
Uso del inhalador con aVHC: 
llega más medicamento  

a los pulmones.

Uso del inhalador solo: 
se acumula más 

medicamento en la boca y 
en la garganta (con efectos 
secundarios potenciales).

CÁMARA DE RETENCIÓN 
ANTIESTÁTICA CON VÁLVULA 
(aVHC) AEROCHAMBER PLUS® 
FLOW-VU®Guía de inicio rápido  

Cómo usar su cámara

1 Retire la tapa 
del inhalador. 

2 Agite el  
inhalador.

3 Inserte el  
inhalador en  
la parte 
posterior  
de la 
cámara.

4 Coloque la 
máscara  
en el rostro.

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

6 Repita los pasos 
2 a 5 según las 
indicaciones 
médicas.

monaghan means it matters®

Monaghan Medical Corporation
Plattsburgh, NY 12901

+1.518.561.7330 teléfono

+1.800.833.9653 sin costo

+1.518.561.5088 fax

monaghanmed.com

Boquilla Máscara  
intermedia

Máscara  
grande

Máscara 
pequeña

Máscara 
mediana



® ™ Las palabras o frases acompañadas de ™ y ® son marcas comerciales y 
marcas registradas de Monaghan Medical Corporation o de una filial de 
Monaghan Medical Corporation. © 2015-2019 Monaghan Medical Corporation. 
† Marcas comerciales y marcas comerciales registradas de las respectivas 
compañías. 1. Levy et al. Prim Care Respir J. 2013;22(4):406-11.
 P/N 76390-02, 10/2019

Monaghan Medical Corporation
Plattsburgh, NY 12901

+1.518.561.7330 teléfono

+1.800.833.9653 sin costo

+1.518.561.5088 fax

monaghanmed.com

Estas son instrucciones de uso y 
limpieza abreviadas, recuerde leer las 
instrucciones completas que se incluyen 
con su cámara de retención antiestática 
con válvula (aVHC) AEROCHAMBER 
PLUS® FLOW-VU®.

CÁMARA DE RETENCIÓN 
ANTIESTÁTICA CON VÁLVULA 
(aVHC) AEROCHAMBER PLUS® 
FLOW-VU®

Guía de inicio rápido
Limpieza de su cámara

1 Retire la pieza  
transera y la  
pieza delantera.

2 Remoje durante 15  
minutos en agua  
jabonosa, agite  
suavemente y  
enjuague, o  
coloque en la  
rejilla superior  
del avavajillas.

Se pueden encontrar las instrucciones para el lavavajillas 
en las instrucciones completas que incluye su aVHC 
AEROCHAMBER PLUS® FLOW-VU®.

3 Sacuda para eliminar  
el agua y seque en  
posición vertical.

4 Vuelva a armar  
las piezas.

Pieza transera Pieza 
delantera
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