
 Experiencia e innovación
  ComfortGel Blue: la próxima generación de confort y 
tecnología que le ofrece todo lo que podía esperar y más. 
 Un nivel incluso más alto de confort 
para el paciente y una mejora de 
la experiencia global convierten 
a ComfortGel Blue en la mascarilla 
elegida por un número cada vez 
mayor de pacientes.

  Fieles a nuestras mascarillas de gel azul, que han 
demostrado su efi cacia con el paso del tiempo, 
hemos mantenido las características mundialmente 
reconocidas de confort y fl exibilidad que espera 
de nosotros, a la vez que hemos mejorado incluso 
más el confort del paciente. Hemos incorporado 
una almohadilla de la frente aún mejor, diseñada 

para ayudar a reducir los puntos de presión, 
y hemos desarrollado un orifi cio de exhalación 
de perfi l más bajo con conector giratorio 
integrado, que dirige el fl ujo aéreo silenciosamente 
hacia arriba y lo aleja de la persona que duerme 
a su lado. También hemos adoptado una nueva 
formulación del gel. Todo ello pensando en 
mejorar la experiencia del paciente y también 
el cumplimiento. Además, el uso de ComfortGel 
Blue con el control de la resistencia System 
One de Philips Respironics proporcionará un 
tratamiento con PAP y un confort durante el 
tratamiento óptimos. ComfortGel Blue y nuestra 
gama completa de mascarillas llegan más lejos que 
nunca para ayudarle a lograr el ajuste del 100% 
de sus pacientes, el 100% de las veces. 
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La almohadilla de la frente de alta calidad mejora 

el confort y el ajuste.

El StabilitySelector sube y baja para lograr el ángulo, 

sello y ajuste adecuados de la mascarilla.

Gracias a los microorificios de exhalación en ángulo, 

el funcionamiento es más silencioso y el aire se 

desvía de la persona que duerme junto al paciente.

Dos conectores giratorios de 360º permiten el libre 

movimiento del tubo.

Arnés de alta calidad de tamaño único 

con lengüetas de EZ Peel que se ajustan 

fácilmente en cuatro puntos para lograr 

un ajuste seguro y personalizado.

El Comfort Flap de silicona mejora el sello y 

se puede desmontar para facilitar la limpieza.

La almohadilla con tecnología de gel de nueva 

generación es blanda y se adapta a la cara del 

paciente para ofrecerle mayor confort.

Los acoplamientos del arnés con mecanismo 

de enganche esférico permiten un movimiento 

libre y una fácil retirada de la mascarilla.

Información para pedidos

Mascarilla ComfortGel Blue Petite Pequeño Mediano Grande

Mascarilla con arnés 1070067 1070066 1070065 1070064

Mascarilla con arnés, sin orificio de exhalación 1070071 1070070 1070069 1070068

DuoPack (incluye arnés y dos almohadillas del mismo 
tamaño)

1070075 1070074 1070073 1070072

FitPack: incluye arnés y 
almohadillas de tamaño pequeño y mediano

N/D 1070076 N/D

Almohadillas de repuesto Petite Pequeño Mediano Grande

Almohadilla y solapa ComfortGel Blue 1070108 1070107 1070106 1070105

Almohadilla ComfortGel Blue 1070104 1070103 1070102 1070101

Partes de repuesto

Almohadilla de la frente de alta calidad 1040114

Arnés de alta calidad 1033678

Quick Clips con mecanismo de enganche esférico  
(2 por envase)

1009723

Medidor de tamaño de ComfortGel Blue 1012040

Visite www.philips.com/comfortgelblue

El nombre del producto y el número de parte 

se incluyen en la placa facial para facilitarle la 

identificación tanto a usted como a sus pacientes.

Los tamaños y los ajustes del control de la resistencia System 

One están impresos en la parte inferior de la almohadilla.


