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¿Qué es el sistema 
K-Haler®? 

Es un dispositivo que tiene 
forma de cartucho y contie-
ne un medicamento disuelto 
en suspensión. Cuando se 
aspira aire a través de la 
boquilla del inhalador, se 
inhala el medicamento, y 
este entra directamente en 
los pulmones. El dispositivo 
es pequeño y ligero, y es 
sencillo de utilizar porque el 
fármaco sale automáticamente cuando se 
inspira.

Limpie el cartucho con un pañuelo seco o 
húmedo, sin desmontarlo ni sumergirlo en el 
agua. Una ventanilla indica las dosis restantes 
y desde que solo quedan 28  dosis hasta que 
no queda ninguna muestra una señal roja.

Cuando lo utilice por primera vez o si hace 
más de 3 días que no lo utiliza

Debe prepararlo 
(cebarlo) para ga-
rantizar que funcio-
na correctamente 
y que administrará 
la dosis correcta.

1. Agite antes de 
abrir la tapa. 

2. Manteniéndolo 
siempre en posi-
ción vertical, abra la 
tapa tanto como le 
sea posible y luego 
ciérrela completa-
mente.

3. Repita cuatro veces los pasos 1 y 2.

¿Cómo se inhala con el K-Haler®?

Realice las siguientes maniobras de una 
manera tan relajada como le sea posible, de 
pie o sentado.

1. Agite el dispositivo, manteniéndolo vertical.

2. Abra la tapa completamente.

3. Sin soplar dentro 
de la embocadura 
expela tanto aire de 
los pulmones como 
pueda.

4. Ajuste la boquilla 
en los labios y tome 
aire por la boca lenta 
y profundamente.

5. Retenga el aire 
dentro de los pulmo-
nes unos 10 segun-
dos o hasta que pueda.

6. Expulse el aire lenta-
mente.

7. Tras cada inhalación 
mantenga el inhalador en 
posición vertical y cierre la 
tapa completamente.

8. Haga gárgaras y enjuá-
guese al acabar.

En el embalaje de este dispositivo encontrará 
información complementaria. 

Ante cualquier duda, consulte con enfermería.

Instrucciones de uso del K-Haler®
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