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CONCENTRADOR DE OXIGENO 

Es importante saber como usar su concentrador 

de oxigeno de manera segura y correcta. Lea el 

folleto sobre el uso 

seguro del equipo de 

oxigeno en el hogar. 

Su medico le ha 

ordenado que use su 

oxigeno a un caudal 

especifico durante 

ciertos periodos de 

tiempo. 

No cambie su indice de flujo sin una orden 

de su medico. 

Un concentrador de oxigeno es una 

maquina que extrae oxigeno del aire de la 

habitacion. Por favor revise su 

concentrador diariamente para asegurarse 

de tener los contenidos adecuados en los 

tanques en caso de corte de energia. 

Llame a Flagship Medical Inc. con cualquier 

inquietud o pregunta sobre su equipo.  

SEGURIDAD DEL 

OXIGENO 

No fume ni use oxigeno cerca de una 

llama abierta. Fumar cerca del 

oxigeno, incluso en la misma 

habitacion, puede ser muy peligroso. 

OPERANDO SU EQUIPO 

1. Connecte el 

cable a una 

toma de 

corriente que 

funcione 

correctamente. 

 

2. Presione el interruptor de 

ENCENDIDO/APAGADO a la posicion 

de ENCENDIDO. La alarma sonara 

durante unos segundos hasta que se 

alcance la presion normal. 
 

 

3. Ajuste el medidor de flujo hasta que 

la mitad de la bola este ajustada a la 

velocidad de flujo prescrita.  

 
4. Coloque la canula en su cara para 

que sea comoda. 
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5. Una vez por semana, retire el filtro 

exterior y lave con aqua tibia y jabon. 

Enjuague el filtro muy bien con aqua 

tibia. Exprime suavemente el agua extra 

del filtro y 

luego 

secala con 

una toalla 

limpia. 

Vuelva a 

colocar el 

filtro en la 

unidad. 

 

 

6. Limpie la superficie del gabinete con 

un pano humedo. Nunca use cera, 

spra o cera para muebles. 

 

FALLA DE ENERGIA O 

PROBLEMAS MECANICOS 

Para usar su oxigeno de respaldo, en caso 

de falla de la maquina, siga estas 

instrucciones: 

1. Conecte el 

tubo al 

adaptador 

de oxigeno 

 

2. Ajuste la perilla de control del 

regulador a la velocidad de flujo 

prescrita. 

 

 

 

 

 

3. Abra el cilindro girando la rueda de 

la valvular en sentido antihorario 

hasta que el medidor muestre el 

contenido. 

 

 

4. Solo use su Sistema de respaldo si su 

concentrado no funciona o si se 

corta la corriente. 

Asegurese de decirle a Flagship 

Medical, Inc. sis u concentrador no 

funciona y/o el contenido de su 

Sistema de respaldo se agota. 

PROCEDIMIENTO DE 

LIMPIEZA 

La limpieza de su equipo respiratorio es 

muy importante. Para evitar la 

contaminacion del equipo, se debe realizar 

un procedimiento de limpieza simple pero 

efectivo de forma rutinaria. Toda limpieza y 

desinfeccion debe realizarse en un 

ambiente limpio. 

Siga estos procedimientos de limpieza: 

Canula Nasal: Limpie con un pano limpio 

y humedo todos los dias y segun sea 

necesario. Reemplace su canula cada mes o 

antes si es necesario. 

Tubos Y Conectores: No hay necesidad 

de lavar la tuberia. Los tubos y conectores 

deben reemplazarse cada tres meses. Si usa 
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una botella de burbujeador, cambiela 

mensualmente. 

Botella De Burbujeo: Estos se usan con 

pacientes que reciben cuatro o mas litros 

por minuto de oxigeno. Es MUY importante 

desinfectar, Volver a ensamblar y mantener 

las botellas como se muestra a continuacion 

para evitar infecciones y mantener el 

burbujeador funcionando bien. 

Deseche el aqua no utilizada diariamente y 

reemplacela con agua destilada. 

 

Limpie la botella de burbujeador 

SEMANALMENTE y segun sea necesario: 

1. Lava tus manos. 

 
2. Retire el recipiente y 

vacie cualuqier aqua 

vieja. 

 

3. Lavar con aqua tibia 

y jabon y enjuagar 

bien. 

 

 

 

4. Roble en una mezcla de una parte 

de vinagre blanco a tres partes de 

solucion de agua durante 30 

minutos. Enjuague y sacuda el 

exceso de agua (NO lo seque con 

una toalla) 

 

5. Si el equipo no se va a usar de 

immediato, sequel y guardelo en 

una bolsa de plastico limpia. 

 

 

6. Con agua destilada, rellene el 

recipiente hasta que este medio 

lleno o menos. 

 

7. Vuelva a colocar la botella del 

burbujeador y verifique si hay fugas. 

Reemplace el burbujeador, todos los 

tubos y la canula, MENSUALMENTE. 


