Spanisch – Español

Fácil de utilizar:

Uso correcto del Easyhaler®. Pasos a seguir.
Agitar

1

• Destape la boquilla

2

• Agite el Easyhaler®
vigorosamente de 3 a 5
veces

Si le han recetado más de una dosis por vez, repita
los pasos de 2 a 4.
Para minimizar el riesgo de una infección por
hongos, enjuague la boca y haga gárgaras con agua
después del uso. Atención a NO tragar el agua.

!

Oprimir

Inhalar

3

4

•M
 antenga el inhalador en • E
 xpire normalmente (pero
posición vertical
NO en el Easyhaler®)
•P
 resione el inhalador
fuertemente, una sola
vez, entre el pulgar y el
índice, hasta oír un „clic“

• Selle bien los labios alrededor de la boquilla del
Easyhaler®

• Inspire fuerte y profunda•S
 eguidamente, déjelo
mente a través del
que recupere su posición
Easyhaler®
inicial
• Retire el inhalador de la
boca y mantenga la respiración durante 5 segundos
• A continuación, exhale
fuera del aparato
• Tape de nuevo la boquilla

Estado del contador

Si utiliza una caja protectora

El Easyhaler® dispone de un mecanismo contador
que indica el número de dosis individuales disponibles todavía.

NO sacar el Easyhaler® de la caja protectora
para inhalar.

•E
 l estado del contador avanza
tras cada quinta administración.

• Quitar la tapa de la boquilla

•L
 a marca roja indica que en el
inhalador quedan sólo 20 dosis
individuales
•C
 uando el contador esté en „0“
debe sustituir el Easyhaler®.

Uso incorrecto
La técnica del Easyhaler® impide duplicar la
dosis.

• Abrir la caja protectora
• Inhalar como se describe en
los pasos 2 a 4
• Colocar la tapa en la boquilla
• Cerrar la caja protectora

Para más información, véase
www.easyhaler.de

Qué hacer si...
•c
 argó fortuitamente el Easyhaler®
• oprimió el Easyhaler® más de una vez
• expiró en el inhalador

En estos casos...
•g
 olpee el Easyhaler® con la
boquilla sobre una mesa o
sobre la palma de la mano
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