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Instrucciones de uso

Para eFlow®rapid modelo 178G1005
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Antes de aplicar el aparato, lea detenidamente y en su totalidad estas instrucciones de 
uso. Conserve en buen estado estas instrucciones de uso.
Posibles riesgos si no se respetan las instrucciones de uso:
El incumplimiento de las instrucciones de uso puede suponer un riesgo para la salud o 
provocar daños en el aparato.
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1 AVISOS IMPORTANTES

El sistema de inhalación eFlow®rapid es 
un novedoso aparato para el tratamiento 
de afecciones de las vías respiratorias. Ha 
sido concebido para proporcionar al 
paciente un tratamiento seguro, rápido y, 
sobre todo, eficaz.
Antes de iniciar cualquier tratamiento con-
viene someterse a una exploración médi-
ca.

Indicaciones de seguridad

Finalidad de uso
El sistema de inhalación eFlow®rapid es 
un aparato electrónico reutilizable para el 
tratamiento de las enfermedades de las 
vías respiratorias y pulmonares. Está indi-
cado para la inhalación de corta duración 
por vía oral del fármaco en estado líquido 
recomendado o prescrito por el médico y 
para uso doméstico, hospitalario o en el 
consultorio.
El eBase Controller también se puede uti-
lizar con el nebulizador Altera®, específico 
del fármaco. El nebulizador Altera® sólo 
es adecuado para la inhalación del fárma-
co Cayston® (Aztreonam Lysine). Las ins-
trucciones de limpieza para el nebulizador 
eFlow®rapid son igualmente aplicables al 
nebulizador Altera®.

Grupos de pacientes
El sistema eFlow®rapid garantiza una 
terapia inhalada rápida y eficaz de cual-
quier paciente, desde el lactante hasta el 
adulto.

Niños:
- Tratamiento bajo supervisión: de 

2 a 8 años
- Tratamiento tras instrucción: a partir de 

8 años

Adultos:
Deberán utilizar el producto respetando 
las instrucciones de uso (o tras instrucción 
por una persona cualificada).

- No deje el aparato encendido sin super-
visión ni lo utilice en estancias húmedas 
ni en lugares donde exista peligro de 
explosión.

- No aplique ni utilice el aparato si la car-
casa de la fuente de alimentación o el 
cable de alimentación están dañados, o 
bien si sospecha que pueden estarlo 
después de sufrir un golpe fuerte u otro 
accidente. De lo contrario se podrían 
provocar lesiones a las personas. Antes 
de la inhalación se debe examinar siem-
pre el aparato para detectar posibles 
daños.

- Para desconectar por completo el apa-
rato, extraiga la fuente de alimentación 
de la toma de corriente.

- No extraiga nunca la fuente de alimen-
tación de la toma de corriente con las 
manos mojadas. Puede existir peligro 
de electrocución.

- Mantenga el cable alejado de animales 
domésticos (p. ej. roedores).

Atención:
El nebulizador para uso doméstico está 
indicado para un solo usuario y no puede 
intercambiarse entre pacientes. Su uso 
por parte de varios pacientes únicamente 
está permitido en hospitales y consulto-
rios médicos en los que se apliquen medi-
das de esterilización adecuadas.
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Fármacos
Con el nebulizador eFlow®rapid única-
mente se pueden nebulizar soluciones y 
suspensiones para inhalación autorizadas 
pertenecientes a los siguientes grupos de 
principios activos:
- Antibióticos
- Cromonas (DNCG)
- Anticolinérgicos y b2-simpaticomiméti-

cos (fármacos broncodilatadores)
- Corticosteroides (antiinflamatorios)
- Mucolíticos (disolventes de la mucosi-

dad)
- Soluciones salinas para inhalación

En función de la composición del fármaco, 
si se mezclan distintos fármacos se pue-
den dar incompatibilidades físicas o quí-
micas entre las sustancias incluidas en las 
fórmulas.
Si se utiliza un nebulizador (con su gene-
rador de aerosol) para realizar varias 
inhalaciones seguidas con distintos fár-
macos, antes de rellenarlo deben elimi-
narse por completo los restos del fármaco 
anterior y todos los componentes del ne-
bulizador se deben lavar bien con agua 
corriente caliente.

Atención:
- La terapia inhalada de niños y personas 

que necesiten ayuda sólo se realizará 
bajo supervisión constante. Única-
mente de ese modo se puede garanti-
zar la eficacia y la seguridad del 
tratamiento. A menudo dichas personas 
no perciben el peligro (p. ej., una posi-
ble estrangulación con el cable), lo que 
puede generar riesgo de lesiones.

- El producto contiene piezas pequeñas. 
Las piezas pequeñas pueden obturar 
las vías respiratorias y suponer peligro 
de asfixia. Asegúrese de que permane-
cen fuera del alcance de los niños.

- El aparato no se puede utilizar si se le 
está administrando oxígeno al paciente 
en un espacio cerrado (p. ej. en una 
cámara de oxígeno).

- Los nebulizadores están indicados 
exclusivamente para personas cons-
cientes que respiran de forma autó-
noma. Sólo de ese modo se puede 
garantizar la eficacia del tratamiento y 
evitar el peligro de asfixia.

Aviso:
Siga siempre las instrucciones de uso 
del fármaco empleado.

Atención:
La utilización de otras sustancias líquidas, 
como aceites esenciales, puede suponer 
un grave riesgo para la salud. Los fárma-
cos autorizados para ser inhalados con un 
nebulizador específico no se pueden utili-
zar con un nebulizador eFlow®rapid (ries-
go de dosis incorrecta).
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Responsabilidad
eFlow®rapid es un aparato que funciona 
con electricidad. 
Manipular el aparato requiere conocer 
exactamente y respetar estas instruccio-
nes de uso. El aparato solo se puede utili-
zar para el fin para el que está previsto. La 
reparación del aparato únicamente debe 
ser realizada por PARI Pharma GmbH o 
un servicio de asistencia técnica 
autorizado expresamente por 
PARI Pharma GmbH. Utilice con el apara-
to sólo accesorios originales PARI.
PARI Pharma GmbH no se responsabiliza 
de los daños ni de los fallos de funciona-
miento derivados de un manejo inadecua-
do o que no se ajuste a las instrucciones 
por parte del usuario.

