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N.º ref. 028G1000

Características más destacadas

 Avanzado sistema de administración

pulsátil del aerosol que deposita el prin-

cipio activo en los senos paranasales

 Alivio claro de los síntomas y me-

jora notable de la calidad de vida

 Idóneo para pacientes con sinusitis

aguda y crónica y para tratar la

rinosinusitis asociada a afecciones

de las vías respiratorias inferiores

PARI SINUS

con nebulizador PARI LC SPRINT® SINUS

PARI SINUS
Aerosolterapia pulsátil con un tratamiento
preciso, efectivo y no invasivo de sinusitis
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Precio Lista: 261.50 €
Precio A.FQ: 171.15 €



Accesorios para el PARI SINUS

Medicamentos que pueden ser utilizados para la

terapia inhalada con PARI SINUS dentro de los

límites de la libertad terapéutica:

 Soluciones hidrosalinas, e. g. solución

fisiológica de NaCl o hipertónica

 Sustancias expectorantes y mucolíticas

 Antibióticos

 Corticosteroides

Además de facilitar la deposición de

principios activos en los lugares en los

que deben actuar, la inhalación húmeda

proporciona otras ventajas a las regiones

a tratar:

 Humedece la mucosa de la nariz

y de los senos paranasales

 Regenera el epitelio ciliar y mejora

el aclaramiento mucociliar

 mejora el aclaramiento mucociliar

Datos técnicos del compresor:

Corriente alterna

230 V~ 50 Hz

Presión: 1,6 bar

Peso: 1,7 kg

Dimensiones de la carcasa:

L × Al × An 18 x 11,5 x 16 cm

Garantía: 3 años

Características del aerosol:

Total Output Rate: 220 mg/min

MMD: 3,2 µm
(Diámetro de masa media)

Porcentaje de masa < 5 µm: 71%

Medición realizada con el sistema Malvern Spraytec
(según el modelo Fraunhofer/Mie) a 23°C y con una
humedad relativa del 50%. Medio nebulizado:
NaCl al 0,9% (5 ml). Flujo: 4,6 l/min

PARI LC SPRINT® SINUS Year Pack
Nebulizador PARI LC SPRINT® SINUS,
PARI SINUS Sistema de tubos y filtro
N.º ref. 023G2860

Nebulizador PARI LC SPRINT® SINUS
Pieza de codo (45 grados),

Conexión de vibración, tapón nasal,
adaptador nasal

N.º ref. 023G2800

PARI LC SPRINT® SINUS kit de aplicaciones
Para uso exclusivo con
Nebulizador PARI LC SPRINT® SINUS
Pieza de codo, adaptor nasal,
conexión de vibración, tapón nasal
N.º ref. 023G2840

En el tratamiento de la sinusitis la terapia inhalada cobra enorme importan-

cia. Además de los beneficios conocidos de la aerosolterapia, PARI SINUS

ofrece un avanzado sistema de administración pulsátil del aerosol que deposita

el principio activo en los senos paranasales. Las partículas de aerosol son trans-

portadas más fácilmente a través del ostium hasta los senos paranasales que los

aerosoles convencionales dando lugar a que la medicación alcance los lugares idó-

neos para su tratamiento.
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Precio Lista: 37.25 €
Precio A.FQ: 24.38 €

Precio Lista: 34.40 €
Precio A.FQ: 22.51 €

Precio Lista: 9.85 €
Precio A.FQ: 6.45 €



+

+

N.º ref. 085G3001

PARI BOY®SX con nebulizador LC SPRINT, mascara pediátrica y

sistema PEP S. PARI LC SPRINT® (difusor azul) y difusor rojo para

generar partículas finas, interruptor PARI LC para nebulización

intermitente, tubo de conexión y mascara para niños

El sistema PIF Control está integrado en el nebulizador y se asegura de que un flujo de aproximadamente 30 l / min. no se
supera cuando el paciente respira pulg Si el paciente se siente aumento de la resistencia al inhalar, esto es una indicación de
que se ha inhalado demasiado rápido. La sistema PIF control reduce automáticamente el flujo de inhalación a aproximadamente
30 l / min. Esto permite que una cantidad óptima de la medicación para ser depositado en el pulmón.

