
 

 

Philips InnoSpire Go
Mascarilla

Adulto grande
Mascarilla con sellado cómodo
Para usar con InnoSpire Go
Pieza de repuesto

HH1344
Ayuda a la administración 

del tratamiento
Gracias a la almohadilla de los laterales, la mascarilla extraíble se ajusta fácilmente y se adapta 
al rostro con suavidad para que la administración del tratamiento sea más cómoda*. Todos 
los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Tecnología de sellado cómodo
• Para adultos con dificultades para utilizar la boquilla

Se adapta cómodamente al rostro
• Con tecnología de sellado cómodo**



 Facilita la terapia

Para los adultos que encuentren dificultades a la hora 
de utilizar la boquilla, el uso de mascarillas facilita el 
tratamiento.

Se adapta cómodamente al rostro**

La mascarilla tiene un contorno que se adapta 
suavemente al rostro, por lo que requiere que se 
aplique una presión mínima.
HH1344/03

Destacados

* * Adaptado de Erzingerat al. J Aerosol Med 2007 20 (Suppl1 S78-S84)
* **Quantifying facemask sealing efficiency when used on a valved 

holding chamber during simulated breathing. D von Hollen, E 
Lieberman, K Nikander, Philips Respironics, Respiratory Drug 
Delivery, Parsippany, NJ, USA. Presentado en la conferencia anual de 
la Association of Asthma Educators (AAE), 3 de julio
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Contenido del embalaje
• Incluye: Mascarilla grande

Detalles del producto
• Mascarilla: Para usar con InnoSpire Go

• Tamaño del embalaje: 82mm x 97mm x 100mm
• Peso del embalaje: 80 g
• Materiales: Poliéster, Silicona
• Tamaño: Adulto grande
• Garantía: 1 año
•

Especificaciones
Mascarilla
Adulto grande Mascarilla con sellado cómodo, Para usar con InnoSpire Go, Pieza de repuesto
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