. Retire la cámara de medicación de la unidad principal:
Presione y mantenga presionado el botón para destrabar la cámara ubicada en la parte trasera 
de la unidad principal, y retire la cámara de medicación que se encuentra en la parte delantera 
de la unidad principal.

Empuje hacia
adelante

Presione

 
2. Colocar la medicación:
-Coloque la medicación como se indica en la figura. 
-Cierre la cubierta de la cámara de medicación. 

  
-Para evitar que la medicación se filtre fuera de la 
cámara, asegúrese de que la cubierta esté 
firmemente cerrada.
-El proceso de llenado debería realizarse cuando 
la cámara está desprendida de la unidad 
principal.

-Evite dañar el nebulizador; asegúrese de que el 
botón esté presionado antes de tirar de la cámara 
de medicación hacia afuera. 
-A fin de evitar la rotura del Mesh, no la empuje 
con el dedo u otros objetos.
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3.Coloque nuevamente la cámara de medicación a la unidad principal:
Coloque la cámara de medicación en la posición indicada hasta escuchar el sonido “clic”.

  
-Asegúrese de que la cámara de medicación esté trabada correctamente; caso contrario, el 
nebulizador podría funcionar mal.
-Para asegurarse de que el nebulizador funcione correctamente, mantenga los electrodos 
de la unidad principal y la cámara de medicación limpios.

4.Coloque el pico bucal/máscara

Encastre el pico bucal.Encastre la máscara.

ATENCIÓN
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1. Cómo operar el nebulizador

Usted también puede agregar 0,9% de cloruro de sodio en la cámara de medicación y luego 
presionar el “botón        ENCENDIDO/APAGADO” para hacer una prueba de funcionamiento luego 
del rearmado del nebulizador, y antes de su uso.  Si el nebulizador no pulveriza, vaya a la página 
20 para Resolución de problemas.

1.Encendido del equipo:
Presione el  “botón       ENCENDIDO/APAGADO”, y el indicador de encendido (verde) se iluminará 
en forma constante. 

Presione

 Atención:
-Si no hay medicación dentro de la cámara de medicación y el equipo está encendido, el 
indicador de encendido (verde) parpadeará por un segundo y el equipo se apagará automática-
mente. 
-El agua purificada no es aplicable para usar. Si usted llena la cámara de medicación con agua 
purificada, el nebulizador no puede encenderse.
-Es normal que el nebulizador pulverice 1 segundo y después haga una pausa de 0,5 segundos 
luego de ser encendido.
-Presione y mantenga presionado el “ botón         ENCENDIDO/APAGADO” para cambiar al “modo 
de limpieza”, y el equipo nebuliza manualmente. No utilice el “modo de limpieza” para la 
inhalación de la medicación.

ATENCIÓN
Cuando el nebulizador se llena con medicación o solución salina normal, éste podría emitir 
un sonido de alta frecuencia durante el funcionamiento. Por favor agite suavemente el 
equipo para ayudar a reducir la probabilidad de que ocurra esto. 
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 ATENCIÓN

Sostenga el nebulizador en la mano de manera estable y comience la inhalación.
2.  Inhalación

No toque la rendija ubicada encima de la cubierta superior de la cámara de 
medicación, ya que ello podría hacer que la medicación y el agua fluyeran hacia el 
Mesh lo que provocaría una pérdida de líquido o acumulación de agua.

Atención:
-Si el dispositivo detecta que no hay medicación en la cámara, se apagará automáticamente. 
-Si el equipo no se apaga automáticamente cuando la medicación se agota y se espuma, 
presione el botón “       ENCENDIDO/APAGADO” para apagarlo inmediatamente y evitar que se 
rompa el Mesh. Vaya a la página 19 de Resolución de problemas.
-Durante el tratamiento, usted puede ajustar el nebulizador a cualquier ángulo. Sin embargo, 
asegúrese de que la medicación permanezca en contacto con el Mesh; caso contrario, el 
nebulizador se apagará automáticamente luego de aproximadamente 10 segundos.
-Cuando la medicación esté por agotarse, es recomendable que usted incline el nebulizador (del 
lado de los botones) levemente hacia usted. Esto permite que la medicación remanente 
esté en contacto con el Mesh para continuar la nebulización.
-No agite el nebulizador fuertemente durante su uso. Si así lo hiciere, 
el nebulizador podría apagarse automáticamente.
-Si el nebulizador está siendo utilizado por un niño, se necesita una 
estricta supervisión de un adulto.
-Cuando la espuma se junta entre el Mesh y la medicación, puede ocasionar una vibración del 
Mesh y provocar su rotura. Presione el botón “      ENCENDIDO/APAGADO” inmediatamente, y 
agite suavemente el equipo para encenderlo nuevamente. 

