
Guía para ajustar la mascarilla EasyLife para pacientes y médicos
  Elección del tamaño de la mascarilla

Sujete la almohadilla de la mascarilla sobre la 
nariz y pase el arnés por encima de la cabeza.
Nota: Apretar en exceso las sujeciones del 
arnés puede afectar al rendimiento y sellado  
de la mascarilla. El ajuste del arnés debe resultar 
cómodo y holgado. Si la piel se abulta alrededor 
de la almohadilla de soporte exterior, afloje  
las sujeciones del arnés.

  Ajustes iniciales

Ajuste uniformemente las sujeciones 
del arnés hasta lograr una posición 
cómoda utilizando las lengüetas 
situadas a ambos lados del arnés.  
Las sujeciones superiores le quedarán 
por encima de las orejas, mientras 
que las inferiores le quedarán por 
debajo y el arnés se cruzará en 
la base de la cabeza.

Para determinar el tamaño adecuado de la mascarilla, utilice el medidor de tamaño de plástico 
EasyLife o el medidor incluido en el envase de la mascarilla. Elija el tamaño más pequeño que sea 
lo suficientemente ancho como para cubrir de sobra las fosas nasales sin obstruir la respiración 
nasal normal.

Acople el tubo a la unión giratoria 
para los tubos y encienda el flujo 
de aire. Realice los ajustes finales 
mientras está acostado. En caso 
necesario, ajuste uniformemente las 
sujeciones del arnés de modo que 
la mascarilla toque la cara de forma 
suave y cómoda. Las sujeciones no 
deben apretar demasiado.

  Detectar fugas y adaptar el ajuste

Mientras está acostado, eleve la presión de tratamiento al nivel prescrito. En caso de fugas 
que le impidan dormir, siga los pasos siguientes para lograr un mejor sellado:

1. Vuelva a colocarse la mascarilla. Aleje la 
mascarilla de la cara y vuelva a colocarla 
en su lugar para que la almohadilla cree 
un nuevo sellado.

2. Ajuste las sujeciones superiores 
del arnés para eliminar las fugas 
alrededor de los ojos. Ajuste las 
sujeciones inferiores para eliminar 
fugas alrededor de las mejillas  
y el labio superior.

Si sigue habiendo fugas, presione con los  
dedos en la zona de la fuga. Si de este modo  
se elimina la fuga, apriete ligeramente la 
sujeción más próxima a este punto. El arnés  
no debe apretar demasiado.

La almohadilla interior proporciona un sellado 
cómodo y de ajuste automático. La almohadilla 
exterior no se ha diseñado para el sellado 
sino para ofrecer estabilidad y soporte a la 
mascarilla, por lo que es normal que presente 
holguras visibles alrededor de ciertas zonas.



  Cómo acoplar las almohadillas

Coloque la capa azul de la almohadilla  
de sellado interior sobre el armazón  
de la mascarilla. Asegúrese de que la capa 
azul cubra completamente el labio del 
armazón de la mascarilla. Si el labio no 
está totalmente cubierto, la mascarilla 
podría presentar fugas una vez montada.

Coloque la almohadilla de soporte 
exterior, con las lengüetas mirando  
hacia abajo, alrededor de la almohadilla 
de sellado interior. Presione suavemente 
hasta que los tres lados encajen en 
el armazón de la mascarilla. Tire 
suavemente de las almohadillas para 
asegurarse de que estén bien colocadas.

  Cómo retirar las almohadillas

Presione suavemente la almohadilla  
para la frente para introducirla en su 
ranura correspondiente del armazón  
de la mascarilla.

Tire hacia fuera y hacia arriba de las 
lengüetas de acoplamiento azules 
situadas a ambos lados de la almohadilla 
de soporte exterior, hasta que la 
almohadilla se suelte del armazón  
de la mascarilla.

Retire la almohadilla de soporte 
exterior.

Retire la almohadilla de sellado interior, 
que tiene una capa azul.
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