Condiciones de 
funcionamiento
Condiciones ambientales
- Temperatura ambiente: 

de +10°C a +40°C
- Humedad relativa del aire del 15% al 

93% (no condensante)
- Presión atmosférica: 

de 700 hPa a 1060 hPa

Los fármacos utilizados para la nebuliza-
ción deberán encontrarse a temperatura 
ambiente.

Posición
Durante la inhalación, el nebulizador 
deberá encontrarse en posición horizon-
tal.

Condiciones de garantía
Durante el periodo de garantía, nosotros o 
nuestro servicio técnico autorizado repa-
raremos gratuitamente cualquier defecto 
de fabricación o de material. No se podrá 
cambiar ni devolver el aparato, ni recla-
mar descuentos.
Esta garantía no cubre los daños deriva-
dos de la manipulación inadecuada del 
aparato.
La reparación del aparato en un centro no 
autorizado invalidará la garantía.
Esta garantía no cubre los posibles daños 
consecuenciales, ya sean directos o indi-
rectos.
Si desea presentar una reclamación, lleve 
el aparato completo a su distribuidor auto-
rizado o bien llame a nuestro Centro de 
Atención. Las piezas de desgaste, como 
el nebulizador y el generador de aerosol, 
no se incluyen en la garantía.
La garantía es de dos años. La garantía 
entra en vigor a partir de la fecha de com-
pra.

Atención:
En posición inclinada existe el riesgo de 
que la dosis no sea exacta.
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Vida útil
El nebulizador es reutilizable. Los distin-
tos componentes del nebulizador 
eFlow®rapid deben cumplir diferentes 
requisitos en lo que se refiere al trata-
miento y las medidas higiénicas. En este 
sentido, la frecuencia y la duración de la 
utilización son decisivas. Asimismo, debe 
diferenciarse entre el uso en casa (sin 
intercambio entre pacientes) y el uso en el 

hospital o en el consultorio médico (posi-
ble intercambio entre pacientes).
Se recomienda sustituir los componentes 
al final de su vida útil para garantizar que 
el funcionamiento sea correcto.
Deseche los componentes del aparato y 
las pilas o baterías conforme a la normati-
va sobre eliminación de residuos local 
(véase capítulo 8, ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS).

Materiales empleados
- Nebulizador: 

Polipropileno, elastómeros termoplásti-
cos, polioximetileno

- Boquilla: 
Polipropileno, goma silicónica

eFlow®rapid no tiene componentes de 
caucho natural (látex).

Atención al cliente y fabricantes

Componente Vida útil 
prevista

Régimen de uso

Unidad de mando 3-5 años

Nebulizador
(sin generador de aerosol)

12 meses Uso en casa con dos inhalaciones de una 
duración total de 30 minutos y una desin-
fección al día.Generador de aerosol 6 meses

3 meses La vida útil del generador de aerosol se 
puede reducir a 3 meses si la frecuencia y 
la duración del uso difieren del régimen 
indicado. En ese caso, los componentes 
deberán sustituirse antes.

Fabricante: PARI Pharma GmbH
Moosstr. 3
82319 Starnberg
Alemania

Persona de contacto en caso de tener con-
sultas o problemas técnicos con el aparato:

Centro de Atención local
Contacto: www.eflowrapid.info
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2 COMPONENTES

Compruebe que le han sido suministrados 
todos los componentes. Si no es así, pón-
gase en contacto con el Centro de Aten-
ción local.

**) TouchSpray® Technology made under licence from the Technology Partnership PLC

9

9a

4b4a

3**

6

7a
7

5

2

8

1

5a

4

1 Unidad de mando

2 Nebulizador con generador de aerosol 
(2 unidades):

3 Generador de aerosol**

4 Tapa del contenedor del fármaco 
(montada), compuesta por:

4a Junta de la tapa
4b Caperuza

5 Contenedor del fármaco y
5a Cámara del nebulizador (montada)

6 Válvula inspiratoria

7 Boquilla con
7a Válvula de espiración (montada)

8 Cable del nebulizador (conexión entre 
unidad de mando y nebulizador)

9 Fuente de alimentación universal

9a Adaptadores intercambiables (3 
unidades)

- Bolsa de transporte y bolsa para el 
nebulizador

- Accesorio de limpieza easycare para 
el generador de aerosol
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3 PREPARACIÓN DE LA INHALACIÓN

Alimentación eléctrica
El aparato puede funcionar con pilas, con 
baterías o bien con la fuente de alimenta-
ción de red suministrada.

Funcionamiento a red (100 V~ a 240 V~)

• Enchufe el conector de la fuente de 
alimentación en la unidad de mando.

• Enchufe la clavija de la fuente de ali-
mentación en la toma de corriente.

Tras conectar la fuente de alimentación a 
la toma de corriente, el aparato estará lis-
to para funcionar.

Cambio del adaptador específico del 
país
• Extraiga la fuente de alimentación de la 

toma de corriente.
• Empuje el adaptador intercambiable 

correspondiente por su parte inferior 
hacia arriba para separarlo de la fuente 
de alimentación.

• Coloque el adaptador específico del 
país (adaptador intercambiable, 9a) 
introduciéndolo hasta que encaje:

• Asegúrese de que el adaptador encaja 
en la carcasa de la fuente de alimenta-
ción.

Atención:
Siga las instrucciones de higiene y asegú-
rese siempre de que el nebulizador se ha 
limpiado y desinfectado antes de utilizarlo, 
incluida la primera vez (véase el capítu-
lo 5, HIGIENE).

Atención:
- Utilice exclusivamente la fuente de ali-

mentación suministrada.
- No utilice la fuente de alimentación si 

está dañada o defectuosa.