3.  Apagado del equipo

-El nebulizador se apaga automáticamente luego de que la medicación se agota.
-Si usted desea detener el tratamiento, presione el “botón       ENCENDIDO/APAGA-
DO” para apagar el equipo. La luz del indicador de encendido se apagará.
-Si la fuente de alimentación está siendo utilizado, desenchúfelo del    
tomacorriente de la pared luego de apagar el equipo.
-La unidad emitirá un sonido de alta frecuencia y se apagará  
 automáticamente cuando la medicación se haya agotado. Presione
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Cómo limpiar luego del uso

Luego de cada uso, asegúrese de limpiar el nebulizador inmediatamente con agua destilada 
antes de guardarlo o transportarlo.

1. Eliminar la medicación restante:
-Abra la cubierta de la cámara de medicación y vierta una pequeña cantidad de agua destilada 
y cierre la tapa.
-Presione y sostenga el “botón        ENCENDIDO/APAGADO” del equipo (el indicador de encendi-
do (azul) encendido, para cambiar al “modo limpieza”) a fin de nebulizar manualmente con el 
agua destilada durante 1 o 2 minutos para remover la medicación residual que quedó en la 
cámara, hasta que el agua destilada se agote.
   

Atención:
-Si el equipo emite un sonido de alta frecuencia y el agua destilada se ha agotado, suelte el 
“botón     ENCENDIDO/APAGADO” para apagar el equipo. De otra forma, el Mesh podría 
romperse.
-Limpie el residuo dentro de la cámara de medicación luego de cada uso. Caso contrario, el Mesh 
podría quedar bloqueado.

2. Desmontar el nebulizador
Quite el pico bucal del nebulizador. 

 ATENCIÓN

-El pico bucal debe ser limpiado con agua 
destilada y luego secado, antes del primer uso. 
Estas partes son para un usuario único, y no 
deben ser usadas por otros pacientes. 

Limpieza al final del día

Coloque la tapa protectora, el pico bucal y la cámara de 
inhalación en agua destilada y déjelos en remojo durante 
15 minutos. Si el Mesh está obstruido, utilice una parte de 
vinagre blanco y tres partes de agua para limpiar la 
cámara de inhalación durante 3 minutos. Luego remoje 
en agua destilada y deje las partes secar al aire por 
completo.
Para limpiar el Mesh presione y sostenga el “botón                       
ENCENDIDO/APAGADO, haciendo funcionar la unidad 
con una solución de 0,5 ml de vinagre blanco y agua.

3. Limpiar las partes con suficiente cantidad de agua destilada:

NOTA: No utilice ninguna otra solución de limpieza. Se recomienda solamente el uso de una 
parte de vinagre blanco y 3 partes de agua.
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4.  Seque completamente las partes limpias

Una vez que las partes estén limpias, sáquelas de la solución de limpieza y séquelas con gasa 
nueva y séquelas al aire por completo.
   

ATENCIÓN
-No seque las partes con algodón o trapos o ningún otro material; en caso contrario, podría 
quedar polvo o restos de �bra en el Mesh, lo que causaría un mal funcionamiento del 
nebulizador.
-No utilice hisopos u objetos extraños en contacto con el Mesh de la cámara de 
medicación. 

-Embeba una gasa nueva con agua y limpie 
suavemente las manchas que hubiera en la unidad 
principal. Luego utilice una gasa nueva para secar.
-Limpie los electrodos de la unidad principal y la 
cámara de medicación. Esto asegura una 
conducción eléctrica normal y, por lo tanto, una 
normal nebulización. 
-No utilice hisopos u objetos extraños en 
contacto con el Mesh de la cámara de 
medicación. 

