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TERAPIA DE SUEÑO

Mascara Nasal AirFit P10
Adulto

FICHA TÉCNICA

¡La mascarilla con almohadillas nasales AirFit™ P10 de ResMed es nuestra mascarilla más silenciosa a
la fecha! La AirFit P10, que cuenta con lo último en tecnología para el tratamiento de la apnea del
sueño, es aproximadamente un 50 % más silenciosa y un 50 % más liviana que su predecesora, y se ha
probado que ofrece más de 40 minutos de sueño adicional por noche.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Presión de funcionamiento
Condiciones de
almacenamiento

Minima: 4 cmH2O
Máxima: 20 cmH2o
-20ºC a 60 ºC
15% a 95% de Humedad Relativa

RESISTENCIA
Descenso de la presión
cmH2O

a 50 SLPM
0,4

a 100 SLPM
1,4
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BENEFICIOS

Una máscara ultrasilenciosa
• Nuevo sistema de ventilación con malla entretejida que se encarga de alejar silenciosamente el
aire exhalado para que usted y su pareja no lo noten.
• Según estudios realizados por ResMed la máscar AirFit P10 es un 50% mas silenciosa que sus
otras máscaras.
Una máscara ultraliviana
• Según ResMed la AirFit P10 es un 50% más liviana que sus mascarillas nasales anteriores.
• Posee un nuevo tubo flexible ultraliviano que brinda comodidad sin perder la calidad y
duración.
VENTAJAS

Una máscara fácil de usar
• El diseño minimalista compuesto de 3 piezas facilita su montaje, el ajuste y la limpieza de la
máscara.
Fácil de montar
• Las almohadillas nasales poseen un cierre de mosquetón que se identifican en tamaños
discriminados por colores y orientación izquierda/derecha facilitando su colocación.
Comodidad
• La mascarilla se sella por contacto y brinda firmeza gracias a una acción elástica que permite al
paciente moverse con comodidad sin afectar su sellado.
VIDA ÚTIL (ESTIMADA SEGÚN FÁBRICA BAJO CONDICIONES INICIALES)
✓ 7 a 12 meses dependiendo del uso y cuidados del paciente.

