
*AirFit F30 de ResMed tenía menos SKU que la mascarilla facial DreamWear y Amara View de Philips Respironics al momento de este estudio.  
1 Estudio de ajuste de AirFit F30 de ResMed realizado en 75 pacientes de abril a mayo de 2018 en varios lugares de EE. UU. El estudio evaluó el rango de ajuste y la estrategia de selección del tamaño de AirFit F30, y analizó AirFit F30 de ResMed 
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AirFit F30 de ResMed frente a la mascarilla facial DreamWear de Philips Respironics (ambas son mascarillas faciales de mínimo contacto). 3 Estudio clínico guiado de AirFit F30 de ResMed realizado en 21 pacientes de abril a mayo de 2018 en 
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Mínimo contacto con 
máximo rendimiento

ResMed.com/AirFitF30ResMed.com/AirFitF30

Presentamos AirFit™ F30 de ResMed, nuestra mascarilla facial de 
mínimo contacto que supera a la mascarilla facial de mínimo contacto 
de la competência en aspectos clave importantes para usted: 
comodidad,1-3 ajuste,2,3 sellado1-3 y silencio.4-6 Además, hace más 
eficiente el proceso de pedido y gestión de inventario para su negocio 
con la menor cantidad de SKU.*

Opciones adicionales
En el caso de pacientes con cabello más 
largo, recomendamos que el cabello se haga 
pasar a través de la parte trasera del arnés. 
Si el cabello está atado tipo cola de caballo, 
esta debe hacerse lo suficientemente alta 
como para pasar cómodamente a través de 
la parte trasera del arnés.

Consulte el manual del usuario para obtener 
más instrucciones y la información completa 
sobre la etiqueta en lo que concierne 
a las indicaciones, contraindicaciones, 
advertencias y precauciones.
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• Coloque la almohadilla UltraCompact 
debajo de la nariz y asegúrese de apoyarla 
cómodamente en la cara. Póngase el arnés 
por encima de la cabeza con el logotipo de 
ResMed del arnés hacia arriba.
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• Pase las correas del arnés por debajo de 
las orejas y ajuste los broches magnéticos 
del arnés al armazón.
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• Afloje las lengüetas de ajuste de las 
correas superiores del arnés y tire de 
modo parejo. Repita esto con las correas 
inferiores del arnés.

• Si el arnés está demasiado cerca de la 
oreja, ajuste la correa en la coronilla.
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• Vuelva a conectar el codo al armazón.  
La mascarilla está lista para usar ahora.

5

• Conecte el tubuladura del equipo CPAP  
al codo.

Full face maskFull face mask

Guía de ajuste de la mascarilla AirFit F30 Full face mask



Almohadilla  
64150 (S) 
64151 (M) 

Arnés AirFit F30: Estándar  
64161

Armazón  Codo QuietAir F30  

Características destacadas de AirFit F30

Códigos del producto AirFit F30 
Sistemas completos de mascarillas  
(incluye sistema de armazón + arnés) 

Almohadilla 
incluida 

Código del 
producto 

AirFit F30: Pequeño S 64100

AirFit F30: Mediano M 64101

Sistemas de armazón  
(incluye armazón, almohadilla y codo)

Sistema de armazón AirFit F30: Pequeño S 64155

Sistema de armazón AirFit F30: Mediano M 64156

Accesorios Código del producto

Almohadilla AirFit F30: Pequeña 64150

Almohadilla AirFit F30: Mediana 64151

Arnés AirFit F30: Estándar 64161

Full face mask

El arnés, ajustable a 
todos los tamaños, se 
adapta al contorno de cada 
cara para un ajuste preciso 
desde la primera vez.

La almohadilla 
UltraCompact   
está diseñada para sellarse 
de manera segura debajo 
de la nariz y evitar molestias 
en el puente nasal y marcas 
rojas.  Ofreció un buen ajuste 
para el 93 % de los pacientes 
en un estudio reciente.1

La tecnología de ventilación 
QuietAir™  
dispersa el aire exhalado para 
que se extienda ligeramente, 
lo que hace que AirFit F30 sea 
la mascarilla facial de mínimo 
contacto más silenciosa.4-6

Los broches magnéticos   
permiten ponerse y 
quitarse la mascarilla de 
manera rápida y fácil.El codo de rápida liberación   

ayuda a los pacientes a 
desconectarse y volver 
a conectarse a la terapia 
fácilmente.2

Sistema de armazón (incluye armazón, almohadilla y codo) 
64155 (S) 
64156 (M)