5.Quitar la suciedad de la unidad principal con una gasa nueva:

 ATENCIÓN

-No limpie el nebulizador con un líquido volátil tal como la bencinas o thinner.
-No utilice hisopos u objetos extraños que puedan empujar el anillo de silicona y de 
esta forma, hacer que éste se desprenda del electrodo de la unidad principal.
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5. Encastre la cámara de medicación y coloque encima la tapa protectora.

Cómo reemplazar la cámara de medicación

1.Extraer la cámara de medicación del nebulizador:
Presione el botón PUSH ubicado en la parte trasera de la unidad principal, y empuje 
la cámara de medicación hacia la parte delantera de la unidad principal. 

Empuje hacia adelante 

Presione

 
ATENCIÓN

-A fin de evitar dañar el nebulizador, asegúrese de que el botón PUSH esté siendo 
presionado hacia abajo antes de proceder a retirar la cámara de medicación hacia delante.
-A fin de evitar la rotura del Mesh, no la perfore con el dedo o con ningún otro objeto 
extraño.

2.  Colocar nuevamente la cámara de medicación:
Coloque la cámara de medicación según se muestra en la figura.

Empuje hacia adelante 
Presione

 
ATENCIÓN

-Asegúrese de que la cámara de medicación esté colocada correctamente; de lo 
contrario, el nebulizador podría no funcionar correctamente.
-Mantenga los electrodos de la unidad principal y de la cámara de medicación limpios; 
de lo contrario, el nebulizador podría no funcionar correctamente.
-Limpie la cámara de medicación antes de su uso.

16



6. Cómo transportar el nebulizador
Por favor, primero siga los siguientes pasos para desmontar los componentes. Luego, guárdelos 
en la bolsa de viaje para transportarlos.
1. Desarmar el nebulizador:
Extraiga el pico bucal o el tubo conector y la máscara de inhalación según se muestra en la 
figura. 

2. Colocar la tapa protectora:
Coloque la tapa protectora según se muestra en la figura. 

3. Coloque la unidad principal y sus partes asociadas dentro
del estuche. 

 
ATENCIÓN

-No transporte un nebulizador que aún contiene medicación o 
agua. La medicación podría chorrearse y dañar o manchar el 
nebulizador.
-No almacene el nebulizador en un área con 
alta temperatura o humedad, o bajo los rayos 
directos del sol.
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Información del equipo: Declaración / Atención
Cuando un usuario desea verificar el rendimiento general del aparato, el único líquido recomen-
dado para identificar nuestra responsabilidad de calidad es la solución fisiológica. Cualquier otro 
líquido o medicación no están permitidos para verificar ningún parámetro de calidad.
El costo de reparación o servicio técnico estará a cargo del usuario si ocurriera alguna de las 
siguientes: 

Nombre del producto Nebulizador Mesh
Número de modelo HL100
Método de operación Ultrasónico

Dimensiones Aprox. 71,5 mm (largo) × 42 mm (ancho) × 107,6 
mm (alto)

Peso Aprox. 101 g (pilas no incluidas)

Fuente de alimentación
Pila alcalina AA × 2" LR6 "(1,5 V)
Suministro de red (entrada: CA 100 ~ 240 V, 50/60 
Hz, 0,18 A; Salida: DC 3 V, 1 A min.) "

Consumo de energía Aprox. 2,0 W
Frecuencia de vibracion Aprox. 120 kHz
Volúmen minimo de carga Aprox. 0,5 ml

Volúmen maximo de carga Aprox. 8 ml

Duración de la batería Hasta 1,5 horas si se usa continuamente 4 días si se usa a diario durante 20 minutos
(Utilice 2 pilas alcalinas AA “LR6” (1,5 V)

Garantía 1 año (cámara de medicación excluida)

Durabilidad del producto (unidad 
principal)

5 años (Tiempo de uso por 10' / 3 veces  al día) 

Durabilidad de la cámara de 
medicación

5 años (6 meses después comenzar a usarla, 
Tiempo de uso 10' / 3 veces al día)

Durabilidad del pico bucal 5 años (2 años a partir del primer uso por un tiempo de 10' de uso 
 / 3 veces al día) 

Condiciones de operación "5 ° C ~ 40 ° C (41 ° F ~ 104 ° F), 15 ~ 93% H.R.,
Presión atmosférica: “700  ~ 1060 mbar, sin condensación"

Condiciones de almacenamiento / 
transporte

-̀25 ° C 70 ° C (-13 ° F ~ 158 ° F) 93% H.R., sin condensación. 

