
ASPIRADOR NASAL ELÉCTRICO NASALEX 

Equipo de olfateo para niños 

 

 

MANUAL DEL USUARIO 

Estimado cliente,  

Gracias por comprar nuestro producto estrella: el aspirador nasal eléctrico para niños Nasalex. 

Despeja suavemente la nariz congestionada de su bebé. Alivia las dificultades respiratorias, mejora el 

bienestar del bebé y ayuda a curar sus catarros. Potencia de succión ajustable y carga mediante USB. 

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de empezar a usar este aspirador 
nasal eléctrico. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
● Las cinco velocidades pueden ser ajustadas y seleccionadas mediante una tecla, fácil y práctico para 
satisfacer diferentes necesidades 
● Cabezal de succión y boquilla en silicona de grado alimenticio, suave y agradable para la piel 
● Diseño desmontable para limpiarlo cómodamente 
● Diseño ergonómico con un radián humanizado, cómodo de sostener 
● Diseño recargable con cable USB, fácil de cargar y duradero de usar 
● Diseño antirreflujo que puede impedir que la mucosidad fluya de nuevo a la nariz 

 



CONTENIDO DEL PAQUETE 

 
1 Aspirador Nasal (unidad principal) 
2 Boquillas de Succión 
1 Paquete de Esponjas, 
1 cable USB 
 
 
 
 

 
 
 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA: 

 
Voltaje del motor: 3 V 
Succión máxima al vacío: 350 mmHg (60 kPa) 
Condiciones de almacenamiento: de -10 a 55 °C (la humedad relativa sigue dentro del 85 %) 
Condiciones de operación: de 16 a 35 °C (la humedad relativa sigue dentro del 85 %) 
Longitud del cable USB: aprox. 77 cm 
Material: Silicona 
Edad adecuada: 0 a 6 años 
2 Tamaños de Picos Nasales:   
Pico Calabaza: Idóneo para recién nacidos 
Pico de embudo: De 2 años o mayores 
 

 

PRECAUCIONES 

El incumplimiento de seguir estas advertencias y las instrucciones de montaje puede provocar 
lesiones graves o la muerte. 

• Este producto no es un juguete 

• Este Producto está diseñado para eliminar el exceso de secreciones de mucosidad nasal. No 
lo use para cualquier otro fin. 

• Antes de usarlo, asegúrese de que la boquilla de silicona esté instalada firmemente en el 
extremo de entrada. 

• El producto debe destinarse solamente a un uso personal. No comparta el producto con 
otras personas, ya que puede fomentar la propagación de enfermedades infecciosas. 



• Este Producto está diseñado únicamente para uso en el hogar. No debe aplicarse con fines 
comerciales o médicos. 

• Limpie la funda y séquela antes de abrir la tapa. 

• No lave ni limpie el producto con diluyente, benceno o cualquier disolvente. 

• Deje de usar el producto si está dañado o deformado por impactos intensos o devuélvelo al 
vendedor si el producto está defectuoso.  

• El producto está diseñado para que lo use solamente un adulto competente; cualquier uso 
por el niño mismo está estrictamente prohibido. 

• No utilice el producto para ningún otro propósito que no sea la succión de la mucosidad de 
los niños. 

• Está estrictamente prohibido colocar la boquilla en la fosa nasal del bebé durante mucho 
tiempo; unos pocos segundos bastarán para extraer la mucosidad. 

• No introduzca la boquilla en la fosa nasal; un toque con el lado exterior de la fosa nasal será 
suficiente para que la máquina funcione bien. 

• No use el producto si hay alguna herida, síntoma de inflamación o sangrado en la nariz o 
después de un tratamiento otorrinolaringólogo. 

• Asegúrese de limpiar el producto antes y después de usarlo, consultando la sección de 
limpieza.  

• Guarde el producto en un lugar seco y fresco.  

• Mantenga el aspirador nasal alejado de fuentes de calor, como chimeneas, radiadores, 
estufas y otros aparatos. El calor puede dañar la carcasa o las piezas eléctricas.  

• El producto no debe utilizarse con fines médicos.  Si hubiera algún problema de salud, deje 

de usar el producto inmediatamente y consulte con un médico cualificado. 

 

NOMBRES DE LAS PIEZAS 

 

 

 

 

1. BOQUILLA 

2. CARCASA 

3. ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DE MUCOSIDAD 

4. CUERPO DE SUCCIÓN 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

 

 
Piezas que se deben instalar.                                                          Instale la tapa del espacio de 
almacenamiento 
 

 
Instale la protección y gírela en el sentido de 
las agujas del reloj        

          y, luego, instale el pico/boquilla 

 

Si desea desmontar el aparato, siga los pasos en orden inverso. 

Asegúrese siempre de que la esponja filtrante esté insertada debajo del espacio de 

almacenamiento. Cuando la esponja filtrante esté sucia, debe cambiarse, por favor, reemplazarla 

e instalarla tal como se describe más arriba. 

ANTES DE SU USO: 

1. Antes de su uso, sumerja la boquilla de succión en agua salada tibia durante 10 minutos para 

desinfectarla, después, instale el inspirador nasal de acuerdo con las instrucciones.  Active el 

interruptor y comience con la succión de las secreciones nasales de la pared nasal. 

2. ¿Qué se puede hacer con mocos secos? Use la solución salina o el espray nasal que compre. 

Rocíe las fosas nasales y pasados de cuatro a cinco minutos use el aspirador.   

