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14.  When treatment is finished, shut off the unit and unplug it from the electrical 
outlet.

 WARNING!
•  The compressor motor has a thermal protector, which will shut off the unit before  

it becomes overheated. When the thermal protector shuts the unit off, please: 
a. Switch off the unit. 
b. Unplug the unit from the electrical outlet. 
c. Wait 40 minutes for the motor to cool down before starting another treatment. 
d. Make sure the air openings are not obstructed and air filter is clean. 

•  Never operate if this unit has a damaged cord or plug, has been dropped 
in any way, immersed into water or if it does not work properly. Return it to a  
service center for repair.

•  If any abnormality occurs, discontinue use immediately until the unit has been 
examined and repaired.

•  Always unplug the product immediately after use.
•  Never allow the power supply cord to be pulled, jerked, strained, twisted or  

severely bent, especially at the plug connections. Damage will occur at the high 
flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short. Handle the 
cord carefully for longer life.

•  Never block the air openings of the main unit or place it where the air openings 
may be obstructed.

OPERATING THE COMPRESSOR NEBULIZER

1. Take the power cord and plug into an electrical outlet. (Figure 9)

2.    Check for moisture leakage near the nebulizer connections.
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3.  There are (3) ways to administer medication with this nebulizer. 
(A) Hold the air intake near the nose (Figure 8-1).  
(B) If using a mask (optional), put the mask on the face (Figure 8-2).  
(C) If using a mouthpiece, hold it in or near the mouth (Figure 8-3).

 Nebulizer Unit Mask (optional) Mouthpiece
 Figure 10-1 Figure 10-2 Figure 10-3

4. Taking deep breaths in, inhale the liquid medication vapor.
5. When liquid medication is depleted, turn the power switch to “OFF” (Fig. 11).

CAUTION

For optimal performance, operate the unit for 20 minutes on,  
then leave off for 40 minutes.

6. Unplug the power cord from the electrical outlet.
7. Detach the tubing and accessories from the compressor unit.
8. Clean and sterilize tubing and accessories. 
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CLEANING

CLEANING THE NEBULIZER COMPONENTS AND ACCESSORIES:

1.  Disconnect the tubing from the compressor and from the bottom of  
the nebulizer cup.

2.  If there is any moisture (condensation) in the tubing, let the compressor run 
with the tubing only for 2 – 3 minutes. The warm air from the compressor  
will dry out the tubing. Alternatively you can dry the tubing by removing it 
from the compressor and hanging it up with the “ends down” to allow the 
moisture or condensation to drain out and evaporate. Use a clean damp 
cloth to wipe the exterior of the tubing.

3. Disassemble tubing end of the accessories.
4.   Wash all parts with warm water and liquid dish soap.  

CAUTION: DO NOT WASH THE TUBING.
5. Rinse thoroughly with warm water and shake out water.
6.  Air dry or hand dry nebulizer parts with a clean, lint free cloth. Reassemble 

nebulizer when parts are dry and store.
7.  You can also wash the reusable nebulizer (optional accessory) in the top 

shelf of a dishwasher. Masks cannot be washed safely in a dishwasher. 
DO NOT WASH THE TUBING. Place the parts in a dishwasher basket and 
place the basket on the top rack of the dishwasher. Remove and dry parts 
when the cycle is complete.

8. With proper care, disposable nebulizer kits should be replaced every 2-4 
 weeks, and optional reusable nebulizer kits should be replaced every 6   
 months.

CAUTION

Disposable nebulizers are NOT dishwasher safe!

DISINFECTING AND STERILIZING NEBULIZER COMPONENT:

1.  Clean the nebulizer components and accessories as described in the  
cleaning section. Every other treatment day, soak the parts in a solution  
of one (1) part distilled white vinegar and three (3) parts hot tap water for  
one (1) hour. DO NOT SOAK THE TUBING. You can substitute commercially 
available respiratory equipment disinfectant for distilled white vinegar by 
following manufacturer’s instructions for mixing.

2.  Rinse all parts thoroughly with warm tap water and dry with a clean, lint-free 
cloth. Discard vinegar solution when disinfecting is complete.

WARNING

Only one patient may use one set of tubing and accessories. Do not share 
components with other patients.



14

CLEANING THE COMPRESSOR

1. Wipe daily with a damp cloth.
2.  Do not use any powdered cleaners or soap pads, which may damage  

the finish.

FILTER CHANGE 

1.  Do not use cotton or any other materials. Do not wash or clean the filter.  
Only use filters supplied by your distributor, and do not operate without  
a filter.

