
Mascarilla nasal de

mínimo contacto

DreamWear

 
Fit pack(almohadilla 4 tam., 1 fr)

 
HH1121

La sensación de no llevar mascarilla

Con la libertad y comodidad de DreamWear, podrá dormir como desee. Todos los productos comercializados por

Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Campo de visión abierto

Su diseño abierto ofrece un campo de visión muy amplio

Libertad de movimientos

Brinda la oportunidad de dormir sin ninguna molestia

Un diseño innovador

Conexión del tubo de aire situada en la parte superior

Almohadilla que no cubre la nariz

Es compatible con la terapia del sueño

Diseño modular de cuatro partes

Diseño cómodo

Arnés de líneas finas

Envolturas de material suave

Armazón flexible y suave
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Destacados

Libertad de movimientos

Gracias a que el tubo se encuentra en la parte

superior de la cabeza, DreamWear ofrece más

libertad de movimientos durante la noche. Los

usuarios han señalado que no necesitan

decidir una posición para dormir cuando llevan

DreamWear.*

Arnés de líneas finas

DreamWear combina comodidad y estética: no

es que apenas notará la mascarilla, sino que

también es elegante y discreta.

Envolturas de material suave

Proporciona un contacto suave en la cara

Diseño modular de cuatro partes

Diseño modular para una limpieza y montaje

rápidos, con almohadillas intercambiables

disponibles en cuatro tamaños.

Armazón flexible y suave

El material flexible por el que pasa el aire se

aplica de manera suave en la piel y es

agradable de llevar.

Es compatible con la terapia del sueño

DreamWear combina las ventajas de las

mascarillas de mínimo contacto y de las

mascarillas nasales. Es cómodo y puede ser de

gran ayuda para comenzar la terapia del sueño

de forma adecuada.

Almohadilla que no cubre la nariz

Evita las marcas rojas, la incomodidad o la

irritación en las fosas nasales o en el puente

nasal. Los usuarios han señalado que

DreamWear es más cómodo que sus

mascarillas prescritas.

Visión sin obstáculos

Facilita el uso de gafas, leer y ver la televisión

antes de quedarse dormido.

Innovadora mascarilla nasal de mínimo

contacto

El accesorio del tubo está en la parte superior

de la cabeza, por lo que facilita la libertad de

movimientos durante la noche
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Especificaciones

Un diseño innovador

Comodidad y rendimiento: Prevents red marks

Conexión del tubo en la parte superior de la

cabeza: Facilita la libertad de movimientos

Campo de visión abierto: Llevar gafas, leer o

ver la televisión

Comfort

Envolturas de material suave: Contacto suave

con las mejillas

Comodidad

Almohadilla que no cubre la nariz: Evita la

aparición de marcas rojas en la nariz

Armazón flexible y suave: Proporciona un

tacto suave en la cara

 

* Fuente: encuesta de 2015 a usuarios de Philips
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