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Cargar el dispositivo Pronto por
primera vez

Una vez que lo abra, deberá cargarle
al dispositivo Pronto la mezcla de aceites
esenciales de la siguientemanera:

1. Lávese las manos antes de retirar el
producto del paquete.

2. Abra la unidad de recarga 
de Pronto y retire la tapa.

3. Coloque el inhalador 
de vapor Pronto en la 
posición de carga como 
se muestra. Presione 
suavemente el dispositivo 
para asegurarse de que se 
apoya de manera fi rme en 
la posición de carga, con 
el difusor aromático en 
contacto con el punto de 
carga. Déjelo allí entre 30 
segundos y dos minutos.

4. Retire el inhalador 
de vapor y cubra 
inmediatamente el punto
de recarga con la tapa.

5. Colóquese el inhalador de 
vapor Pronto en la nariz; 
para hacerlo, siga las 
instrucciones de ajuste y 
de uso que aparecen en la 
siguiente página.

Recargar el dispositivo 
Pronto

Luego de utilizarlo, limpie el dispositivo y 
colóquelo en la unidad de almacenamiento,
en la posición de no carga. Luego, justo antes 
de usarlo:

1.  Retire la tapa del punto 
de recarga y coloque el 
dispositivo Pronto en la 
posición de recarga. Presione 
suavemente el dispositivo 
para asegurarse de que se apoya de manera 
fi rme en la posición de carga, con el difusor 
aromático en contacto con el punto de carga.

2.  Déjelo que se cargue entre 30 segundos y 
dos minutos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE USO

Pronto Sleep
Pronto Sleep es un inhalador de vapor único 
que abre la nariz de manera suave y libera 
una mezcla reconfortante de cuatro aceites 
esenciales puros que lo ayudarán a relajarse y
a dormir mejor de forma natural.

Si tiene problemas para dormirse y para 
mantenerse dormido, entonces Pronto Sleep 
puede ser lo que necesita.

Si los síntomas persisten, consulte a un 
profesional de la salud.

Pronto Clear
Pronto Clear es un inhalador de vapor único 
que abre la nariz de manera suave y libera una 
mezcla reconfortante de seis aceites esenciales 

puros que liberan la congestión nasal de
forma natural.

Si tiene problemas para respirar por la nariz 
debido a una congestión, una alergia, un 
tabique desviado o a que sus vías respiratorias 
son estrechas, entonces Pronto Clear puede
ser lo que necesita.

Si los síntomas persisten, consulte a un 
profesional de la salud.

Inhalador de vapor nasal
recargable
Pronto es un inhalador de vapor nasal 
recargable. Viene con un estuche de 
almacenamiento y recarga
especialmente diseñado.
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3.  Colóquese el dispositivo Pronto en la nariz 
y vuelva a poner inmediatamente la tapa del 
punto de recarga

El dispositivo está diseñado para que usted lo 
cargue hasta 10 veces, y cada carga dura hasta 
8 horas. Si deja el punto de recarga destapado 
—sin importar la cantidad de tiempo—, el 
número de recargas disminuirá.

Ajustar y utilizar el dispositivo Pronto

1.   Sostenga el difusor aromático 
entre el dedo índice y el 
pulgar, con los círculos 
hacia usted y las palas 
hacia afuera.

2.   Primero, coloque los 
círculos con suavidad y, 
mientras lo coloca, incline 
el difusor hacia arriba, hacia 
la parte superior de la 
nariz. El dispositivo ha 
sido diseñado para que 
siga el ángulo natural del 
interior de la nariz.

3.  El dispositivo debe estar
colocado en el interior de la 
nariz; solo se debe poder 
ver el difusor aromático, 
que debe pasar desde 
una fosa nasal a la otra. 
Si el dispositivo queda 
colgando, entonces 
puede que sea demasiado 
grande para su nariz.

4.  AJÚSTELO: Si el
dispositivo está suelto 
o quiere que ingrese 
más aire, sencillamente 
agrande los círculos
presionando con suavidad 
las palas hacia afuera.

Si, durante el proceso de ajuste, la espiga se 
sale por completo, vuelva a insertarla con
suavidad para volver a formar el círculo.

Limpiar el dispositivo Pronto

Luego de utilizar el dispositivo, debe limpiar 
la parte que va dentro de la nariz con agua 

jabonosa tibia; no sumerja o moje el difusor 
aromático. Se recomienda utilizar un recipiente 
pequeño lleno a la mitad con agua
jabonosa tibia.

