
 

Mascarilla

DreamWear Pillows

 
3 tamaños de almohadilla

Armazón mediano

 

HH1124

La sensación de no llevar

mascarilla*

Con la libertad y la comodidad de las almohadillas de gel DreamWear, podrá

dormir como desee. Todos los productos de Philips cumplen con la legislación

vigente. Puede consultar el uso previsto en el manual de instrucciones.

Campo de visión abierto

Su diseño abierto ofrece un campo de visión muy amplio

Un diseño innovador

Conexión del tubo de aire situada en la parte superior

Almohadillas de gel

Diseño modular

Es compatible con la terapia del sueño

Diseño cómodo

Fáciles de colocar

Arnés de líneas finas

Envolturas de material suave

Armazón flexible y suave



Mascarilla HH1124/01

Destacados

Fáciles de colocar

Elija la almohadilla adecuada de modo que la

base de gel azul de la almohadilla repose

cómodamente bajo la nariz sin dejar ningún

hueco. Únicamente la punta blanda de silicona

debe introducirse en los orificios nasales. No

introduzca ninguna parte de la base de gel

azul en la nariz.

Duerma como desee

Al pasar el tubo a la parte superior, las

almohadillas de gel DreamWear ofrecen mayor

libertad de movimientos durante la

noche. Los usuarios nos explican que no

necesitan decidir una posición para dormir

cuando llevan las almohadillas de gel

DreamWear*.

Almohadillas de gel

Disminuye las molestias en la cara, la nariz y

los orificios nasales. Los usuarios afirman que

las almohadillas de gel DreamWear son más

cómodas que su mascarilla prescrita.

Diseño modular

Diseño modular para una limpieza y montaje

rápidos, con almohadillas intercambiables y

almohadillas nasales.

Arnés de líneas finas

DreamWear combina comodidad y estética.

Los usuarios afirman que las almohadillas de

gel DreamWear les hacen sentirse como si no

llevaran nada en la cara en mayor medida que

sus mascarillas prescritas.

Envolturas de material suave

Proporciona un contacto suave en la cara.

Armazón flexible y suave

El material flexible por el que pasa el aire se

aplica de manera suave en la piel y es

agradable de llevar.

Visión sin obstáculos

Diseño abierto que facilita llevar gafas, leer,

ver la televisión y utilizar un ordenador o una

tableta antes de quedarse dormido.

Es compatible con la terapia del sueño

DreamWear le ofrece la posibilidad de elegir

las almohadillas que le resulten más cómodas,

por lo que tendrá mayor libertad de

movimientos y un sueño de mayor calidad.
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Especificaciones

Contenido del embalaje

Include: Small Cushion, Medium Cushion,

Large Cushion, Medium Frame

Finalidad de uso

Para pacientes <gt/> 30 kg: con prescripción

de CPAP

Detalles del producto

Materiales: Nylon, Polyurethane foam,

Polycarbonate, Polyester, Polyurethane gel,

Silicone, Spandex

Garantía: 90 days

Presión de funcionamiento: 4 a 20 cm H2O

Nivel de sonido: 18 dBA

Número de piezas: 5

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

* *Cuestionario sobre preferencias del usuario Philips

2017

* El suministro incluye un armazón de mascarilla

estándar (talla M) y tres almohadillas, una de cada talla

(S, M, L). El dispositivo de terapia del sueño no está

incluido.

* Los costes de DreamWear son confidenciales y el

seguro médico no suele reembolsarlos.
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