Ideal para las necesidades más exigentes

 Tiempos de inhalación inferiores a 5 minutos

debido al potente compresor BOY SX

 Maniobra respiratoria óptima –

el PIF control integrado apoya el aprendizaje

de la maniobra respiratoria más eficaz

 Tratamiento dirigido – posibilidad de

seleccionar el tamaño de partícula en

función de las necesidades terapéuticas

Equipamiento adicional:

 Nebulización intermitente opcional para

la combinación con fisioterapia.
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* El "Respirable de Drogas de Cambio de entrega" / "Respirable Drug Delivery Rate" (RDDR) es una medida de
la cantidad terapéuticamente útil de medicamento que puede ser depositado en el pulmón en una determinada
unidad de tiempo.

Muy eficaz debido a la alta tasa de deposición por minuto de
salbutamol en los pulmones

*con 2,5 ml de solución para inhalación (adaptador azul)

PARI BOY® SX *

Máxima precisión: adaptable, preciso y diseña-
do para cumplir los requisitos más exigentes.
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Precio Lista: 193.25 €
Precio A.FQ: 126.48 €



Accesorios para el PARI BOY®SX
Datos técnicos del compresor:

Corriente alterna:

230 V~ 50 Hz

Presión: 1,6 bar

Peso: 1,7 kg

Dimensiones de la carcasa:

L × Al × An 19,2 x 14,5 x 15 cm

Garantía: 4 años

Características del aerosol:

Difusor azul:

Total Output Rate: 600 mg/min

MMD: 3,5 µm
(Diámetro de masa media)

Porcentaje de masa < 5 µm: 67%

Difusor rojo:

Total Output Rate: 450 mg/min

MMD: 2,2 µm
(Diámetro de masa media)

Porcentaje de masa < 5 µm: 89%

Medición realizada con el sistema Malvern Spraytec
(según el modelo Fraunhofer/Mie) a 23°C y con una
humedad relativa del 50%. Medio nebulizado:
NaCl al 0,9% (5 ml). Flujo: 4,6 l/min.

PARI TRACHEO SET
incl. máscara traqueostoma

(silicona suave, libre de látex)
y la manga

N.º ref. 025G0007

PARI bolsa
Para su almacenamiento entre el uso
N.º ref. 085E1100

PARI PEP®S System
El sistema PARI PEP® S se puede utilizar con los

nebulizadores PARI disponibles actualmente
(excepto PARI LC SPRINT BABY,

PARI BABY y PARI TIA)
N.º ref. 018G4000

PARI BOY®SX Year Pack
Para cambio anual:
Se compone de nebulizador PARI LC SPRINT®

(difusor azul), adicional difusor rojo, boquilla,

tubo de conexión (f / m) y el filtro
N.º ref. 023G8511

PARI SOLE®N
Sistema auxiliar para compresores PARI, (120–240 V~ /
50–60 Hz), para el tratamiento de las vías respiratorias
superiores. Inhalación cálido y húmedo con nebulizador

PARI SOLE® N
N.º ref. 025G2100

Interruptor PARI LC
para nebulización intermitente

N.º ref. 022G1000

PARI Filter / Kit de válvulas
Previene la contaminación del

aire ambiente
N.º ref. 041G0500
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Precio Lista: 32.50 €
Precio A.FQ: 21.27 €

Precio Lista: 7.75 €
Precio A.FQ: 5.07 €

Precio Lista: 16.90 €
Precio A.FQ: 11.06 €

Precio Lista: 23.60 €
Precio A.FQ: 15.45 €

No disponible

Precio Lista: 27.70 €
Precio A.FQ: 18.13 €

Precio Lista: 27.45 €
Precio A.FQ: 17.97 €



PARI JuniorBOY®SX con nebulizador PARI LC SPRINT® Junior

(difusor amarillo), boquilla, la máscara BABY y el codo BABY (tamaño 2)

Idóneo para los pacientes más pequeños

 Tiempos de inhalación inferiores a 7 minutos

debido al potente compresor BOY SX

 La máscara BABY y el codo BABY permiten

realizar la inhalación de forma cómoda y rela-

jada con el niño en sedestación o en decúbito.