1.  Proteja el difusor aromático cubriéndolo
con el dedo índice y el pulgar.

2.  Mantenga el dispositivo 
boca abajo, sumerja los 
círculos en la solución 
con jabón y gírelo varias 
veces.

3.  Vacíe el recipiente y 
llénelo con agua dulce; 
repita los pasos 1 y 2 para 
enjuagar el dispositivo 
Pronto.

4.  Seque bien el dispositivo; 
préstele mucha atención a 
los círculos y a las espigas 
de ajuste antes de volver 
a colocar el dispositivo en 
la unidad de almacenamiento en la posición 
de no recarga. El punto de recarga debe 
permanecer tapado hasta que usted esté 
listo para utilizar el dispositivo
Pronto nuevamente.

5.  Lávese las manos por si los aceites 
esenciales han entrado en contacto
con los dedos.

Materiales y aceites

El inhalador de vapor Pronto está hecho de 
polímeros de calidad médica, y el inhalador de 
vapor y la unidad de recarga no están hechos 
de látex de caucho natural.

Las mezclas de aceites Pronto contienen solo 
aceites esenciales puros, incluidos:

1. Pronto Sleep contiene Lavanda, Eucaliptus, 
Valeriana y Té.

2. Pronto Clear contiene Menta, Mentol, Limón, 
Eucaliptus, Té y Romero.

Si tiene una alergia o sensibilidad a los 
aceites esenciales, no utilice el dispositivo 
Pronto o deje de usarlo si le produce
alguna reacción. No utilice el dispositivo 
durante el embarazo.

INSTRUCCIONES
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 ATENCIÓN

• Solo utilice Pronto según las indicaciones.

• No utilice Pronto si el empaque está dañado.

• Pronto es un artículo de uso personal y no 
debe compartirse con otras personas.

• Dado que Pronto contiene aceites esenciales, 
no debe usarse durante el embarazo.

• Pronto no debe utilizarse con ninguna 
otra combinación de aceites, líquidos o 
medicamentos.

• Pronto solo debe ser colocado en la nariz.

• No fume ni utilice un encendedor de gas 
mientras está sosteniendo o utilizando Pronto.

• Tenga cuidado al dilatar las paletas y procure 
no dilatarlas más allá del largo del pasador.

• Pronto no es adecuado para niños menores 
de 12 años.

• No use el dispositivo si está dañado de 
algún modo.

• No rompa intencionalmente el difusor y use 
una mitad del dilatador por sí sola.

• No desarme intencionalmente la unidad 
de recarga.

• No agregue otros líquidos ni aceites en el 
difusor o el punto de recarga. 

• Si se produce irritación, discontinúe el uso y 
consulte a su médico.

• No use el dispositivo mientras practica 
deportes de contacto, deportes acuáticos o 
mientras nada.

• Mantenga fuera del alcance de los niños; 
contiene partes pequeñas.

• Pronto está diseñado para brindar 10 cargas 
que duran hasta 8 horas. 

• La intensidad del aroma irá disminuyendo 
durante el período de 8 horas. El aire 
acondicionado y la calefacción podrían afectar 
la intensidad del aroma en el período 
de 8 horas.

• El tiempo de recarga del dilatador nasal Pronto 
es de entre 30 segundos y dos minutos. Las 
primeras recargas tomarán menos tiempo y las 
más próximas al final de la vida útil de Pronto 
podrían tomar hasta dos minutos.

• No utilice Pronto si el difusor se afloja.

• No utilice Pronto si falta el punto de recarga o 
si este se afloja.

• No utilice Pronto si la unidad de recarga 
pierde aceite.

• Evite la exposición prolongada a la luz solar 
directa y el calor.

• Cuando Pronto ya no se recargue, deseche 
la unidad de recarga y el dilatador nasal en 
la basura.

• El empaque de Pronto es reciclable.

Resolución de problemas y preguntas 
frecuentes

¿Cómo funciona el dispositivo Pronto? 
Pronto combina los beneficios de un dilatador 

nasal, que abre la nariz y mejora el flujo de 
aire, con la capacidad de liberar los vapores de 
las mezclas de aceites esenciales puros que 
ayudan a dormir o a limpiar la congestión nasal.

¿Cuántas cargas recibo con el dispositivo 
Pronto? El dispositivo se cargará como mínimo 
10 veces. Solo puede utilizar el dispositivo por 
hasta 8 horas.

¿Cuánto tarda en volverse a cargar el 
dispositivo? Para cargarse por completo, el 
dispositivo tarda entre 30 segundos y dos 
minutos, lo que depende de la cantidad de 
recargas restantes. El difusor debe estar 
completo cuando esté totalmente cargado.

¿Por qué debo volver a colocar la tapa 
del punto de recarga cada vez que cargo 
el dispositivo Pronto? Al tapar el punto de 
recarga, se asegura de alcanzar las 10 recargas 
en su dispositivo.

