
 

 
Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 

Bogotá – Colombia 
Tel. (57 1) 7024960 3106285948 

www.laboutique.com.co 

TERAPIA DE SUEÑO 

 

 

Mascara Nasal AirFit N30 
Adulto 

 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

El diseño del AirFit N30i de ResMed se caracteriza por un tubo en la parte superior de la cabeza, que 

hace que sea más fácil dormir en cualquier posición. La almohadilla para el soporte nasal se asienta 

cómodamente debajo de la nariz y no dentro de ella, ideal para personas que duermen de lado o boca 

abajo. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Presión de funcionamiento 
Minima: 4 cmH2O 

Máxima: 25 cmH2o 

Niveles de ruido 24 +/- 3 dBA 

Condiciones de 
almacenamiento 

-20ºC  a 60 ºC  

15% a 95% de Humedad Relativa 

 
RESISTENCIA 
 
 
 
 

 
 

Descenso de la presión a 50 SLPM a 100 SLPM 

cmH2O 0,4 1,7 
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VENTAJAS 
 

Duerme de la forma en la que desees 

 

• El innovador diseño de la máscara nasal N30 con su tubo en la parte superior de la cabeza 

brinda libertad para dormir en cualquier posición, además su estructura curva para el cushion se 

ajusta cómodamente debajo de su nariz. 
 

Descanse cerca de su pareja 

 

• Duerma con mayor libertad y cerca de su compañero de cama, esto gracias a no tener el tubo de 

aire en el frente de su cara, de esta manera la máscara no estará en su camino. 

 

Simplifica su rutina para dormir 

 

• La mascara nasal N3O está diseñada para ponerse o quitarse fácilmente facilitando su postura al 

momento de dormir o levantarse. 

• El arco de la mascarilla cuenta con un sistema de fácil desconexión del tubo para ayudarle si 

necesita levantarse en la noche. 

 
 
VIDA ÚTIL (ESTIMADA SEGÚN FÁBRICA BAJO CONDICIONES INICIALES) 

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


