
Ejercitador volumétrico 
Voldyne®

Ayude a los pacientes a mejorar la función pulmonar y 
mejorar los resultados

Se ha demostrado que la espirometría 
de incentivo protege eficazmente 
contra la atelectasia postoperatoria en 
pacientes de alto riesgo.1 Por eso hemos 
desarrollado el ejercitador volumétrico 
Voldyne. 

Este dispositivo de alto rendimiento 
ayuda a los pacientes a ejercitar sus 
pulmones ayudándoles a respirar más 
profunda y completamente, fortaleciendo 
la capacidad pulmonar y manteniéndolos 
despejados. Estas son otras ventajas:

Pacientes
Ayuda a los pacientes a alcanzar 
sus volúmenes inspiratorios 
objetivo con ejercicios de 
respiración profunda

Profesionales sanitarios
Proporciona mediciones precisas 
de los volúmenes pulmonares 
inhalados

Centros sanitarios
Es económico y se ofrece en 2 
cómodos modelos para pacientes 
adultos y pediátricos para adaptarse 
a una gama de volúmenes inspirados 
para los pacientes



Referencia: 1. Wilkins R, Stoller J, Macmarek R. Egan’s, Fundamentals of Respiratory Care. Tenth Edition. 2014. Pág. 948.

Los ejercitadores volumétricos Voldyne son productos sanitarios de clase I. Estos productos  
están destinados a ser utilizados bajo la supervisión de profesionales sanitarios. Antes de usarse,  
se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.  
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Diseñado para el rendimiento,  
la fiabilidad y la precisión

Dispone de un soporte 
de boquilla para 
guardar la boquilla 
cuando no se utiliza

Asa incorporada

Marcador para fijar el 
objetivo inspiratorio

Calibraciones etiquetadas  
en ambos lados para ayudar 
a la monitorización del 
paciente en la inhalación

Boquilla giratoria ergonómica que permite a los 
pacientes crear un sello hermético para obtener 
mediciones precisas

Indicador de flujo 
con imágenes de 
caras sonrientes para 
proporcionar un objetivo 
visual para la inhalación 
deseada

Indicadores de flujo de 
color verde brillante que 
facilitan a los pacientes 
la visualización de sus 
resultados

Tubo expandible/plegable para 
ayudar a los pacientes a encontrar 
posiciones cómodas para sus 
tratamientos, que se puede retirar al 
guardar el dispositivo

Escanee este código para  
ver el ejercitador volumétrico  
Voldyne en acción.

Para saber más sobre este producto, póngase en contacto con su 
delegado comercial de Medline o visítenos en www.medline.eu/es

Información para pedidos 
Referencia Descripción Envasado

8884719016 Ejercitador volumétrico Voldyne 4000 12/caja

8884719018 Ejercitador volumétrico Voldyne 2500 12/caja
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1639 (SGS Belgium NV)