9a
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Funcionamiento con pilas
Tipo recomendado: 1,5 V Mignon AA 
LR6/alcalina o equivalente

• Abra el compartimento para pilas levan-
tando la lengüeta:

• Introduzca las pilas tal y como indican 
los símbolos de polaridad:

• Cierre el compartimento para pilas fijan-
do la tapa en la unidad de mando.

Si el LED de la unidad de mando parpa-
dea en rojo cada segundo, significa que 
se está agotando la energía disponible. 
Poco después, el aparato se apagará 
automáticamente.
La vida útil y la potencia pueden diferir 
notablemente en función de la calidad de 
las pilas. La autonomía de 90 minutos 
aproximadamente sólo puede alcanzarse 
con las pilas recomendadas (4 unidades). 
Si se debe utilizar el aparato en viajes o 
durante actividades de ocio sin posibilidad 

de conectarlo a una red eléctrica, se reco-
mienda llevar pilas de repuesto.

Funcionamiento con baterías
La unidad de mando se puede utilizar con 
baterías recargables comunes.

Tipo recomendado: 1,2 V Mignon AA 
recargable, mín. 2100 mAh o equivalente

Prepare la unidad de mando tal como se 
describe para el funcionamiento con pilas.
No se pueden cargar las baterías dentro 
de la unidad de mando.

Atención: Peligro de accidentes al utili-
zar el aparato en vehículos (automóvi-
les, autocaravanas, embarcaciones, 
etc.).
Por su propia seguridad, no realice inhala-
ciones con el vehículo en marcha.
Pare el vehículo y apague el motor antes 
de empezar con la inhalación.
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Montaje del nebulizador

• Para abrir el contenedor del fármaco (5) 
y la cámara (5a) del nebulizador, levan-
te ligeramente la lengüeta del contene-
dor:

• Sujete el generador de aerosol (3) (sin 
tocar la membrana central) por los gan-
chos laterales y colóquelo en el conte-
nedor del fármaco introduciendo los 
conectores metálicos en las ranuras al 
efecto del contenedor:

• Coloque la válvula inspiratoria (6) de 
forma que no sobresalga en el borde de 
la cámara del nebulizador (5a):

Aviso:
Antes de utilizar el nebulizador com-
pruebe siempre el estado de los com-
ponentes. Sustituya los componentes 
rotos, deformados y muy decolora-
dos. Siga además las instrucciones 
de montaje que se especifican a con-
tinuación. Los componentes deterio-
rados o el montaje incorrecto del 
nebulizador pueden afectar al funcio-
namiento del nebulizador y menosca-
bar la eficacia del tratamiento.

Aviso:
El contenedor del fármaco y la 
cámara del nebulizador están uni-
dos por la bisagra y no se pueden 
separar (riesgo de rotura).

5

5a

Aviso:
El encaje del generador de aerosol 
debe percibirse claramente. Asegú-
rese de que el generador de aero-
sol está correctamente orientado.

Aviso:
Asegúrese de no introducir la válvu-
la al revés. La válvula inspiratoria 
debe tocar la cámara del nebuliza-
dor en toda su longitud y las aletas 
deben quedar planas.

3

6

5a
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• Una de nuevo la cámara del nebuliza-
dor con el contenedor del fármaco 
haciendo encajar la lengüeta del conte-
nedor en el enganche de la cámara:

Monte la tapa del contenedor del fárma-
co (4) compuesta por la junta de la tapa 
con fuelle blando y la caperuza:
• Sostenga la caperuza (4b) con la aber-

tura pequeña hacia arriba y coloque la 
junta de la tapa (4a) desde abajo sobre 
los cuatro enganches hasta que perciba 
que encaja con un sonido.

• Fije la válvula de espiración monta-
da (7a) en la ranura al efecto de la 
boquilla (7).

• Coloque la boquilla (7) con la válvula de 
espiración hacia arriba en la boca de la 
cámara del nebulizador:

Aviso:
En caso de que el cierre a presión 
no se pueda cerrar, vuelva a abrir el 
nebulizador levantando la lengüeta 
y corrija el asiento de la válvula ins-
piratoria.

Aviso:
Asegúrese de que el fuelle blando 
no tiene arrugas y de que se 
encuentra totalmente plegado.

4a

4b

7a

7

7
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Conexión del nebulizador
• Conecte el adaptador para nebulizador 

del cable del nebulizador (8) al eje de 
bisagra de la cámara del 
nebulizador (5a) y ciérrelo haciendo 
encajar los contactos metálicos:

• Enchufe el conector redondo situado al 
otro extremo del cable del nebulizador 
en la conexión de la parte delantera de 
la unidad de mando (1):

5a 8

1
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4 INHALACIÓN

Llenado y cierre del 
contenedor del fármaco
• Introduzca en el contenedor la cantidad 

de fármaco prescrita por el médico:

• Cierre el contenedor del fármaco: colo-
que la tapa (4) en el contenedor del fár-
maco de forma que las ranuras laterales 
de la tapa se encuentren sobre las 
muescas del contenedor del fármaco. 
Gire la tapa ejerciendo una ligera pre-
sión, a derechas y hasta el tope:

• Asegúrese de que todos los componen-
tes se encuentran firmemente unidos y 
de que el contenedor del fármaco está 
cerrado. De lo contrario, podría verse 
afectada la eficacia del nebulizador.

Atención:
Asegúrese de que la cantidad introduci-
da no supera el nivel de llenado máximo 
indicado por la marca de escala (6 ml). 
Evite por todos los medios llenar dema-
siado el contenedor.

Aviso:
El mecanismo de cierre funcionará 
correctamente si la junta de la 
tapa (4a) se mueve hacia arriba al 
cerrar la tapa y ambas quedan 
enrasadas:

4

4a
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Inhalación
• Sujete el nebulizador con la mano.
• Colóquese sentado, en postura relajada 

y con la espalda erguida. Esto facilitará 
la inhalación y mejorará la deposición 
del fármaco en las vías respiratorias. 