2. Change the filter every 15 – 30 days or when the filter turns gray.
3.  Changing procedure: 

a. Remove the filter cover. 
b. Replace the used filter with a new one. 
c. Replace the filter cover.

MAINTENANCE

NOTE

The following accessories and replacement parts are recommended

Optional Accessories Part No.

Kit:  Mouthpiece, Disposable Nebulizer Cup, Neb T,  
6" Reservoir Tubing & 7' Tubing

NEB-ROSKT

Kit: Adult Mask, Disposable Nebulizer Cup & 7' Tubing NEB-ADLTM

Kit: Pediatric Mask, Disposable Nebulizer Cup & 7' Tubing NEB-PEDM

Kit:  Mouthpiece, TruNeb Reusable Nebulizer Cup & 7' Tubing 50016

Air Filters (6) CIF-1128PK6

Nylon Carry Bag BAG-NEBR

AIR FILTER:
•  The air filter on the side panel of the compressor unit is bright white when  

new. With use, it will turn gray, which means it is time to replace it. It must 
be replaced immediately if it gets wet or becomes clogged.

•  To replace the air filter, ensure the compressor is turned off. Open the air 
filter cover, take out the air filter and replace it with a new one. Place 
the cap back into the socket of the compressor and snap the filter cover 
back in place (Fig. 12).

CAUTION

Do not attempt to wash and reuse the air filter. Do not use substitute filter 
material. Compressor damage may result.
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NEBULIZER SPECIFICATIONS

Power AC 120V, 60Hz, ETL Classified Listed 

Power Consumption 1.3A 

Medication Capacity 5ml

Particle Size (micron) 0.5μm ~ 5μm

MMAD 4μm

Sound Level Less than 60 dB at 1 meter

Average Nebulization Rate ≥0.2ml/min

Compressor Pressure Range 30 to 50 PSI

Liter Flow Range 6.0 ~ 10.0 LPM

Operating/Storage 
Temperature Range

10˚C to 40˚C (50˚F to 104˚F)

Operating/Storage  
Humidity Range

10 to 90% RH

Operating Cycles 20 minutes on, 40 minutes off

Dimension (L x W x H) 6.1" x 5.5" x 3.5"

Weight 2.73 lbs. (1.24kg)

Standard Accessories Nebulizer, Air Tube, Mouthpiece, Tee, Corrugated 
Reservoir Tube, Air Filters (5pcs)

Optional Accessories Adult Mask, Reusable Nebulizer, Carry Bag

Warranty 5-year limited warranty
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ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: SI ALGUNA DE LAS PIEZAS DE LA CARCASA DEL MOTOR 
DEBE SEPARARSE O ROMPERSE, Y DE ESA MANERA EL MOTOR U 
OTROS COMPONENTES ELÉCTRICOS QUEDAN EXPUESTOS, DEBE 
SUSPENDER EL FUNCIONAMIENTO DE INMEDIATO PARA EVITAR 
LESIONES PERSONALES U OTROS DAÑOS EN EL PRODUCTO.

Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales por electrocución, incendio, 
quemaduras, así como el riesgo de daños o mal funcionamiento de la unidad:

•  Antes de usar, verifique la etiqueta del número de serie en la parte inferior 
del compresor para asegurarse de que el voltaje y la corriente indicados en 
la unidad correspondan al voltaje y a la corriente que están disponibles.

•  Nunca use este producto si: 
a. tiene un cable o enchufe dañado 
b. no funciona correctamente 
c. se ha caído o se ha dañado 
d. ha estado expuesto a cualquier líquido dentro de la caja.

•  Devuelva el producto que no funciona a un distribuidor autorizado de 
Compass Health Brands para su reparación o reemplazo.

•  Mantenga todos los cables eléctricos alejados de las superficies calientes. No 
sobrecargue las tomas de corriente de pared ni utilice cables de extensión.

•  No use el producto donde se esté administrando oxígeno en un ambiente 
cerrado tal como una tienda de oxígeno.

• Nunca deje caer ni inserte un objeto en las aberturas.
•  No abra ni desarme el compresor. Encargue todo tipo de mantenimiento 

a un distribuidor autorizado de Compass Health Brands.
•  Nunca rocíe líquido en la carcasa del compresor. El líquido podría causar 

daños en las piezas eléctricas y las piezas del compresor, lo que podría 
dar lugar a un mal funcionamiento. Si entra líquido a la unidad, devuelva 
el producto a un centro principal o autorizado de servicio para equipo 
médico para que sea examinado y reparado.

