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Le presentamos el Nuevo Nebulizador AirForce One de DeVilbiss. 
El Nuevo aerosol AirForce One de DeVilbiss es un  nebulizador muy efectivo en 
prestaciones y en coste, adecuado para aerosolterapia en domicilio y hospital. 
Compacto, ligero y muy silencioso, el  AirForce One encaja muy discretamente en 
ambos entornos. Diseñado pensando en el paciente, las altas prestaciones y la 
facilidad de uso ofrecen al usuario una opción efectiva y simple de 
administración de la medicación. 

 
• Con un peso de sólo 1.5kg, el AirForce One es el nebulizador más ligero de 

la gama DeVilbiss. 

• Diseñado para ser muy duradero en el uso diario, se ofrece con una garantía de 3 
años. 

• Con asa de transporte para facilitar su movilidad y transporte. 

• Ofrece un flujo máximo de 5.1l/min 

• Provisto de los accesorios necesarios para su uso inmediato y con bolsa de 
transporte. 

 
 

Especificaciones técnicas del compresor 
 

Dimensiones Peso Voltaje Consumo    
eléctrico 

Nivel de 
ruido 

Flujo      
máximo 

Presión 
máxima 

19.5cm L x 
9.5cm Alt x 
15cm Anch 

1.5kg 230VAC 
50Hz 

100 W 52 dBA     5.1l/min 2,2bar 

 
 

Para mas información visite www.drivedevilbiss-int.com 
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El AirForce One está disponible con enchufe Europeo o para UK. 
 
 

La versión para UK viene con un kit nebulización desechable. 

Contiene manual de instrucciones, kit desechable nebulizador Evo, pieza nasal, pieza 
bucal con válvula de exhalación, tubo, máscara de adulto y pediátrica y cinco filtros. 

 
 

Especificciones técincas 
del nebulizador  Evo 

Volumen mínimo 
de llenado 

2ml 

Volumen máximo 
de llenado 

8ml 

Ratio de 
Nebulización 

0,4ml/min 

Tamaño mínimo 
de Partícula 

(MMAD) 

3,16 µm 

 
 
 

La version Euro viene con un kit reutilizable. 

Contiene manual de instrucciones, kit reutilizable ‘MedelJet Plus’, pieza nasal, pieza 
bucal con válvula de exhalación, tubo, máscara de adulto y pediátrica y cinco filtros. 

 

 
*MedelJet Plus es una marca de Medel Group 

 

0123 

 
 

Especificaciones 
Técnicas del 

MedelJet Plus 
Volumen mínimo 

de llenado 
2ml 

Volumen máximo 
de llenado 

8ml 

Ratio de 
Nebulización 

0,3ml/min 

Tamaño mínimo de 
Partícula (MMAD) 

< 5 µm 

 

Drive DeVilbiss International 
 
DeVilbiss Healthcare GmbH 
Kamenzer Straße 3 
68309 Mannheim 
Germany 

 
UK +44 (0) 121 / 521 31 40 
DE +49 (0) 621 / 1 78 98 0 
kontakt@devilbisshc.com 
www.drivedevilbiss-int.com   
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Novia Salcedo, 16 - 4º dcha. 
48930 Las Arenas Getxo - Vizcaya / España - Spain
Tel.: +34 946 40 98 93
info@vitalvia.es - www.vitalvia.es


