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Pieza repuesto para mascarilla
oronasal

Arnés estándar

 
HH1131

La sensación de no llevar mascarilla.*

Con la libertad y la comodidad de DreamWear Full Face, podrá dormir como desee. Todos los productos de

Philips cumplen con la legislación vigente. Puede consultar el uso previsto en el manual de instrucciones.

Clips magnéticos
Los clips para arnés y la almohadilla de la mascarilla contienen imanes

Comodidad y facilidad de uso
Arnés de tejido suave con clips magnéticos



Arnés para mascarilla oronasal HH1131/00

Destacados Especificaciones

Suave y cómoda
El arnés de tejido suave es muy cómodo de

llevar por la noche, mientras que los clips

magnéticos facilitan el ajuste más

conveniente.

Clips magnéticos
Póngase en contacto con un profesional de la

salud antes de utilizar esta mascarilla. Algunos

dispositivos médicos pueden verse afectados

por los campos magnéticos. Los clips

magnéticos de esta mascarilla se deben

mantener a al menos 50 mm (2 pulgadas) de

distancia de cualquier dispositivo médico

activo, especialmente en el caso de

dispositivos implantados como marcapasos,

desfibriladores o implantes cocleares. Para

obtener más información, lea las instrucciones

de uso incluidas en el paquete.

Advertencia: Interferencias magnéticas
Tenga cuidado con los marcapasos: Read

IFU's before use.

Detalles del producto
Materiales: Nylon, Polyurethane foam,

Spandex

Garantía: 90 days

Sustitución
Inspeccionar a diario por si se observan

signos de desgaste: Replace at first sign of

wear

 

* * 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.
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