• No utilice el nebulizador mientras conduce un vehículo.
• Recomendaciones sobre interferencia electromagnética (EMI) o 
interferencia de radiofrecuencia (RFI): 
 a. No encienda ni utilice dispositivos de comunicación electrónicos 
         personales y portátiles, como teléfonos celulares, walkie-talkie  
         y radios de Banda Ciudadana (CB) mientras el compresor está 
         encendido. 
 b. Sea consciente de los transmisores cercanos (radio, televisión, 
         microondas, etc.) y evite utilizar el compresor cerca de cualquiera  
         de estos transmisores.
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ADVERTENCIA (cont.)

 c.  Apague la alimentación si no va a utilizar el compresor por un  
período de tiempo.

 d.  Tenga en cuenta que la adición de accesorios o componentes,  
o la modificación del compresor puede hacerlo más susceptible  
a la EMI/RFI.

NEBULIZADOR Y ACCESORIOS

•  Los tubos y los accesorios solamente deben ser usados por un único 
paciente. No comparta sus tubos y accesorios con otros pacientes.

•  Para reducir el riesgo de que aumente el crecimiento bacteriano, las 
infecciones, las enfermedades o las lesiones por contaminación, limpie 
a fondo y seque todas las partes de los tubos y accesorios y seque 
completamente cualquier parte mojada o agua condensada en el tubo  
al final de cada tratamiento, siguiendo las instrucciones incluidas 
instrucciones de la página 27.

•  Limpiar la unidad del nebulizador después de cada tratamiento no es 
suficiente. Los tubos y accesorios también deben ser esterilizados 
y desinfectados regularmente entre tratamientos para prevenir 
enfermedades graves o mortales causadas por la contaminación.

•  Nunca utilice los tubos con una boquilla obstruida. Si la boquilla está 
obstruida, la rociada quedará reducida o alterada o se detendrá, lo que 
disminuirá o eliminará la efectividad del tratamiento. Si se produce una 
obstrucción, reemplace la boquilla por una del mismo modelo.

•  Se requiere supervisión cuando este producto es utilizado por o cerca 
de niños y personas con discapacidad física o mental. Nunca lo utilice al 
dormir o cuando esté somnoliento.

•  Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un 
peligro de asfixia para los niños pequeños. Los tubos también implican 
un riesgo de estrangulación.

ADVERTENCIA: 
  SIEMPRE ASEGURE LA SUPERVISIÓN CERCANA DE UN ADULTO 

CUANDO ADMINISTRE EL TRATAMIENTO A UN NIÑO. NO DEJE SOLO 
AL NIÑO DURANTE EL TRATAMIENTO.

•  Los niños menores de 3 años o cualquier paciente que no puede utilizar 
una boquilla apropiadamente bajo supervisión debe usar una mascarilla 
(opcional).

•  Antes de usar, revise los tubos y accesorios para armar correctamente 
el dispositivo. Todas las piezas deben estar colocadas firmemente en 
su lugar. El uso de tubos y accesorios ensamblados incorrectamente 
podría disminuir o impedir el suministro adecuado de medicamentos y la 
eficacia del tratamiento.
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PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

•  Conecte este producto a una salida con voltaje apropiado para su 
modelo. No lo utilice con barras de multicontacto ni alargues. 

•  No utilice este producto con un convertidor de CC a CA o con cualquier 
Tensión y / o frecuencia que no sea especificado AC.

• Evite utilizar este producto sin supervisión.
•  Evite el uso si esta unidad tiene el cable o el enchufe dañado, si se 

ha caído o si ha estado, de algún modo, en el agua o si no funciona 
correctamente. Devuélvala a un centro de servicio para su reparación.

•  Si ocurre alguna anormalidad en la unidad, suspenda su uso 
inmediatamente hasta que se la haya revisado y reparado.

• Siempre desenchufe el producto inmediatamente luego de su uso.
•  Nunca permita que se tire, sacuda, tense, retuerza o doble severamente el 

cable, especialmente si está enchufado. Se producirán daños en el punto 
de alta flexibilidad de la entrada del dispositivo que causarán rupturas y 
cortocircuitos. Manipule el cable con cuidado para mantener su vida útil.

