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Air Project es un aparato para aerosol 
terapia que nebuliza fármacos comu-
nes para el tratamiento de cura de las 
vías respiratorias superiores e inferio-
res de modo totalmente silencioso y 
rápido, precisamente por este motivo 
es ideal para los niños. Air Project nace 
de la evolución de la tecnología por ul-
trasonidos; un transductor que se en-
cuentra en el interior del aparato emite 
ondas sonoras a alta frecuencia que al 
propagarse en el agua de conducción, 
disgregan la solución que se desea 
nebulizar en la esfera generando una 
fina niebla. El diseño ha sido estudia-
do para hacer más simple y práctico el 
tratamiento terapéutico gracias al sis-
tema de rotación del aparato y al tubo 
de acoplamiento que permiten realizar 
cómodamente la terapia adaptándose 
a los movimientos del niño. Air Project 
está dotado de una práctica bolsa en 
la que puede ser depositado una vez 
finalizada la terapia. La caja contiene 
las esferas de nebulización y todos los 
accesorios para poder seleccionar la 
modalidad más adecuada de terapia: 
con tobera, con horquilla, con másca-
ra  AirSoft Mask “2 en 1” para adultos 
y para niños (para mayor  información 
sobre su uso, ver apartado “NUEVO KIT 
ACCESORIOS”). Los accesorios están 
contenidos en un práctico y nuevo kit 
de accesorios. El aparato Air Project es 
fiable y fácil de utilizar, y además no re-
quiere un mantenimiento complejo.
Antes de continuar, le recomendamos 
consultar la breve lista de advertencias 
que se encuentra en el interior de este 
manual, para asegurarse de haber 
comprendido correctamente el funcio-
namiento del aparato.

ACCESORIOS 
SUMINISTRADOS
4 -  Ampollas para la medicación

Kit de aerosol de ultrasonidos Pic 
producido por Artsana S.p.A., REF 00 
038406 100 000
a – Máscara “2 en 1” para adultos y 
niños
b – Horquilla
c - Tobera
d – Tubo de empalme

COMPONENTES DEL 
APARATO
e – Tapa
f  – Boquilla de nebulización
g – Regulador de flujo
h – Interruptor de encendido/apagado
i – Cable de alimentación
l – Depósito de agua
m – Indicador de nivel de agua
n – Sonda de nivel de agua
o – Transductor de ultrasonidos
p – Boquilla para la salida del aire
q – Mecanismo de cierre de la tapa
r – Alojamiento para la lengüeta de cie-
rre de la tapa
s – Compartimento de vaciado de la 
cubeta
t – Soportes de la ampolla de nebuli-
zación

ADVERTENCIAS 
GENERALES
• Antes de utilizar el aparato, lea aten-

tamente la información incluida en el 
presente manual. Conserve el manual 
para futuras consultas.

•  Aparato destinado a aerosolterapia. 
Siga siempre las indicaciones del mé-
dico sobre el tipo de medicamento a 
utilizar, la dosis, frecuencia y duración 
de las inhalaciones. Cualquier uso di-
ferente del previsto para el aparato se 
considerará impropio y por lo tanto pe-
ligroso; Artsana declina toda respon-
sabilidad en caso de daños causados 
por un uso impropio, incorrecto y/o no 
razonable, o si el aparato se utiliza en 
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instalaciones eléctricas que no cum-
plan las normas de seguridad vigen-
tes.

•  Cuando extraiga el aparato de su em-
balaje, asegúrese de que esté comple-
to y sin daños visibles que puedan ha-
berse producido durante el transporte. 
En caso de duda, no utilice el aparato 
y contacte con el Centro de Asistencia 
Técnica PiC.

•  Mantenga fuera del alcance de los ni-
ños las piezas del embalaje (bolsas, 
caja, etc.), ya que son fuentes poten-
ciales de peligro.

•  Antes de conectar el aparato, verifique 
que las características correspondan a 
las de su red de distribución eléctrica. 
Las características del aparato están 
impresas en la parte inferior del mis-
mo.

•  En caso de incompatibilidad entre el 
enchufe del aparato y la toma de red, 
utilice adaptadores certificados según 
la normativa vigente en el país de uso.

•  Para evitar el recalentamiento y daños 
en el aparato, es necesario apagarlo 30 
minutos después de cada 15 minutos 
de funcionamiento.

