
CONSEJO:
Antes de instalar la Bolsa Pulmonar- Arrugue el cuello y parte de la bolsa 
enrollándola entre los dedos. Esto asegurará que el aire circule libremente a 
la bolsa pulmonar durante su uso.
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Algunas sugerencias en caso de que se encuentre con alguno de 
estos problemas...

Si usted no puede hacer que el pecho se levante cuando sopla... 
Asegúrese de que:

• La cabeza está inclinada hacia atrás.
• Los orificios de la nariz están cubiertos.
• La bolsa pulmonar está debidamente colocada: Que no esté 
retorcida... que esté extendida dentro de la cavidad del pecho.
• La bolsa pulmonar está debidamente conectada a la cabeza.
• La bolsa estás sostenida contra la tapa del cuello.
• La bolsa no ha sido dañada durante el ensamblaje.
• La tapa para el cuello está en la posición correcta ("FRONT" 

en la tapa para el cuello debe estar alineado con el frente de
la cabeza).

Si usted no escucha "clic" cuando comprime el pecho de un modelo 
Adulto/Niño:

• Asegúrese de que está poniéndo suficiente presión (usted 
debería escuchar un "clic" cuando comprime la espuma 
aislante a casi un tercio de su profundidad).

• Revise el Pistón de Compresión Ajustable del Pecho y 
asegúrese de que la aguja del  Seleccionador de Edad está 
indicando completamente a Adulto o a Niño - dependiéndo 
de la edad que usted esté aprendiendo.

TAPA PARA EL CUELLO
Antes de limpiar las cabezas, quite la
tapa para el cuello

• Para quitar la tapa del cuello, enrosque
la tapa  en la dirección de las agujas del
reloj, como en la tapa de un frasco (un
cuarto de vuelta).

CABEZAS
• La cabeza se puede limpiar de las siguientes maneras:
• Póngala en una máquina lavaplatos, O...
• Lave la  cabeza con agua y jabón.  Luego, por 10 minutos, 

remójela en una solución de ¼ de cloro con un galón de 
agua, O...

• Desinfecte con una toallita con alcohol.
• Después de limpiar la cabeza, cambie la tapa para el cuello 

enroscándola otra vez en la cabeza.  Asegúrese de que 
"FRONT" en la tapa para el cuello está alineada con el frente 
de la cabeza.

CUERPOS
• Los cuerpos se pueden limpiar sin problema con una 

solución de agua/cloro (ver detalles bajo la sección 
"CABEZAS"), alcohol, o cualquier otro agente desinfectante.*

* Los cuerpos de los modelos estásn hechos a base de una espuma aislante y no 
son a prueba de agua.  Estos no se deben sumergir en agua.

•Use este folleto de instrucción para saber cómo ensamblar sus modelos.

•Limpie la cabeza del modelo antes de comenzar (vea las instrucciones de limpieza al final de este folleto.)

•Si usted tiene algún problema con el ensamblaje de estos modelos, vea la guía que le ayudará a resolver su 
problema y que se encuentra al final de este folleto (o llámenos sin costo alguno al 1-800-558-9595).

Cada modelo viene con un suministro de mascarillas, bolsas pulmonares y un instrumento de inserción.
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  PARA COMENZAR...

  CONTENIDOS  Y PARTES
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GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
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• Introduzca el instrumento de inserción a 
través del cuello, hacia arriba, hasta que el 
gancho se extienda fuera de la boca.

   ADULT

   CHILD

Pin

a) Gire el seleccionador de edad en el pistón del 
pecho para que el alfiler esté junto a la flecha de 
Adulto o Niño (dependiendo de cual sea la edad 
que esté aprendiendo).

b) Cambie el pistón en la cavidad del pecho para 
que el seleccionador de edad sea visible en el 
cuerpo.
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• Ponga la bolsa en la cara del modelo.
• Conecte el gancho del instrumento al hueco 

en la parte baja de la bolsa.

4• Extienda, cuidadosamente, el instrumento de 
inserción hasta que la bolsa se extienda fuera de la 
apertura en el cuello.

• Parte de la máscara debe cubrir la boca.

• Quite la cinta adhesiva y doble las lengüetas sobre 
la boca.

• Conecte la cabeza con el torso.
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• Saque el pistón fuera de 
la parte baja de la 
cavidad del pecho.

• Quite la cerradura negra 
en el soporte para el cuello.

• Apriete la parte de arriba 
de la cerradura negra, 
levántela y sáquela del 
soporte para el cuello.

• Mientras sostenga la cabeza, pase la bolsa 
pulmonar a través de la abertura en el 
soporte para el cuello y extienda la bolsa al 
centro de la cavidad del pecho.

• Con la cabeza hacia abajo, alinee los dos alfileres en la 
cabeza con las 2 aberturas en el soporte para el cuello.

• Empuje los alfileres hasta que se deslicen en las 
aberturas y la cabeza quede en su lugar.
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Asegúrese de que no haya 
problemas con la bolsa 

pulmonar.

• Cambie la cerradura 
negra en el soporte del 
cuello para sujetar la 
cabeza en su lugar.
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• Introduzca el instrumento de inserción a través 
del cuello hacia arriba hasta que el gancho se  
extienda fuera de la boca.

• Ponga la bolsa en la cara del modelo.  Conecte el 
gancho del instrumento al hueco en la parte  baja de 
la bolsa.

• Extienda, cuidadosamente, el instrumento de 
inserción hasta que la bolsa se extienda fuera de la 
apertura en el cuello.  Parte de la máscara debe 
cubrir la boca.

• Quite la cinta adhesiva y doble las lengüetas sobre la 
boca.  Conecte la cabeza con el torso.

• Abra el pecho del 
infante.

• Agarre el cuello de la 
placa exterior del 
pecho y levántelo.

• Deslice la cabeza y la bolsa pulmonar 
dentro del soporte para el cuello.

• Con la cabeza hacia abajo, alinee los 
dos alfileres en la cabeza 
con las 2 aberturas en el 
soporte para el cuello.

• Empuje los alfileres en 
las  aberturas y deje 
bajar la cabeza.

• Cambie la placa externa 
del pecho.

• Centre la bolsa 
pulmonar sobre la placa 
interna del pecho.

• Asegúrese de que la 
bolsa está extendída, y 
que no existan 
"problemas".


