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Comience 
a soñar una 
vez más  
Los beneficios del tratamiento 
contra la apnea del sueño son 
verdaderamente extraordinarios. 
Dormir bien de noche le brinda 
la energía para volver a hacer las 
cosas de las que disfruta. Pero una 
de las cosas más motivantes que 
las personas nos dicen acerca de 
comenzar la CPAP es que pueden 
soñar nuevamente.



Felicitaciones por dar un 
paso importante para 
disfrutar de un sueño 
reparador. 
ResMed es la marca de mascarillas más 
utilizada y número uno preferida por los 
pacientes1, y nos emociona presentar la 
serie AirFit™ 20. 

Con los comentarios de más de 350 
pacientes de todo el mundo que 
utilizamos para desarrollar la serie 
AirFit 202-5, usted puede estar seguro 
de que nuestra mascarilla facial más 
tecnológicamente avanzada hasta ahora 
es también la adecuada para usted.



Máximo confort y 
desempeño
La serie AirFit F20™ ofrece la almohadilla 
InfinitySeal™, la más adaptable que hayamos 
diseñado, junto con un armazón blando y flexible 
que incluye relleno integrado. El resultado es 
una mascarilla que se mueve cómodamente 
junto a usted y ofrece un confiable sellado 
durante toda la noche, independientemente de 
la posición adoptada para dormir. 
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Se ha comprobado que la almohadilla InfinitySeal™ 
se adapta al 97 % de todos los rostros.2–4  

El codo de liberación rápida facilita la desconexión de 
los tubos de la mascarilla sin retirar la mascarilla.

El arnés de felpa está específicamente diseñado para 
brindar más suavidad y estabilidad.

El armazón blando y flexible descansa debajo de los 
ojos y se adapta a diferentes tipos faciales, mientras que 
su relleno integrado ofrece mayor suavidad.

Los broches magnéticos guían el arnés hacia el 
armazón de forma rápida y fácil.
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1 Respuestas combinadas de aquellos que manifestaron su preferencia en una encuesta de 
pacientes independiente en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania y Australia, entre 
el 10 de abril y el 11 de mayo de 2015. Visite ResMed.com/MaskBrand. 2 Estudio australiano 
interno de ajuste de AirFit F20 de ResMed, de pacientes actuales con CPAP realizado entre 
marzo y abril de 2016. 3 Estudio estadounidense interno de ajuste de AirFit F20 de ResMed, 
de pacientes actuales con CPAP realizado en abril de 2016. 4 Estudio interno europeo y de 
Asia Pacífico de ajuste de AirFit F20 de ResMed, de pacientes actuales con CPAP realizado en 
junio de 2016. 5 Estudio internacional interno de ajuste de AirFit N20 de ResMed de pacientes 
actuales y nuevos con CPAP, realizado en noviembre de 2015.
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ResMed.com Siga a ResMed en:

Apoyo para el sueño 
adaptado a usted
• Registre su mascarilla

• Reciba recordatorios acerca del reemplazo de piezas

• Reciba consejos personalizados de tratamiento

Comience en  
ResMed.com/RegisterF20




