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Duerma de la forma que sueña

Mejor estabilidad que nunca
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DreamWear con diseño de arnés mejorado

Respironics DreamWear de Philips, ahora con arnés mejorado, ofrece un nuevo nivel de estabilidad y

rendimiento de la máscara. El arnés DreamWear, con un exclusivo diseño antideslizante del brazo, ayuda a

mantener la máscara ajustada durante toda la noche.

Diseño innovador

Mejor ajuste y sellado

Duerma de la forma que sueña

Mejor estabilidad que nunca

Diseño modular

Comodidad excepcional



Kit con arnés S/M HH1150/00

Destacados Especificaciones

Comodidad excepcional

El 94% de los usuarios de la máscara nasal

DreamWear que fueron encuestados indicaron

que dormían cómodos cuando usaban la

máscara DreamWear con el arnés mejorado.1

Los usuarios opinan que la máscara nasal

DreamWear con el arnés mejorado es más

cómoda que la máscara nasal ResMed Airfit

N30i.1

Mejor ajuste y sellado

Los usuarios1 de la máscara nasal DreamWear

dijeron que estaban más satisfechos con el

ajuste y el sellado** de la máscara

DreamWear con el arnés mejorado que con su

máscara recetada. Según los usuarios de la

máscara nasal DreamWear, la máscara

DreamWear con arnés mejorado tiene mejor

ajuste que la máscara nasal ResMed Airfit

N30i.2

Duerma de la forma que sueña

Al mantener la máscara y el arnés ajustados,

puede tener una mejor calidad de sueño

durante toda la noche. La mayoría de los

usuarios1 de la máscara nasal DreamWear que

fueron encuestados afirmaron que estaban

más satisfechos con la calidad del sueño

gracias al uso de la máscara DreamWear con

arnés mejorado. Sin la limitación de

movimientos por tubos incómodos, los

pacientes pueden dormir en la posición1 que

desean, boca abajo, de costado o de espalda.

Mejor estabilidad que nunca

Con un diseño innovador que evita el

deslizamiento, el arnés DreamWear con brazos

ofrece mayor estabilidad. Los brazos funcionan

de la misma manera que las patas de los

anteojos, ya que inmovilizan la máscara y el

arnés cuando se usan. El 88% de los usuarios1

de la máscara nasal DreamWear indicó que

nuestra máscara con el arnés mejorado era

más estable que el arnés original.

Limpieza

Hand wash with mild detergent: Enjuague

bien, cuelgue o seque al aire

Detalles del producto

Materials: Silicona, policarbonato, espuma de

poliuretano, nylon, spandex, elastómero

termoplástico, poliéster

Materials not included: No está fabricado con

látex de caucho natural

Length of Small Frame: 19 pulgadas

Length of Medium Frame: 20 pulgadas

Package contents: Almohadillas pequeñas y

medianas, estructuras pequeñas y medianas

(arnés con brazos)

Part Number: 1142376

Reimbursement information: HCPS A7034,

A7035

* 1. Estudio de preferencias del paciente con máscara

nasal DreamWear con usuarios del arnés original

(n=140). <br>Enero/marzo 2019 a los 30 días. Relación

del arnés original con el diseño de arnés con ranura en

<br>máscara nasal DreamWear UTN

* 2. Un estudio de preferencia del paciente de 30 días

con los usuarios de arneses nasales originales

DreamWear UTN; <br>n = 121 realizado en abril / mayo

2019

* **Se hizo una encuesta sobre el ajuste y el sellado de

manera independiente.
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