
 

Mascarilla oronasal

DreamWear Full
Face

 
Paquete de mascarilla oronasal

Armazón mediano

y 4 tallas de almohadilla

 

HH1141/00
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<br>instrucciones.

Clips magnéticos

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

Campo de visión abierto

Su diseño abierto ofrece un campo de visión amplio

Un diseño innovador

Libertad de movimientos

Un diseño modular para tener más opciones

Comodidad y facilidad de uso

Fácil de usar

Armazón flexible y suave

Almohadilla oronasal que no cubre la nariz
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Destacados

Libertad de movimientos

Al pasar el tubo a la parte superior, la

mascarilla oronasal DreamWear ofrece mayor

libertad de movimientos durante la noche. Los

usuarios nos explican que no necesitan decidir

una posición para dormir cuando llevan la

mascarilla oronasal DreamWear*.

No deja marcas rojas en el puente nasal

El diseño innovador de la almohadilla que no

cubre la nariz facilita la desaparición de las

marcas rojas, de las incomodidades y de la

irritación del puente nasal*.

Visión sin obstáculos

Diseño abierto que facilita llevar gafas, leer,

ver la televisión y utilizar un ordenador o una

tableta antes de quedarse dormido**.

La sensación de no llevar mascarilla

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 elección

Diseño modular que permite a los usuarios

elegir la almohadilla que más les convenga,

todas en un solo armazón.

Fácil de usar

Muy pocas piezas para facilitar el montaje, el

desmontaje y la limpieza.

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.
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Especificaciones

Advertencia: Interferencias magnéticas

Tenga cuidado con los marcapasos: Read

IFU's before use.

Finalidad de uso

Para ser usada en pacientes con más de

30kg: con prescripción de CPAP

Detalles del producto

Materiales: Nylon, Polyurethane foam,

Polycarbonate, Polyester, Silicone, Spandex

Garantía: 90 days

Presión operacional: 4 a 30 cm H2O

Nivel de sonido: 17 dBA

Número de piezas: 7

Limpieza: arnés, tubo

Lavar a mano con detergente suave: Enjuagar

en profundidad, secar al aire¹

Limpieza: mascarilla

Lavar a mano con detergente suave: Enjuagar

en profundidad, secar al aire¹

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.

* ** Declaración sobre el diseño; el diseño de la

mascarilla evita el contacto con el puente nasal.

* ¹Consulte las instrucciones de uso para obtener

instrucciones de limpieza más detalladas, de acuerdo a

las especificaciones del fabricante.

* En la gama de productos se incluye un armazón de

mascarilla estándar (talla M) y cuatro almohadillas para

todas las tallas (S, M, MW y L). El dispositivo de terapia

del sueño está incluido.

* Los costes de DreamWear son confidenciales y el

seguro médico no suele reembolsarlos.
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