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ALMOHADA DE SECADO 

 

 

La almohada de secado, seca el audífono y el molde de una forma fácil, segura e uniforme. 

Su uso está recomendado tanto en audífonos como en Implantes Cocleares y 

Osteointegrados 

 

La humedad (transpiración o ambiental) en el audífono, sobre todo con modelos 

intracanales y en el implante coclear u osteointegrado conduce al desgaste y la corrosión de 

la electrónica interna. La almohada de secado, se amortiza después de poco tiempo debido a 

la menor incidencia de averías en su prótesis. El tiempo mínimo de secado es de una hora, 

aunque frecuentemente se puede usar durante toda la noche sin que resulte dañada la 

prótesis. Recomendamos que se retiren las pilas de la prótesis cuando se introduce la 

almohada, ya que el aumento de temperatura podría propiciar la expulsión de líquidos 

corrosivos del interior de las mismas, pudiendo dañar el audífono o procesador de sonido. 

El consumo de corriente de la almohada de secado es mínimo. La Almohada de secado 

aumenta la eficiencia y la duración de la vida de su audífono o Implante Coclear.  
 

Forma de uso: 
Abrir la cremallera, meter el audífono o el Implante y el molde en el interior (mejor con 

compartimiento de batería abierta para facilitar la evaporación).  

Advertencia: la superficie no puede ser cubierta con otro material, porque podría producir 

un aumento de temperatura anormal y un mal aireado de cara a la evaporación.  

No doblar la almohada, porque se podrían partir las resistencias de generación de calor 

internas ocasionando la destrucción de la almohada. 

Garantía: 2 años a partir de venta con uso apropiado. Es necesario incluir la factura de 

venta para cualquier reclamación. 

 

Descripción Técnica: 

Superficie: PVC- inífugo, versión en clase 1, VDE-GS y SEV.  

Consumo de energía 6 Watios. 

 


