
Uso del Sistema de terapia Nasoneb:

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón, enjuáguelas bien y séquelas correctamente
2. Conecte una de las terminaciones del tubo de plástico transparente al compresor y la

otra a la parte del fondo de la copa como se observa en el primer dibujo de la viñeta
3. Coloque la copa, por la parte inferior que conecta con el tubo, entre la ranura lateral del

compresor
4. Mezclar el medicamento y la solución salina en un recipiente. Si no precisara

medicamento puede directamente poner solo la solución salina
5. Añadir entonces la mitad de la mezcla de medicamentos a la copa
6. Coloque la tapadera o boquilla nasal dentro de la copa
7. Siéntese correctamente y en un sitio tranquilo, una vez así doble ligeramente la

cintura e incline la cabeza hacia adelante aproximadamente 30°. Si es posible tenga a 
la vista un cronómetro para poder contabilizar el tiempo o bien un reloj

8. Coloque la boquilla en una de sus dos fosas nasales, teniendo cuidado de apuntar la
boquilla directamente hacia su fosa nasal, deberá apuntar la boquilla hacia el interior de
la fosa nasal

9.

10.

Encender el compresor o máquina apretando durante unos segundos el botón superior
del compresor donde figura un círculo azul con una raya que lo cruza. Inicie también el
cronómetro a la vez o mire el reloj segundero

11. Permanecer en la misma fosa nasal durante 1 minuto administrando la dosis de 
fármaco y solución salina dependiendo de su prescripción
Una vez administrada la dosis en el primer orificio nasal, añadir la otra mitad de la 
medicina restante a la copa

12.

13. Repita los pasos 6-11 con la otra fosa nasal
Después del tratamiento

1. Desconecte el tubo de la copa, separe la taza y la tapadera o boquilla nasal
2. Limpie la copa y la tapadera o boquilla nasal con agua tibia jabonosa, deje secar
3. Limpie solo el exterior del tubo con un paño húmedo. No lave nunca el interior del

tubo, mantenga el interior de la tubería completamente seco. Si el interior del
tubo tuviera algo de humedad, conecte el tubo solo al compresor y enciendalo
para que durante unos minutos el aire interior de salida seque el tubo

4. Limpie el exterior del compresor con un paño húmedo y séquelo cuidadosamente

Sistema de terapia Nasoneb®. Guía rápida.
Esta guía de inicio rápido no pretende reemplazar las instrucciones de uso que vienen con su sistema de 
terapia NasoNeb®Sinus.

UNTIL
DISSOLVED

Consejos adicionales
• Durante la administración apague primero siempre el

compresor antes de retirar la copa y boquilla nasal de
su fosa nasal

• Algunos medicamentos pueden dejar espuma en la
copa, esto es normal. Simplemente detenga el
tratamiento cuando solo quede espuma en la taza

Si lo requiriera, puede hacer una pausa y sonarse la nariz después de 3-5 segundos de
administración, ya que ayudaría a limpiar su nariz y permitir que el medicamento
penetre mejor en su cavidad nasal




