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Manual de instrucciones



Antes de utilizar el producto, 
Lea estas instrucciones con atención y conserve este manual para

 consultas futuras. Instrucciones de seguridad
 La información de este apartado se ofrece para evitar daños a las personas y a
 las cosas. El irrigador nasal está libre de BPA y de conservantes, y es seguro para un uso diario. Indicado para la 
limpieza de la nariz y para reducir el riesgo de resfriado, alergia y sinusitis, incluyendo:
• sequedad nasal
• nariz taponada y congestión; 
• síntomas nasales de la gripe y del resfriado; 
• irritación nasal provocada por el polvo, la contaminación, los pelos de animales, el polen y el humo; 
• después de intervenciones quirúrgicas en la nariz y en los senos paranasales (solo con la prescripción del 

especialista) 
Lea todas las instrucciones antes del uso.

 Atención
• Para evitar daños, no utilice este aparato si la nariz está completamente taponada; 
• Para evitar daños, no lo utilice si sufre una infección en el oído o experimenta presión en el oído;
• Para evitar daños, no lo utilice en niños menores de 6 años

Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños y personas con 
discapacidad física o mental o con capacidad o experiencia limitadas. En estos casos, 
se necesita la supervisión y la ayuda de una persona responsable de su seguridad

• Para evitar daños, no use el aparato inmediatamente después de una cirugía nasal o sinusal si no es bajo la 
recomendación del especialista, que le facilitará todos los consejos específicos. 

• Para evitar daños, no utilice el aparato en caso de heridas expuestas o sangrado de la nariz o de los senos
• Utilice el aparato solo conforme a las instrucciones. Este aparato solo es apto para el lavado nasal. No lo utilice 

para los oídos, bajo la lengua u otras zonas delicadas;
• No lo utilice con agua fría o sin solución salina. No llene el depósito con agua a temperatura superior a 40°C; 

Utilizar con agua tibia del grifo, agua destilada o hervida anteriormente (asegúrese de que se haya enfriado antes 
del uso), agua mineral natural; No utilice este aparato si no funciona correctamente, si se ha caído, presenta 
daños o se ha sumergido en sustancias líquidas de cualquier tipo. No sumergir en agua;

• Para evitar daños, no utilice el aparato si lleva un piercing nasal; 
• No añada objetos extraños a la solución salina; 
• El aparato no está concebido para uso médico ; 
• Mantenga limpio el aparato. Asegúrese de eliminar el agua residual y de hacer funcionar durante varios segundos 

el aparato después de usarlo. 
• Si no lleva a cabo estas sencillas medidas se pueden producir daños a la salud y el desarrollo de moho o bacterias. 

Esto puede generar mal olor y un funcionamiento anómalo.

Advertencias sobre las pilas
• Introduzca las pilas correctamente comprobando los extremos  + y -.
• Retire las pilas agotadas y deséchelas correctamente.
• Retire las pilas cuando no se utilice el aparato durante un periodo prolongado.
• No arroje las pilas al fuego.

No manipular 
No manipule nunca el aparato, no lo desmonte o intente repararlo.

Precauciones
No deje que los niños jueguen con el aparato.
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El envase
 Sinh2ox

 washer se presenta en una cómoda bolsa de plástico.
 Junto con el aparato (pilas no incluidas), encontrará:
• 2 puntas de color diferente; 
• 15 sobres de sales para preparar la solución salina ; 
• 1 tubo de aspiración de recambio

Especificaciones
Alimentación: 3 pilas AA-4.5V DC.
Peso: aprox. 265 g sin pilas
Capacidad: aprox. 300 ml
Dimensiones: 73 (L) x 89 (P) x 244 (A) mm
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Para un mejor resultado, realice el lavado nasal 1 o 2 veces al día. Comience 
con un chorro de agua tibia en la que se haya disuelto 1 sobre de sales. 
Si el conducto nasal está completamente taponado o si hay presión en el oído, 
deje el lavado manual y consulte a un médico.