• Coloque la boquilla entre los dientes y 
cierre los labios alrededor de la misma. 
No toque la válvula de espiración azul 
con los labios:

• Pulse la tecla ON/OFF de la unidad de 
mando para iniciar la generación de 
aerosol.

El aparato funciona correctamente si el 
LED situado al lado de la tecla ON/OFF 
se ilumina en verde y se produce una 
señal acústica (1 tono).

• Inspire y espire profunda y lentamente 
por la boquilla o con la mascarilla.
Puede mantener la boquilla en la boca 
también mientras espira. No respire por 
la nariz. Consulte con su médico la 
posibilidad de utilizar una pinza para la 
nariz.

Inhalación con mascarilla
La forma más eficaz de administrar el fár-
maco es a través de la boquilla, lo que 
minimiza la pérdida de principio activo 
antes de acceder a los pulmones. El uso 
de PARI SMARTMASK® y de PARI 
SMARTMASK® Kids (véase el capítulo 9, 
RECAMBIOS Y ACCESORIOS) sólo se 
recomienda en pacientes que no pueden 
inhalar con una boquilla.
• Coloque la mascarilla rodeando con ella 

por completo la nariz y la boca.
- Adultos: PARI SMARTMASK®

- Niños a partir de 2 años: 
PARI SMARTMASK® Kids

• Realice la inhalación tal y como se indi-
ca en el apartado "Inhalación" (capítulo  
INHALACIÓN).

Aviso:
La salida de aerosol a través de la 
válvula de espiración durante la 
espiración es normal y no supone 
ningún fallo de funcionamiento.

Aviso:
Siga las instrucciones de uso de la 
mascarilla.
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Función de pausa
• Para activar la función de pausa pulse 

la tecla ON/OFF durante 1 segundo 
aproximadamente.
El modo de pausa está activado cuando 
el LED se ilumina en verde.

• Para continuar con la inhalación pulse 
de nuevo la tecla ON/OFF durante 
1 segundo aproximadamente.

Si se produce un fallo de funcionamiento, 
consulte el capítulo 7, DETECCIÓN DE 
FALLOS.

Puede apagar manualmente el aparato en 
todo momento volviendo a pulsar la tecla 
ON/OFF. La desconexión se confirma con 
la emisión de un tono y con la iluminación 
en rojo del LED.

Si existe una cantidad suficiente de líqui-
do en el contenedor del fármaco se puede 
reiniciar la nebulización pulsando de nue-
vo la tecla ON/OFF.

Indicaciones en pantalla 
durante la inhalación
Durante la inhalación, aparecen las 
siguientes indicaciones en pantalla:

Aviso:
Puede utilizarse a los 5 segundos 
de funcionamiento.

Inicio

Durante la 
inhalación

Función de 
pausa 
activada

Funcionamiento a pilas

Funcionamiento a red

Interrupción de la nebulización 
durante el funcionamiento con 
pilas

Interrupción de la nebulización 
durante el funcionamiento a 
red
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Fin de la inhalación
El aparato se desconecta automática-
mente una vez consumida la cantidad de 
fármaco nebulizable o a los 20 minutos 
como muy tarde.
La duración exacta de la inhalación irá en 
función del tipo y del volumen del fármaco 
introducido. Con un volumen de solución 
salina de 2,5 ml no debería superar los 
4 minutos. Si la duración es muy superior, 
consulte el capítulo 7, DETECCIÓN DE 
FALLOS y el apartado "Vida útil" (capítulo 
AVISOS IMPORTANTES).
Si la inhalación se ha realizado con éxito, 
aparece el siguiente símbolo en la panta-
lla:

• Una vez finalizada la inhalación, retire la 
clavija de la fuente de alimentación de 
la toma de corriente.

Atención:
Tenga en cuenta que siempre queda un 
resto de fármaco de aprox. 1 ml en el con-
tenedor del fármaco que no se puede 
nebulizar y que se debe eliminar. Se trata 
de un hecho previsto y no implica que el 
aparato no funcione bien.
El aparato se apaga en cuanto detecta 
que en la membrana del generador de 
aerosol ya no queda fármaco.

Atención:
Si el aparato se apaga antes de tiempo 
con una cantidad de fármaco superior a 
1 ml en el contenedor, consulte el 
capítulo 7, DETECCIÓN DE FALLOS.

aprox. 1 ml

Aviso:
Si el aparato no se apaga automática-
mente a pesar de haberse consumido 
todo el fármaco nebulizable, apágue-
lo manualmente (véase también el 
capítulo 7, DETECCIÓN DE 
FALLOS).
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5 HIGIENE

Generalidades

El sistema eFlow®rapid es reutilizable. 
Tenga en cuenta que las medidas higiéni-
cas a adoptar varían en función del campo 
de aplicación:
- En casa (sin intercambio entre pacien-

tes): el nebulizador (junto con el genera-
dor de aerosol) se debe limpiar 
inmediatamente después de cada apli-
cación y se debe desinfectar al final del 
día.

- Hospital/consultorio (posible intercam-
bio entre pacientes): el nebulizador 
(junto con el generador de aerosol) se 
debe limpiar, desinfectar y esterilizar 
después de cada aplicación.

Si en la terapia se deben inhalar distintos 
fármacos sucesivamente deberá seguir, 
además, las siguientes instrucciones:
Elimine los restos de fármaco del nebuli-
zador con agua corriente caliente des-
pués de cada aplicación. De esta forma 
evitará posibles interacciones de los dis-
tintos restos de fármacos.

Siempre que se haya utilizado el nebuliza-
dor se debe limpiar tal y como se describe 
en este capítulo, se debe esterilizar si 
existe intercambio entre pacientes y se 
debe desinfectar al menos una vez al día. 
Sólo de ese modo se puede evitar la pro-
liferación de gérmenes.
Los grupos de alto riesgo (pacientes con 
fibrosis quística) pueden solicitar los 
requisitos adicionales relativos a las medi-
das higiénicas necesarias (lavado de 
manos, manipulación de los fármacos o 
de las soluciones para inhalación) a los 
grupos de autoayuda correspondientes.

