
Exclusivo confort de gel
La mascarilla facial ComfortGel Full establece un estándar 
de confort gracias a nuestro innovador gel azul. 

Nuestra tecnología de gel ofrece 

a los usuarios de mascarillas faciales 

las ventajas del sellado y del confort 

natural, además de la comodidad 

y la utilidad de su diseño de 

almohadilla reemplazable.

La mascarilla facial ComfortGel Full 

combina un diseño completamente nuevo 

con algunos componentes muy familiares 

y populares. Nuestra cómoda almohadilla 

frontal y el sistema StabilitySelector 

mejorado se combinan con nuestra popular 

almohadilla reemplazable de gel azul para 

ofrecer un nivel de confort y estabilidad 

al que ninguna otra mascarilla se puede 

tan siquiera acercar. La exclusiva tecnología 

de sello seguro (SST) incorpora una fina 

membrana sobre la almohadilla de gel para 

adaptarse mejor al contorno de la cara, 

permitiendo al usuario conseguir rápidamente 

el sellado confortable que necesita.



Respironics, ComfortGel, Quick Clip, SST y StabilitySelector son marcas registradas de Respironics, Inc. y sus asociados.
Todos los derechos reservados.

Información para pedidos

Artículo Pequeño Mediano Grande 

Mascarilla full face ComfortGel Full con arnés 1040140 1040141 1040142

Mascarilla full face ComfortGel Full con arnés, sin orificio de exhalación 1043550 1043551 1043552

Almohadillas/Aletas de repuesto Pequeño Mediano Grande 

Almohadilla ComfortGel Full 1040798 1040799 1040800

Sólo lengüeta SST 1040795 1040796 1040797

Almohadilla ComfortGel Full y lengüeta con SST 1044861 1044862 1044863

Partes y accesorios Número/s de parte

Arnés de alta calidad ComfortGel Full 1040138

Almohadilla frontal de silicona de alta calidad 1040114

Válvula inspiratoria giratoria 1049398

Quick Clips, azules (2 por envase) 1040139

Tapones para la toma (5 por envase) 1010872

Medidor de tamaño 1049507

La nueva almohadilla frontal aumenta la comodidad del paciente 

y facilita el ajuste.

El arnés de alta calidad aumenta la comodidad del paciente 

y la estabilidad de la mascarilla.

El sistema StabilitySelector mejorado facilita el movimiento 

y el ajuste.

El puerto de evacuación de O2 permite medir la presión 

o el enriquecimiento con oxígeno.

Las pestañas de liberación rápida del conector giratorio permiten 

desconectar rápidamente el tubo de la mascarilla para facilitar 

la movilidad durante la noche.

El mecanismo de enganche esférico Quick Clips facilita la libertad 

de movimientos y la retirada de la mascarilla.

Los anillos de retención con lengüetas integradas permiten su extracción ergonómica.

La nueva almohadilla de gel reemplazable aumenta el confort y proporciona un sellado fiable.

La lengüeta de silicona reemplazable con anillo de retención integrado utiliza la tecnología  

de sello seguro (SST), diseñada para mejorar el sellado. 
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