
	
	

										 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PKNEB®	
	

®	



	
PKNEB®	 	 nebulizador ultrasónico continuo e intermitente con  

opción de dosificar oxígeno con flujometro 
El nebulizador PKNEB®, es un poderoso generador de niebla fría usada para los tratamientos de inhalación y 
humidificación aérea en el entorno deseado; su estructura plástica está diseñada para tener una vida de servicio larga y 
duradera, es fácil de desarmar, ensamblar y darle mantenimiento, esta a su vez, mantiene completamente aislados los 
elementos entre sí, aire, niebla y electricidad, para un manejo confiable.	

Otra característica única del nebulizador PKNEB®, es el sistema interno de entrega de flujo, formado por un ventilador 
que forza el aire al interior de la cámara de nebulización para graduar la velocidad de  entrega de la niebla y que le permite 
según las necesidades del paciente abarcar varios métodos de terapia. 
 

	 	 	 	 	

principales ventajas tecnológicas 
� Controles para densidad de la niebla, periodo de nebulizacion, flujo de suministro y apagado o encendido. 
� Alarma audible y visual del nivel de agua, sensor magnetico en la camara de nebulizacion, reservorio y copa de 

medicamento completamente separables para su limpieza profunda. 
� Cristal de oscilación de alto performance, tamaño de particula menor a los 5 micrones. 
� Opcionalmente puede integrar un Kit para dosificar Oxigeno y/o un Kit para el monitoreo de la temperatura de 

suministro de la niebla asi como una base anodizada fabricada en aluminio para transporte dentro del area hospitalaria. 
Y mucho más…!!! 
DE WALTVICK® DE MÉXICO PARA EL MUNDO, ESTO ES 

INGENIERÍA MÉDICA INTELIGENTE…  	
WALTVICK® DE MÉXICO S.A. DE C.V. 
CALLE MORERAS NUMERO 105, COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 2ª SECCIÓN, 
COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55710 
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www.waltvick.com.mx  		 	
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