
acapella® Sistema de Terapia Vibratoria PEP

Déle a sus pacientes un respiro de aire fresco
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EXCELENTE PRODUCTO
MAYOR AMPLITUD 
PARA TRATAR A SUS 
PACIENTES
Los dispositivos de presión respiratoria 
positiva vibratoria (PEP) acapella® son 
especialmente útiles para lograr los 
siguientes objetivos terapéuticos de la 
terapia de higiene bronquial:

• Ayuda  con  la  movilización  de  las 
secreciones  retenidas  en  pacientes  
con  fibrosis  quística y  bronquitis 
crónica

Los dispositivos acapella® ofrecen 
características únicas y convenientes que

Características clave y beneficios                           acapella®

Funcional en cualquier posición: Trendelenberg, de pie o sentado.

Ajustes de frecuencia y resistencia de flujo

La colocación del nebulizador de medicación proximal en el Acapella proporciona un
aerosol equivalente al pulmón comparado con el uso del nebulizador solo 

Conveniente puerto nebulizador incorporado

El diseño aerodinámico del cuerpo ofrece un fácil agarre

La tapa unida ayuda a reducir el riesgo de contaminación cuando está en posición de reposo

Se desmonta fácilmente para la desinfección por calor al hervir, 
autoclavar o colocar en el lavavajillas (solo en la rejilla superior)

≥ Requisito de flujo espiratorio de 10 l / min

≥ Requisito de flujo espiratorio de 15 l / min.

permiten ahorrar tiempo tanto a los 
terapeutas como a los pacientes. ¡Sus 
pacientes no serán los únicos que 
respirarán más fácilmente!  

• Prevenir o revertir la atelectasia

• Optimización del suministro de 
broncodilatadores (a través de la 
colocación de nebulizador proximal o 
distal) para pacientes que reciben 
medicación combinada en aerosol y 
terapia con PEP vibratoria 

El tratamiento se puede realizar en menos de la  mitad del  tiempo de 
una sesión convencional de CPT 

•  Reducción  del  atrapamiento  de  
   aire en pacientes con asma EPOC



Dial de resistencia 
espiratoria para un 
ajuste de frecuencia 
personalizado

ACAPELLA® Dispositivos de terapia vivratoria PEP

La válvula inspiratoria 
de una vía permite la 
inhalación sin retirarla
de la boca del 
paciente



acapella® choice acapella® DH

acapella® choice productos vibratorios PEP

27-7000 acapella® choice con boquilla 10

27-7001 acapella® choice sistema de terapia vibratoria PEP (dispositivos en caja individual) 10

acapella® DH (verde)  productos vivratorios PEP 

21-1530 acapella® DH con boquilla 10
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