•  ¡Atención! Si el aparato no se enfría 
adecuadamente antes de volver a uti-
lizarlo, puede recalentarse en exceso y 
provocar la activación de los dispositi-
vos de protección térmica.

•  No utilice el aparato si la atmósfera 
contiene protóxido de nitrógeno, oxíge-
no o mezclas anestésicas inflamables. 

•  Apague el aparato o desconéctelo de 
la red eléctrica después de cada uso 
y antes de cargar en él otros medica-
mentos.

•  Mantenga el aparato y el cable de ali-
mentación lejos de superficies calien-
tes.

•  No utilice el aparato mientras se baña 
o ducha o en un ambiente húmedo o 
cerca de bañeras, lavabos, fregaderos, 
etc.

•  No toque nunca el aparato con las ma-
nos mojadas o húmedas.

•  No deje caer ni sumerja nunca el apa-
rato en agua u otros líquidos. Si se pro-
duce alguna circunstancia de este tipo, 
desconecte el interruptor del aparato, 
desenchúfelo y no lo utilice. Contacte 
con personal técnicamente cualifica-
do.

•  No utilice el aparato en caso de som-
nolencia o cansancio.

•   No utilice el aparato en ambientes en 
los que se hayan empleado reciente-
mente aerosoles. Antes de efectuar a 
la terapia ventile el recinto.

•   No bloquee ni obstruya las tomas y sa-
lidas de aire del aparato.

•   No introduzca ningún objeto en las 
aberturas de refrigeración.

•   No tire del cable de alimentación o del 
propio aparato para desconectarlo de 
la red.

•  En caso de empleo por parte de niños 
o personas con minusvalías físicas o 
intelectuales, es necesaria una ade-
cuada vigilancia. El aparato contiene 
piezas pequeñas que pueden soltarse 
y ser ingeridas de manera accidental. 
Los niños deben ser vigilados de cerca 
para que no jueguen con el aparato.

•  No utilice empalmes ni accesorios no 
suministrados por el fabricante.

•  Durante el uso, el aparato debe estar 
sobre una superficie horizontal, plana 
y estable para evitar que se vuelque. Lo 
mismo es aplicable al lugar de conser-
vación.

•  Durante el uso, la superficie de apoyo 
debe estar libre de objetos que puedan 
obstruir el correcto flujo de aire.

•  No deje nunca enchufado el cable a la 
toma de corriente cuando el aparato 
no esté funcionando o cuando no esté 
vigilado.

•  Antes de efectuar cualquier operación 
de limpieza o mantenimiento, desco-
necte el aparato de la red eléctrica, 
soltando el enchufe de la toma de co-
rriente.

•  Si decide no utilizar más este aparato, 
se aconseja inutilizarlo cortando su 

cable de alimentación (por supuesto, 
después de desconectar el enchufe 
de la toma de corriente). También es 
aconsejable inutilizar las piezas del 
aparato que puedan constituir un pe-
ligro, especialmente para los niños.

•  En lo que respecta a la eliminación de 
accesorios al final de su vida útil, con-
sulte la legislación vigente. No elimine 
el aparato como basura urbana normal. 
Deposítelo en los contenedores de re-
cogida selectiva como aparato eléctri-
co/electrónico (RAEE), de conformidad 
con las normativa comunitaria vigente.

•  Si el aparato sufre una caída que le 
produce daños o deterioro de algún 
tipo, no puede seguir utilizándose. En 
caso de duda, contacte con el Centro 
de Asistencia Técnica PiC.

•  En caso de averías en el funcionamien-
to del aparato, apáguelo desconectan-
do el enchufe de la toma de corriente; 
contacte exclusivamente con el Centro 
de Asistencia Técnica PiC. No intente 
abrir o manipular el aparato.

•  Los aparatos electromédicos exigen se-
guir precauciones especiales en cuanto 
a la compatibilidad electromagnética: 
instale y ponga en funcionamiento este 
aparato según la información de com-
patibilidad electromagnética presente 
en el manual de uso.

•  Atención: Los aparatos de comunica-
ción de RF portátiles y móviles pueden 
influir en el funcionamiento de los apa-
ratos electromédicos.

•  Atención: No use el aparato cerca de 
otros ni apilado con otros. 

PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO
El principio de funcionamiento del ae-
rosol Air Projet se basa en la emisión 
de ondas sonoras de muy alta fre-
cuencia que, propagándose a través de 
agua conductora, disgregan la solución 
a nebulizar en la ampolla, generando 
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•  No deje caer ni sumerja nunca el apa-
rato en agua u otros líquidos. Si se pro-
duce alguna circunstancia de este tipo, 
desconecte el interruptor del aparato, 
desenchúfelo y no lo utilice. Contacte 
con personal técnicamente cualifica-
do.

•  No utilice el aparato en caso de som-
nolencia o cansancio.

•   No utilice el aparato en ambientes en 
los que se hayan empleado reciente-
mente aerosoles. Antes de efectuar a 
la terapia ventile el recinto.

•   No bloquee ni obstruya las tomas y sa-
lidas de aire del aparato.

•   No introduzca ningún objeto en las 
aberturas de refrigeración.

•   No tire del cable de alimentación o del 
propio aparato para desconectarlo de 
la red.

•  En caso de empleo por parte de niños 
o personas con minusvalías físicas o 
intelectuales, es necesaria una ade-
cuada vigilancia. El aparato contiene 
piezas pequeñas que pueden soltarse 
y ser ingeridas de manera accidental. 
Los niños deben ser vigilados de cerca 
para que no jueguen con el aparato.

•  No utilice empalmes ni accesorios no 
suministrados por el fabricante.

•  Durante el uso, el aparato debe estar 
sobre una superficie horizontal, plana 
y estable para evitar que se vuelque. Lo 
mismo es aplicable al lugar de conser-
vación.

•  Durante el uso, la superficie de apoyo 
debe estar libre de objetos que puedan 
obstruir el correcto flujo de aire.

•  No deje nunca enchufado el cable a la 
toma de corriente cuando el aparato 
no esté funcionando o cuando no esté 
vigilado.

•  Antes de efectuar cualquier operación 
de limpieza o mantenimiento, desco-
necte el aparato de la red eléctrica, 
soltando el enchufe de la toma de co-
rriente.

•  Si decide no utilizar más este aparato, 
se aconseja inutilizarlo cortando su 

cable de alimentación (por supuesto, 
después de desconectar el enchufe 
de la toma de corriente). También es 
aconsejable inutilizar las piezas del 
aparato que puedan constituir un pe-
ligro, especialmente para los niños.

•  En lo que respecta a la eliminación de 
accesorios al final de su vida útil, con-
sulte la legislación vigente. No elimine 
el aparato como basura urbana normal. 
Deposítelo en los contenedores de re-
cogida selectiva como aparato eléctri-
co/electrónico (RAEE), de conformidad 
con las normativa comunitaria vigente.

•  Si el aparato sufre una caída que le 
produce daños o deterioro de algún 
tipo, no puede seguir utilizándose. En 
caso de duda, contacte con el Centro 
de Asistencia Técnica PiC.

•  En caso de averías en el funcionamien-
to del aparato, apáguelo desconectan-
do el enchufe de la toma de corriente; 
contacte exclusivamente con el Centro 
de Asistencia Técnica PiC. No intente 
abrir o manipular el aparato.

•  Los aparatos electromédicos exigen se-
guir precauciones especiales en cuanto 
a la compatibilidad electromagnética: 
instale y ponga en funcionamiento este 
aparato según la información de com-
patibilidad electromagnética presente 
en el manual de uso.

•  Atención: Los aparatos de comunica-
ción de RF portátiles y móviles pueden 
influir en el funcionamiento de los apa-
ratos electromédicos.

•  Atención: No use el aparato cerca de 
otros ni apilado con otros. 

PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO
El principio de funcionamiento del ae-
rosol Air Projet se basa en la emisión 
de ondas sonoras de muy alta fre-
cuencia que, propagándose a través de 
agua conductora, disgregan la solución 
a nebulizar en la ampolla, generando 

una neblina finísima. Un caudal de aire 
regulable, generado por un pequeño 
ventilador, transporta el fluido nebu-
lizado hasta las vías respiratorias del 
paciente por medio del tubo conectado 
a los accesorios específicos.
Esta tecnología ofrece las siguientes 
ventajas: funcionamiento silencioso, 
reducción considerable de los tiempos 
de terapia y facilidad de uso. Estas ca-
racterísticas convierten el aerosol de 
ultrasonidos Air Projet en un aparato 
especialmente indicado para uso pe-
diátrico.

