Evita errores de
medicación ya que la dosis
a administrar viene
precargada, lista para usar y
precintada en cápsulas
monodosis desechables.

No requiere limpieza ni
desinfección tras cada uso ya
que la boquilla (en contacto con
el paciente) y la malla vibratoria
(en contacto con la medicación)
están integradas en la cápsula
que se desecha tras cada uso.

La necesidad de un único paso
para su montaje y carga hace
que su manejo sea muy
sencillo. Además, su reducido
tamaño y sus baterías que se
cargan como un móvil facilitan
su uso en cualquier lugar.

688 711 658

jjs@lainomedical.com

www.nebulok.com

El primer nebulizador
inteligente electrónico
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Su pequeño tamaño, su carga por batería y su
sistema de cápsulas monodosis desechables,
permite que el paciente lo pueda transportar y
utilizar en cualquier sitio.

Electrónico
El dispositivo comienza a nebulizar
simplemente apretando un botón.
El sistema electrónico detecta la
respiración del paciente adaptando el
funcionamiento del nebulizador a su
ritmo respiratorio.
Es un producto escalable con múltiples
desarrollos basados en la telemedicina.

Juan José

Cuerpo
Ergonómico, pequeño
y manejable.
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medicina

A saber: son difíciles de usar y de transportar, y
además, precisan un laborioso mantenimiento
(limpieza y desinfección) para seguir funcionando
correctamente y evitar infecciones.

Con un único sencillo paso, el nebulizador está listo
para su uso. No precisa limpieza, ni desinfección
tras cada uso.
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Las guías clínicas de las sociedades científicas
sobre terapias inhaladas reconocen que los
nebulizadores actuales son muy eficaces pero que
presentan una serie de inconvenientes que limitan
su uso frente a otros dispositivos.

El nebulizador NEBULOK, con su innovador
sistema de cápsulas precargadas monodosis
desechables con la malla vibratoria incorporada en
dichas cápsulas revoluciona el concepto de
nebulizador actual.
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El nuevo dispositivo patentado NEBULOK -con su
sistema de cápsulas desechables- es un
nebulizador inteligente que soluciona los problemas
e inconvenientes de los nebulizadores actuales.

Batería
Se recarga igual que un móvil
y tiene alta autonomía.

“NEBULOK, mejora la
calidad de vida de los
pacientes, haciendo
fácil, cómodo y seguro
su tratamiento”

Malla vibratoria

Cápsula
La cápsula viene precargada con la
medicación y tiene la malla incorporada.
Se inserta fácilmente en el nebulizador
y tras su uso se desecha.
Permite administrar diferentes
fármacos, con volúmenes y viscosidades
diferentes, con un mismo nebulizador,
simplemente cambiando de cápsula.

La malla vibratoria, al estar integrada
dentro de la cápsula y ser desechable,
siempre estará limpia. Con sus orificios
micrométricos sin impurezas,
asegurando su correcto
funcionamiento, sin riesgo de
infecciones y sin necesidad de limpiarla
ni desinfectarla.
Además permite una medicina
personalizada, adaptando las
características del binomio
cápsula/malla a las necesidades del
tratamiento y a la anatomía del
paciente, sin cambiar de nebulizador.

Los hermanos Juan José Salegi, ingeniero de
profesión e Iñaki Salegi, médico neumólogo,
unieron sus conocimientos con el fin de desarrollar
un nuevo dispositivo médico (en el campo de las
terapias nebulizadas) cuya innovación estuviera
orientada a mejorar la calidad de vida de los
pacientes.
El objetivo era desarrollar un nebulizador tan eficaz
como los de la competencia pero que
revolucionara el modo de uso de estos
dispositivos (fuera fácil, cómodo y seguro).

Para ello, crearon la empresa LAINOMEDICAL,
respaldada a su vez por REINER GROUP,
expertos en tecnologías de inyección y soplado de
materias plásticas, y ORZA, entidad de inversión
directa perteneciente a los fondos de pensiones
GEROA y ELKARKIDETZA, dedicada a la toma
de participaciones en empresas no cotizadas en
Euskadi.