3. Cargue el producto:  

 

 

 
 

Para cargar el producto, conecte la línea USB al cargador (no incluido) o al 
ordenador. La luz roja estará encendida mientras esté cargando; la luz verde se 
encenderá cuando termine de cargar.  



4. ATENCIÓN: RECUERDE, NO USE LA FUERZA BRUTA O MEDIOS DE INTENSIDAD, ¡HAY QUE SER 

CUIDADOSO AL ASPIRAR LA NARIZ SECA DEL BEBÉ! 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN: 

 
1. Instale el aspirador nasal conforme a las instrucciones anteriores y pulse el interruptor de 
alimentación para encender. 
 
Ajuste el nivel de succión: 
 

 
 
 
 
Pulse el botón de encendido para iniciar el dispositivo en un nivel bajo 
1. 
Pulse el botón de encendido dos veces para iniciarlo a un nivel bajo 2. 
Pulse el botón de encendido tres veces para iniciarlo un nivel medio 3. 
Pulse el botón de encendido cuatro veces para iniciarlo a un alto nivel 
4. 
Pulse el botón de encendido cinco veces para iniciarlo a un nivel alto 5. 
Pulse el botón de encendido seis veces para apagar el dispositivo.  
 

 
 
 
2. Si la secreción nasal está seca, puede usar solución salina o un espray nasal para pulverizar en la 
fosa nasal primero. Aproximadamente 1-2 min antes de la aspiración, rocíe la solución salina en la 
fosa nasal del niño para soltar el moco y ayudar a la aspiración. 
 
3. Sostenga al bebé erguido e inserte el pico en la fosa nasal del 
bebé. Tenga cuidado de no colocar el pico demasiado dentro de 
la fosa nasal ni ejercer presión contra la pared interior de la fosa 
nasal. Asegúrese de mantener el pico del aspirador en un ángulo 
de 90°. No lo apunte dentro de la fosa nasal. Deje que el 
aspirador funcione durante unos 3-5 segundos y observe el flujo 
de mucosidad hacia la cámara colectora. Repita la operación en 
la otra fosa nasal si es necesario. 
 
OBTENGA LOS MEJORES RESULTADOS: mientras esté usando el aspirador en una fosa nasal, cierre 

suavemente la otra fosa nasal con el dedo (durante 1-2 segundos), esto hará que la aspiración sea 

mejor y más fácil.  

4. Limpie las piezas componentes.  

PRECAUCIONES: NUNCA introduzca el aspirador demasiado dentro de la fosa nasal. Nunca 
presione el pico firmemente contra la pared interior de la fosa nasal. Nunca use el aparato en 
oídos, boca u ojos. Este aspirador está diseñado para limpiar la congestión en los conductos 
nasales. No use el dispositivo para cualquier otro fin que no sea el previsto.  



 
NOTA:  

• Consulte a su médico cuándo y con qué frecuencia debe aspirar las fosas nasales de su 
bebé.  

• Cuando vea que la cámara colectora se está llenando, detenga el dispositivo y vacíela.  
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Después de cada uso, limpie la boquilla de succión y otras partes lavables.  

Primero, desmonte todas las piezas extraíbles. Separe la parte de succión del aspirador de la base 

colocando el pulgar debajo del cabezal y despegándolo del aspirador. Agarre la carcasa y tire de ella 

a la vez (si es difícil gírela un poco en el sentido de las agujas del reloj). Ahora extraiga también el 

depósito de almacenamiento de mucosidad girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.  

La cámara colectora, la carcasa y la boquilla deben limpiarse a fondo con agua. Esterilizar todo con 
agua hirviendo o con vapor.  

Nota: 

La carcasa no es lavable, por favor, no la sumerja en agua para limpiarla. No 
intente limpiar la unidad principal enjuagándola con agua porque no es 
resistente al agua. Para limpiar la unidad principal, límpiela con un paño suave y 
húmedo. 

 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

Problema Posible causa Solución 

 
 
 
El dispositivo no funciona. 

El cabezal de succión 
no está instalado 
correctamente 

Verifique el cabezal de succión y 
asegúrese de que está instalado 
correctamente (siga las instrucciones).  

La cámara colectora 
está demasiado llena 
o sucia 

Limpie el dispositivo tal como se 
describe en la sección de «limpieza». 

El dispositivo podría 
estar vacío.  

Cargue el dispositivo. 

La succión es débil o la 
succión no funciona en 
absoluto. 

El dispositivo está 
vacío 

Cargue el dispositivo 

La cámara colectora 
está demasiado llena 
o sucia 

Limpie el dispositivo tal como se 
describe en la sección de «limpieza». 

Una secreción nasal invisible 
en la cavidad nasal 

la boquilla de succión 
no toca la nariz, debe 
aspirar el principio de 
vacío para extraer 
para el resfriado 

deje que el bebé se quede de pie o se 
tumbe medio cuerpo, con la cabeza 
hacia arriba (si la nariz está seca, use 
solución salina o un espray nasal para 
humedecer primero la cavidad nasal). 

 



 

 

 
 

 

 

Instrucciones de reciclaje y desecho 

Este marcado indica que este producto no debe desecharse con otros residuos 

domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud 

humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos; reciclarlos 

responsablemente para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para 

devolver su dispositivo usado, por favor emplee los sistemas de devolución y recogida o póngase 

en contacto con el distribuidor al que compró el producto. Estos sistemas pueden gestionar este 

producto para implementar un reciclaje seguro para el medio ambiente 

 Declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de 

la CE aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 


