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Comience  
a soñar una 
vez más 
Los beneficios del tratamiento contra la 
apnea del sueño son verdaderamente 
extraordinarios. Dormir bien de noche 
le brinda la energía para volver a hacer 
las cosas de las que disfruta. Pero una 
de las cosas más motivantes que las 
personas nos dicen acerca de 
comenzar la presión positiva y continua 
en las vías respiratorias (CPAP) es que 
pueden soñar nuevamente.



Felicitaciones por dar  
un paso importante  
para disfrutar de un 
sueño reparador. 
ResMed es la marca número 1 de 
mascarillas preferida por los pacientes,1  
y nos complace presentar AirTouch™ F20: 
la mascarilla más suave que jamás se 
haya diseñado. 

Gracias a la almohadilla de memory 
foam UltraSoft™ de ResMed que brinda 
una comodidad única y un ajuste 
personalizado, AirTouch F20 es una 
mascarilla que estamos seguros de que 
lo ayudará a descansar por las noches 
como se merece.



Los broches magnéticos  
guían el arnés hacia el armazón 
de forma rápida y fácil.

El codo de liberación rápida 
facilita la desconexión de 
los tubos de la mascarilla sin 
retirar la mascarilla.

La almohadilla AirTouch F20 está 
compuesta de la memory foam 
UltraSoft para un ajuste y sellado 
liviano y transpirable. Un repaso 
simple mantiene limpia la almohadilla 
y no necesita mantenimiento si la 
reemplaza regularmente.

‘Memory foam’   
UltraSoft de ResMed 
para un sueño de 
calidad superior 

Cambiando la cara  
de la comodidad
La almohadilla de ‘memory foam’ UltraSoft de 
AirTouch F20 se adapta a su contorno facial único, lo 
que crea un sellado que está diseñado para funcionar 
en una gama de presiones de tratamiento. También 
se ha comprobado que AirTouch F20 funciona para 
casi todas las personas que la probaron: se adaptó al  
98 % de los pacientes en un estudio reciente.2 





1 Respuestas combinadas de aquellos que manifestaron su preferencia en una encuesta de 
pacientes independiente en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania y Australia, entre 
el 10 de abril y el 11 de mayo de 2015. Visite ResMed.com/MaskBrand. 2 Estudio estadounidense 
interno de ajuste de AirTouch F20 de ResMed, de pacientes actuales con CPAP realizado en abril 
y agosto de 2016.
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La importancia del  
reemplazo de piezas
Conozca por qué el reemplazo regular de piezas  
de la mascarilla es especialmente importante para  
la almohadilla de ‘memory foam’ UltraSoft  
de AirTouch F20.

Cuidado de la almohadilla AirTouch™ F20:  
Con la almohadilla de ‘memory foam’ 
UltraSoft™ de ResMed, usted experimentará 
una suavidad increíble con el mismo alto 
rendimiento que la silicona. Pero a diferencia 
de la silicona, mantener la ‘memory foam’ 

fresca requiere un cuidado totalmente 
diferente y reemplazo regular. Entonces, 
piense en su almohadilla de ‘memory 
foam’ como si fuera un cepillo de dientes. 
Reemplácela cuando comience a mostrar 
desgaste o empezar a degradar.


