
Philips Home
Nebulizer

Compressor
Nebulizer System

 
Tratamiento en 6 minutos**

Trata la gripe y el resfriado
comunes

Tratamiento eficaz

 
HH1363/01

Tratamiento de inhalación para toda la familia

Alivio eficaz para el resfriado y la gripe tanto para adultos como para niños Ayuda a limpiar, deshumidificar y

descongestionar las vías respiratorias de su hijo*. Todos los productos de Philips cumplen con la legislación

vigente. Puede consultar el uso previsto en el manual de instrucciones.

KBA 1

Fácil de usar

Tratamiento en 6 minutos¹

Enfermedades ROW

Suministra aerosol a las vías respiratorias alta y baja

Tratamiento por inhalación ROW

Tratamiento por inhalación familiar para el resfriado y la gripe*

Humidificación ROW

Humidifica y descongestiona las vías respiratorias

Alivia los síntomas ROW

Ayuda a aliviar los síntomas del resfriado y la gripe de su familia*



Philips Home Nebulizer HH1363/01

Destacados Especificaciones

Administr. aerosol vías respiratorias

Para el resfriado, la gripe, el asma y otras

enfermedades respiratorias†

Tratamiento por inhalación

Suave tratamiento por inhalación que ayuda a

aliviar la congestión para que pueda respirar

con más facilidad*.

Humidifica y descongestiona

Philips Home Nebulizer humidifica y

descongestiona la sequedad y congestión de

las vías respiratorias causadas por los

resfriados y la gripe, y proporciona alivio para

toda la familia.

Alivia síntomas resfriado y gripe

Philips Home Nebulizer ayuda a aliviar los

síntomas del resfriado y la gripe, y mejora y

calma las molestias*.

Fácil de usar

El más pequeño de los nebulizadores con

compresor para el hogar de Philips, Philips

Home Nebulizer es además ligero y de fácil

uso.

Tratamiento en 6 minutos

Diseño compacto que suministra tratamientos

de medicamentos en nebulizador en solo 6

minutos¹.

 

Servicios

Peso: 1,2 kg

Servicio

Dimensiones: 172 mm x 237 mm x 97 mm

Número de pieza

Kit SideStream con mascarillas: 2350

Filtros entrada aire nebulizador uso

doméstico: 1083128

Información técnica

Nivel de ruido: <lt/> 60 dBA (a 1 metro)

Suministro eléctrico: 230 V de CA/50 Hz

Velocidad de flujo del compresor: 16 - 6 l/min

Modo de funcionamiento: Intermitente

 

* *Cuando se inhale una solución salina nebulizada al

0,9 %

* †Según la recomendación de su médico.

* ¹2,5 ml de disolución de salbutamol
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