Asegúrese siempre de secar el producto 
por completo tras su limpieza, desinfec-
ción y/o esterilización. La condensación y 
los restos de líquido pueden favorecer la 
proliferación de gérmenes.

El nebulizador puede limpiarse, desinfec-
tarse y esterilizarse de forma eficaz con 
los métodos recomendados e indicados, 
tal y como ha certificado un laboratorio de 
ensayos independiente. El usuario será 
quien asuma la responsabilidad en caso 
de utilizar los métodos alternativos men-
cionados.

Compruebe con regularidad el estado de 
los componentes del nebulizador y cam-
bie los que estén defectuosos (rotos, 
deformados o decolorados). Cambie el 
nebulizador al cabo de un año y el gene-
rador de aerosol al cabo de seis meses 
como muy tarde (véase el apartado "Vida 
útil", capítulo AVISOS IMPORTANTES).

Desmontaje del nebulizador
Desmonte todos los componentes del 

nebulizador por el siguiente orden (véase 
figura de la página 105):

Advertencia:
- Es absolutamente necesario seguir 

estas instrucciones de higiene para evi-
tar infecciones u otras lesiones ocasio-
nadas por nebulizadores sucios.

- Antes de limpiar el aparato, apáguelo y 
desenchufe la fuente de alimentación 
de la toma de corriente.
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• Separe el nebulizador (2) del adaptador 
del cable del nebulizador (8).

• Retire la boquilla, la mascarilla o el con-
junto de filtro y válvula del nebulizador.

• Extraiga con cuidado la válvula de espi-
ración (7a) de la ranura de la boquilla.

• Retire la tapa del contenedor del fárma-
co (4) para vaciarlo de restos de fárma-
co.

• Presione la junta de la tapa (4a) hacia 
abajo para separarla de la 
caperuza (4b).

• Levante la lengüeta de la cámara del 
nebulizador (5a) para abrir el nebuliza-
dor.

• Presione ligeramente los ganchos late-
rales del generador de aerosol (3) para 
soltarlo del soporte del contenedor del 
fármaco (5):

• Retire la válvula inspiratoria (6) de la 
cámara del nebulizador.

Si la higiene se realiza en casa, consulte 
el apartado "Higiene en casa".
Si la higiene se lleva a cabo en el hospital 
o en un consultorio médico, consulte el 
apartado "Higiene en hospitales y 
consultorios médicos".

Aviso:
La válvula de espiración está sujeta 
por una lengüeta fina para evitar 
que se pierda. No retire esa lengüe-
ta de la boquilla.

Aviso:
El contenedor del fármaco y la 
cámara del nebulizador están uni-
dos por la bisagra y no se pueden 
separar (riesgo de rotura).

5 3
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Higiene en casa

Limpieza
• Sumerja todos los componentes del 

nebulizador y el generador de aerosol 
durante 5 minutos en agua del grifo 
caliente (a unos 40°C) con un poco de 
detergente (dosifíquelo de acuerdo con 
las indicaciones del fabricante).

Limpieza del generador de aerosol
• A continuación aclare la parte anterior y 

la posterior del generador de aerosol 
durante 1 minuto aproximadamente con 
agua corriente caliente (a unos 40°C).

• Si el generador de aerosol está muy 
sucio, vuelva a lavarlo con agua y deter-
gente y aclárelo con agua corriente.

Limpieza del resto de componentes del 
nebulizador (excepto generador de 
aerosol)
• Limpie a fondo el resto de componentes 

del nebulizador que estaban en remojo 
con un cepillo de dientes suave y limpio, 
por ejemplo, y a continuación aclárelos 
con agua corriente caliente (a unos 
40°C).
Sacuda todos los componentes antes de 
dejarlos escurrir.

Limpieza de la unidad de mando y del 
cable del nebulizador
• Apague la unidad de mando y desen-

chufe el cable de red y el cable del 
nebulizador del aparato:

Atención:
- No introduzca el generador de aerosol 

en un horno microondas.
- No lave el generador de aerosol en una 

máquina lavavajillas.
- La limpieza mecánica del generador de 

aerosol por medio de cepillos o rasque-
tas puede causar daños irreparables.
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• Limpie la carcasa de la unidad de man-
do y el cable del nebulizador con un 
paño húmedo.

Desinfección
Desinfecte el nebulizador desmontado 
(junto con el generador de aerosol) al final 
del día después de limpiarlo.

Con un aparato de desinfección de 
biberones convencional (no en el 
horno microondas)
La duración de la desinfección debe ser 
de al menos 15 minutos. Consulte las ins-
trucciones de uso del aparato de desinfec-
ción utilizado para llevar a cabo la desin-
fección y para saber la cantidad de agua 
que debe utilizar. Compruebe siempre 
que está limpio y en perfecto estado de 
funcionamiento.

Alternativa: hervido en agua destilada.
Sumerja los componentes del nebulizador 
(incluido el generador de aerosol) en agua 
hirviendo durante al menos 5 minutos. 
Utilice únicamente agua destilada. Procu-
re que la olla tenga agua suficiente para 
evitar que los componentes del nebuliza-
dor entren en contacto con el fondo 
caliente de la misma.

Atención:
No ponga la unidad de mando bajo agua 
corriente y no utilice agentes de limpieza 
líquidos.
Si penetra líquido en el interior de la uni-
dad de mando, se puede dañar la electró-
nica de la misma y causar fallos de funcio-
namiento.
En caso de que haya penetrado líquido en 
el interior de la unidad de mando, pónga-
se en contacto inmediatamente con el 
Centro de Atención local.
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Secado, almacenamiento y transporte
Los ambientes húmedos favorecen la pro-
liferación de gérmenes. Por esa razón 
debe retirar los componentes del nebuli-
zador y de los accesorios de la olla o del 
aparato de desinfección inmediatamente 
después de finalizar la desinfección. El 
secado completo reduce el peligro de 
infección.
• Coloque todos los componentes del 

nebulizador sobre una base seca, lim-
pia y absorbente y déjelos secar total-
mente (mínimo 4 horas):

• Cuando no utilice el nebulizador, y 
sobre todo en caso de que realice una 
pausa prolongada del tratamiento, intro-
dúzcalo en la bolsa suministrada y guár-
delo en un lugar seco y protegido del 
polvo (que no sea el baño, por ejemplo).

