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Información del Producto
La máscara CPAP Oronasal Amara View de Philips Respironics promete un rendimiento y una comodidad 
óptima para los pacientes con apnea del sueño. Philips aclama su mascarilla Amara View como la 
mascarilla facial completa más ligera y pequeña disponible, con el campo de visión más amplio. Además, 
Amara View tiene como objetivo hacer que su terapia de sueño con CPAP sea lo más fácil y cómoda 
posible.

El diseño innovador ha hecho de la Máscara Oronasal Amara View una de las mejores opciones para 
aquellas personas que necesitan una mascarilla orosanal sin apoyo en la frente.

Gracias a su increíble diseño minimalista, con la Máscara Oronasal Amara View, ya puedes olvidarte de 
esas horribles marcas rojas sobre la zona de apoyo, el malestar y la irritación que se siente al levantarse.

• Libertad de Movimiento
Ahora la máscara Amara View es más pequeña y ligera, y además permite ver la televisión o leer 
gracias a que el campo de visión se libera ya que no tiene apoyo en la frente.

• Más Limpieza
Para una mayor higiene en la mascarilla Amara View se desmonta sin complicaciones para poder 
ser lavada con agua jabonosa. 

• Fácil de Poner y Quitar
El mecanismo de uso de la mascarilla es muy sencillo gracias a las lengüetas en los laterales y 
también el suave arnés de tela.

• Tallas sin Dudas
Finalmente a diferencia del resto de mascarillas nasobucales, tú mismo puedes averiguar de 
forma muy sencilla tu talla ideal.

Basta con medir la profundidad de la nariz teniendo en cuenta el medidor (a elegir entre S, M o L):

S: Talla medida hasta 2,5 cm.
M: Talla medidas comprendidas entre 2,5 cm. y 3,8 cm.
L: Talla medida superior a 3,8 cm.
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Características
• Temperatura de funcionamiento: 5°C a 40°C
• Humedad de funcionamiento: 0% - 93% humedad relativa, sin condensación
• Almacenamiento y transporte: -20°C a 55°C
• Humedad de almacenamiento y transporte: 0% - 93% humedad relativa, sin condensación