 Inhalación eficaz con nebulizador PARI LC SPRINT®

Junior y partículas muy finas para las vías respira-

torias estrechas de los pacientes más pequeños.

 Boquilla para niños de 3 años y más

N.º ref. 085G3301

Para garantizar la eficacia y la
calidad de su tratamiento por inhalación
a largo plazo, debe reemplazar los

componentes principales del dispositivo
inhalador de cada año. Para ello,

hemos creado una gama de conjuntos
de reemplazo a mano, el PARI Year Packs.PARI Year PacksLos rejuvenecedores parasu dispositivo inhalador

*con 2,5 ml de Salbutamol

PARI JuniorBOY® SX *

Ideal para los pacientes más pequeños.
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Precio Lista: 180.50 €
Precio A.FQ: 118.14 €



Accesorios para el PARI JuniorBOY®SX
Datos técnicos del compresor:

Corriente alterna:

230 V~ 50 Hz

Presión: 1,6 bar

Peso: 1.7 kg

Dimensiones de la carcasa:

L × Al × An 19,2 x 14,5 x 15 cm

Garantía: 4 años

Características del aerosol:

Total Output Rate: 370 mg/min

MMD: 2,9 µm
(Diámetro de masa media)

Porcentaje de masa < 5 µm: 76 %

Medición realizada con el sistema Malvern Spraytec
(según el modelo Fraunhofer/Mie) a 23°C y con una
humedad relativa del 50%. Medio nebulizado:
NaCl al 0,9% (5 ml). Flujo: 4,6 l/min.

Nebulizador PARI LC SPRINT® Junior
Con difusor amarillo,

boquilla y el tubo de conexión (f / m)
N.º ref. 023G1101

PARI JuniorBOY® Year Pack S
Se compone de nebulizador PARI LC SPRINT® Junior
(difusor amarilla), boquilla, tubo de conexión (f / m)
y el filtro
N.º ref. 023G1111

Interruptor PARI
para nebulización intermitente

N.º ref. 022G1000

PARI SOLE® N
Sistema auxiliar para compresores PARI,

(120–240~V/50/60 Hz), para el tratamiento de las
vías respiratorias superiores.

Inhalación cálido y húmedo con nebulizador
PARI SOLE® N

N.º ref. 025G2100

PARI Filter / Kit de válvulas
Previene la contaminación del
aire ambiente
N.º ref. 041G0500

Trampa de esputo
N.º ref. 041G0530

PARI PEP®S System
Combinación de PEP y terapia inhalada
(sin manómetro). Se puede utilizar nebulizador
LC PLUS® PARI (excepto LC PLUS® PARI LC SPRINT®

BABY, PARI BABY y PARI TIA)
N.º ref. 018G4000

PARI bolsa
Para su almacenamiento entre el uso
N.º ref. 085E1100
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Precio Lista: 27.30 €
Precio A.FQ: 17.87 €

Precio Lista: 28.80 €
Precio A.FQ: 18.85 €

Precio Lista: 4.65 €
Precio A.FQ: 3.04 €

Precio Lista: 16.90 €
Precio Lista: 11.06 €

Precio Lista: 7.75 €
Precio A.FQ: 5.07 €

Precio Lista: 23.60 €
Precio A.FQ: 15.45 €

No disponible

Precio Lista: 27.45 €
Precio A.FQ: 17.97 €



eFlow®rapid reduce el tiempo de nebulización en un 50% (in vitro)
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Tobramycin 300 mg/5 ml Salbutamol 2,5 ml Dornase alfa 2,5 ml

eFlow® rapid

PARI LC PLUS®

N.º ref. 178G1005

Características más destacadas

 El tiempo de tratamiento corto para

una mejor calidad de vida

 El funcionamiento silencioso

permite un uso discreto.

 Ligero, compacto, fácil de transportar.

Puede utilizarse con corriente o con

pilas en cualquier momento y lugar.