 Nota
 Después del uso pueden quedar residuos de líquido en el aparato (unidad prin-
cipal, depósito, tubo de aspiración); no hay riesgos para la salud si se han segui-
do los consejos de mantenimiento.

 Preparación del irrigador para el uso

Extraiga el depósito azul de la unidad principal 
girándolo hacia la izquierda. 

 

Inserte el tubo de aspiración si no está acoplado 
a la unidad principal.

Afloje el tornillo de la tapa de las pilas situado en 
la unidad principal utilizando una moneda o un 
destornillador (no la retire por completo). 
Nota: el tornillo permanecerá insertado en la 
tapa de las pilas



Levántela suavemente haciendo palanca sobre la 
lengüeta más ancha.

Inserte 3 pilas AA siguiendo las instrucciones de 
colocación presentes en el compartimiento (respete 
los símbolos + y -). UTILICE SOLO PILAS ALCALINAS 
DE BUENA CALIDAD.  Si no va a utilizar el aparato 
durante periodos prolongados, quite las pilas de su 
compartimiento antes de guardarlo. Las fugas del 
líquido contenido en las pilas causan al irrigador daños
irreparables que no cubre la garantía. 

Las pilas utilizadas se deben depositar en los 
contenedores de recogida específicos. Vuelva a 
colocar la tapa introduciendo primero la lengüeta más 
ancha en su asiento.

Empuje la tapa con fuerza en su alojamiento hasta su 
acoplamiento completo. Solo posteriormente apriete 
el tornillo.

Nota: no fuerce el cierre con el tornillo, sino empuje 
bien la tapa con los dedos antes de apretar. 
PELIGRO DE ROTURA DE LA TAPA.



Inserte el tubo de aspiración de la unidad 
principal en el orificio correspondiente presente 
en el depósito azul. Alinee la muesca del depósito 
azul con la muesca de apertura de la unidad 
principal y gire hacia la derecha hasta el tope.

Instale la punta de silicona suave. Se suministran 
dos puntas para el uso por parte de más de una 
persona.



Realice el lavado nasal con el irrigador nasal

 Lave con cuidado el irrigador antes del primer lavado.

Retire del depósito azul girándolo hacia la 
izquierda desde la posición de bloqueo a la de 
desbloqueo y sepárelo de la unidad principal.

Coloque el depósito azul sobre una superficie 
plana, vierta el contenido de un sobre de sales 
en el depósito.

Llene el depósito azul con 250 ml de agua. Si es 
necesario, caliente en horno microondas hasta 
la temperatura deseada.
     
Agite suavemente el depósito antes de volver a 
montarlo en la unidad principal para favorecer 
la disolución de las sales. 

Nota: el contacto de las sales favorece la 
oxidación de las partes metálicas y del tornillo de 
cierre del compartimiento de las pilas. 

Atención:
• caliente en el microondas el depósito solo 

después de haberlo llenado con agua;
• no utilice agua a una temperatura superior 

a 37°;
• no lo deje en el microondas durante más 

de 30 segundos;

máximo 30 segundos



Vuelva a montar el irrigador insertando el tubo de 
aspiración en el orificio del depósito azul. Alinee 
la muesca del depósito azul con la muesca de 
desbloqueo de la unidad principal y gire hacia 
la derecha para fijar el depósito a la unidad 
principal.

• De pie, delante del fregadero, incline la 
cabeza hacia delante y apoye la punta 
suave en una fosa nasal. 

• Mantenga el aparato en posición vertical. 
• Abra la boca, 
• pulse el botón de encendido y espere a 

que el flujo de agua salga de la fosa nasal 
opuesta. 

• Irrigue la fosa nasal hasta que el líquido 
contenido en el depósito se acabe (unos 
30-40 segundos), deje gotear la nariz 
durante algunos segundos y luego expulse 
suavemente para eliminar el moco, las 
bacterias y el agua sobrante de la nariz. 

• Repita en el otro lado. 

Detenga la irrigación si siente molestias, dolor o 
presión.

Mantenimiento

Punta suave
Retírela de la unidad principal, lávela con agua y luego séquela.

