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Nuance Pro
• Marco de gel acolchado y armazón 

antideslizante para mayor estabilidad
• Reduce la necesidad de reajuste 
• Aspecto de alto rendimiento 

Nuance 
• El marco y el armazón, hechos 

completamente de tela, aumentan 
las comodidad del paciente 

• Una experiencia suave, de tela, 
para dormir mejor 

• Menos marcas rojas

La plataforma de Nuance le otorga la comodidad 
y el rendimiento de las almohadillas de gel con la 
posibilidad de elegir el marco que le quede mejor.

   Para obtener más información, visite www.philips.com/respironics

Más fácil de usar

Más comodidad

Ajuste superior

Mayor estabilidad

Artículo Tamaño Pieza n.°
Máscara acolchada de gel Nuance 
con puerto de exhalación

Máscara Nuance con marco y armazón de tela Inc. 3 tamaños 1105161
Máscara acolchada de gel Nuance Pro 
con puerto de exhalación

Máscara Nuance Pro con marco y armazón de gel Inc. 3 tamaños 1105168

Respironics y Nuance son marcas comerciales de Respironics, Inc.  
y sus afiliadas.



El diseño de 4 piezas 
fáciles de ensamblar 
hace que la 
plataforma Nuance 
sea fácil de usar y 
de mantener

Nuestra tecnología de almohadilla 
de gel suave forma un sello 
alrededor de la base de la nariz, no 
adentro, lo que proporciona una 
experiencia de mayor comodidad

La próxima etapa en máscaras acolchadas nasales
Ya que es la primera y única plataforma de almohadillas de 
gel, Nuance está diseñada para ayudarlo a tener éxito, ya que 
proporciona una sensación más cómoda y familiar. 

Con la mayor comodidad y el ajuste de las almohadillas de 
gel y la opción de marco acolchado de tela o de gel - Nuance 
es realmente un nuevo estándar en cuanto al diseño de 
máscaras acolchadas nasales.

Innovación
Simplemente, una forma más en la cual Philips 
Respironics trabaja con usted, como aliados, para 
dormir y respirar mejor.

Un diseño liviano y 
pequeño que lo ayuda a 
dormir con mayor libertad 
durante toda la noche

Los pacientes experimentaron 
mejor adaptación y ajuste, 
como también menos marcas 
rojas que con otras máscaras 
acolchadas líderes

* Datos comparativos disponibles en el archivo – en comparación con las máscaras 
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