 Fácil de limpiar; puede desinfectarse

o esterilizarse en autoclave para

garantizar el máximo nivel de higiene.

 La pantalla integrada facilita

información durante la inhalación.

eFlow®rapid Las partes componentes: Unidad de mando con cable

del nebulizador, Nebulizador con generador de aerosol

(2 unidades), (incl. generador de aerosol), accesorio de

limpieza easycare para el generador de aerosol, adaptador AC

internacional, 4 baterias, bolsa y bolsa para el nebulizador
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Precio Lista: 698 €
Precio A.FQ: 537.46 €



Deposition in Andersen Cascade Impactor:
Tobramycin 300 mg/5 ml*
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eFlow® rapid

PARI LC PLUS®

PARI Filter / Kit de válvulas
Previene la contaminación del

aire ambiente
N.º ref. 041G0500

Generador de aerosol eFlow®rapid
N.º ref. 178B2603

Filter Pad
Pack de 100
N.º ref. 041B0523

Filter Pad
Pack de 30

N.º ref. 041B0522

easycare
Dispositivo auxiliar de
limpeza easycare para
generador de aerosol
N.º ref. 078G6100

PARI SMARTMASK® Kids
Con sistema de válvula
N.º ref. 078G5000

eFlow®rapid Nebulizador
(incl. generador de aerosol)
N.º ref. 178G8012

eFlow®rapid ha sido diseñado para su

uso con todos los medicamentos de

inhalación aprobados en Europa.

Máximo nivel de hygiene:

 Puede desinfectarse en un

esterilizador a vapor

 Puede desinfectarse en agua

destilada hirviendo

 Puede esterilizarse en autoclave

(hasta 121 °C)

Principio de nebulización:

 Membrana vibratoria perforada

frecuencia de vibración: 117 kHz

Datos técnicos:

Corriente alterna:

100–240 V~ / 50–60 Hz, 2W

Peso del nebulizador: ~55 g

Peso eFlow®rapid (con

baterías): ~300 g

Volumen de llenado mín.: 2,0 ml

Volumen de llenado máx.: 6,0 ml

Puede utilizarse con pilas

recargables o desechables

Por lo menos 90 minutos de tiempo de

funcionamiento con pilas totalmente

cargadas

Características del aerosol:

Total Output Rate: 500 mg/min

MMD: 4,1 µm
(Diámetro de masa media)

Porcentaje de masa < 5 µm: 64%

Medición realizada con el sistema Malvern Spraytec
(según el modelo Fraunhofer/Mie) a 23°C y con una

humedad relativa del 50%. Medio nebulizado:
NaCl al 0,9% (5 ml). Flujo: 4,6 l/min.

*data on file (n=6)

Accesorios del eFlow®rapid

eFlow®rapid Generador de aerosol 2.0
N.º ref. 678G2620

eFlow®rapid Nebulizador 2.0
(incl. generador de aerosol)
N.º ref. 678G8222

PARI SMARTMASK® (adulto)
Con sistema de válvula

y pieza de codo
N.º ref. 041G0730
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Precio Lista: 79.50 €
Precio A.FQ: 61.22 €

Precio Lista: 59.50 €
Precio A.FQ: 45.82 €

Precio Lista: 16.90 €
Precio A.FQ: 11.06 €

Precio Lista: 26.70 €
Precio A.FQ: 20.56 €

Precio Lista: 82.70 €
Precio A.FQ: 63.68 €

Precio Lista: 15.50 €
Precio A.FQ: 11.94 €

Precio Lista: 24.50 €
Precio A.FQ: 18.87 €

Precio Lista: 34.95 €
Precio A.FQ: 26.91 €



Nebulizador PARI LC PLUS®

con sistema de válvula

El Nebulizador PARI LC PLUS® se puede

combinar con todos los compresores PARI.

Características del aerosol:

Características del aerosol del nebulizador
PARI LC PLUS® combinado con:

PARI BOY®SX
Total Output Rate: 500 mg/min

MMD: 3,5 µm
(Diámetro de masa media)

Porcentaje de masa < 5 µm: 68%

Medición realizada con el sistema MasterSizer X de Malvern
(calculado según el modelo Fraunhofer) a 23°C y

a una humedad relativa del 50%. Sustancia nebulizada:
0,9 % NaCl (5 ml). Flujo inspiratorio: 20 l/min.

