
Arnés ajustable

El arnés está fabricado
con un tejido suave
y se puede ajustar de
forma personalizada.

Tecnología QuietAir

El aire exhalado se 
dispersa suavemente 
para limitar el ruido.1,2

Diseño ultracompacto 
subnasal

La suave almohadilla 
nasal se asienta 
cómodamente bajo 
la nariz del paciente, 
proporcionando un 
buen sellado y un 
tratamiento eficaz.1

Tubo flexible

La N30 incluye un tubo 
ligero y flexible que 
permite al paciente 
moverse con facilidad.

Membrana para el 
septo nasal

La almohadilla 
ultracompacta tiene 
una membrana 
específicamente 
diseñada para 
proporcionar 
comodidad y un 
sellado estable.1

Una mascarilla minimalista ultracompacta
La AirFit N30 es una mascarilla nasal ultracompacta pensada para ofrecer un tratamiento 
cómodo y discreto.1 Para facilitar la gestión de stock y su colocación por parte del paciente, 
ha sido concebida a partir de un arnés ajustable, un armazón de talla única, y una almohadilla 
subnasal disponible en 3 tallas. Compacta y discreta, la AirFit N30 es una buena alternativa a las 
mascarillas nasales o de almohadillas nasales tradicionales.



Arnés ajustable

64216

Almohadillas

64213 (S) 
64214 (M) 
64215 (SW)* 

Diseño minimalista y sencillo
La AirFit N30 se compone de tres partes: un armazón, un arnés ajustable y una almohadilla 
disponible en tres tallas diferenciadas por un código de colores específico. El pack de inicio incluye 
almohadillas de talla media (M) y pequeña (S). También dispone de una almohadilla pequeña ancha (SW) 
como pieza de recambio.

Armazón con QuietAir

64219

ResMed.com/AirFit30
1 Estudio clínico externo de ResMed sobre 18 pacientes durante 7 noches, realizado entre 12/02/2019 - 25/05/2019, Datos en archivo; ID A4547452. 
2 Nivel de potencia de sonido 25 dBA - Guía de usuario AirFit N30, ResMed 2019. ID A4647676.

*  La almohadilla pequeña ancha (SW) está disponible como recambio.

Pack de inicio AirFit N30 
64204 (con QuietAir)

Incluye:

- Armazón AirFit N30
- Arnés
- Almohadillas*: S, M
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