
acapella® duet
Sistema para la 
Terapia PEP con 
Vibración

Mejorando la  
Calidat de Vida

ACAPELLA® DUET

• Terapia PEP con vibración y nebulización en un  
solo dispositivo. Ahorra tiempo, esfuerzo y coste. 

• Fácil de desmontar y volver a montar para la limpieza a fondo y  
sin esfuerzo por ebullición, autoclave, o en el lavavajillas (bandeja superior)

• Puede ser utilizado por el paciente en cualquier posición  - reclinado, de pie o sentado.



Para obtener más información sobre la familia acapella,  
visite nuestra web en www.smiths-medical.com
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DOS TERAPIAS JUNTAS EN UN SOLO DISPOSITIVO

Los beneficios de la terapia de PEP con 
vibración ha sido bien documentada y 
se puede administrar medicación de 
forma simultánea, ahorrando tiempo y 
esfuerzo a los facultativos y pacientes. 
Diseñado con un puerto integrado para 
la administración de medicación en 
aerosol a través de un nebulizador de bajo 
volumen, acapella® duet además permite 
la administración de broncodilatadores o 
tratamientos mucolíticos al mismo tiempo 
que la terapia vibratoria PEP.

• El tiempo de tratamiento se reduce a 
una sesión combinada, en lugar de dos 
sesiones separadas.

• El tapón con sujeción en el puerto 
de conexión del nebulizador de bajo 
volumen ayuda a reducir el riesgo de 
contaminación cuando se está utilizando.   

•     Su diseño versátil permite realizar la 
terapia con acapella® sin el nebulizador 
de fajo volumen.  

•  Satisface los requisitos tanto de bajo 
como de alto flujo espiratorio.

• Su diseño aerodinámico y ligero hace que 
acapella® duet sea de fácil sujeción para 
los pacientes makes acapella® duet easy 
for patients to hold

Conector de 22mm D.E. que 
permite conectar pieza bucal  
o mascarilla

Válvula unidireccional permite la inhalación de aire 
sin que el paciente retire el sistema de la boca

Su color tranparente facilita  
su limpieza

El tubo coarrugado actúa 
como reservorio de 
medicación

Se adapta a la mayoría 
de los nebulizador bajo 
volumen estándar

Dial para el ajuste 
personalizado de la 
resistencia

Conveniente e versátil 
Tener dos terapias – Terapia PEP con 
vibración y la medicación nebulizada – 
junto en un solo dispositivo compacto 
y ligero ayuda a establecer a Smiths 
Medical como líder ofreciendo nuevos 
productos de alta calidad, innovadores, 
para el cuidado de las vías respiratorias.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Código Descripción de producto Unid/Caja

27-9000
acapella® duet kit, incluye acapella® duet, pieza bucal, 
nebulizador bajo volumen Portex®, tubo de oxígeno, 
tubo coarrugado extensible flexible

10

27-9001 acapella® duet y pieza bucal 10

27-9002
acapella® duet y pieza bucal
(Dispositivos en caja individuales)

10

07760 Nebulizador de medicación Portex® 50
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