NUEVO KIT DE 
ACCESORIOS
Las numerosas investigaciones reali-
zadas por Pic para entender las nuevas 
necesidades de los consumidores, po-
nen en evidencia la necesidad de con-
tar con accesorios prácticos y rápidos 
de utilizar. Por este motivo Pic ha re-
ducido el número de componentes del 
nuevo kit creando una sola máscara in-
novadora, ultra suave que se adapta al 
rostro minimizando de este modo que 
se  desperdicie fármaco.  Estudiada 
para poder realizar de modo correcto y 
eficaz la terapia de adultos y niños. En 
adultos, utilizar la máscara cubriendo 
solamente la boca ya que es el método 
más eficaz para conducir el flujo direc-
tamente a las vías respiratorias inferio-
res; en niños girar la máscara 180º y 
colocarla cubriendo la nariz y la boca, 
ya que aún no son capaces de coordi-
nar la respiración de modo correcto.
El nuevo sistema de acoplamiento en-
tre la tobera y la máscara transporta 
directamente el flujo a la boca para una 
eficaz garantía.
Es posible utilizar la tobera por sepa-
rado (sin la máscara).
Se recomienda utilizar la máscara con 
el práctico elástico regulable para te-
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ner las manos libres y obtener de este 
modo una máxima libertad de movi-
miento.

PREPARACIÓN 
Y EMPLEO DEL 
APARATO  
• Extraiga del embalaje (1) la bolsa que 

contiene el aerosol, el aparato y los ac-
cesorios.

•  Abra la tapa presionando el botón azul si-
tuado en la parte trasera del aparato (2).

•  Llene con un vaso de agua potable el 
depósito, hasta el nivel máximo indica-
do (3). No sumerja ni ponga el aparato 
directamente bajo un chorro de agua 
para llenarlo.

•  Coloque la ampolla de nebulización en 
los soportes correspondientes (5).

•  Vierta la solución en la ampolla de ne-
bulización (6).

•  Utilice agua a temperatura ambien-
te (20 °C – 30 °C). El uso de agua fría 
(menos de 20 °C) reduce la velocidad 
de nebulización.

•  La capacidad máxima de la ampolla de 
nebulización es de 6,5 ml. Cualquier 
cantidad superior deberá ser dividida 
en varias inhalaciones.

•  La capacidad mínima de la ampolla 
de nebulización es de 3 ml. Cualquier 
cantidad de solución inferior deberá 
ser diluida en una solución fisiológica, 
salvo que el medicamento requiera una 
dilución específica.

•  Cierre la tapa insertando la lengüeta en 

el alojamiento situado en el borde de 
la cubeta, en la zona de vaciado de la 
misma, haciendo que la tapa encaje en 
el mecanismo de cierre (7).

•  Conecte al tubo de conexión el acce-
sorio que desee utilizar (8): horquilla, 
tobera, máscara “2 en 1” para adultos 
y para niños. ATENCIÓN: para que la 
terapia sea más correcta y eficaz en 
una persona adulta utilizar la máscara 
cubriendo solo la boca, en un niño girar 
la máscara 180° y colocarla cubriendo 
la nariz y la boca. En caso de duda con-
sulte con su médico de cabecera sobre 
que accesorio utilizar;

•   Conecte el tubo de conexión a la boqui-
lla de nebulización (9).   

•  Regule la emisión de flujo girando la 
rosca (en el sentido de las agujas del 
reloj para aumentar el flujo de salida 
y en sentido contrario a las agujas del 
reloj para reducirlo) (10).

•  Si utiliza un medicamento denso, lleve 
el regulador de flujo al mínimo y des-
pués de algunos segundos, gírelo has-
ta el máximo.

•   Conecte el enchufe a la toma de co-
rriente, asegurándose de que la ten-
sión de alimentación corresponda a las 
características del aparato.

•   Encienda el aparato presionando el 
botón de encendido/apagado y efectúe 
la sesión de terapia (11). 

•   El paciente debe recibir la terapia pre-
feriblemente en posición sentada y con 
el cuerpo relajado.

•  Si el flujo de aerosol se vuelve intermi-
tente, interrumpa la terapia unos se-
gundos, espere que las gotitas de solu-
ción condensada caigan en la ampolla 
de nebulización y reanude la terapia. 
Siga la inhalación hasta que no haya 
flujo de salida. Al terminar la terapia 
quedará en la ampolla de nebulización 
una pequeña cantidad de solución resi-
dual (0,6 ml).

