Un nuevo estándar. Una nueva opción
Mascarilla con almohadillas de gel Nuance Pro de Philips Respironics

La tecnología de
almohadillas nasales de gel
de Nuance aporta mayor
comodidad y sellado a los
pacientes.

Para el profesional médico…

Para el paciente…

• Nuance Pro es la primera mascarilla con tecnología

• El diseño de Nuance Pro, con tecnología de gel, aporta
mayor comodidad y un tacto más agradable.

de almohadillas de gel, y está diseñada para ofrecer
una nueva opción cómoda y eficaz.

• Su diseño ligero y minimalista permite a los

pacientes dormir con mayor libertad de
movimiento.

• Comodidad y sellado superiores con nuestras

exclusivas almohadillas de gel, que mejoran
la estabilidad gracias a un innovador arnés
antideslizante y favorecen además el cumplimiento
del paciente.

Aliados

en la misión de conseguir un
sueño y una respiración mejores

• El diseño innovador del arnés antideslizante aporta a
los pacientes libertad de movimiento y un mejor sueño
nocturno.
• Tras estudiar las preferencias de los pacientes, Nuance
Pro resultó elegida entre las principales mascarillas con
almohadillas nasales gracias a su sellado, comodidad,
facilidad de uso y por la escasa irritación nasal que
produce.

3
Innovador arnés antideslizante
Diseñado para permanecer en su sitio
mientras el paciente duerme.

1
Revolucionarias almohadillas de gel
La prioridad de las mascarillas con
almohadillas nasales es ofrecer una
comodidad y un sellado excelentes.

4
Lengüetas del arnés integradas
Para conseguir un ajuste rápido y fácil.

2
Estructura almohadillada de gel
Proporciona mayor estabilidad durante
toda la noche.

5
Codo que gira 360o
Espiración silenciosa y tubos ligeros
para minimizar las molestias del
paciente.

Información sobre pedidos
Artículo

Tamaño

Referencia

Mascarilla con almohadillas de gel Nuance Pro
con puerto espiratorio
Mascarilla Nuance Pro con estructura de gel y arnés

Pequeño

Inc. 3 tamaños

Mediano

1105168

Grande

Cada paquete contiene los tres tamaños de almohadilla, que encajan en la misma
estructura.
* Datos comparativos disponibles de las principales mascarillas con almohadillas nasales de la competencia.
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Innovación

La tecnología de almohadillado de gel de Nuance
crea un sellado alrededor de la base de la nariz,
no en su interior, lo que reduce la irritación nasal
y aumenta la comodidad.

