La nebulización divertida
en la que confiar
Sami the Seal de Philips Respironics nebuliza todos los fármacos y
se adapta a las necesidades especiales de los niños

Una cara amiga
El sistema Sami the Seal combina un diseño pensado
específicamente para los niños, con la alta tecnología
del nebulizador SideStream de Philips Respironics. Esto
permite mejorar las prestaciones del sistema en la
generación de aerosol, para administrar un tratamiento
mucho más eficaz y rápido.
Resistente, fiable y rápido
Con este sistema de nebulización podemos
administrar a los niños tratamientos frecuentes de
manera rápida y eficaz, tanto en el domicilio como en
el hospital.

Principales características
• Incluye mascarilla pediátrica
con diseño del personaje
Tucker que facilitará su uso por
el niño
• La tecnología SideStream ofrece
el mejor rendimiento en la
administración de aerosol
• Tiempos de tratamiento más
breves (5-7 minutos*)
• El compresor permite su uso
continuo, su robustez permite
una utilización intensiva en
centros sanitarios.

El sistema de nebulización Sami the Seal combina
potencia y fiabilidad con un diseño ideal para niños,
consiguiendo así que estén deseando utilizarlo.

Diseño atractivo sin riesgos
Sami es considerado un sistema de uso continuo, por lo que
se puede utilizar de forma frecuente en el hospital o en casa.
Sami dispone de un protector térmico incorporado.
Nebulizador reutilizable SideStream
El nebulizador SideStream ha sido diseñado
para que el aire aspirado por el venturi
del nebulizador incremente la salida del
aerosol producido. Obteniendo como
resultado un menor volumen residual,
tratamientos más cortos, y una calidad de
aerosol más consistente. Además, cuenta
con un exclusivo diseño que minimiza el
desgaste por uso frecuente.*
Mascarilla pediátrica Tucker
La mascarilla pediátrica ha sido diseñada
para evitar la entrada de aerosol en la zona
de los ojos*.

Descripción del producto
Compresor Sami the Seal 230 V 50 Hz con enchufe
europeo
Compresor Sami the Seal 220 V 60 Hz con enchufe
para Reino Unido
Compresor Sami the Seal 220 V 60 Hz con enchufe
coreano
Compresor Sami the Seal 220 V 60 Hz con enchufe
para EE.UU.
Kit de nebulizador pediátrico de recambio reutilizable
Especificación del producto
Protector de sobrecarga
térmica
Flujo de rendimiento
Presión máxima
Tamaño (L x A x A)
Peso
Modo de funcionamiento
Garantía

Número de
referencia
1093268
1093270
1093237
1093235
1101484

Fusible térmico rearmable;
temperatura de funcionamiento
130 °C
6 lpm @ 10 psi
29~43,5 psi
267 mm x 155 mm x 226 mm
1,6 kg
Continuo
3 años

SideStream, Sami the Seal y Tucker the Turtle son marcas registradas de
Koninklijke Philips N.V. y sus afiliados, todos los derechos reservados.
* Datos en archivo en Philips Respironics

Visítenos en www.philips.com/samitheseal
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