•   Al terminar el tratamiento, apague el 
aparato pulsando el botón de encen-
dido/apagado, desconecte el enchufe 

de la toma de corriente, retire el acce-
sorio utilizado y limpie el aparato y los 
accesorios según las instrucciones de 
la sección “Limpieza y mantenimien-
to”.

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO
Antes de efectuar operaciones de lim-
pieza o mantenimiento, apague el apa-
rato pulsando el botón de encendido/
apagado y desconecte el enchufe de la 
toma de corriente.
Para garantizar el correcto funciona-
miento del aparato, límpielo a fondo 
con regularidad.

Limpieza y 
mantenimiento del 
aparato
¡Atención! No sumerja ni moje el apa-
rato con agua u otros líquidos.
Para limpiarlo, utilice exclusivamente 
un paño suave y limpio, seco o ligera-
mente humedecido. Quite la tapa y va-
cíe el depósito. Séquelo delicadamente 
con un paño suave limpio y seco, elimi-
nando posibles depósitos o incrustacio-
nes de cal, con cuidado de no dañar la 
sonda y el transductor de ultrasonidos. 
La zona entre los soportes de la am-
polla (t) y el borde de la cubeta puede 
limpiarse empleando con delicadeza 
un bastoncillo de algodón y aclarando 
con agua. Para mantener en buen es-
tado el aparato, evite que se acumule 
cal sobre el transductor de ultrasoni-
dos; para ello, efectúe las operaciones 
de limpieza y mantenimiento después 
de cada sesión terapéutica. No utilice 
productos de limpieza que puedan da-
ñar el aparato.
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el alojamiento situado en el borde de 
la cubeta, en la zona de vaciado de la 
misma, haciendo que la tapa encaje en 
el mecanismo de cierre (7).

•  Conecte al tubo de conexión el acce-
sorio que desee utilizar (8): horquilla, 
tobera, máscara “2 en 1” para adultos 
y para niños. ATENCIÓN: para que la 
terapia sea más correcta y eficaz en 
una persona adulta utilizar la máscara 
cubriendo solo la boca, en un niño girar 
la máscara 180° y colocarla cubriendo 
la nariz y la boca. En caso de duda con-
sulte con su médico de cabecera sobre 
que accesorio utilizar;

•   Conecte el tubo de conexión a la boqui-
lla de nebulización (9).   

•  Regule la emisión de flujo girando la 
rosca (en el sentido de las agujas del 
reloj para aumentar el flujo de salida 
y en sentido contrario a las agujas del 
reloj para reducirlo) (10).

•  Si utiliza un medicamento denso, lleve 
el regulador de flujo al mínimo y des-
pués de algunos segundos, gírelo has-
ta el máximo.

•   Conecte el enchufe a la toma de co-
rriente, asegurándose de que la ten-
sión de alimentación corresponda a las 
características del aparato.

•   Encienda el aparato presionando el 
botón de encendido/apagado y efectúe 
la sesión de terapia (11). 

•   El paciente debe recibir la terapia pre-
feriblemente en posición sentada y con 
el cuerpo relajado.

•  Si el flujo de aerosol se vuelve intermi-
tente, interrumpa la terapia unos se-
gundos, espere que las gotitas de solu-
ción condensada caigan en la ampolla 
de nebulización y reanude la terapia. 
Siga la inhalación hasta que no haya 
flujo de salida. Al terminar la terapia 
quedará en la ampolla de nebulización 
una pequeña cantidad de solución resi-
dual (0,6 ml).

•   Al terminar el tratamiento, apague el 
aparato pulsando el botón de encen-
dido/apagado, desconecte el enchufe 

de la toma de corriente, retire el acce-
sorio utilizado y limpie el aparato y los 
accesorios según las instrucciones de 
la sección “Limpieza y mantenimien-
to”.

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO
Antes de efectuar operaciones de lim-
pieza o mantenimiento, apague el apa-
rato pulsando el botón de encendido/
apagado y desconecte el enchufe de la 
toma de corriente.
Para garantizar el correcto funciona-
miento del aparato, límpielo a fondo 
con regularidad.

