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Características

Descripción

• Material cómodo de silicona reduciendo la presión facial.
• Orificio de ventilación silencioso.
• Conector de liberación rápida.
• Arnés suave y ligero.
• Cojín de silicona adaptable.
• Excelente sellado en cualquier posición.

Inicialmente, la Máscara Nasal Yuwell YN03, es un accesorio utilizado para la terapia del sueño en 
equipos CPAP, BiPAP y AutoCPAP. Elaborada con silicona y con un peso de 64 gramos, ofrece comodidad 
en todo momento al usuario.

Además, cuenta también con un cojín de silicona, el cual se ajusta a la nariz del usuario sellando con 
diferentes puntos de presión. Igualmente, la Máscara Nasal, posee un conector de liberación rápida, que 
permite separar o conectar la máscara YN03 con el dispositivo.

Cojín de silicona
La máscara está hecha de un cojín de silicona que es hermético, ligero y suave. Está diseñado para 
reducir la presión facial, mejorar el ajuste y la comodidad.

Adaptable YN03
La máscara YN-03 posee el cojín de silicona, tiene con un diseño adaptable en el puente de la nariz que 
se puede ajustar automáticamente de acuerdo a las diferentes formas de la cara, alivia mejor la presión 
de la nariz y mejora la experiencia del usuario.

Agujero de ventilación silencioso
Diseño de panal, que reduce la intensidad de la erosión del flujo de aire, suave y silencioso.

Conector Nasal de liberación rápida
Usando un conector de liberación rápida, separe o conecte fácilmente la máscara y el dispositivo CPAP.

Casco suave y ligero
Las telas suaves, suaves y amigables con la piel, ligeras y estables, ayudan a los pacientes a adaptarse 
cómodamente a la terapia de sueño.
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Incluye

Especificaciones Técnicas

• Máscara Nasal YN03 con Arnés de 4 puntos y tubo de conexión.

• Tipo: máscara nasal.
• Peso: 64 gramos.
• Rango de presión de terapia: 4-30 cmH2O.
• Diámetro conexión de tubo: Φ22mm.