•  Evite tapar las aberturas de aire en la unidad principal o colocar la unidad 
en un lugar donde se puedan obstruir las aberturas de aire.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO:

• Evite guardar la unidad bajo la luz directa del sol, expuesta a altas 
temperaturas o a la humedad.
• Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños pequeños.
•  Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable 

alrededor del dispositivo.
• Siempre mantenga la unidad desenchufada cuando no la utilice.

PRECAUCIONES DE LIMPIEZA

• Evite sumergir la unidad en agua. Puede dañarse.
• Desconecte la unidad de la salida eléctrica antes de limpiar.
• Limpie todas las piezas necesarias luego de cada uso, según se indicó 
en esta guía.

LIMPIEZA DE LA CARCASA DEL COMPRESOR:

• Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar la carcasa del compresor.
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CÓMO EMPEZAR
1.  Verifique que los siguientes componentes del nebulizador estén incluidos: 

• Unidad del compresor 
• Tubos y accesorios (consulte la página 3 para ver una ilustración de las piezas)

2.  Siempre es recomendado conservar tubos, accesorios y filtros de aire 
adicionales a mano en todo momento. En caso de que las partes originales O 
las piezas se pierden, se dañan o se ensucian.

PRECAUCIÓN

Si no recibió los componentes enumerados anteriormente, póngase en 
contacto con el distribuidor donde adquirió su nebulizador.

CONFIGURACIÓN DEL COMPRESOR DEL NEBULIZADOR Y DE LOS ACCESORIOS 
DEL NEBULIZADOR

PRECAUCIÓN

Los tubos y accesorios incluidos en el paquete NO están esterilizados.  
Antes del primer funcionamiento, el nebulizador debe estar completamente limpio.

1.  Lávese las manos con agua tibia y jabón, y séqueselas bien con una toalla limpia.
2.  Coloque el compresor sobre una superficie libre de polvo, limpia, estable y 

plana. Revise el filtro cada mes o cada 10 a 12 tratamientos y reemplácelo si 
está sucio, obstruido o húmedo para asegurar un funcionamiento correcto.

3.  Asegúrese de que los tubos y accesorios se hayan limpiado o desinfectado 
antes de su primer uso y después del último tratamiento diario. Consulte la 
sección Limpieza y desinfección de los tubos y accesorios en la página 27.

4.  Retire la tapa del nebulizador girándola en sentido antihorario hasta que se detenga 
y levántela (Figura 3-1). Asegúrese de que el cono esté dentro de la parte inferior.

5.  Llene la copa del nebulizador usando un gotero o jeringa con el medicamento 
prescrito. No la llene con más de 8 ml por tratamiento (Figura 3-2).

6.  Cierre la tapa del nebulizador y gírela en sentido horario hasta que esté ajustada 
(Figura 3-3).
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7. Si usa la mascarilla (opcional), presiónela directamente sobre la tapa del 
nebulizador. (Figura 4)

8.  Si usa la boquilla, fíjela firmemente en un extremo del tee. El tubo corrugado debe 
estar unido al extremo opuesto del tee. A continuación, fije el extremo restante 
del tee a la tapa del nebulizador. La tapa está diseñada para ajustarse firmemente 
(Figura 5).
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9.   Conecte un extremo del tubo con firmeza sobre la salida de aire al costado 
de la unidad del compresor. Es importante empujar el tubo por completo  
hacia la salida de aire. El tubo está diseñado para encajar perfectamente 
(Figura 6-1).

10.  Presione con firmeza el otro extremo del tubo sobre la parte inferior de la copa 
del nebulizador (Figura 6-2).

11. Conecte la boquilla a la parte superior del nebulizador.
12.  Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente apropiado. (NO lo utilice 

con barras de multicontacto ni alargues).
13.  En esta etapa, asegúrese de que el interruptor de alimentación esté en posición 

"OFF" (apagado).
14.  Presione el interruptor de encendido en posición “ON” (encendido) para  

comenzar con el tratamiento prescrito. (NO puede funcionar sin supervisión).
15.  Cuando finalice el tratamiento, apague la unidad y desenchúfela  

del tomacorriente.

IMPORTANTE
•  El motor del compresor tiene un protector térmico, que apagará la unidad antes 

de que se sobrecaliente. Cuando el protector térmico apague la unidad, haga lo 
siguiente: 
a. Apague la unidad. 
b. Desenchufe la unidad del tomacorriente. 
c. Espere 40 minutos hasta que el motor se enfríe antes de iniciar otro tratamiento. 
d. Asegúrese de que las aberturas de aire no estén obstruidas. 