• No monte el nebulizador hasta que lo 
vaya a utilizar para la siguiente inhala-
ción. Esto evita que las juntas de silico-
na se deformen con el tiempo.

• Para el transporte, guarde el nebuliza-
dor con la unidad de mando, la fuente 
de alimentación y el cable del nebuliza-
dor en la bolsa suministrada para tal fin.

Higiene en hospitales y 
consultorios médicos
Si el eFlow®rapid es utilizado por varios 
pacientes, antes de que lo utilice un nuevo 
paciente debe limpiarse, desinfectarse y 
esterilizarse.
Asegúrese de que para la limpieza, desin-
fección y esterilización únicamente se 
emplean procedimientos validados espe-
cíficamente para el producto y el aparato 
y de que se cumplen los parámetros vali-
dados en cada ciclo.
El método de limpieza y desinfección 
debe haber sido validado y su eficacia 
estar acreditada (estará incluido, por 
ejemplo, en la lista de desinfectantes y 
procedimientos de desinfección probados 
y reconocidos por el Instituto Robert Koch 
o por la DGHM (Deutsche Gesellschaft für 
Hygiene und Mikrobiologie (Sociedad 
Alemana de Higiene y Microbiología)).
Si se emplean otros procedimientos, es 
necesario que su eficacia esté validada de 
forma demostrable. También se pueden 
emplear desinfectantes químicos con la 
marca CE siempre y cuando cumplan los 
requisitos relativos a la resistencia del 
material.
Deberá cumplir además las normas de 
higiene del hospital o del consultorio 
médico.

Resistencia del material
El nebulizador tiene una resistencia térmi-
ca de hasta 121°C.
Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de 
elegir los productos de limpieza y desin-
fección:
- Por norma general, para la desinfección 

del nebulizador son apropiados los pro-
ductos de desinfección aldehídicos (hos-
pitales y consultorios médicos).

- No se ha comprobado la resistencia del 
material del nebulizador a la acción de 
otros grupos de productos de limpieza y 
desinfección.

Aviso:
No realice el secado en estancias 
húmedas (en el baño, por ejemplo).
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- Asegúrese de que los productos quími-
cos utilizados son adecuados para la 
limpieza y desinfección de productos 
sanitarios fabricados con los materiales 
indicados en el apartado "Materiales 
empleados" (capítulo AVISOS IMPOR-
TANTES).

Limpieza y desinfección
La limpieza con desinfección se debe lle-
var a cabo inmediatamente después de la 
aplicación. En principio debe emplearse 
un procedimiento automático (lavadora de 
instrumental).
Prepare los componentes del producto 
para la limpieza y la desinfección tal y 
como se describe en el apartado 
"Desmontaje del nebulizador".

Procedimiento recomendado: 
desinfección térmica
• Introduzca los componentes sueltos del 

nebulizador en la lavadora de instru-
mental.

• Seleccione el programa de 93°C 
(duración: 10 minutos).

La eficacia de este procedimiento ha sido 
probada con la desinfectadora G7736 de 
la casa Miele y el detergente 
neodisher®MA (fabricante: Chemische 
Fabrik Dr. Weigert, Hamburgo), en combi-
nación con agua desionizada como neu-
tralizante.

Procedimiento recomendado: 
limpieza/desinfección manual
• Sumerja los componentes sueltos del 

nebulizador durante 5 minutos en una 
solución al 0,5% de Bodedex®forte.

• A continuación, sumerja los componen-
tes durante 15 minutos en una solución 
desinfectante al 4% de Korsolex®extra. 

• Seguidamente, aclare a fondo los com-
ponentes del nebulizador bajo agua 
corriente caliente y déjelos secar por 
completo sobre una superficie seca, 
limpia y absorbente (al menos 4 horas):

Esterilización
Tras la limpieza/desinfección, introduzca 
el nebulizador desmontado en un envolto-
rio de esterilización (envoltorio de esterili-
zación desechable, como bolsas de 
papel/plástico). El envoltorio de esteriliza-
ción debe cumplir con los requisitos de la 
norma DIN EN 11607 y ser adecuado 
para la esterilización a vapor. A continua-
ción, esterilice el nebulizador con el 
siguiente procedimiento:

Procedimiento recomendado: 
esterilización a vapor
Validado conforme a la norma 
DIN EN ISO 17665-1. Temperatura de 
esterilización: 121°C (duración: 30 minu-
tos).
El generador de aerosol tiene una resis-
tencia probada a 50 ciclos de autoclave.

Almacenamiento
Guarde el nebulizador esterilizado en un 
lugar seco, libre de polvo y protegido de la 
contaminación.

Atención:
Si se efectúa la esterilización a más de 
121°C, el generador de aerosol o el nebu-
lizador se deteriorarán en poco tiempo.
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6 CONDICIONES DE TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO

Condiciones ambientales que aseguran 
un transporte y almacenamiento seguros 
del sistema eFlow®rapid:
- Temperatura: de -25°C a +70°C
- Humedad relativa del aire:

del 0% al 93% (no condensante)
- Presión atmosférica: 

de 500 hPa a 1060 hPa

En caso de fuertes oscilaciones de tempe-
ratura, la capacidad operativa del aparato 
podría verse afectada por la humedad 
condensada.

Almacene y transporte el producto prote-
gido de la luz directa del sol.

No guarde el nebulizador, la unidad de 
mando ni la fuente de alimentación en 
estancias húmedas (como en baños y 
aseos) ni los transporte junto a objetos 
húmedos.

