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Símbolos de advertencia y de seguridad – En la etiqueta del producto y en las
instrucciones de uso se ven los siguientes símbolos:

Información importante  de seguridad

Advertencia – De no evitar las siguientes situaciones potencialmente peligrosas
pueden ocurrir lesiones graves incluidos accidentes fatales.

Instrucciones generales – El dispositivo sólo sirve para la eliminación de las
secreciones nasales de los niños. No se puede utilizar para otros fines. Sólo
debe ser manejado por adultos. No dejar el dispositivo al alcance de niños o
personas con reducidas capacidades físicas/mentales sin vigilancia. Antes de
usar el dispositivo asegúrese de que cada unidad esté conectada correctamente
en su lugar. Si después del uso del dispositivo aparecen erupciones alérgicas
o manchas rojas en la nariz del niño, no vuelva a utilizar el dispositivo y consulte
a su médico.

Antes de volver a usar el dispositivo – Desinfecte la cabeza Colibrí antes de
cada uso. No dejar las piezas del Nosiboo ECO desmontado  al alcance de
niños porque pueden ponerlas en la boca y tragarlas.

Precauciones generales – Lea y siga las instrucciones del capítulo “Notas
medioambientales“ si quiere tirar el dispositivo o alguna de sus piezas a la
basura.

1. Áreas de uso

El aspirador nasal para aspiración bucal sirve exclusivamente para la eliminación
de la secreción nasal de los niños. El vacío requerido para la aspiración se
produce por la boca del adulto. 

Usos: prevenir las complicaciones que puedan desarrollarse por el catarro infantil
y ayudar una curación más rápida de la enfermedad eliminando la secreción
nasal.

Nombre y dirección del fabricante

Leer las instrucciones de uso

Advertencia :

Número del artículo (número del pedido)

Serie (Número de fabricación)



Pacientes a tratar: niños (menores de 4 años de edad) que no son capaces
de eliminar la secreción nasal  con sonarse la nariz. Enfermedad, condición
que requiere tratamiento (indicación): tratamiento de un estado de catarro y
resfriado, tratamiento adicional de los senos paranasales inflamados. Casos
en que no se puede usar el dispositivo (contraindicaciones): hemofilia, dilatación
de los vasos sanguíneos en la mucosa del tabique nasal – en caso de epistaxis
frecuentes, durante el uso de anticoagulantes, malformaciones congénitas
(por ejemplo, paladar hendido). Usuario recomendado: Edad: adulto mayor
de 18 años, Sexo: no es característico (puede ser mujer u hombre),
Conocimientos: conocimientos generales correspondientes a la edad del
usuario, Formación académica: mínimo enseñanza primaria, no se necesita
conocimiento técnico especial para el uso del dispositivo

2. Descripción y montaje del dispositivo:

1. Limpiar las piezas de la cabeza Colibrí 
(véase el Capítulo “Limpieza y mantenimiento”)

2. Introducir el tubo con cuello en la cubierta de la caja de la cabeza Colibrí  
con conector

3. Colocar en su lugar la pieza lateral de la caja de la cabeza Colibrí sin conector 
4. Pulsar el pico flexible de la boquilla a la brida correspondiente
5. Conectar el tubo de conexión a la cabeza Colibrí
6. Conectar el otro extremo del tubo al embudo bucal



3. Uso del dispositivo – El Nosiboo ECO  es capaz de contener 5 ml de líquido
diluido. La mucosidad succionada se condensa en la superficie interior de la
boquilla y gracias al diseňo cuidadoso no puede salir del interior de la cabeza
Colibrí. De este modo impide sin la necesidad de un filtro que la mucosidad
penetre en el tubo de conexión flexible o en la boca de la persona que realiza
la aspiración. Usar el dispositivo en posición acostada en caso de lactantes,
en posición sentada estable en caso de niňos. Poner el embudo en la boca
e introducir el pico flexible (la punta de la boquilla) previamente desinfectado
en el orificio nasal del niño un poco hacia abajo y hacia afuera en dirección
al ojo. Manteniéndolo en esta posición se puede mover la punta de la boquilla
suavemente, mientras se realiza una succión intermitente con la boca a través
del tubo de succión. Con este método es accesible la apertura que conduce a
los senos y no se afectarán la mucosa del cornete nasal o los capilares del tabique
nasal. Durante el uso el punto de conexión del tubo de succión debe apuntar
hacia abajo. Las soluciones fisiológicas ayudan a ablandar las secreciones
nasales secas y muy espesas. En caso de aplicarlas no use una cantidad de más
de 5 ml. Después de la aplicación de la solución en las fosas nasales espere
unos minutos y elimine las secreciones que han salido de la nariz con un pañuelo.
Use el instrumento solamente después de esto. Siempre use gotas para la nariz u
otro producto recomendado por un médico después de la aspiración de la nariz.
La duración recomendada de la aspiración es de unos 10 segundos en cada
fosa nasal. El dispositivo puede ser utilizado varias veces al día. El objetivo general
es proporcionar al niño una respiración tranquila. Frecuencia recomendada de uso:
En caso de necesidad, 2-3 veces al día: después de despertarse, antes de
comer y dormir, 10 segundos en cada ocasión.

4. Limpieza – La limpieza del dispositivo es simple: sacando la cabeza Colibrí
del tubo (el tubo de conexión) y quitando el pico flexible se puede abrir la
caja de la cabeza Colibrí en dos partes. Para limpiar el embudo bucal quítelo
del tubo de succión. Lavar los elementos en agua tibia, desinfectarlos empa-
pándolos en líquido desinfectante y luego secarlos. Desinfectante recomendado:
Chicco Disinfectant.

5. Mantenimiento y almacenamiento – Guardar el dispositivo en un lugar seco
y protegido del polvo y daños en un lugar cerrado (por ejemplo, en un armario).
En caso de tener más hijos, es recomendable usar una cabeza Colibrí para cada
niño y guardar los dispositivos separados y diferenciándolos. No guardar el dis-
positivo cerca de calor radiante.

6. Notas medioambientales – El Nosiboo ECO para aspiración bucal no significa
un riesgo serio para el medio ambiente, por eso es posible tratarlo como basura
doméstica.

7. Datos técnicos
Peso (sin embalaje): 32 g 
Peso (empaquetado): 105 g
Dimensiones (Nosiboo ECO ancho x alto x fondo): 85 x 40 x 75 mm
Dimensiones (completas, producto embalado ancho x alto x fondo): 130 x
42 x 90 mm
Vida útil estimada: 3 meses


