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Mascara Nasal AirFit N20 
Adulto 

 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

El rostro de cada persona es diferente. Pero con nuestra nueva serie AirFit™ 20, ajustarse a un amplio 

rango de pacientes nunca ha sido tan fácil. Eso es porque cada mascarilla se ha diseñado especialmente 

para ajustarse a todos los pacientes, más allá de su perfil facial, lo cual elimina las constantes 

conjeturas en la selección de la mascarilla. Y con un reciente estudio internacional que demostró que la 

serie AirFit N20 se ajusta al 99 % de los pacientes, usted puede confiar en que tendrá un buen 

desempeño en su diverso grupo de pacientes. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Presión de funcionamiento 
Minima: 4 cmH2O 

Máxima: 30 cmH2o 

Niveles de ruido 24 +/- 3 dBA 

Materiales 

Almohadilla: Silicona 

Arnés: Combinación UBL/Malla 

Clips Arnés-Tubo: Elastómero de poliéster termoplástico 

Desmontaje rápido: Polioximetileno (acetálico) 

Armazón: PolicarbonatoResistencia con válvula antiasfixia 

Condiciones de 
almacenamiento 

-20ºC  a 60 ºC  

15% a 95% de Humedad Relativa 
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RESISTENCIA 
 
 
 
 

 
 
VENTAJAS 
 

Especialmente diseñada para ajustarse a todos los pacientes, independientemente del perfil facial 

 

 Posee un arnés de felpa diseñado para brindar suavidad y estabilidad. 

 Broches magnéticos para sujeción al armazón 
 
 

Mascarilla “sin reglas de ajuste” que es sencilla de colocar y ajustar, sin sacrificar el desempeño 

 

 Posee un armazón blando y flexible que se adapta a diferentes tipos faciales, mientras ofrece 

suavidad en el interior gracias a su relleno integrado. 

 El armazón descansa bajo los ojos. 

 
 
VIDA ÚTIL (ESTIMADA SEGÚN FÁBRICA BAJO CONDICIONES INICIALES) 

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

Descenso de la presión a 50 SLPM a 100 SLPM 

cmH2O 0,3 1,3 