•  Evite el uso si esta unidad tiene el cable o el enchufe dañado, si se ha caído o si ha 
estado, de algún modo, en el agua o si no funciona correctamente. Devuélvala a 
un centro de servicio para su reparación.

•  Si ocurre alguna anormalidad en la unidad, suspenda su uso inmediatamente hasta 
que se la haya revisado y reparado.

•  Siempre desenchufe el producto inmediatamente luego de su uso.
•  Nunca permita que se tire, sacuda, tense, retuerza o doble severamente el cable, 

especialmente si está enchufado. Se producirán daños en el punto de alta flexibili-
dad de la entrada del dispositivo que causarán rupturas y cortocircuitos. Manipule 
el cable con cuidado para mantener su vida útil.

•  Evite tapar las aberturas de aire en la unidad principal o colocar la unidad en un 
lugar donde se puedan obstruir las aberturas de aire.
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5. Inhale el rocío de medicamento líquido.
6.  Cuando el medicamento líquido se agote, gire el interruptor de encendido a la posición 

de apagado.

PRECAUCIÓN

Para un rendimiento óptimo, utilice la unidad durante 20 minutos y luego 
déjela apagada durante 40 minutos.

7. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
8. Separe los tubos y los accesorios de la unidad del compresor.
9. Limpie y esterilice los tubos y los accesorios.

LIMPIEZA

LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL NEBULIZADOR

1.  Desconecte el tubo del compresor y de la parte inferior de la copa del 
nebulizador.

2.  Si hay humedad (condensación) en el tubo, deje que el compresor funcione 
con el tubo solo durante 2 o 3 minutos. El aire caliente del compresor secará el 
tubo. Alternativamente, puede secar el tubo; para ello, sáquelo del compresor 
y cuélguelo con los "extremos hacia abajo" para permitir que la humedad o 
la condensación drenen y se evaporen. Utilice un paño limpio y húmedo para 
limpiar el exterior del tubo.

3. Desmonte el extremo del tubo de los accesorios.
4.   Lave todas las piezas con agua tibia y jabón líquido para lavar platos.  

NO LAVE LOS TUBOS.
5. Enjuague bien con agua tibia y sacuda el agua.
6.  Seque al aire o manualmente las piezas del nebulizador con un paño limpio y sin 

pelusa. Vuelva a armar el nebulizador cuando las piezas estén secas y guárdelo.
7.  También puede lavar los nebulizador reutilizable en el nivel superior del 

lavavajillas. Las mascarillas no pueden lavarse de forma segura en el lavavajillas. 
NO LAVE LOS TUBOS. Coloque las piezas en una cesta del lavavajillas y 
coloque la cesta en el nivel superior del lavavajillas. Retire y seque las piezas 
cuando se haya completado el ciclo.
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8. Con el cuidado adecuado, los kits de nebulizador desechables deben ser 
reemplazados cada 2-4 semanas, y los kits de nebulizador reutilizables opcionales 
deben ser reemplazados cada 6 meses.

PRECAUCIÓN

Nebulizadores desechables NO son aptas para lavavajillas!

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL NEBULIZADOR
1.  Limpie los componentes y accesorios del nebulizador como se describe en la 

sección de limpieza. Cada día de por medio de tratamiento, remoje las piezas 
en una solución de una (1) parte de vinagre blanco destilado y 3 partes de agua 
caliente del grifo durante una (1) hora. NO REMOJE LOS TUBOS. Puede sustituir 
el desinfectante comercialmente disponible para equipo respiratorio por vinagre 
blanco destilado, según las instrucciones del fabricante sobre el mezclado.

2.  Enjuague bien todas las piezas con agua tibia del grifo y seque con un paño limpio 
y sin pelusa. Deseche la solución de vinagre después de terminar la desinfección.

ADVERTENCIA

Solo un paciente puede utilizar un conjunto de tubos y accesorios. No 
comparta los componentes con otros pacientes.

LIMPIEZA DEL COMPRESOR

1. Limpie todos los días con un paño húmedo.
2.  No utilice limpiadores en polvo ni almohadillas con jabón ya que pueden dañar la 

terminación.

CAMBIO DE FILTRO 

1.  No utilice algodón ni cualquier otro material. No lave ni limpie el filtro.  
Solo utilice filtros suministrados por su distribuidor. Y no ponga en 
funcionamiento la unidad sin un filtro.

2. Cambie el filtro cada 15 – 30 días o cuando el filtro adquiera un color gris.
3.  Procedimiento de cambio: 

a. Retire la cubierta del filtro. 
b. Reemplace el filtro usado por uno nuevo. 
c. Vuelva a colocar la cubierta del filtro.

