
El vello facial, las dentaduras postizas, las molestias

en el puente nasal, las irregularidades faciales y

la claustrofobia son factores que pueden afectar

en gran medida a la capacidad para ofrecer

comodidad y una terapia efectiva. FitLife ofrece

una solución para los hombres y las mujeres que

se enfrentan a estas situaciones. La mascarilla

establece, de forma rápida, un sellado firme

alrededor del perímetro de la cara menos

sensible a la presión, al tiempo que ofrece una

visión sin restricciones. Los clips a presión fáciles

de usar y el arnés de última tecnología permiten

colocar y retirar la mascarilla de forma sencilla.

El tamaño grande de esta “mascarilla de solución

total” se ajusta a la mayoría de los pacientes.

La nueva FitLife es la última novedad para ayudarle

a ajustar las mascarillas de todos sus pacientes

en todo momento.

FitLife ofrece comodidad a aquellos pacientes
a los que cuesta colocarles la mascarilla.
La mascarilla para toda la cara FitLife

es una solución para los pacientes

que tienen problemas para usar

las mascarillas convencionales

o que simplemente prefieren

una línea clara de visión.

Una solución de ajuste
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Los orificios de fuga integrados de difusión

radial envían el aire exhalado lejos del

compañero de cama y ofrecen un

funcionamiento silencioso.

La amplia área de superficie

iguala la presión y el flujo

dentro de la mascarilla,

lo cual reduce la irritación

de los ojos.

La válvula inspiratoria

permite el acceso al aire

del ambiente si la tempera-

tura desciende por debajo

de los 3 cm de H
2O.

El conector giratorio

accesorio permite un mayor

movimiento de los tubos.

Artículo

Mascarilla FitLife Número de referencia

Mascarilla pequeña con arnés pequeño 1060803

Mascarilla grande con arnés grande 1060804

Mascarilla pequeña con arnés pequeño, sin orificio de exhalación 1061711

Mascarilla grande con arnés grande, sin orificio de exhalación 1061712

Piezas y accesorios

Arnés FitLife, pequeño 1060807

Arnés FitLife, grande 1060808

Clips a presión para arnés FitLife (2 por paquete) 1060913

Codo de exhalación FitLife 1060809

Codo SE FitLife 1060810

Conector giratorio accesorio 7041

El arnés FitLife está

disponible en tamaño

pequeño y grande.

Las lengüetas de EZ Peel

permiten ajustar y retirar

el arnés de forma rápida

y sencilla.

Los clips a presión hacen que

sea más fácil volver a colocar

la mascarilla y eliminan la

necesidad de reajuste después

de retirarla.

Con la almohadilla moldeada

integrada en el marco de la mascarilla

se reduce el número de piezas.

El sello del perímetro con la suave

almohadilla de silicona se ajusta

de forma rápida y uniforme

para aportar la máxima

comodidad.

El acceso para línea de toma de presión

permite medir la presión o enriquecer

con oxígeno.


