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Estas son instrucciones de uso 
abreviadas; recuerde leer las 
instrucciones completas incluidas con 
el dispositivo de cámara de retención 
antiestática con válvula (aVHC) 
AEROCHAMBER PLUS® Z STAT®.

Guía de inicio rápido: 
Instrucciones de uso

1Quite la tapa del 
MDI.

2Agite el MDI.

3Inserte el MDI en la 
cámara.

4 Coloque la 
mascarilla 
sobre el rostro.

5 Presione el MDI 
y cuente de 5 a 
6 respiraciones.

6 Repita los pasos 
2 a 5 según se 
prescriba.

Uso del inhalador con la aVHC:
El medicamento llega a los 

pulmones

Uso del inhalador solo:
Se acumula más 

medicamento en la boca y 
en la garganta (potencial de 

efectos secundarios)

Mascarilla 
chica

Mascarilla 
mediana

Boquilla Mascarilla 
grande
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Estas son instrucciones de uso 
abreviadas; recuerde leer las 
instrucciones completas incluidas con 
el dispositivo de cámara de retención 
antiestática con válvula (aVHC) 
AEROCHAMBER PLUS® Z STAT®.

Guía de inicio rápido: Instrucciones de 
limpieza

1Quite solamente 
la pieza trasera.

2Remoje 
durante 15 

minutos en agua 
jabonosa, agite 
suavemente 
y enjuague, o 
coloque en el 
estante superior 
de una máquina 
lavaplatos.
Encontrará las instrucciones para máquina 
lavaplatos en las instrucciones completas incluidas 
con la aVHC AEROCHAMBER PLUS® Z-STAT®.

3 Sacuda para 
eliminar el 
agua y seque 
verticalmente.

4 Vuelva 
a armar 
la pieza 
trasera.

Pieza trasera
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