
 

 

CUIDADOS DE DISPOSITIVO Y ACCESORIOS 
CPAP, MASCARILLA, ARNÉS Y HUMIDIFICADOR  

NEUMOLOGÍA-URTS  

La empresa Linde es la proveedora de servicios que se encargará del mantenimiento técnico del equipo y de la 

reposición de los accesorios (tubo y mascarillas). 

Usted deberá encargarse de la limpieza, y cuidado del equipo.  

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

 

 Limpie el equipo con agua tibia y jabón suave. 

 No exponga el material al calor directo (luz solar o radiador). No utilice lejía o alcohol. 

 Se recomienda limpiar el dispositivo y accesorios con agua y jabón suave: 

 Burbuja o zona de la mascarilla en contacto con la cara, pase un paño humedecido en el agua 

jabonosa, todos los días. 

 Mascarilla y arnés: semanalmente, Tenga la precaución de secarlo bien. 

 Filtro de la máquina CPAP: 1 vez a la semana. Déjelo secar antes de colocarlo de nuevo. 

 Humidificador: semanalmente. 

 Parte exterior del dispositivo: Pasar un paño humedecido solo con agua semanalmente...O 

 Tubuladura: 1 vez cada 7-15 días. Pase agua jabonosa a través del tubo, aclare bien y déjelo colgado 

para que escurran los restos de agua del tubo. 

 

CUIDADOS DEL HUMIDIFICADOR. 

 

 Use agua destilada o de baja mineralización, no agua del grifo.  

 El agua la debe cambiar todos los días. 

 Rellene el recipiente con agua hasta la marca de nivel de agua. 

 El nivel de agua que tendrá que poner variará en función de la temperatura a la que ponga el humidificador.  

 Puede subir o bajar la temperatura del  humidificador según lo necesite. 

 Si usa humidificador es conveniente colocar la máquina CPAP por debajo del nivel del colchón para evitar que 

entre agua al tubo y ésta suba a la mascarilla. 

 Si se despierta con agua en la mascarilla o en el tubo, puede deberse a la condensación del aire dentro de la 

tubuladura. Puede evitarlo aislando el tubo para que no se enfríe, forrándolo con una funda de tela o 

metiéndolo bajo las sábanas. 

Teléfonos de contacto: 

Consulta de Enfermería de la Unidad del sueño: 945 00 70 00. 

Empresa Linde, para incidencias con la máquina o accesorios: 900 77 71 23 (gratuito) ó 902 10 33 74. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