Limpieza y 
mantenimiento del 
aparato
¡Atención! No sumerja ni moje el apa-
rato con agua u otros líquidos.
Para limpiarlo, utilice exclusivamente 
un paño suave y limpio, seco o ligera-
mente humedecido. Quite la tapa y va-
cíe el depósito. Séquelo delicadamente 
con un paño suave limpio y seco, elimi-
nando posibles depósitos o incrustacio-
nes de cal, con cuidado de no dañar la 
sonda y el transductor de ultrasonidos. 
La zona entre los soportes de la am-
polla (t) y el borde de la cubeta puede 
limpiarse empleando con delicadeza 
un bastoncillo de algodón y aclarando 
con agua. Para mantener en buen es-
tado el aparato, evite que se acumule 
cal sobre el transductor de ultrasoni-
dos; para ello, efectúe las operaciones 
de limpieza y mantenimiento después 
de cada sesión terapéutica. No utilice 
productos de limpieza que puedan da-
ñar el aparato.

Limpieza y 
mantenimiento de 
los accesorios
Después de cada uso, enjuague la 
ampolla de nebulización y el tubo co-
locándolos bajo un chorro de agua co-
rriente. Desinfecte en frío con alcohol 
desnaturalizado las piezas que entran 
en contacto con el paciente. Seque cui-
dadosamente el aparato y todos sus 
componentes antes de guardarlo.
Guarde el aparato en un lugar fresco y 
seco, protegido de la luz y de fuentes 
de calor. No lo limpie bajo ninguna cir-
cunstancia con benceno, disolventes u 
otras sustancias químicas inflamables. 
Por motivos de higiene, es aconsejable 
no utilizar los mismos accesorios para 
más de un paciente; se recomienda uti-
lizar un kit dedicado para cada usuario 
(Kit Aerosol de ultrasonidos PiC REF 00 
038406 100 000 / Ampollas para la Me-
dicación REF 00 038051 000 200).

¡Atención!
•  No vierta la solución a nebulizar direc-

tamente en el depósito del agua.
• No encienda ni utilice el aparato sin la 

ampolla de nebulización.
• Para evitar riesgos de descargas eléctri-

cas y quemaduras, no toque la superficie 
del transductor o cualquier componente 
interno del depósito del agua cuando el 
aparato está conectado a la red.

• Al terminar la terapia, apague el apara-
to, desconecte el enchufe de la toma de 
corriente, vacíe el depósito de agua de 
conducción y límpielo.  

Si su Air Projet no 
funciona
• No está correctamente conectado el 

enchufe a la toma de alimentación 
(compruebe que el botón de encendi-
do/apagado esté encendido).

•  El regulador de flujo se encuentra en la 
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posición de mínimo.
•  El agua del depósito se encuentra por 

debajo del nivel mínimo.
•  La ampolla de nebulización está daña-

da o deformada.
•  La ampolla de nebulización está atas-

cada.
•   Hay depósitos o incrustaciones de cal 

en el transductor o en la sonda de ni-
vel.

Si el fallo no se debe a ninguna de las 
causas anteriores, se aconseja contac-
tar con el Centro de Asistencia Técnica 
PiC.

DATOS TÉCNICOS
Frecuencia de oscilación: 2.5 MHz
Tensión nominal: 230 V AC
Frecuencia nominal: 50 Hz
Potencia nominal: 30 VA
Fusible: 315 mA T
Capacidad máxima ampolla de nebuli-
zación: 6.5 ml
Capacidad mínima ampolla de nebuli-
zación: 3 ml
Protección contra líquidos: IPX0
Peso: 1.25 kg
Condiciones de empleo del aparato: 15’ 
ON – 30’ OFF
MMAD: 3.6 μm ± 0.15 μm
Fracción respirable: 71% ± 2%
Ruido a 50 cm*: 40 dB

*Los datos de ruido se han medido con 
el aparato nuevo. Los valores pueden 
variar con el uso.
La información sobre las caracterís-
ticas proporcionada por el fabricante 
de acuerdo con la norma EN 13544-1 
puede no ser aplicable a fármacos en 
suspensión o de alta viscosidad.
“Los datos relativos al comportamien-
to de los fármacos durante la terapia 
aerosólica deberán solicitarse al fabri-
cante del fármaco”. 
EN 60601-1 Equipos electromédicos 

- Parte 1: Requisitos generales de se-
guridad
EN 60601-1-2 Aparatos electromédi-
cos - Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad
- Norma colateral: compatibilidad 
electromagnética – Prescripciones y 
pruebas
EN 13544-1 Equipos de terapia respi-
ratoria – Parte 1: Sistemas de nebuli-
zación y sus componentes

LEYENDA DE 
SÍMBOLOS:

¡Atención! Consulte la docu-
mentación adjunta.