Si no se va a utilizar el aparato durante un 
tiempo prolongado, debe extraer las pilas 
o las baterías:
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7 DETECCIÓN DE FALLOS

Si se produce un fallo de instalación o de 
funcionamiento (p. ej., nebulizador no 
conectado, fármaco no introducido, alimen-
tación interrumpida) el piloto parpadea 
unas 5 a 6 veces y acto seguido el aparato 

se apaga. Si existen varias causas de fallo, 
se indicarán en el siguiente orden cada vez 
que se reinicie el aparato. Resuelva los 
fallos paso a paso (consulte la siguiente 
lista):

Símbolo en pantalla 
(en alternancia)

Posible causa Solución

Pilas vacías. Coloque pilas nuevas o 
utilice el aparato con la 
fuente de alimentación 
conectada a una toma 
de corriente.

Se ha interrumpido la 
conexión del cable con 
la unidad de mando o 
con el nebulizador.

Compruebe las 
conexiones de los 
cables.

No se ha introducido el 
fármaco.

Introduzca el fármaco.

Se ha interrumpido la 
inhalación.

Continúe con la inhala-
ción reiniciando el apa-
rato (pulse la tecla 
ON/OFF).

Pilas semivacías. Tenga dispuestas pilas 
nuevas o utilice el apa-
rato con la fuente de ali-
mentación conectada a 
una toma de corriente.

Se ha excedido el tiem-
po máximo de funciona-
miento de 20 min. por 
aplicación.

Continúe con la inhala-
ción reiniciando el apa-
rato (pulse la tecla 
ON/OFF).



eFlow®rapid - 03/12 123

es

El piloto (LED) siempre parpadea cuando 
se inicia algún modo de fallo en pantalla, 
tal y como se describe en la página 122:

Fallo Posible causa/Solución

No se puede activar el aparato (no 
se produce ningún tono ni ninguna 
señal luminosa, ni roja ni verde).

- Pulse la tecla ON/OFF durante unos 2 segun-
dos para encender el aparato.

- ¿Se encuentra el cable enchufado a la toma de 
corriente y al aparato (en caso de funciona-
miento a red)?

- Las pilas o baterías recargables, ¿están 
insertadas correctamente?

- Compruebe el estado de carga de las pilas y 
baterías recargables.

- Compruebe la conexión entre unidad de mando 
y nebulizador.

El piloto (LED) parpadea en verde/
rojo y se apaga tras unos segun-
dos.

Compruebe la conexión entre unidad de mando y 
nebulizador.

Una vez activado el aparato, no se 
genera aerosol o el aparato se apa-
ga después de unos segundos.

¿Se ha introducido fármaco en el contenedor del 
fármaco?
Para comprobarlo levante la tapa del contenedor 
del fármaco. Si es necesario, introduzca el fárma-
co y vuelva a cerrar la tapa (véase el aparta-
do "Conexión del nebulizador", capítulo 
PREPARACIÓN DE LA INHALACIÓN).

Durante el funcionamiento el piloto 
(LED) se ilumina en rojo.

Las pilas o baterías están casi agotadas. Cámbie-
las o utilice la fuente de alimentación.

El aparato deja de funcionar repen-
tinamente, a pesar de que todavía 
tiene suficiente cantidad de fárma-
co en el contenedor. Por ejemplo:
- Inmediatamente después de 

encenderlo, o bien 
- Al transcurrir el tiempo de desco-

nexión automática (20 minutos).

- Compruebe el estado de carga de las pilas/
baterías.

- El nebulizador no se ha mantenido en posición 
horizontal. Sujete el nebulizador en posición 
horizontal.

- Si queda líquido en el contenedor del fármaco, 
continúe con la terapia tras pulsar la tecla 
ON/OFF, a fin de inhalar la dosis de fármaco 
necesaria.

El aparato no se apaga automáti-
camente a pesar de que no queda 
más de 1 ml de fármaco en el con-
tenedor del fármaco.

Apague el aparato pulsando la tecla ON/OFF.
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Duración prolongada de la 
inhalación.

En caso de que la duración de la inhalación se 
prolongue notablemente con la misma sustancia 
y la misma cantidad de fármaco, deben compro-
barse los siguientes puntos tras apagar el apara-
to:
- La tapa del contendedor del fármaco, ¿se en-

cuentra correctamente asentada y cerrada?
- ¿Se ha limpiado y desinfectado el generador de 

aerosol tal y como se describe en el capítulo 5?
- El generador de aerosol, ¿presenta daños 

mecánicos?
- ¿Se ha superado el tiempo de vida útil? 

(véase el apartado "Vida útil", capítulo AVISOS 
IMPORTANTES)

Tras comprobar los puntos mencionados se reco-
mienda realizar la prueba funcional para genera-
dores de aerosol que se describe a continuación.

Prueba funcional para generadores de aerosol 
en caso de tiempo de nebulización excesivo
• Cronometre el tiempo de nebulización con 

2,5 ml de solución salina isotónica (0,9%) sin 
inhalar.

Si el tiempo de nebulización es superior a 
4 minutos, se recomienda una limpieza con el 
accesorio de limpieza easycare 
(N.º ref. 078G6100). La limpieza con el accesorio 
easycare puede contribuir a reducir el tiempo de 
nebulización en caso de que el generador de 
aerosol pierda eficacia.
Siga las instrucciones de uso del accesorio de 
limpieza easycare.

Si el tiempo de nebulización sigue superando los 
5 minutos utilizando 2,5 ml de solución salina 
isotónica (0,9%) y después de la limpieza con el 
accesorio de limpieza easycare, hay que sustituir 
el generador de aerosol.

Aviso:
En determinados fármacos, los tiempos de 
nebulización pueden diferir del valor indica-
do anteriormente para la solución salina iso-
tónica (0,9%).

Fallo Posible causa/Solución
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Si persiste el fallo después de realizar estas comprobaciones, póngase en con-
tacto inmediatamente con el Centro de Atención local.

El aerosol sale continuamente en 
grandes cantidades por las ranuras 
del contenedor del fármaco.

