Philips DreamWear
Armazón

Pieza de repuesto
Armazón mediano

La sensación de no
llevar mascarilla
Gracias a la libertad y comodidad de DreamWear, podrá dormir como quiera. Todos los
productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.
Un diseño innovador
• Conexión del tubo de aire situada en la parte superior
• Armazón flexible y suave
Fácil de usar
• Funciones diseñadas solo para usted
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Armazón

Pieza de repuesto Armazón mediano

Especificaciones

Destacados

Un diseño innovador

Limpieza: armazón

Detalles del producto

Sustitución

• Comodidad y rendimiento: Correas de material
suave
• Materiales: Policarbonato, Silicona
• Garantía: 90 días

• Lavar a mano con detergente suave: Enjuagar en
profundidad, secar al aire¹

Armazón fácil de usar

• Inspeccionar a diario por si se observan signos de
desgaste: Sustituir al primer signo de desgaste
•

Fáciles de usar, elija uno de los tres tamaños de
armazón que mejor se adapten a usted. Todos los
tamaños se acomodan a todos los tamaños de
almohadilla.

Innovador diseño del armazón

El armazón flexible y suave es cómodo de llevar por
la noche. Los usuarios afirman que tienen la
sensación de no llevar mascarilla.*

Libertad de movimientos

Gracias a que el tubo se encuentra en la parte
superior de la cabeza, DreamWear ofrece más
libertad de movimientos durante la noche. Los
usuarios han señalado que no necesitan decidir una
posición para dormir cuando llevan DreamWear.*
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* * Análisis de los datos del estudio sobre preferencias del paciente de
agosto de 2017 donde n = 85 y las mascarillas prescritas incluyen
Airfit F10 y F20 de Resmed, Amara View de Respironics y Simplus de
F&P; datos basados en 10 días de uso.
* *Cuestionario sobre preferencias del usuario Philips 2017
* ¹Consulte las instrucciones de uso para obtener instrucciones de
limpieza más detalladas.

