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Ventilación 

Boquilla 

Tapa blanca 

 

Cómo usar el inhalador RediHaler™ 
Siga estos pasos para usar correctamente el inhalador RediHaler 

1. No es necesario agitar 
el inhalador RediHaler™. 

2. Quite la tapa de la 
boquilla. 

3. Exhale normalmente  
fuera del inhalador RediHaler™. 

4. Coloque la boquilla en 
la boca, detrás de los 
dientes, y cierre los 
labios con fuerza 
alrededor de la 
boquilla. 

5. Asegúrese de que la 
mano no cubra el conducto de ventilación 
en la parte superior del inhalador. 

6. Mantenga el RediHaler™ en posición 
vertical y respire profundo. 

7. Saque el inhalador RediHaler™ de la boca 
y aguante la respiración durante 
10 segundos. 

8. Gire la cabeza y exhale.  

9. Ponga la tapa de nuevo en la boquilla. 
Debe hacer esto para asegurarse de que la 
próxima descarga salga correctamente. 

10. Repita los pasos del 1 al 9 para cada 
inhalación o descarga que el médico le 
indique. 

11. Cepíllese los dientes o enjuáguese la boca 
con agua después de usar el inhalador. No 
se trague el agua. 

Instrucciones de limpieza 
1. Quite la tapa del inhalador RediHaler™. 
2. Use un pañuelo o paño limpio y seco para 

limpiar la boquilla. 
3. Haga esto una vez a la semana. 

4. No lave ni humedezca ninguna parte del 
RediHaler™. 

5. Vuelva a poner la tapa después de limpiar 
la boquilla. 

Mantenga el inhalador RediHaler en un lugar seco 
• Mantenga la tapa puesta en el inhalador RediHaler™ en todo momento. 

• No guarde el inhalador RediHaler™ en habitaciones que se calientan mucho. 

• No deje que el inhalador RediHaler™ se humedezca. Guárdelo lejos de lugares húmedos. 

Cuándo reemplazar el inhalador RediHaler 
• Cuando el contador de dosis cambie a 20,  

los números se volverán rojos.  

• Cuando los números estén en rojo, ya es hora  
de volver a surtir el medicamento. 

• Deseche el RediHaler™ cuando el número cambie a cero.  

Si tiene preguntas o desea obtener recursos,  
llame al 1 (833) 327-8462. www.SouthSideKidsAsthma.org 

 

Contador  
de dosis 

Inhalador lleno 
120 dosis 

Inhalador vacío 
0 dosis 


