Uso diario de RESPIMAT® recargable

1. GIRAR
Mantén la tapa cerrada y GIRA la base transparente
en la dirección de las flechas de la etiqueta hasta
que haga clic (media vuelta).

2. ABRIR
ABRE la tapa.
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3. PULSAR
Realiza una espiración lenta y completa. Cierra los labios
alrededor de la boquilla sin tapar las válvulas de aire.
Mientras realizas una inspiración lenta y profunda, PULSA el
botón de liberación de dosis y sigue respirando lentamente.

Recarga sencilla de cartuchos
Liberación automática de la base transparente y bloqueo del
inhalador cuando el cartucho está vacío.
• Si tu médico te ha prescrito cartuchos de recarga: retirar la
base transparente que ha quedado aflojada, sacar el cartucho
agotado e insertar un nuevo cartucho. Continuar con el paso 3
sobre cómo cargar el inhalador para el primer uso.
• Si tu médico te ha prescrito un nuevo inhalador: desechar
tu inhalador en el punto SIGRE de la farmacia.

En la farmacia puedes solicitar la carga inicial
de tu inhalador RESPIMAT® y el soporte con
el seguimiento de los cartuchos.

Consulta de forma gratuita cualquier duda que
tengas con una enfermera experta llamando al 900
30 13 02. Horario de atención: lunes a viernes, 9-17h

Indicador de dosis mejorado
Muestra cuántas pulsaciones
quedan en el cartucho. Cuando
el indicador se muestre
amarillo, quedan menos de 10
pulsaciones. Cuando el indicador
se muestre rojo, el cartucho se
ha agotado.

Recargable hasta con un
máximo de 6 cartuchos

Cómo cargar RESPIMAT® para su primer uso
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RETIRAR LA BASE TRANSPARENTE

INSERTAR EL CARTUCHO

REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS CARTUCHOS

Con la tapa cerrada, pulsa el cierre
de seguridad en el lateral y retira la
base transparente.

Inserta el extremo estrecho del
cartucho en el inhalador.

Marca la casilla de verificación de la etiqueta del inhalador para realizar un
seguimiento del número de cartuchos.

Sobre una superficie firme, aprieta con
firmeza hacia abajo hasta oír un clic.

Coloca la base transparente en su sitio hasta oír un clic.
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GIRAR

ABRIR

PULSAR

Mantén la tapa cerrada y gira la base
transparente en la dirección de las
flechas de la etiqueta hasta que haga
clic (media vuelta).

Abre la tapa.

Dirige el inhalador hacia el suelo y PULSA el botón de liberación de dosis.



Cierra la tapa y repite los pasos GIRAR‑ABRIR-PULSAR hasta 3 veces tras observar que
se libera una nube.

EL INHALADOR ESTÁ AHORA LISTO PARA SU USO DURANTE UN MES DE
TRATAMIENTO Y ADMINISTRARÁ 60 PULSACIONES (30 DOSIS).

Para más información, escanea este código o visita
www.avancesenrespiratorio.com/respimat

