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La sensación de no llevar

mascarilla*,**,***

Duerma como desee*,**,***

Diseñado para su comodidad

Ajuste y sellado seguros****

 
HH1155/01

Una almohadilla de olivas de silicona cómoda y suave

Las almohadillas de silicona DreamWear están diseñadas para que duerma más cómodamente gracias a su

ajuste excepcional. *No disponible en todos los mercados ni países. Todos los productos comercializados por

Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Almohadillas de silicona con un diseño innovador

La sensación de no llevar mascarilla*,**,***

Comodidad y rendimiento

Su diseño abierto ofrece un campo de visión muy amplio

Duerma como desee

Ajuste y sellado



Almohadilla mediana de silicona HH1155/01

Destacados Especificaciones

Un diseño innovador

Con el tubo situado en la parte superior de la

cabeza, DreamWear le permite dormir más

cerca de su pareja y le libera de la sonda

nasal delante de su cara. La mascarilla con

almohadillas de silicona DreamWear es la

mascarilla con el tubo más ligero sobre la

cabeza***.

Comodidad y rendimiento

Gracias a que las almohadillas son 100 % de

silicona, podrá disfrutar de un nuevo nivel de

comodidad y de un tacto más suave. De

hecho, en un estudio reciente, los usuarios

dijeron que la mascarilla DreamWear con

almohadillas de silicona tienen la almohadilla

nasal más suave en comparación con la

mascarilla que les habían prescrito***.

Disfruta de las vistas

Con el diseño de DreamWear, no tendrá la

mascarilla sobre el puente nasal, lo que le

proporcionará un campo de visión amplio que

le permitirá llevar las gafas antes de

acostarse, leer un libro o ver la televisión.

Puesto que la mascarilla se mantiene lejos de

la nariz, también se reducen el

enrojecimiento y las molestias en el puente

nasal.

Duerma como desee

Un diseño dirige el flujo de aire por el

armazón de DreamWear, lo que posibilita la

colocación de los tubos en la parte superior

de la cabeza. Esto le permitirá dormir en

cualquier posición que desee: boca abajo, de

lado o boca arriba.*,**,***

Ajuste y sellado

El diseño en forma de cono sin columna de

las almohadillas de silicona proporciona a los

usuarios un ajuste y un sellado seguros. En

un estudio reciente, los usuarios dijeron que

la mascarilla con almohadillas de silicona

DreamWear tiene un ajuste y un sellado más

seguros que la mascarilla que les habían

prescrito****.

Especificaciones

N.° de piezas: 1

 

* * DreamWear Under the Nose Nasal: análisis de datos

sobre preferencias de los pacientes a los 30 días de

uso en 2015 patrocinado por Philips (n=98). Las

mascarillas prescritas incluyen ResMed Swift FX,

ResMed Mirage FX, Philips Wisp, y ResMed P10.

Análisis de datos a los 10 días de uso en 2019

* ** Mascarilla oronasal DreamWear: análisis de los

datos del estudio sobre preferencias del paciente de

agosto de 2017 donde (n = 85). Las mascarillas

prescritas incluyen ResMed Airfit F10 y F20,

Respironics Amara View y F&P Simplus.

* *** Análisis después de 30 días de uso durante julio y

agosto de 2020. Estudio sobre preferencia de

almohadillas (n=127). Las mascarillas prescritas

incluyen ResMed Airfit P10, P30i, Swift Fx, F&P Brevida,

almohadillas de gel Philips DreamWear, Nuance / Pro.

* **** Ajuste y sellado probados individualmente.

Después de 30 días de uso durante julio y agosto de

2020. Estudio sobre preferencias de almohadillas

(n=127). Las mascarillas prescritas incluyen Airfit P10,

P30i y Swift Fx de ResMed, F&P Brevida, almohadillas

de gel DreamWear de Philips y Nuance / Pro.
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