
 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS                                             

 

 

Descripción  y  Características del dispositivo: 

El Nebulizador Compresor Armoline Al-20 es un producto de alta calidad y convierte la medicina líquida en 

gotitas de aerosol que se pueden inhalar fácilmente y es utilizado para el tratamiento exitoso del asma, alergias y 

otros trastornos respiratorios.  

Desde el conducto de aire, el nebulizador crea una corriente de aire que fluye hacia el cuerpo. Cuando el aire 

ingrese al nebulizador, convertirá el medicamento en una inhalación fácil en aerosol. 

Esta unidad funciona con corriente alterna estándar. Los tratamientos se hacen en forma rápida, segura y 

conveniente, lo que hace que esta unidad sea ideal para todas las edades y es adecuado para uso doméstico.  

Usar el dispositivo es realmente fácil, después de ensamblar, presione el botón de encendido para activar la 

máquina. siguiendo las instrucciones del manual del usuario. El cuidado y uso adecuado le proporcionarán un 

tratamiento confiable por muchos años. El uso de este equipo debe hacerse bajo la supervisión de un médico con 

licencia y / o un terapeuta respiratorio 

 

Accesorios :  

Viene 1)Paquete contenedor de medicamentos (nebulizador), 2) 1 máscara para adultos, 3) 1 máscara de niños 

(pediátrica), 4) 1 tubo de aire (manguera), 5) 1 boquilla, 6)  5 filtros y 7) Manual de Usuario. 



 

 

 

 

                        

 

Especificaciones Técnicas: 

✓ Valores de voltaje y frecuencia   AC220V±10% - 50Hz±2%  

✓ El consumo de energía    180 VA  

✓ Capacidad de medicina   8-12 ml  

✓ Dimensión de la parte (partícula)  Hasta 10 µm a 0.5 MMAD<3µm  

✓ Nivel de sonido    ≤55 dBA  

✓ Tasa promedio de pulverización  Al menos 0.25 ml / min.  

✓ Tamaño de partícula:     0,5-10 µm 

✓ MMAD:      <3 µm 

✓ Rango de presión del compresor  Desde 35 a 50 Psi (de 210 a 345 KPa / 2.1 a 3.4 bar)  

✓ Rango de presión de funcionamiento  Desde 8 a 16 Psi (de 50 a 100 KPa / 0.5 a 1.0 bar)  

✓ Tasa de flujo     De litro8~10 lpm  

✓ Rango de temperatura de trabajo  10 ° C a 40 ° C (50 ° F a 104 ° F)  

✓ Rango de humedad de trabajo   10% a 95% de HR  

✓ Rango de temperatura de almacenamiento -20 ° C a 70 ° C (-4 ° F a 158 ° F)  

✓ Rango de humedad de almacenamiento 10% a 95% de HR  

✓ Dimensiones (L x A x H)   280 x 190 x 100 mm (11.02”x 7.48”x 3.93”)  

✓ Peso      1700 g (sin accesorio) 

✓ Fabricado en     Turquía                                                                                                           
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