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Mascara Nasal DreamWear 
Adulto 

 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

El diseño único de DreamWear reúne muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de olivas para ofrecer 

lo mejor de ambos tipos. Además, la libertad de movimiento y la comodidad que proporciona DreamWear harán 

sentirse al paciente como si no llevara nada. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Presión de funcionamiento 
Minima: 5 cmH2O 

Máxima: 30 cmH2o 

Niveles de ruido 25 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO MUERTO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 

 

 Accesorio de tubería ubicado en la parte superior de la cabeza ofrece libertad de movimiento durante la 

noche. 

 Evita marcas rojas, incomodidad o irritación en las fosas nasales o en el puente nasal. 

 Los usuarios calificaron a DreamWear Nasal como más estable, más cómoda y atractiva. 

 Marco de silicona suave y flexible. 

 Envolturas de tela que proporcionan un toque suave en la mejilla del paciente. 

 

 

VENTAJAS 

 

Una máscara que da la sensación de no llevar nada 

 

• Diseño que dirige el flujo de aire a través del armazón de la mascarilla. 

• Posee una almohadilla subnasal con mínimo contacto evita la aparición de manchas rojas de irritación en 

los orificios nasales y el puente nasal. 

 

Libertad de movimientos 

 

• Al tener la conexión mascarilla-tubo lejos de la cara del paciente permite dormir en cualquier postura 

durante la noche. 

 

 

 

 

Descenso de la presión (cm H2 O)  a 50 SLPM a 100 SLPM 

Tamaño de 

la almohadilla 

S 1,1 4,0 

M 1,1 3,9 

L 1,0 3,7 

MW 0,9 3,4 

Tamaño del armazón   SM MED LG 

Tamaño de 

la almohadilla 

S: 74 ml S: 77 ml S: 79 ml 

M: 76 ml M: 79 ml M: 82 ml 

L: 80 ml L: 83 ml L: 86 ml 

MW: 81 ml MW: 84 ml MW: 87 ml 
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Ajuste y comodidad increíbles 

 

• Los usuarios afirman que DreamWear Nasal es más cómoda, elegante y se ajusta mejor que las 

mascarillas que habitualmente les prescriben. 

• Posee una estructura suave y flexible de silicona y tela resulta agradable al contacto con la mejilla. 

 

 

VIDA ÚTIL (ESTIMADA SEGÚN FÁBRICA BAJO CONDICIONES INICIALES) 

 

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