Compruebe que el nebulizador está correctamen-
te montado (véase el apartado "Montaje del nebu-
lizador", capítulo PREPARACIÓN DE LA INHA-
LACIÓN). Compruebe sobre todo que las aletas 
de la válvula inspiratoria se encuentren totalmen-
te planas y no hacia adentro.

No se genera neblina o se genera 
muy poca a una temperatura am-
biente inferior a 10°C (véase el 
apartado "Condiciones ambienta-
les", capítulo AVISOS IMPORTAN-
TES).

- La temperatura ambiente debe ser de al menos 
10°C.

- Espere a que el aparato se haya adaptado a la 
temperatura ambiente mínima.

La tapa del contenedor del fármaco 
no se puede abrir después de la 
inhalación.

La presión negativa dentro de la cámara del fár-
maco es demasiado alta.
Abra el nebulizador y sosténgalo de modo que el 
generador de aerosol mire hacia arriba. Levante 
ligeramente el generador de aerosol sujetándolo 
por los ganchos laterales. Un suave silbido indica 
que está entrando aire. Ahora la tapa podrá qui-
tarse sin problemas.

Fallo Posible causa/Solución
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8 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Este producto entra en el ámbito de apli-
cación de la Directiva RAEE1) y pertenece 
al grupo de productos 8 (productos sanita-
rios). Por este motivo, los elementos con-
ductores eléctricos (como la unidad de 
mando, el cable, la fuente de alimentación 

y las pilas) no se pueden desechar con la 
basura doméstica. La eliminación de los 
componentes del aparato y de las pilas o 
baterías debe realizarse conforme a la 
normativa sobre eliminación de residuos 
local.
El reciclaje de materiales sirve para redu-
cir el consumo de materias primas y para 
proteger el medio ambiente.

9 RECAMBIOS Y ACCESORIOS

1) Directiva 2002/96/CE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de ene-
ro de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos.

Descripción N.º ref.

Nebulizador (con generador de aerosol) 678G8222

Generador de aerosol 678B2620

Boquilla 078B3600

Boquilla universal PARI (alternativa) 022E3050

Fuente de alimentación universal 
(100 V~ - 240 V~ / 50/60 Hz)

078B7106

Cable del nebulizador 178G6009

Bolsa 078E8001

Conjunto de filtro y válvula PARI 041G0500

PARI SMARTMASK® (adultos) 041G0730

PARI SMARTMASK® Kids (niños a partir de 2 años) 078G5000

Accesorio de limpieza easycare para el generador de aerosol 078G6100
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10 DATOS TÉCNICOS

Generalidades

Clasificación según DIN EN 60601-1

Conexión eléctrica: Fuente de alimentación 
(REF 078B7106, Type FW7555M/12): 
Input: 100 V - 240 V~, 50/60 Hz
Output: 12 V 

Funcionamiento con pilas o baterías 
recargables:

4 x 1,2 V (baterías recargables)
4 x 1,5 V (pilas)

Peso del nebulizador: aprox. 55 g

Peso eFlow®rapid (con baterías): aprox. 300 g

Dimensiones nebulizador (An x Al x L): 5,0 cm x 11,5 cm x 14,5 cm

Dimensiones de la carcasa de la unidad de 
mando:

Al 4,0 cm, Ø 11,6 cm

Volumen de llenado mín.: 2,0 ml

Volumen de llenado máx.: 6,0 ml

Volumen de salida de aerosol a)

a) Con un volumen de llenado de 2 ml conforme al anexo CC de la norma EN 13544-1

0,5 ml b)

b) Puede variar en función del fármaco y generador de aerosol utilizados.

Aerosol Output Ratea) 0,33 ml/min b)

MMAD (diámetro aerodinámico de masa 
media)a)

4,1 µmb)

Tipo de protección contra descarga eléctrica: Clase de protección II

Grado de protección contra descarga eléctrica
de la parte aplicada:

Tipo BF

Grado de protección contra penetración de agua
según IEC 529 (grado de protección IP):

Ninguno

Grado de protección en caso de aplicación en
presencia de mezclas inflamables de anestésicos
con aire, oxígeno o gas hilarante:

Ninguno

Modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo
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Datos sobre compatibilidad 
electromagnética
Los equipos electromédicos están sujetos 
a condiciones de seguridad específicas 
en relación con la compatibilidad electro-
magnética (CEM). Sólo se pueden instalar 
y utilizar si se cumplen los requisitos 
sobre CEM especificados en la parte final 
de estas instrucciones de uso.
Los sistemas de comunicación de alta fre-
cuencia móviles y portátiles pueden afec-
tar a los equipos electromédicos.
El uso de accesorios, fuentes de alimenta-
ción y cables distintos a los indicados
(a excepción de las fuentes de alimenta-
ción y cables que vende el fabricante del 
equipo electromédico como piezas de re-
cambio para componentes internos) pue-
de provocar un aumento de la emisión de 
alta frecuencia o una reducción de la re-
sistencia a interferencias.
No apile el equipo con otros aparatos ni lo 
coloque junto a éstos. Si es necesario uti-
lizar el equipo médico eléctrico apilado 
con otros aparatos o cerca de éstos se 
deberá vigilar para garantizar que funcio-
na correctamente y según lo dispuesto en 
las instrucciones.

En la parte final de estas instrucciones de 
uso puede consultar información detalla-
da sobre la compatibilidad electromagné-
tica de eFlow®rapid.
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11 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Sujeto a modificaciones técnicas.

Última actualización: febrero de 2012

Siga las instrucciones de uso (fondo = azul, símbolo = blanco)

Presérvese de la humedad

Corriente alterna

Corriente continua

Grado de protección de la parte aplicada: tipo BF

Clase de protección II

Marcado CE de productos sanitarios con el número de identificación del 
organismo notificado

Este producto sanitario se ha comercializado después del 13 de agos-
to de 2005. Este producto no se puede desechar con la basura domés-
tica. El símbolo del contenedor de basura tachado indica la necesidad de 
una recogida selectiva.

Fabricante


