D • R Burton

®
®

INSPIR E FOR L IFE

INSTRUCCIONES DE INICIO RÁPIDO

BA continuación, favor de encontrar las instrucciones abreviadas para el uso.
Las instrucciones completas están empaquetadas con su iPEP®.
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Cómo ensamblar su iPEP
A. E l módulo OPEP viene pre ensamblado en su iPEP.
B. Coloque el tubo de la boquilla en la entrada de su iPEP.
C. P ara usar la manivela:
• Mueva la manivela hacia abajo.
• Empuje la manivela suavemente hacia arriba
para asegurarla en su lugar.
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Cómo usar su iPEP
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A. Q
 uite la tapa contra el polvo del tubo de la boquilla de su iPEP e insérte boquilla la en su boca.
B. 	Inhale muy lentamente. El cilindro subirá conforme usted inhala. Su profesional de salud
puede colocar un marcador meta para indicarle que tan profunda debe tomar la inhalación.
Debe utilizarse el juicio clínico.
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C.		 P ara seleccionar el objetivo de volumen correcto, consulte la gráfica B de las instrucciones que
se incluyen con su iPEP.
D. A medida que inhala, asegúrese que el disco permanezca en medio de la zona verde.
			 Sostenga la respiración por 2 a 3 segundos.
E. Exhale a través de la boquilla con más fuerza de lo normal.
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F. Siga inhalando lentamente y exhalando con fuerza — 10 a 20 veces.
G. 	Después de un mínimo de 10 inhalaciones y exhalaciones, haga 2 o 3 exhalaciones fuertes
“tipo tos” para limpiar sus pulmones.
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Repita el Paso 2
REPITA el paso 2 cuatro veces o como se lo indique su profesional de salud.

Vuelta, por favor

Cómo ensamblar el PocketPEP®
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A. Saque el módulo OPEP empujando las rejillas de ventilación hacia abajo.
B. 	Coloque el módulo OPEP en el estuche PocketPEP.
C. 	Empuje la boquilla OPEP firmemente en la parte superior del módulo
— empújela hasta que haga clic en el estuche.
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Como usar su PocketPEP
A. Quite la tapa contra el polvo del PocketPEP. Inserte la boquilla en su boca.
B.	Haga una inhalación muy lenta y más profunda de lo normal. Sostenga la inhalación por 2 a 3 segundos.
C. Exhale a través de la boquilla con más fuerza de lo normal.
D.	Continúe inhalando muy lenta y profundamente — y exhalando largamente a través de su PocketPEP
— de 10 a 20 veces.
E. 	Su profesional de salud le indicará el número de respiraciones que usted debe tomar.
F.	
Después de un mínimo de 10 inhalaciones y exhalaciones, haga 2 o 3 exhalaciones fuertes “tipo tos”
para limpiar sus pulmones.
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Repita el Paso 5
REPITA el paso 5 cuatro veces o como se lo indique su profesional de salud.
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Cómo limpiar y Desinfectar su
PocketPEP
Los profesionales de la salud deben usar el criterio clínico para
aconsejar la limpieza y desinfección adecuadas según el estado
del paciente.
Cómo limpiar su PocketPEP en agua jabonosa.
• Remoje las partes en agua tibia jabonosa por 15 minutos,
agitándolas de vez en cuando y luego enjuáguelas.
• Déjelas secar al aire antes del siguiente uso.

Su PocketPEP también se puede esterilizar en frio si se
desea, de acuerdo con la opción 1 o 2 adelante.
1. Alcohol Isopropílico
•   Separe, lave y enjuague las 6 partes. No las ensamble de
nuevo.
• Remoje las partes en una solución al 70% de alcohol
isopropílico por dos minutos. Póngase guantes de plástico y
saque las partes de la bandeja.
• Enjuague las partes en agua destilada estéril.
• Deje secar las partes al aire antes de su siguiente uso.
2. Peróxido de Hidrógeno (3%)
•   Remoje las 6 partes en una solución al (3%) de Peróxido de
Hidrógeno por 30 minutos.
• Enjuague las partes en agua destilada estéril.
• Deje secar las partes al aire antes de su siguiente uso.
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