
El sonido de la 
limpieza bronquial

RESPIRE MEJOR HOY CON 

i b r a l u n g
Acoustical Percussor 

Vibralung es la solución más 

innovadora y eficaz para la limpieza 
y expectoración de las vías respiratorias. 

-  100% satisfacción en pacientes de todo el mundo  -



+     Libre de drogas
+     Apto para todas edades 
+     Fácil de utilizar, ligero y portátil
+     No se requiere ningún esfuerzo por parte
        del paciente, sólo respirar normalmente
+     No hay efectos secundarios ni sobredosis 
+     Sesiones rápidas y libres de incomodidades

Ventajas

+     Puede usarse como terapia única o en 
        conjunto con otros tratamientos

+     Mejorías garantizadas en 100% de los 
        pacientes
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Cómo funciona?

El Percutor Acústico Vibralung usa ondas de 
sonido como principio de funcionamiento 
fundamental. Las ondas (tonos casi musicales 
y  ‘ruido blanco’) se generan mediante un 
generador de señales electrónico controlado 
digitalmente y reproducido con un altavoz de 
sonido de alta fidelidad.
 
El percutor acústico Vibralung genera y empareja 
energía sonora con la columna de gas en las vías
respiratorias del paciente a través del montaje 
de una simple boquilla. La energía sonora hace 
vibrar la columna de gas en las vías respiratorias 
durante las fases de inspiración y expiración del 
ciclo de respiración del paciente. 
Mientras el paciente respira de forma normal a 
través de la boquilla adjunta al HHT, las formas de 
onda de sonido acústicas se superponen sobre las 
formas de onda respiratorias normales y viajan a 
través de los pulmones mediante el sistemas de 
conducción de las vías respiratorias. 

Una analogía útil para la forma en la que varias 
formas de onda se superponen sobre cualquier 
otra sería la forma en que múltiples ondulaciones 
se forman en un  estanque, incluso las ondas que 
emanan de diferentes direcciones, pueden pasar 
a través de las demás y continuar su ruta prevista. 
Consecuentemente la aplicación de esta técnica 
es relativamente independiente del esfuerzo por 
parte del paciente, y no requiere que el paciente 
lleve a cabo maniobras especiales de respiración, 
porque las ondas de sonido pasan a través de las 
ondas de presión de respiración normal durante 
la respiración de descanso. 
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El percutor acústico Vibralung es un 
dispositivo portátil que envía ondas de 
sonido vibratorias a la columna del tracto 
bronquial. Las vibraciones de las ondas aflojan 
y separan el moco de las vías respiratorias, 
promoviendo una terapia de drenaje bronquial 
y expectoración segura, efectiva y suave como 
ninguna otra alternativa. 

Qué es Vibralungm

Sistema de

Operación



Tratamiento

Según la gravedad del paciente, se le debe
indicar cual debe ser la duración y la intensidad 
del tratamiento. 

Cada sesión consiste sencillamente en ubicar 
la boquilla en la boca del paciente, seleccionar 
el modo de frecuencia y pedirle que respire 
normalmente mientras transcurre el tiempo 
prescrito por cada sesión. 
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Para quién es?

Fibrosis quística
Bronquitis crónica
Bronquiectasias
Neumonía
Síndromes de discinesia ciliar
Distrofia muscular
Atelectasia post-operativa e impedimentos 
neuromusculares respiratorios
Defectos de fuelles torácicos y cualquier 
otra enfermedad cardiorrespiratoria o 
neuromuscular que inhiba una tos efectiva, 
movimiento de mucosas, despeje de vías 
respiratorias y expectoración 

El Percutor Acústico Vibralung es para 
pacientes con enfermedades respiratorias y 
condiciones relacionadas que involucren:

+ Estas condiciones son típicas en pacientes 
diagnosticados con:

A Contraindicaciones

El uso del Vibralung, especialmente con presión 
expiratoria positiva, puede ser contraindicado 
en pacientes que tengan fugas de aire sin tratar, 
tensión en el neumotorax, fístula broncopleural, 
hemoptisis reciente o hemorragia pulmonar ya 
que podría exacerbar estas condiciones. 
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Producción exacerbada de mucosidad
Infección y espesamiento de secreciones 
respiratorias
Despeje mucociliar defectuoso

Consiga más información sobre:
+  Usos y manual de funciones
+  Limpieza y mantenimiento
+  Terapia de aerosol simultánea
+  Estudios clínicos
+  Testimonios
 
en www.vibralunglatam.com

Mientras el Vibralung es una 
solución independiente y libre 
de drogas, el Vibralung puede 
ser utilizado al mismo tiempo 
en la administración de 
fármacos vía aerosol. 
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