
Aerocámara Bi-Valvulada

Cámara espaciadora de
215 ml, antiestática con

mascarilla de sello
perfecto.

Para cada quien, un color distinto
rojo para lactantes

amarillo para niños

naranja para adolescentes

verde para adultos

azul para pico bucal

Sistema bi-valvular: válvula
inspiratoria y espiratoria con
gran sensibilidad al flujo

Gracias a su sistema desmontable, Aerospacer es
muy fácil de lavar.
Con AeroSpacer nunca tendrás que preocuparte por
perder una pieza, pues todas son de tamaños
visibles. La válvula inspiratoria está inyectada en
una sola pieza

Ideal para facilitar el depósito del medicamento.
Con silbato que avisa cuando la maniobra es incorrecta.
Disponible con mascarilla para lactante, infantil, juvenil,
adultos y pico bucal
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AeroSpacer cuenta con un adaptador flexible

que  permite poder utilizar cualquier marca

de inhalador presurizado

Mascarilla con diseño anatómico para adaptarse

distintas formas faciales, que evita molestias y perdida

de medicamento

Todas las partes (mascarilla, válvula, cámara y

adaptador) son fabricadas con materiales atóxicos,

libres de estrías, rebabas y/o aristas cortantes 

Sistema de codificación de colores,
para que siempre escojas la
aerocámara correcta

Premio Sello Buen Diseño Argentino
2018 
Certificado  ISO 13485:2003
Certificado  ISO 9001:2008

Empaque inteligente e higiénico. Embalaje
primario: bolsa de polietileno cristal
sellada.  Embalaje secundario: caja de
microcorrugado que contiene la
aerocamara más el instructivo de uso.

Con AeroSpacer los más pequeños de la casa, y
también los grandes,  pueden personalizar su
aerocámara gracias a los divertidos stickers
incluidos, listos para pegar donde quieras
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MEDIDAS GENERALES:

 

Cámara

 

Máscara lactante

 

Máscara infantil

 

Máscara juvenil

 

Máscara adulto

 

ANCHO

 

 

 

58 mm

 

80 mm

 

85 mm

 

100 mm

 

LARGO

 

110 mm

 

76 mm

 

92 mm

 

100 mm

 

120 mm

 

DIÁMETRO

 

50 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIDAD

 

 

 

28 mm

 

28 mm

 

40 mm

 

48 mm


