“El diseño deja casi
toda la cara libre y es
muy elegante”.1
- Usuario de AirFit F30

Dormir bien de noche le brinda la
energía que necesita para volver a
hacer las cosas de las que disfruta.
Ahora con la apariencia simple y
moderna de ResMed AirFit™ F30,
también se sentirá más seguro al
usar la terapia frente a sus seres
queridos.

Ayude a garantizar el
éxito con CPAP
¡Registre su AirFit F30 hoy mismo! Al inscribirse,
recibirá servicios adicionales de ResMed. Estamos
aquí para ayudarle a adaptarse al equipo CPAP
(presión positiva continua en las vías respiratorias)
y brindarle apoyo permanente para que pueda
aprovechar al máximo la terapia.

Comience ahora mismo en
ResMed.com/register

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 frente a Amara View de Philips Respironics (ambas
son mascarillas faciales de mínimo contacto). 2 Estudio clínico guiado de AirFit F30 de ResMed
realizado en 23 pacientes del 8 de junio al 24 de agosto de 2018 en Australia. El estudio analizó
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 Australia. El estudio analizó AirFit F30 de ResMed frente
a Amara View de Philips Respironics. 4 ResMed Ltd. Manual del usuario de la mascarilla AirFit
F30 de ResMed. Bella Vista, Australia; 2018. 5 Koninklijke Philips N.V. Instrucciones de uso de la
mascarilla facial DreamWear de Philips Respironics. Murrysville, PA; 2016. 6 Koninklijke Philips N.V.
Instrucciones de uso de la mascarilla facial de mínimo contacto Amara View de Philips Respironics.
Murrysville, PA; 2016.
Distribuido por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EE. UU.
+1 858 836 5000 o 1 800 424 0737 (llamada gratuita). Para obtener información acerca de otras
sucursales de ResMed en todo el mundo, visite ResMed.com. AirFit y QuietAir son marcas y/o
marcas registradas de la familia de compañías de ResMed. Amara View, DreamWear y Philips son
marcas de Koninklijke Philips N.V, registradas en los EE. UU. y en otros países. Las especificaciones
pueden cambiar sin previo aviso. Para obtener información sobre patentes y otra información acerca
de propiedades intelectuales, consulte ResMed.com/ip. © 2018 ResMed. 10110900/1 2018-10
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Despiértese
sin marcas faciales

Mayor paz y silencio
AirFit F30 es tan silenciosa que apenas podrá
oírla. Con pequeñas aberturas multidireccionales
sobre un área extensa, la tecnología de ventilación
QuietAir en el codo de la mascarilla dispersa el
aire exhalado para que se extienda ligeramente.
En un estudio reciente, más del 95 % de los
participantes del ensayo de AirFit F30 notaron que
la ventilación de la mascarilla provocaba mínima
interrupción del sueño para ellos y sus parejas.3
Elimine el muro de almohadas que lo separan de
su ser querido y acurrúquese aún más cerca.

AirFit F30 es nuestra mascarilla facial de mínimo
contacto diseñada para cubrir menos la cara.
Gracias a su diseño de bajo perfil, la mascarilla
se apoya más abajo en la cara, por lo que tendrá
menos marcas faciales con AirFit F30 que con las
mascarillas faciales tradicionales.
• Su diseño previene dolores en la parte superior
de la nariz, irritación y marcas rojas.1
• Le permite usar lentes con la mascarilla
cuando se va a la cama para poder leer un
libro, responder un mensaje de texto o mirar
televisión.
• Le ayuda a sentir menos claustrofobia durante
la terapia.
• Le permite estar cómodo mientras duerme de
costado.

QuietAir

Mínimo contacto,
máximo desempeño

1-3

3

Colóquese AirFit F30; observe lo pequeña que
se ve, lo ligera que se siente y lo fácil que es usarla.
¡Es una mascarilla de CPAP que se adapta a sus
necesidades! Además, es la mascarilla facial de
mínimo contacto más silenciosa,4-6 más cómoda,1-3
más fácil de usar 2,3 y más vendida1-3.
1

Los broches magnéticos de liberación rápida permiten
quitarse la mascarilla con facilidad.

2

La almohadilla UltraCompact ofreció un buen ajuste para
el 93 % de los usuarios de CPAP en un estudio reciente. 3

3

El arnés, ajustable a todos los tamaños, ofrece un ajuste
preciso desde la primera vez.

4

El codo QuietAir™ crea una terapia más silenciosa.
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