¿No obtengo 10 recargas con mi Pronto? 
El uso incorrecto de la unidad de recarga, más 
específicamente, dejar destapado el punto de 
recarga, reducirá el número de recargas que 
alcanzará.

¿Por qué no puedo mojar el difusor? El difusor 
está hecho de un material poroso diseñado 
para mantener la carga de aceite. Si moja ese 
material, esto afectará la recarga del dispositivo.

¿Cómo sabré si obtuve el tamaño correcto? 
El dispositivo debe estar colocado en el 
interior de la nariz; solo se debe poder ver el 
difusor aromático, que debe pasar desde una 
fosa nasal a la otra. Si el dispositivo queda 
colgando demasiado bajo, entonces puede 
que sea demasiado grande para su nariz. 
Opcionalmente, si el dispositivo se sale, puede 
que necesite abrir los círculos para agrandarlo, 
o puede que necesite un tamaño más grande.

¿Qué sucede si se me irrita la piel? Si se le irrita 
la piel por los aceites o por el dilatador, deje de 
utilizar el dispositivo Pronto de inmediato.

¿Con qué se hace el dispositivo? El dispositivo 
está hecho de polímeros de calidad médica 
ultrasuaves y no está hecho de látex de 
caucho natural.

¿Qué sucede si me siento incómodo o que 
mi nariz está seca? Además de hidratar, el 
aumento en el flujo de aire puede causar 
sequedad en el epitelio nasal. Los productos 
para el alivio de la sequedad de la nariz, como 
el Nozoil, pueden ayudar a reducir estos 
efectos. Vienen en forma de espray o de gel, y 
generalmente contienen tres formas de vitamina 
E mezcladas con aceite de semillas de sésamo, 
que ayudan a proteger los tejidos nasales de 
los efectos de la sequedad causados por la 
inhalación de aire y a reducir los efectos de la 
inflamación. Puede encontrar más información 
en el sitio web https://tinyurl.com/y2l3f6hh.

¿Qué sucede si la esencia es muy débil 
para mí? El dispositivo ha sido diseñado para 
proporcionar una intensidad específica de 
aceites esenciales que le asegura que obtendrá 

los mejores resultados. Probamos la intensidad 
de la esencia en una prueba de usuarios para 
determinar el nivel preferido por la mayoría de 
la gente. Siempre valoramos sus comentarios; 
por lo tanto, déjenos sus comentarios sobre la 
intensidad del dispositivo Pronto en el correo 
electrónico feedback@rhinomed.global.

¿Qué sucede si la esencia es muy fuerte 
para mí? El dispositivo ha sido diseñado para 
proporcionar una intensidad específica de 
aceites esenciales que le asegura que obtendrá 
los mejores resultados. Probamos la intensidad 
de la esencia en una prueba de usuarios para 
determinar el nivel preferido por la mayoría de 
las personas de la prueba. Siempre valoramos 
sus comentarios; por lo tanto, déjenos sus 
comentarios sobre la intensidad del dispositivo 
Pronto en el correo electrónico feedback@
rhinomed.global.

¿Qué sucede si la esencia no dura toda 
la noche? Hemos seleccionado materiales 
exclusivos de manera cuidadosa para brindar 
8 horas de liberación de esencia. La intensidad 
de la esencia disminuirá durante las 8 horas de 
liberación. El aire acondicionado y la calefacción 
también pueden afectar la intensidad de la 
esencia durante el período de 8 horas. Por 
ejemplo, la calefacción central puede hacer 
que el difusor evapore los aceites esenciales 
más rápido que en condiciones normales de 
temperatura.

¿Cómo sé cuándo se agota la unidad de 
recarga? Pase un pañuelo de papel con 
suavidad por encima del punto de recarga. 
Si el pañuelo permanece seco, entonces se ha 
acabado la unidad de recarga. Si nota que se 
forma un punto de aceite pequeño, entonces 
puede seguir cargando el dispositivo Pronto 
con su unidad.

¿El dispositivo Pronto es reciclable? El paquete 
del dispositivo es reciclable, lo que incluye el 
cartón exterior y la bandeja de burbujas interior.

Si ocurre algún incidente serio con el 
dispositivo Pronto, infórmelo de inmediato 
a Rhinomed Limited, a través del correo 
electrónico feedback@rhinomed.global.

Rhinomed Limited
L1, 132 Gwynne St,  Richmond 
VIC 3121  Australia

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Para obtener detalles sobre el servicio regional de 
atención al cliente, visite el siguiente sitio web: 
prontorange.com/contact-us

PATENT PENDING
Pronto, Pronto Clear and Pronto Sleep are used as 
trademarks of Rhinomed Limited.
Pronto is designed in Australia. Made in China.
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