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Mascara Nasal AirFit F20 
Adulto 

 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Hay un motivo por el cual la AirFit™ F20 de ResMed ocupa el primer lugar en la preferencia general de los 

pacientes en comparación con las mascarillas para CPAP líderes del sector.1 Mejora el nivel de las mascarillas 

CPAP compactas, ya que ofrece un rendimiento sin esfuerzo, comodidad y libertad visual, con un diseño fácil de 

utilizar. La AirFit F20 tiene un exclusivo armazón que se ubica por debajo de los ojos y ofrece una visión 

despejada, al tiempo que la almohadilla Spring Air™ se adapta cómodamente a su rostro para lograr un sellado 

óptimo. También resulta práctica de usar, con broches de alineación automática EasyClick en el arnés que 

facilitan la colocación y el retiro. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Presión de funcionamiento 
Minima: 3 cmH2O 

Máxima: 40 cmH2o 

Espacio muerto Con almohadillas grandes < 222 ml 

Condiciones de 

almacenamiento 

-20ºC  a 60 ºC  

15% a 95% de Humedad Relativa 
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BENEFICIOS 

 

• Diseñada para que un único paciente pueda usarla en repetidas ocasiones en su domicilio o para reutilizarse 

en varios pacientes en hospitales o instituciones. 

• Esta mascarilla es compatible para ser utilizada con los equipos AutoSet CS™ 2 y VPAP™ Adapt SV de 

ResMed. 

• La mascarilla y el arnés pueden ser lavados a mano, este proceso debe realizarse con suavidad 

 

VENTAJAS 

 

• Diseñada para que un único paciente pueda usarla en repetidas ocasiones en su domicilio o para reutilizarse 

en varios pacientes en hospitales o instituciones. 

• Esta mascarilla es compatible para ser utilizada con los equipos AutoSet CS™ 2 y VPAP™ Adapt SV de 

ResMed. 

• La mascarilla y el arnés pueden ser lavados a mano, este proceso debe realizarse con suavidad. 

 

VIDA ÚTIL (ESTIMADA SEGÚN FÁBRICA BAJO CONDICIONES INICIALES) 

 

✓ 7 a 12 meses dependiendo del uso y cuidados del paciente. 