Aparato con pieza aplicada de 
tipo B

Aparato de Clase II

Conforme con la Directiva MDD 
93/42/CEE + 2007/47/CE

Corriente alterna

Exclusivamente de uso interno

Condiciones de almacenamiento:

Humedad: 45% / 85%

Temperatura: -20° / +70°

“El dispositivo médico requiere el cum-
plimiento de unas precauciones parti-
culares en lo que respecta a la com-

AEROSOLSAEROSOLS
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- Parte 1: Requisitos generales de se-
guridad
EN 60601-1-2 Aparatos electromédi-
cos - Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad
- Norma colateral: compatibilidad 
electromagnética – Prescripciones y 
pruebas
EN 13544-1 Equipos de terapia respi-
ratoria – Parte 1: Sistemas de nebuli-
zación y sus componentes

LEYENDA DE 
SÍMBOLOS:

¡Atención! Consulte la docu-
mentación adjunta.

Aparato con pieza aplicada de 
tipo B

Aparato de Clase II

Conforme con la Directiva MDD 
93/42/CEE + 2007/47/CE

Corriente alterna

Exclusivamente de uso interno

Condiciones de almacenamiento:

Humedad: 45% / 85%

Temperatura: -20° / +70°

“El dispositivo médico requiere el cum-
plimiento de unas precauciones parti-
culares en lo que respecta a la com-

Emisiones radiadas / conducidas
CISPR11

Clase [B] El aparato para aerosolterapia Air 
Projet  es ideal para ser utilizado 
en todos los ambientes, incluso 
domésticos y aquellos directa-
mente conectados a la red de 
distribución pública que alimenta 
ambientes utilizados para finali-
dades domésticas.

Armónicas
IEC/EN 61000-3-2

Clase [A

Fluctuaciones de tensión / flicker
IEC/EN 61000-3-3

[Satisfactorio]

Guía y declaración del fabricante – Inmunidades electromagnéticas

El aparato para aerosolterapia Air Projet  se puede utilizar en el ambiente electromagnético indicado a 
continuación. El cliente o el usuario del aerosol Air Projet  debe asegurarse de que el aparato se utilice en 

este ambiente.

Prueba de emisión Conformidad Guía para el ambiente 
electromagnético

Descargas electrostáticas (ESD)
IEC/EN61000-4-2

±6kV en contacto
±8kV en el aire

Los suelos deberían ser de ma-
dera, hormigón o cerámica. Si 
los suelos están revestidos por 
material sintético, la humedad 
relativa debería ser como máximo 
del 30%.

Transitorios rápidos/ráfaga
IEC/EN61000-4-4

±2kV alimentación La alimentación debería corres-
ponder con aquella típica de un 
ambiente comercial o de un hos-
pital.

Sobretensión
IEC/EN61000-4-5

±1kV modo diferencial  La alimentación debería corres-
ponder con aquella típica de un 
ambiente comercial o de un hos-
pital.

Huecos de tensión, breves cortes 
y variaciones de tensión
IEC/EN61000-4-11

<5%Ut por ciclo 0.5
40%Ut por ciclo 05
70%Ut por ciclo 25
<5%Ut
 por 5 seg

La alimentación debería corres-
ponder con aquella típica de un 
ambiente comercial o de un hospi-
tal. Si el usuario del aparato para 
aerosolterapia Air Projet  necesita 
un funcionamiento continuo del 
aparato, se aconseja utilizarlo con 
un grupo de continuidad.

Campo magnético
IEC/EN61000-4-8

3A/m El campo magnético debería ser 
el típico de un ambiente comercial 
o de un hospital.

Inmunidad electromagnética
IEC/EN61000-4-6

3Vrms 150kHz a 80MHz ( para 
aparatos que no son de soporte 
vital)

Inmunidad radiada
IEC/EN61000-4-3

3V/m 80MHz a 2.5GHz

Nota Ut es el valor de tensión de alimentación

Guía y declaración del fabricante – Emisiones electromagnéticas

El aparato para aerosolterapia Air Projet  se puede utilizar en el ambiente electromagnético indicado a 
continuación. El cliente o el usuario del aerosol Air Projet  debe asegurarse de que el aparato se utilice en 
este ambiente.

