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El aparato está alimentado por un calderín eléctrico de funcionamiento
automático, en grado de erogar vapor en pocos minutos después de
la puesta en funcionamiento. Control electrónico del nivel de agua.
Las indicaciones de las inhalaciones caldo húmedas se refieren a los
procesos rinofaríngeos-laríngeos tanto agudos como subagudos o
crónicos. Los medicamentos (antinflamatorios, fluidificantes,
mucolíticos, vasoconstrictores) deben ser hidrosolubles. Las aguas
minerales se emplean en las formas crónicas, a excepción de las
alcalinas, que se pueden usar en procesos morbosos agudos.

Necesita un lavabo colocado en la parte inferior. Bajo demanda se
suministra el lavabo completo de desagüe.

En el caso de aparatos alineados en la pared, aconsejamos la instalación de separadores de metacrilato.
El inhalador C.U es un aparato profesional de rendimiento continuo fácil de usar, accesible para la limpieza
y el mantenimiento.
El aparato se suministra completo de accesorios de uso.
Existe tanto en versión completamente autónoma (mod. 120) como en la adecuada para conectarse a
instalaciones centralizadas de aire comprimido (mod.120/A)
El aparato cumple las normas IEC 601-1

Características Técnicas
• Alimentación 220V 50 Hz
• Consumo máximo 1KW
• Generador eléctrico de vapor - servicio continuo
• Consumo de agua  1 l/h aprox.
• Presión mínima de agua de alimentación 2 Kg/cm2

• Presión de ejercicio 1,1 - 1,5 Kg/cm2

• Protección con fusible
• Dimensiones 53 x 40 x 43 cm
• Peso 14 Kg
• Garantía 1 año excluidas las partes en vidrio
• Clase I tipo B
• La instalación debe efectuarse según esquema de instalación suministrado

Datos indicativos con reserva de modificaciones técnicas sin preaviso
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