Características más destacadas

 Nebulizador de eficacia probada con sistema de válvula

 Deposición del fármaco en el área central de los pulmones

Accesorios del nebulizador PARI LC PLUS®

Interruptor PARI
para nebulización intermitente

N.º ref. 022G1000

PARI PEP® System I
Para todos los nebulizadores PARI (excepto la familia

PARI LC SPRINT® family, PARI BABY, PARI TIA).
Sin manómetro.

N.º ref. 018G6100

PARI PEP® System II
Para todos los nebulizadores PARI (excepto la familia
PARI LC SPRINT® family, PARI BABY, PARI TIA).
Sin manómetro.
N.º ref. 018G6200

N.º ref. 022G8000

Nebulizador PARI LC PLUS®

Un plus en la inhalación
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Precio Lista: 24.80 €
Precio A.FQ: 16.23 €

Precio Lista: 23.60 €
Precio A.FQ: 15.45 €

Precio Lista: 96.50 €
Precio A.FQ: 63.16 €

Precio Lista: 7.75 €
Precio A.FQ: 5.07 €



Características más destacadas

 Moviliza las secreciones y ayuda a despejar los pulmones

 Estabiliza las vías respiratorias mediante la resistencia

espiratoria ajustable y contrarresta el colapso bronquial

 La visualización de la presión permite ajustar la resistencia

espiratoria y controlar el tratamiento con el sistema PEP

 Se puede aplicar en fisioterapia sin nebulizador

Accesorios del Sistema PARI PEP®

Manómetro
0–100 mbar, incluida manguera de presión
N.º ref. 018B1600

Adaptador de tubo PARI PEP®

Pack de 3 de silicona con un
adaptador para manómetro

N.º ref. 041G4580

PARI PEP® S System

PARI PEP® System I/ II

PARI PEP® System II

Para nebulizadores PARI

(excepto la familia, PARI

LC SPRINT® family, PARI

BABY y PARI TIA).

Con manómetro.

N.º ref. 018G6201

PARI PEP® S System

El sistema PARI PEP® S

se puede utilizar con los

nebulizadores PARI

disponibles actualmente

(excepto PARI LC SPRINT

BABY, PARI BABY y

PARI TIA).

N.º ref. 018G4000

PARI PEP® System I

Para nebulizadores PARI

(excepto la familia, PARI

LC SPRINT® family, PARI

BABY y PARI TIA).

Sin manómetro.

N.º ref. 018G6101

Sistemas PARI PEP®

Combinación de fisioterapia y terapia
inhalada para ahorrar tiempo
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Precio Lista: 23.60 €
Precio A.FQ: 15.45 €

Precio Lista: 61.80 €
Precio A.FQ: 40.45 €

Precio Lista: 6.80 €
Precio A.FQ: 4.45 €



Características más destacadas: PARI MONTESOL

 Método de tratamiento suave y natural

 Puede utilizarse para tratar síntomas de resfriado y alergia

 Higiénico: se puede hervir para su desinfección

 Compacta y fácil de sujetar

 Fácil de usar

Ducha nasal PARI MONTESOL

Volumen de llenado: 250 ml

N.º ref. 177G1010

Ducha nasal PARI MONTESOL
El sistema de higiene nasal
más suave y eficaz
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Precio Lista: 10.95 €
Precio A.FQ: 8.43 €



Indicaciones:Indicaciones:✓Indicaciones:✓✓✓✓✓Indicaciones:✓Indicaciones:

Características más destacadas

 Solución salina natural de Bad Reichenhall

 Con el efecto relajante del dexpantenol

 Hidrata y refresca la mucosa nasal

 Sin conservantes

Solución para lavado nasal

PARI MONTESOL

250 ml (solución concentrada)

para 30 lavados

N.º ref. 177G1020

 Resfriados recurrentes

 Alergias

 Tratamiento concomitante de la inflamación

crónica de las fosas nasales y de los senos

paranasales

 Tratamiento concomitante postquirúrgico

de la zona nasal y de los senos paranasales

Ayuda a respirar mejor en casos de:

