
* MMAD: Diámetro Medio de Masa Aerodinámica

La tapa y la parte superior
de inhalación tienen una
función virtual de válvula
de inhalación sin necesidad
de una válvula física de
silicona.

La boquilla tiene una
función virtual de válvula
de exhalación sin necesidad
de una válvula física de
silicona.

C28
Básico

• Exclusiva Tecnología de Válvula Virtual (V.V.T.)

• Portátil: su reducido tamaño facilita el uso fuera
de casa, y la batería recargable permite el
funcionamiento sin conexión a la red eléctrica

• Tamaño de partícula : 3.0   m MMAD*,
ideal para alcanzar vías respiratorias bajas

• Velocidad de nebulización: 0.35 ml/min
(sin la tapa del kit de nebulización)

• Opción de velocidad de nebulización suave
(poniendo la tapa del kit de nebulización)

• Capacidad del depósito de medicación:
hasta 7 ml (mínimo 2 ml)

• Elevada fracción respirable

• Fácil de usar

• Fácil conexión / desconexión del tubo de aire

• Fácil limpieza y mantenimiento

• Precio asequible

• 3 años de garantía

C30
Portátil

NUEVOS

Nebulizadores
Compresores

Tecnología
de Válvula virtual

Respira tranquilo

Batería recargable +
cargador de baterías

• Exclusiva Tecnología de Válvula Virtual (V.V.T.)

• Tamaño de partícula : 3.1   m MMAD*,
ideal para alcanzar vías respiratorias bajas

• Velocidad de nebulización: 0.40 ml/min
(sin la tapa del kit de nebulización)

• Opción de velocidad de nebulización suave
(con la tapa del kit de nebulización)

• Capacidad del depósito de medicación:
hasta 7 ml (mínimo 2 ml)

• Elevada fracción respirable

• Fácil de usar

• Fácil conexión / desconexión del tubo de aire

• Fácil limpieza y mantenimiento

• Precio asequible

• 3 años de garantía

Mayor higiene,
limpieza más
cómoda

Menor riesgo
de pérdida
de piezas
pequeñas

Implica menor número de piezas
Tecnología
de Válvula virtual
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C30
Portátil

NUEVOS

Nebulizadores
Compresores

Tecnología
de Válvula virtual

Respira tranquilo

Batería recargable +
cargador de baterías
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Tamaño de partícula MMAD*
aproximadamente 3.0   m

Capacidad del depósito
de medicación 7 ml (cc) max.

Volumen de medicación mín. 2 - máx. 7 ml (cc)

Sonido Nivel de ruido (a 1m de 
distancia) 60 db

Velocidad de nebulización 0,35 ml/min

Tasa de salida de aerosol 0.05 ml/min

Velocidad de flujo operativa 3.1 l/min

Presión de aire operativa 0.9 bar

Velocidad de flujo máxima 8.0 l/min

Presión de aire máxima 2.5 bar

Tamaño de partícula MMAD*
aproximadamente 3.1   m

Capacidad del depósito
de medicación 7 ml (cc) max.

Volumen de medicación mín. 2 - máx. 7 ml (cc)

Sonido Nivel de ruido (a 1m de 
distancia) 60 db

Velocidad de nebulización 0,4 ml/min

Tasa de salida de aerosol 0.06 ml/min

Velocidad de flujo operativa 3.2 l/min

Presión de aire operativa 0.9 bar

Velocidad de flujo máxima 8.0 l/min

Presión de aire máxima 3.0 bar

Datos
técnicos

C28
Nebulizador
compresor
básico

C30
Nebulizador
compresor
portátil

• Set de nebulización de larga duración, para
uso continuo, o para Oxigenoterapia

• Set con botella para suministro continuo
de medicación

• Filtro antibacteriano, adaptador para
conectar filtro antibacteriano

• Boquilla, mascarillas adultos (L) y niños (S)
• Mangueras de inhalación S (30 cm)

y L (150 cm)
• Depósito de medicación
• Filtro de aire
• Set de nebulización normal

• Adaptador AC    • Membrana Mesh    • Depósito de medicación

* MMAD: Diámetro Medio de Masa Aerodinámica
   Medido de forma independiente en SolAero Ltd. Canada, Dr. John Dennis, en conformidad con EN-13544-1

** Puede variar dependiendo del tipo de medicación

Accesorios

U22
Nebulizador
tipo Mesh
de bolsillo

U17
Nebulizador
ultrasónico
profesional

Alimentación 230 VAC, 50 Hz

Consumo energético Aproximadamente 80 VA

Fusible T2A L250V

Frecuencia ultrasónica Aprox. 1.7 MHz

Velocidad de nebulización**: De 0 a 3 ml/min aproximadamente (ajustable)

Tamaño de partícula**: MMAD*= 4.4   , basado en el método de medición del 
tamaño de partícula por Impactación en Cascada

Velocidad de flujo (de aire) Máximo 17 l/min

Cantidad de agua refrigerante Aprox. 375 ml

Capacidad del depósito
de medicación Aprox. 150 ml (min. 5 ml)

Dimensiones externas Aprox. 276 (profundidad) x 243 (altura) x 226 (anchura) mm

Peso de la unidad principal Aprox. 4.0 kg

Condiciones de funcionamiento De 5ºC a 40ºC (de 41ºF a 73.4ºF), del 30 al 85% HR

Alimentación 3V DC (dos pilas alcalinas / tipo AA) 2.4V DC (dos pilas 
recargables NiMH). Adaptador AC (opcional) 230V AC, 50 Hz

Consumo energético Aprox. 1.5 W

Frecuencia ultrasónica Aprox. 180 KHz

Velocidad de nebulización Mayor de 0.25 ml/min2

Tamaño de partícula MMAD* entre 3.4   m y 6.0   m, valor típico: 4.9   m

Capacidad del depósito
de medicación 7 ml máx.

Volumen residual Aprox. 0.1 ml

Dimensiones externas Aprox. 38 (profundidad) x 104 (altura) x 51 (anchura) mm

Peso Aprox. 97g (sin pilas)

Duración de las pilas Aprox. 8 días (30 minutos por día)

Condiciones de funcionamiento 10° ~ 40°C, 30% ~ 85% RH
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Individual tests Mean MMAD: 3.1   m
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• Kit de nebulización
• Tubos de aire PVC o silicona
• Boquilla, pieza nasal
• Filtros de aire
• Mascarillas adultos y niños

(PVC o silicona), adaptador de
mascarilla para niños

Accesorios

• Kit de nebulización
• Tubos de aire PVC o silicona
• Boquilla, pieza nasal
• Filtros de aire
• Mascarillas adultos y niños (PVC o silicona),

adaptador de mascarilla para niños
• Batería recargable, cargador de baterías

Accesorios

Cumulative % particle mass
of sodium fluoride under size

Particle Size Dp (   m)

Particle Size Dp (   m)

Respira tranquilo

Accesorios




