
La mascarilla nasal de ResMed de última generación ofrece 
un ajuste, sellado y confort personalizados para más usuarios. 

Combinado con la comprobada tecnología de almohadillas
Mirage™ de ResMed, el exclusivo ajuste del disco MicroFit 
de Mirage Micro se adapta a cada usuario individual. De uso 

Mirage Micro™

MASCARILLA NASAL

MICRO FACILITA EL AJUSTE

360o de rotación del codo
Múltiples posiciones de tubos

para ofrecer la máxima

comodidad

Disco MicroFit
Ofrece 24 posiciones 

para lograr un mejor

ajuste, sellado y confort

Apoyo de diseño funcional
para la frente
Provides clear field of vision due

to sleek, stylish design

Diseño de ventilación silencioso
Reduce la producción de ruido; 

incluye una traba desmontable para

una limpieza sencilla

Pieza giratoria
Ofrece un modo práctico de conectar

y desconectar el tubo de aire

Broches del arnés de
fijar y olvidar
Conservan la configuración

óptima del arnés; fácil de

acoplar y de separar

Almohadilla de doble pared Mirage
Reduce la presión sobre el puente de la

nariz y sella eficazmente; sin traba para

facilitar el montaje y la limpieza

Bucle de almohadilla
Para retirar la almohadilla fácilmente

División del codo
Ayuda a eliminar el CO2

y reduce la producción

de ruido

intuitivo para los usuarios y profesionales del sueño, Mirage Micro
incluye dos tamaños de almohadillas juntos (salvo tamaño pequeño)
para reducir la cantidad de códigos de producto y el inventario. Con
un mayor confort y un rango de ajuste de más del 95%*, Mirage
Micro es el nuevo punto de referencia en mascarillas nasales.



BENEFICIOS PARA EL USUARIO

Ajuste y comodidad personalizados

• El ajuste del disco MicroFit se 
adapta al perfil de cada usuario

• La almohadilla de doble pared
Mirage está disponible en cinco
tamaños, incluso el nuevo tamaño
pequeño, para ajustarse a más
usuarios

• El diseño de armazón de la mascaril-
la profunda se adapta a una mayor
variedad de estructuras nasales

Silencioso y elegante

• Diseño estilizado para un mejor
campo de visión

• El diseño de ventilación dispersa 
el aire silenciosamente

Intuitivamente fácil

• El disco MicroFit se ajusta fácil-
mente con una mano, incluso
estando acostado/a

• Mascarilla de menos piezas para 
una limpieza y montaje más fáciles

• El paquete con materiales de apoyo
para el usuario incluye una bolsa de
viaje y una guía del usuario con
instrucciones para ajustar y cuidar 
la mascarilla

BENEFICIOS PARA EL PROFESIONAL

Buen ajuste desde un principio para
más usuarios

• La combinación del disco MicroFit
con la almohadilla de doble pared
logra un ajuste perfecto la primera
vez y todas las veces para una 
variedad de estructuras faciales

• Los cinco tamaños de almohadilla 
se ajustan a más del 95% de los
usuarios* 

Satisfacción y cumplimiento del
cliente

• Aumento en la aceptación del
tratamiento debido a un buen ajuste
de la mascarilla desde un principio

• Mascarilla de menos piezas para un
montaje y un desmontaje rápidos e
intuitivos

Eficiencia de costos y tiempo

• Menor inventario: tres códigos de
producto para cinco tamaños de
almohadilla

• Reducción del tiempo de ajuste y
entrenamiento

• Menos visitas de control al médico:
facilidad de uso y ajuste

CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS

Mirage Micro Mascarilla Nasal

Américas

Pequeña 16333

Mediana y grande             16334

Grande-ancha y extra grande    16335

Líderes mundiales en medicina respiratoria y del sueño     www.resmed.com

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Disco MicroFit

Una selección de 24 posiciones al alcance de la mano:
proporciona un ajuste cómodo y eficaz a más usuarios

• Regulable: puede regularse mientras la mascarilla está
colocada sobre la cara del usuario

• Preciso: cada vuelta del disco ajusta el apoyo para la 
frente en pequeños incrementos

• Progresivo: se mueve en dirección hacia la cara,
permitiendo al usuario detectar cuándo el ajuste es el 
más cómodo

• Funciona en conjunción con la almohadilla: a medida 
que el disco ajusta el ángulo de la mascarilla sobre la cara, 
la almohadilla se adapta para aumentar el sellado sin tener
que apretar demasiado el arnés
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*Basado en datos antropométricos de ResMed