 Sequedad nasal y cálculos nasales

 Ambientes muy polvorientos

y contaminados

Solución para lavado nasal
PARI MONTESOL
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Precio Lista: 8.30 €
Precio A.FQ: 6.39 €
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Cámara antiestática

1. Nuevo: tapón protector para un uso más higiénico

2. Cámara metálica antiestática: garantiza la administración de la dosis exacta

3. Adaptador universal: perfecto para todos los inhaladores

presurizados habituales

4. Inspección visual: permite controlar el aerosol

5. Principio de flujo en torbellino: ayuda a que las partículas

de aerosol más pequeñas lleguen a los pulmones

6. Puede desinfectarse en el hogar

7. Puede desinfectarse y esterilizarse en el centro hospitalario

VORTEX® cada día mejor:

VORTEX®

crece a su lado: Tacto agradable y delicado:

Su ajuste y sellado suave garantizan

un depósito pulmonar eficaz

Higiénicamente seguras:

Se pueden desinfectar en agua hirviendo

o bien con un esterilizador a vapor

Alegres y divertidas:

Las máscaras “mariquita” y “rana”

hacen que las sesiones de inhalación

sean más divertidas.

7. Puede desinfectarse y esterilizarse en el centro hospitalario

VORTEX® puede utilizarse con distintas

máscaras y adaptarse así a pacientes de

todas las edades.
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Ideal para todas las edades:

VORTEX®

A partir de 4 años de edad
N.º ref. 051G1000

VORTEX® con máscara de mariquita para bebés
De 0 a 2 años

N.º ref. 051G2020

VORTEX® con máscara de rana
para niños
A partir de 2 años de edad
N.º ref. 051G2040

Pack VORTEX® para centros hospitalarios
Pack de 10
N.º ref. 051G1100

VORTEX® con máscara para adultos
N.º ref. 051G1060

Máscara de mariquita para bebés
De 0 a 2 años

N.º ref. 041G0712

Máscara de rana para niños
A partir de 2 años de edad
N.º ref. 041G0713

Boquilla VORTEX®

N.º ref. 051B0100

Boquilla VORTEX®

Pack de 10
N.º ref. 051G1101

Anillo de conexión MDI VORTEX®

N.º ref. 051E5004

Máscara para adultos VORTEX®

Con conector
N.º ref. 051G0740

Accesorios:
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Precio Lista: 24.71 €
Precio A.FQ: 19.03 €

Precio Lista: 32.35 €
Precio A.FQ: 21.17 €

Precio Lista: 32.35 €
Precio A.FQ: 21.17 €

Precio Lista: 34.71 €
Precio A.FQ: 22.72 €

No disponible

Precio Lista: 7.94 €
Precio A.FQ: 5.20 €

Precio Lista: 7.94 €
Precio A.FQ: 5.20 €

Precio Lista: 8.60 €
Precio A.FQ: 5.63 €

Precio Lista: 2.30 €
Precio A.FQ: 1.51 €

Precio Lista: 2.80 €
Precio A.FQ: 1.83 €

No disponible
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Productos PARI

Los pacientes que sufren de enfermedades de
lavías respiratorias deben tener acceso al mejor
tratamiento personal posible.
PARI desarrolla e implementa innovador-
astecnologías para crear nuevos sistemas de
inhalacióny mejorar los equipos existentes. De
esta manera, contribuimos a mejorar la terapia
medicinal.
El objetivo principal de todos nuestros esfuerzos
es el paciente.

PARI GmbH
Specialists in effective inhalation
Moosstraße 3 · D-82319 Starnberg
Telephone +49(0)8151279-0
Fax +49 (0) 8151 279-101

También nos encontrará en:
E-mail: info@pari.de
www.pari.de

Si tiene alguna duda sobre los productos PARI,
puede contactar al responsable de España;
–David Fernandez: d.fernandez@pari.de–