MANTENIMIENTO

NOTA

Se recomiendan los siguientes accesorios y piezas de repuesto: 
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Accesorios N.º de pieza

Kit:  Boquilla, copa de nebulizador desechable y  
tubos, Neb T, 6" Reservoir Tubos y 7' Tubing

NEB-ROSKT

Kit:  Máscara Adulto, copa de nebulizador desechable  
y tubos y 7’ Tubing

NEB-ADLTM

Kit:  Máscara Pediátrica, copa de nebulizador desechable  
y tubos y 7’ Tubing

NEB-PEDM

Kit:  Boquilla, copa de TruNeb nebulizador reutilizable  
y tubos

50016

Filtros de aire (6) CIF-1128PK6

Nylon bolsa de transporte BAG-NEBR

FILTRO DE AIRE
•  El filtro de aire en el panel lateral de la unidad del compresor es blanco brillante 

cuando está nuevo. Con el uso, se vuelve gris, lo que significa que es hora de 
reemplazarlo. Debe ser reemplazado inmediatamente si se moja o se obstruye. 

•  Para reemplazar el filtro de aire, asegúrese de que el compresor esté apagado. 
Abra la cubierta del filtro de aire, saque el filtro de aire y reemplácelo por uno 
nuevo. Coloque la tapa nuevamente en la toma de corriente del compresor y 
coloque la cubierta del filtro nuevamente en su lugar.

NOTA

No intente lavar y volver a usar el filtro de aire. No utilice material de filtro de 
reemplazo. Puede provocar daños en el compresor.
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ESPECIFICACIONES

Alimentación CA de 120 V, 60 Hz, ETL Classified Listed

Consumo de energía 1.3 A 

Capacidad de medicamento 5 ml

Tamaño de las partículas (micrón) 0.5 μm ~ 5 μm

MMAD 4 μm

Nivel de sonido Menos de 60 dB a 1 metro

Velocidad promedio de nebulización ≥0.2 ml/min

Rango de presión del compresor 30 a 50 PSI

Rango de flujo de litros 6.0 ~ 10.0  l/min

Rango de temperatura de 
funcionamiento/almacenamiento

10 ˚C a 40 ˚C (50 ˚F a 104 ˚F)

Rango de humedad de 
funcionamiento/almacenamiento

10 a 90 % RH

Ciclos de funcionamiento 20 minutos en, 40 minutos apagado

Dimensión (largo x ancho x alto) 6.1” x 5.5” x 3.5”

Peso 2.73 lb (1.24 kg)

Accesorios estándar Nebulizador, mascarilla para niños, tubo de aire, 
boquilla, tee adaptor, Tubo de depósito ondulado,  
filtros de aire  (5 unidades)

Accesorios opcionales Mascarilla para adultos, nebulizador reutilizable bolsa

Garantía Garantía limitada de 5 años

GARANTÍA LIMITADA
Compass Health Brands ofrece una garantía limitada de cinco (5) años para la unidad del 
compresor y seis (6) meses para los accesorios. Garantizamos que la unidad del compresor y 
sus piezas estarán libres de defectos de fabricación y materiales por un período de cinco (5) 
años a partir de la fecha de compra original y de seis (6) meses para los tubos y accesorios. 
Esta garantía no se extiende a daños derivados de accidentes, mal uso, abuso, alteración, uso 
de servicio, piezas o productos de limpieza no autorizados o incumplimiento del Manual del 
usuario.

Si el equipo en garantía fallase dentro del periodo de garantía, Compass Health Brands, a su 
elección, reparará o reemplazará las piezas en cuestión, siempre que el reclamo sea de buena fe. 
Será responsabilidad del comprador empaquetar y devolver el equipo procurando evitar daños en 
el transporte. Se nos debe pagar el envío por adelantado. Esta garantía cubre el costo de la mano 
de obra en el que se haya incurrido para retirar o reemplazar las piezas en garantía solamente para 
nosotros.

SERVICIO Y REPARACIÓN
Si tiene alguna pregunta sobre este nebulizador, póngase en contacto con un 
distribuidor autorizado de Compass Health Brands. No abra ni desmonte la unidad 
del compresor en ningún momento. Esto anulará la garantía. Si la unidad no funciona 
correctamente, descontinúe su uso inmediatamente y regrese al proveedor original 
para reparación o reemplazo.






