
Środki czystości  
do aparatów słuchowych.

Cleaning Tablets - Airball
Fill the cup to 3/4 with water, add 1 cleaning tablet. Remove the tip and soak it for about 30 minutes. 
Evacuate the liquid from the tube.
If medical advice is needed, have product container or manual at hand. Keep out of reach of children. If swallowed: rinse mouth, do not induce vomiting. If on skin: 
rinse skin with water. If in eyes: rinse cautiously with water for several minutes, remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call 
a poison center. Warning: Harmful if swallowed.

Pastillas limpiadoras - Pera insufladora
Llene el recipiente al 3/4 con agua caliente y añada una pastilla de limpieza. Retire el molde de su 
audífono y colóquelo en el vaso interno. Sumerja el vaso interno en el vaso durante 30 minutos. 
Seque el tubo y el molde auricular hasta eliminar el agua.
Si necesita consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión: enjuáguese la boca. No 
provoque el vómito. En caso de contacto con la piel: lave la zona con agua. En caso de contacto con los ojos: enjuague los ojos cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Si lleva lentes de contacto, quíteselas si es posible. Siga aclarando los ojos. Llame a un centro de información toxicológica o a un médico.
Advertencia: Nocivo en caso de ingestión.
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Chusteczki czyszczące

Łatwe w użyciu chusteczki do mycia aparatów 
słuchowych oraz wkładek usznych.

Tabletki czyszczące

Skuteczny środek do codziennej pielęgnacji wkła-
dek usznych. 

Gruszka do czyszczenia

Idealna do usuwania resztek zanieczyszczeń  
z dźwiękowodu i wentylacji wkładek usznych.

Spray czyszczący

Praktyczny środek do dokładnego  
czyszczenia aparatów słuchowych.

Pudełko do czyszczenia

Do mycia wkładek przy pomocy tabletek. 
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Pudełko osuszające 
 
Pudełko do suszenia przy pomocy kapsuł osusza-
jących.

Urządzenie PerfectDry Lux 
 
Szybkie osuszanie aparatów słuchowych  
z wykorzystaniem gorącego powietrza  
oraz lampy UV-C 360°.

Wkład do urządzenia PerfectClean 
 
Wkład do uzupełniania płynu czyszczącego  
w urządzeniu PerfectClean.

Urządzenie PerfectClean 
 
Szybkie czyszczenie i osuszanie aparatów  
słuchowych przy pomocy płynu czyszczącego, 
gorącego powietrza oraz lampy UV-C.

Kapsuły osuszające 
 
Łatwe w zastosowaniu kapsuły do suszenia apara-
tów słuchowych i wkładek usznych.

Środki czystości – zestaw 
 
Praktyczna kosmetyczka zawiera:  
spray czyszczący, chusteczki czyszczące (5 szt.), 
kapsuły osuszające (4 szt.), pudełko do osuszania,   
narzędzie do czyszczenia i materiałową ściereczkę.

Narzędzie do czyszczenia

Wygodne narzędzie do czyszczenia trudno do-
stępnych miejsc.
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