Depósito
Después de la irrigación: retire el depósito y enjuáguelo con agua corriente para 
eliminar todos los residuos de sal. Llénelo con agua pura, vuelva a montarlo y 
ponga en funcionamiento el aparato durante algunos segundos, vacíelo y pón-
galo a escurrir para secarlo. 
El depósito también se puede lavar en el lavavajillas.

Unidad principal
Enjuague y elimine cualquier suciedad utilizando detergente para platos y se-
que luego con un paño seco. Haga funcionar el aparato 2-3 segundos hasta 
que no salga más agua.



• Asegúrese de que la tapa de las pilas esté bien cerrada.
•  No lave a temperatura superior a 50°C.
•  No sumerja el aparato en agua.
•  No lave la unidad principal en el lavavajillas. 
•  Retire las pilas si no se utiliza durante un periodo prolongado.

Tubo de aspiración
 No retire nunca el tubo de aspiración.
• No es necesaria ninguna limpieza si se siguen las instrucciones para el man-

tenimiento de la unidad principal. 
• No doble el tubo de aspiración. 
• El incumplimiento de estas instrucciones puede causar el funcionamiento 

anómalo o la rotura del tubo de aspiración.

La punta suave y el depósito también se pueden desinfectar sumergiéndolos al-
gunos minutos en una solución de uso común para la desinfección de biberones 
para bebés (tipo Milton, Amukina diluida o similares).

Para la limpieza utilice solo detergentes suaves. NO utilice disolventes, gasolina 
o alcohol porque pueden causar el funcionamiento anómalo, la rotura o la pér-
dida de color de las partes. 

Envuelva el aparato con un paño antes de colocarlo en una bolsa o similar por 
el riesgo de fugas de líquido.

Sáquelo de bolsas o equipajes lo antes posible para prevenir la formación de 
bacterias y mohos.

 Si no ha usado el aparato durante un periodo prolongado:
• llene el depósito con agua caliente.
• móntelo en la unidad principal y haga funcionar el aparato hasta consumir 

todo el contenido del depósito, luego prepare el lavado conforme a las 
instrucciones de uso.

RESPETAR LAS INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE SU APARATO 
GARANTIZARÁ UNA LARGA DURACIÓN DEL PRODUCTO. 

ATENCIÓN, SOBRE TODO:
• A LA SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS Y A LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TAPA 

QUE CIERRA EL COMPARTIMIENTO DE LAS MISMAS.

DESPUÉS DE LA IRRIGACIÓN NASAL:
• ENJUAGUE SIEMPRE LA UNIDAD PRINCIPAL CON AGUA CORRIENTE PARA 

ELIMINAR LOS RESIDUOS DE SAL Y REALICE CON CUIDADO LA LIMPIEZA DEL 
DEPÓSITO.

• HAGA FUNCIONAR EL APARATO DURANTE ALGUNOS SEGUNDOS CON AGUA 
CORRIENTE TIBIA PARA LIMPIAR TAMBIÉN SUS MECANISMOS INTERNOS;

• SEQUE EL APARATO ANTES DE GUARDARLO.



GARANTÍA

El irrigador Sinh2ox washer está garantizado durante 2 años con sustitución del 
aparato en caso de defectos de fabricación o de rotura. La garantía no cubre 
los daños o funcionamientos anómalos causados por el incumplimiento de las 
normas de uso y mantenimiento, así como daños accidentales.

En caso de rotura o funcionamiento anómalo, NO utilice el aparato. Contacte con 
nosotros por teléfono al +39 3336246062 o mediante correo electrónico a info@
sinh2ox.com. 
Le proporcionaremos todas las instrucciones para el envío del aparato a nuestro 
centro de asistencia (los gastos de envío del aparato averiado son a cargo del cli-
ente). Una vez comprobada la naturaleza de la avería, procederemos a reparar 
el aparato o a sustituirlo y se lo enviaremos lo antes posible (los gastos de envío del 
aparato reparado o sustituido son a cargo del cliente).

Este producto está concebido exclusivamente 
para uso doméstico y no es un aparato médico
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