Accesorios

Tapa protectora, pico bucal, pilas alcalinas, bolsa de transporte, 
Manual de instrucciones.
Máscara de inhalación (niño) con tubo de conexión (opcional),
Máscara de inhalación (adulto) con tubo de conexión (opcional),  
 Fuente de alimentación (opcional).

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

El nebulizador emite un sonido de alta frecuencia y se apaga automáticamente si la medicación 
no está en contacto con el Mesh de la cámara de medicación por más de 10 segundos (el tiempo 
varía para diferentes tipos de medicación) o si la medicación se hubiera agotado. 

Se ha verificado el rendimiento de aerosol HL 100 con estos 3 fármacos sulfato de albuterol, 
budesonida y cromoglicato sódico.
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Circunstancias dentro del período de garantía:
1.No sigue el manual de instrucciones y/o no opera el nebulizador correctamente, lo que podría 
derivar en circunstancias de mal uso o maltrato.
2.Alteración y/o modificación del producto.
3.Condiciones ambientales (por ejemplo: fuego, u otros desastres naturales).
4.Fallas debido a factores humanos.
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Cumplimiento de la distribución del tamaño de partículas con EN 13544-1

Resultado de la prueba de medición del tamaño de partícula con impactador en cascada 
con Health & Life HL 100.



Datos técnicos para el kit de nebulizador HL100:
Tamaño de partícula:  MMAD 2.1 micrones (2ml, 2,5% NaF)
Tasa de nebulizado:  0,32 ml/min (por pérdida de peso)
Salida de aerosol:  0,88 ml (2ml,1% NaF)
Tasa de salida de aerosol:  0,076 ml/min (2ml,1% NaF)
Sonido:   Nivel de sonido (a 1 m de distancia) 50 dB

Datos técnicos:

Accesorios / Partes opcionales:
Los accesorios / las partes opcionales, se muestran abajo: 

Una prueba de EN 13544-1 para demostrar que el rendimiento de todos los componentes de 
HL100 mostrados arriba es consistente con sus requerimientos. Así también, para aquellos 
accesorios opcionales, que cumplan con los requisitos esenciales de la “Directiva Europea 
sobre Productos Médicos."

Tapa protectora

de medicación

Pico bucal Bolso
transportador

Cámara 

Fuente 
de alimentación
(Opcional)

Nota:
-El rendimiento puede variar con diferentes medicamentos tales como suspensiones 
de alta viscosidad. Consultar  la página  de datos del proveedor de medicamentos.
-MMAD = Diámetro medio aerodinámico de masa.

El equipo no es apto para nebulizar ciertos tipos de antibióticos, consulte a su médico.

Máscara Infantil Máscara Adulto
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Solución de problemas

Consulte la tabla a continuación para solucionar cualquier problema que pueda surgir mientras 
está utilizando el nebulizador.

 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

Nebulización 
extremadamente 

baja.

Después encender 
el equipo, 

las luces indicadoras 
se encienden 

un segundo y luego 
se apagan.

Indicador no está 
encendido y 

el nebulizador no está
nebulizando.

El indicador de 
potencia esta
encendido y 

el nebulizador
no nebuliza.

El nebulizador 
se apagada mientras 

esta en uso.

La cámara de medicación no está 
bien colocada.
Sin contacto entre medicación y 
Mesh por más de 10 segundos.

El Mesh de la cámara de medicación
esta obstruida. 

Los conectores de la cámara estan 
obstruidos con medicación o agua. 

Los conectores de la cámara estan 
sucios.
La cámara de medicación no está 
bien colocada.

No hay medicación en la cámara.

No hay contacto entre la medicación 
y el Mesh.

Los conectores o la cámara estan sucios.

Baterías mal colocadas.

Baterías gastadas.
La fuente de alimentación se encuentra 
mal colocada.
El indicador de bajo consumo esta
encendido constantemente o marca 
insuficiente energía o batería agotada.
Rotura del Mesh de la cámara de 
medicación.
Los conectores de la cámara estan 
obstruidos con medicación o agua. 
Los conectores de la cámara estan sucios. 
La cámara de medicación se encuentra 
muy obstruida.