Prueba de emisiones Conformidad Guía para el ambiente 
electromagnético

Emisiones radiadas / conducidas
CISPR11

Grupo 1 El aparato para aerosolterapia Air 
Projet  utiliza energía RF sólo para 
su funcionamiento interno. Por lo 
tanto, sus emisiones RF son muy 
bajas y no causan interferencia 
alguna cerca de aparatos elec-
trónicos.



ES
PA

Ñ
O

L
ES

32

patibilidad electromagnética. Además, 
debe ser instalado y utilizado de con-
formidad con la información que figura 
en la documentación que lo acompa-
ña”.

Este producto es conforme 
a la Directiva 2012/19/UE.
El símbolo de la papelera 
barrada que se encuentra 
en el aparato indica que el 
producto, al final de su vida 

útil, deberá eliminarse separadamente 
de los desechos domésticos y por lo tanto 
deberá entregarse a un centro de recogida 
selectiva para aparatos eléctricos y elec-
trónicos o al vendedor cuando compre un 
nuevo aparato similar. El usuario es res-
ponsable de entregar el aparato agotado 
a las estructuras apropiadas de recogida. 
La adecuada recogida selectiva para el 
envío sucesivo del aparato fuera de uso al 
reciclaje, al tratamiento y a la eliminación 
compatible con el ambiente, contribuye a 
evitar posibles efectos negativos en el am-
biente y en la salud y favorece el reciclaje 
de los materiales de los que está com-
puesto el producto. Para informaciones 
más detalladas inherentes a los sistemas 
de recogida disponibles, diríjase al servicio 
local de eliminación de desechos, o a la 
tienda donde compró el aparato.

GARANTÍA 
AirProjet está cubierto por una garan-
tía contra defectos de materiales y fa-
bricación. El período de garantía es de 
2 años. Los componentes defectuosos 
serán sustituidos de manera gratuita 
siempre y cuando el aparato no haya 
sido manipulado y se hayan respeta-
do escrupulosamente las instruccio-
nes de uso que se adjuntan. Cualquier 
manipulación o reparación del aparato 
efectuada por personal no autorizado 

Air Projet é um aparelho para aerossolte-
rapia que nebuliza os medicamentos mais 
comuns para tratar as vias respiratórias 
superiores e inferiores de forma extrema-
mente silenciosa e rápida, razão pela qual 
é ideal para crianças. Air Projet nasce da 
evolução da tecnologia a ultrassons; um 
transdutor na parte interna do aparelho 
emite ondas sonoras de altíssima frequên-
cia que, propagandose no líquido condu-
tor, desagregam a solução a nebulizar 
na esfera, gerando uma névoa finíssima. 
O design foi estudado de forma especial 
para que a terapêutica se tornasse mais 
simples e prática devido ao sistema de ro-
tação do aparelho e ao tubo de ligação que 
permitem efectuar a terapêutica de forma 
confortável de acordo com os movimentos 
da criança. Air Projet está equipado com 
uma bolsa prática na qual pode ser facil-
mente arrumado depois da terapêutica. A 
embalagem contém as esferas de nebu-
lização e todos os acessórios para poder 
escolher o modo mais apropriado de te-
rapêutica: com boquilha, com forquilha, 
com máscara AirSoft Mask “2 em 1” para 
adultos e para crianças (para mais infor-
mações sobre a utilização, vêr o parágrafo 
“NOVO KIT ACESSÓRIOS”). Os acessórios 
estão contidos num kit prático. O aparelho 
Air Projet é fiável e simples de usar e não 
necessita de nenhuma manutenção com-
plexa. Antes de proceder, recomendamos-
lhe vivamente que consulte a breve lista 
de advertências que se encontra neste 
manual, para certificar-se de que com-
preendeu correctamente o funcionamento 
do aparelho.

ACESSÓRIOS
4 – Esferas para medicamento
Kit para aerossol a ultrassons PiC fabri-
cado por Artsana S.p.A. REF 00 038406 
100 000

por Artsana S.p.A. conlleva la inme-
diata anulación de las condiciones de 
garantía. En caso de funcionamiento 
defectuoso o no satisfactorio, contac-
te con el Centro de Asistencia Técnica 
PiC.


