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Ajuste la correa craneal superior de modo que el armazón quede 
justo por encima de sus orejas y no demasiado cerca de los ojos. 
El armazón debe quedar holgado y sentirse cómodo.

Importante: no empuje la base de la almo-
hadilla de gel dentro de las fosas nasales.

Antes de colocarse la 
máscara, coloque los bordes 
de la almohadilla debajo 
de las fosas nasales. Elija el 
tamaño de almohadilla que 
quede cómoda debajo de 
su nariz, sin huecos.

Estirando el armazón sobre la cabeza, sostenga 
con cuidado la almohadilla por debajo de la nariz. El 
armazón debe quedar extendido contra la nuca.

Coloque los bordes de 
la almohadilla dentro de 
las fosas nasales, de modo 
que queden cómodamente 
debajo de su nariz, sin 
huecos.

Ajuste las correas de los 
costados de manera uniforme 
tirando hacia arriba; las 
almohadillas de gel deben 
quedar por debajo de los 
pómulos. La máscara debe 
sentirse firme y cómoda en el 
rostro. No la ajuste demasiado.

Se pueden encontrar detalles adicionales sobre el ajuste en las instrucciones que vienen con la máscara.

Para obtener más información, por favor visite www.philips.com/respironics
Broudy MM 2/12/14 MCI 4106015

Guía de ajuste de la máscara

Un nuevo estándar. Una nueva opción.  
Máscara nasal acolchada de gel Nuance Pro de Philips Respironics

Los últimos ajustes para que quede cómoda y ajustada se deben realizar 
mientras esté recostado y esté encendida la presión del dispositivo.
 
Nota: en caso de fugas excesivas, pruebe un tamaño alternativo 
de almohadilla.
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Ajuste la correa craneal superior de modo que el armazón quede 
justo por encima de sus orejas y no demasiado cerca de los ojos. 
El armazón debe quedar holgado y sentirse cómodo.

Importante: no empuje la base de la almo-
hadilla de gel dentro de las fosas nasales.

Antes de colocarse la 
máscara, coloque los bordes 
de la almohadilla debajo 
de las fosas nasales. Elija el 
tamaño de almohadilla que 
quede cómoda debajo de 
su nariz, sin huecos.

Estirando el armazón sobre la cabeza, sostenga 
con cuidado la almohadilla por debajo de la nariz. El 
armazón debe quedar extendido contra la nuca.

Coloque los bordes de 
la almohadilla dentro de 
las fosas nasales, de modo 
que queden cómodamente 
debajo de su nariz, sin 
huecos.

Ajuste las correas de los 
costados de manera uniforme 
tirando hacia arriba; la máscara 
debe sentirse firme y cómoda 
en el rostro. No la ajuste 
demasiado.

Se pueden encontrar detalles adicionales sobre el ajuste en las instrucciones que vienen con la máscara. 
También hay disponible un marco más pequeño de tela, a pedido.

Para obtener más información, por favor visite www.philips.com/respironics
Broudy MM 2/12/14 MCI 4106015 

Guía de ajuste de la máscara

Un nuevo estándar. Una nueva opción.  
Máscara nasal acolchada de gel Nuance de Philips Respironics

Los últimos ajustes para que quede cómoda y ajustada se deben realizar 
mientras esté recostado y esté encendida la presión del dispositivo.
 
Nota: en caso de fugas excesivas, pruebe un tamaño alternativo de almohadilla.




