D • R Burton

®

INSPIR E FOR L IFE

INSTRUCCIONES DE INICIO RÁPIDO

A continuación encontrará instrucciones de uso abreviadas pero,
recuerde leer las instrucciones completas que se incluyen con el Sistema vPEP®
de Terapia de Presión Espiratoria Positiva Oscilante (OPEP).
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Cómo Comenzar con su vPEP
A. Inserte la boquilla en su boca.
B.	Asegure que su mano no cubra el puerto de exhalación al extremo del vPEP.
C. 	Mueva el ajuste de resistencia hacia la boquilla para aumentar la resistencia y
aléjelo de la boquilla para disminuir la resistencia.
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Uso del vPEP
A. Tome una respiración muy lenta y más profunda de lo normal.
B. Sostenga la respiración por 2 a 3 segundos.
C. Exhale a través de la boquilla con más fuerza de lo normal.
D. 	Continúe inhalando profundamente — y exhalando con fuerza a través de su vPEP — 10 a 20 times.
E. 	Su profesional de la salud le indicará la cantidad de respiraciones que quiere que tome.
F. 	Después de al menos 10 respiraciones dentro y fuera, tosa profundamente 2 o 3 veces para despejar
sus pulmones.

3

Repita el Paso 2
REPITA el paso 2 cuatro veces o como se lo indique su profesional de salud.

Vuelta, por favor
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Cómo Desmantelar su vPEP
C. 	Quite la válvula de aleta
(tenga en cuenta que la
válvula de aleta movible
apunta hacia el puerto de
exhalación del vPEP).

A. Quite la boquilla.
B.	Levante la cubierta
transparente.

B
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C

Puerto de exhalación

D. 	Levanta la tapa de
desagüe en la parte
inferior del vPEP durante la
limpieza. Mientras el uso,
manténgala tapada.

D

Lado plano inferior del
dispositivo vPEP

Limpieza de su vPEP en su hogar
Siga estas instrucciones de limpieza.
A. 	Remoje las 4 partes en agua
jabonosa tibia por 15 minutos,
agitándolas de vez en cuando, y
enjuáguelas.
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B. 	Deje que se sequen al aire
libre antes del próximo uso.
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Dispositivo vPEP

Su vPEP también puede esterilizarse en frio.
•

Remoje las 4 partes en alcohol isopropílico al 70% por 2 minutos o en peróxido de hidrógeno
(agua oxigenada) al 3% por 30 minutos.

•

Usando guantes de plástico, saque las partes y enjuáguelas en agua destilada.

•

Deje secar las partes y conecte la tapa de desagüe antes de su próximo uso.

D R Burton Healthcare LLC

3936 South Fields Street • Farmville, NC 27828
Email: inquiries@drburtonhpi.com • Phone: (252) 228-7038
Patentes pendientes. © D R Burton Healthcare LLC, 2017. Todos los derechos reservados.
vPEP y D R Burton son marcas registradas de D R Burton Healthcare LLC. Parte número 708 rev 03S

