
Menos es más 
Su diseño por debajo de la nariz evita molestias e incomodidades y elimina las 
marcas que a veces aparecen en el puente de la nariz. Es la opción ideal para 
pacientes con claustrofobia o piel sensible. 

Relajación silenciosa 
Gracias a la incorporación del codo QuietAir™, AirFit F30 es más silenciosa que 
cualquier otra mascarilla facial ultracompacta del mercado.¹ 
El codo QuietAir dispersa el aire exhalado de la mascarilla de forma suave y 
silenciosa, contribuyendo a crear una atmósfera tranquila que proporciona un 
mayor descanso sin perturbaciones². 

Libertad visual 
Su diseño con colocación bajo la nariz hace que la F30 sea claramente más 
pequeña, discreta y atractiva que una mascarilla facial tradicional. Los pacientes 
pueden usar gafas sin problema, para poder leer y relajarse antes de dormir. 

Adaptación óptima 
La mascarilla se ajusta de forma rápida y efectiva3 con un solo armazón, un arnés 
y dos tamaños de almohadillas. Esta configuración simplificada facilita la gestión 
de stock y la logística. Un ajuste preciso desde la primera vez ayuda a reducir las 
llamadas para asistencia y los reajustes.

Toda la funcionalidad de una mascarilla 
facial en un tamaño ultra compacto
Es más pequeña, más silenciosa y menos obstructiva que una mascarilla 
tradicional. Su diseño con colocación bajo la nariz facilita la adherencia al 
tratamiento, ya que aporta más libertad física y visual. Las incomodidades 
y las marcas faciales en el puente de la nariz ya son cosas del pasado.

1   Basado en comparación con las guías de usuario disponibles públicamente, el nivel de ruido de la AirFit F30 registrada durante pruebas internas en ResMed fue: eLB1423-4053. Datos en los archivos; ID A4457865 / A4457866 / A4402795.
2   Con la incorporación del codo difusor QuietAir, el nivel de ruido de la mascarilla se registró a 21dBA para la mascarilla AirFit F20. Reducción del nivel de ruido en 10 dBA comparado con el codo estándar de la F20. Datos en el archivo; ID A4114547.
3   Estudio clínico de 7 días externo a ResMed con 21 pacientes de ResMed y no de ResMed, realizado entre 16/04/2018 y 05/05/2018. Datos en el archivo; ID A4356449.
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Almohadilla ArnésArmazónCodo QuietAir

 AirFit F30

Talla Pequeña (S) Mediana (M)

EUR* - con codo QuietAir 64110 64111

Componente  Código de 
producto

Arnés 64161
Almohadilla (S) 64150

(M) 64151
Armazón 64159
Codo QuietAir 63494

*Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Sueco, Noruego, Finés, Danés, Español, Portugués, Checo, Polaco y Árabe.