Cámara de medicación esta floja o no 
está correctamente instalada.
El pico bucal esta obstruido con agua o 
medicación.
La conexión de la fuente de alimentación
esta floja.
Se acabó la medicación.

Reinstale la cámara en la posición 
correcta y reinicie el equipo.
Incline el equipo hasta que la medicación 
tome contacto con el Mesh.
Limpiar la cámara de medicación. Si aun 
no funciona, por favor reemplace por 
una nueva.
Limpie los conectores de la cámara y 
luego reinicie el equipo. 

Remueva la suciedad y reinicie el equipo.

Reinstale la cámara en la posición 
correcta y reinicie el equipo.
Llene la cámara con medicación.

Incline el equipo hasta que la medicación
tome contacto con el Mesh.
Limpie los conectores de la cámara y 
luego reinicie el equipo. 
Coloque las baterías en forma correcta
y reinicie.
Reemplace las baterías por unas nuevas. 
Coloque la fuente de alimentación en 
forma correcta y reinicie.

Reemplace las baterías por unas nuevas. 

Reemplace por una nueva cámara de 
medicación.
Limpie los conectores de la cámara y 
luego reinicie el equipo. 
Remueva la suciedad y reinicie el equipo.
Si aun con la limpieza no se soluciona, 
reemplace por una nueva cámara de 
medicación.
Vuelva a colocar la cámara correctamente 
y reinicie la energía.
Limpie los conectores y reinicie el equipo.

Vuelva a conectar de la manera correcta
y reinicie la energía.

Si su nebulizador aún no funciona correctamente después de aplicar la solución mencionadas, por favor 
recurra a un servicio técnico autorizado. 

Recargue medicamento en la cámara.

21



SN

IP22

SIMBOLO DESCRIPCIÓN
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Normas

Este nebulizador cumple con la Directiva EC (93/42/EEC) y lleva la marca CE. 
Este nebulizador también cumple con (incluyendo, pero no limitado a) la mayoría 
de las siguientes normas:
Norma de Seguridad:
EN 60601-1: Equipamiento Médico eléctrico parte 1: Requerimientos generales para la seguridad. 

Norma EMC:
EN 60601-1-2: Equipamiento Médico eléctrico partes 1-2: Requerimientos generales para la 
seguridad Norma colateral: Compatibilidad electromagnética - Requerimientos y pruebas.

Normas de Rendimiento:
EN 13544-1: Equipamiento para terapia respiratoria parte 1: sistemas de nebulización y sus 
componentes.

Siga las instrucciones de uso

Para evitar una operación anormal del nebulizador causada por una interferencia 
electromagnética entre equipos eléctricos y electrónicos.

La unidad no debería ser eliminada con otros desechos del hogar al final de su 
vida útil.

La fecha de fabricación está combinada con el Número de Serie.

Sólo uso individual
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Tipo BF

Este producto cumple con las Directivas EC (93/42/EEC) y lleva la marca 
CE 

Número de serie.

IP22- Grados de protección provistos en documentación adjunta.

Limitación de humedad ( condición de almacenamiento/transporte).

Límite de temperatura 8 Codición de almacenamiento/transporte).

Radiación electromagnética no ionizante.

EMC información en pag. web SAN UP S.A.: www.sanup.com.ar

Importa y garantiza: San Up S.A.
Ruta 8 Nº2967 (B1651GVI) - San Martín, Buenos Aires, 
Argentina-Tel.: (54-11) 4754-4000 - Fax: (54-11) 4754-4004
atencionalcliente@sanup.com.ar - A.N.M.A.T. PM: 213-48  
Dir. Téc.: Farm. Mariana Alvarez Constantino

LOT. Lote.

MADE IN CHINA

FABRICANTE: HEALTH & LIFE (Suzhou) Co.,Ltd.
1428 Xiang Jiang Road, Suzhou New District, 
Suzhou City 215129, Jiangsu Province China.



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

             
     

GARANTÍA

FOLL79457/R01/4121

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.

Importa 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 traslados 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. 

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     

www.sanup.com.ar

Nebulizador
Ultrasónico

con Tecnología Mesh
MODELO HL100
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