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eFlow®rapid + eBase Controller
 Nebulizador de malla vibrante que funciona con corriente/pilas

 Volumen de llenado de 2 - 6 ml y volumen residual ~ 1 ml

 Producción  de aerosol continua

 67% de las partículas < 5 µm

 Indica inicio y final de la nebulización

 Avisa en la pantalla si hay algún problema con el sistema

 Rápido (3 - 4,5 min), portátil y silencioso

 Adecuado para la nebulización de diferentes tratamientos para pacientes con FQ

 Dispone de mascarillas para pacientes que no puede utilizar la boquilla



Nebulizador eFlow®rapid

Contenedor del 
fármaco

Cámara del 
nebulizador

Válvula inspiratoria

Válvula espiratoria

• El nebulizador eFlow®rapid genera aerosol de manera continua.
• Parte del aerosol generado durante la espiración se almacena en la cámara del nebulizador y se inhala al 

comienzo de la siguiente inspiración. 
• El sistema de válvulas inspiratoria/espiratoria mejora la liberación de  aerosol al paciente y limita la 

liberación al ambiente. 



Membrana eFlow®rapid
• Tecnología de membrana vibradora

• El diámetro de masa mediana de la nube de aerosol 
emitido está alrededor de 4 µm. 

• Membrana de acero inoxidable con 4000 poros cónicos 
realizados con laser rodeada de un elemento que vibra 
con una frecuencia de 117 kHz. 

• El proceso de perforación de la membrana con laser 
permite que la distribución de tamaño de partícula sea  
controlado lo que aumenta la fracción respirable. 

Se renuevan las membranas cada mes con Colfinair



Distribución de las partículas



Tiempo de inhalación
Reduce el tiempo de inhalación frente a nebulizadores convencionales 
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Características de la nebulización de COLFINAIR
eFlow®rapid COLFINAIR 1 MUI COLFINAIR 2 MUI

Fármaco en el 
nebulizador

1 MUI (80 mg) 2 MUI (160 mg)

Volumen de diluyente 3 ml 4 ml

Fármaco que sale del 
nebulizador

27 mg 58 mg

Partículas <5 µm 18 mg (67%) 40 mg (69%)

Diámetro aerodinámico 
de masa mediana

4,1 (+1,6) µm 4,0 (+1,6) µm

El uso de un sistema nebulizador alternativo no aprobado puede alterar la deposición 

pulmonar del principio activo, esto a su vez puede alterar la eficacia y seguridad del 

medicamento.



COLFINAIR® 1 MUI-2 MUI

• 56 viales con 1 millón de UI (80 mg) de 
colistimetato sódico

• 60 ampollas estériles y monodosis de 3 ml de 
cloruro de sodio 0,9% solución para inhalación

• Nebulizador y malla eFlow®rapid

• 56 viales con 2 millones de UI (160 mg) de 

colistimetato sódico

• 60 ampollas estériles y monodosis de 4 ml de 

cloruro de sodio 0,9% solución para inhalación

• Nebulizador y malla eFlow®rapid



CONTENIDO COLFINAIR® 1 MILLÓN DE UI CONTENIDO COLFINAIR® 2 MILLONES DE UI

COLFINAIR® 1 MUI-2 MUI



Presentación con 56 viales de 1 y 2 MUI

➢ Facilitan la adaptación del tratamiento a las necesidades de cada 
paciente: cada envase contiene todo lo que el paciente necesita para la 
administración de las diferentes dosis. 

o Evita errores de administración.

➢ Permite tanto una administración continua como una administración 
alterna con otros antibióticos que se utilizan en ciclos de 28 días de 
tratamiento. 



Diluyente: Volumen Preciso para cada dosis

➢ El prospecto de Colfinair® indica claramente al paciente la forma en que debe preparar 
la medicación para administrarla con el nebulizador eFlow®rapid.

➢ La farmacia no tiene que proveer al paciente del diluyente ni de las jeringuillas para 
reconstituir el antibiótico

➢ Los pacientes no tienen que manipular los viales de diluyente ni guardarlo para utilizarlo 
posteriormente: Evita errores de administración y contaminaciones

COLFINAIR Incluye el volumen específico de diluyente (3 o 4 ml) que se precisa 
para nebulizar cada dosis con el nebulizador eFlow®rapid

Facilita a los pacientes la reconstitución del producto de forma rápida evitando 
errores de administración o contaminaciones. 



Nebulizador y membrana nuevos en cada envase 

• Las características del aerosol que produce el nebulizador eFlow rapid varía 

según el tiempo que se haya usado y del mantenimiento que haya tenido

• Las recomendaciones de limpieza del nebulizador no se siguen de forma 

rigurosa

• El Servicio de Terapias Domiciliarias cambia la membrana cada mes

La inclusión de un nebulizador eFlow®rapid y una membrana nueva 

en cada envase asegura la nebulización más adecuada, 

independientemente del mantenimiento que haga el paciente. 



SERVICIO eBASE®CONTROLLER
El Servicio eBase Controller es exclusivo y gratuito para los pacientes en 
tratamiento con Colfinair:

Servicio eBase®Controller
Teléfono: 91 291 84 17

• Servicio de entrega del eBase Controller en el 
domicilio de los pacientes

• Servicio telefónico de Formación y resolución de 
dudas

• Servicio Técnico: 

o Atención telefónica de incidencias técnicas

o Cambio de piezas o del eBase®Controller si fuera 
necesario.



Colfinair
• Cada envase de COLFINAIR® incluye:

➢ 56 viales con 1 millón de UI o 2 millones de UI de colistimetato sódico

➢ 60 ampollas de 3 ml o 4 ml de cloruro de sodio, solución estéril para inhalación 

➢ Un nebulizador y una malla eFlow® rapid

• El Servicio eBase® Controller ofrece de forma gratuita y exclusiva para los 
pacientes en tratamiento con Colfinair:

– Entrega del eBase Controller en el domicilio

– Servicio de Formación y resolución de dudas telefónico

– Servicio Técnico con atención telefónica y cambio de piezas



Indicación 
• Adultos y pacientes pediátricos

• Tratamiento de infecciones pulmonares crónicas causadas por 
Pseudomonas aeruginosa

• Pacientes con fibrosis quística

PRESENTACIONES

• Colfinair® 1 millón de UI: 56 viales con 80 mg de colistimetato de sodio

• Colfinair® 2 millones de UI:  56 viales con 160 mg de colistimetato de sodio



COLFINAIR



https://www.youtube.com/watch?v=WNeTpkDejJM

• Video en inglés 

• Duración del video: 14 minutos

• Temas:

o Elementos: hasta minuto 2.23
o Ensamblaje: desde 3.31 a 5.45 
o Llenado: desde 5.46 a 6.50
o Inhalación: desde 6.50 a 8.50
o Limpieza: desde 8.50 a 11.00
o Easycare: desde 11.00 a 12.27
o Problemas: desde 12.27 hasta 14

https://www.youtube.com/watch?v=WNeTpkDejJM

