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MÁSCARA CON 
ALMOHADILLAS NASALES

Diseño de confianza.  
Construcción cómoda. 
Ganarse la confianza del paciente es fundamental para lograr 
una terapia CPAP exitosa. Para lograr la confianza del paciente, 
tenemos que diseñar una máscara que se adapte a la cara y sea 
cómoda de llevar.

NUEVO 



Características clave y ventajas 

Difusor 
lavable 
El difusor, que reduce el 
ruido y la corriente de 
aire, es ahora lavable  
y más duradero.

Arnés 
ajustable  
Arnés ajustable diseñado 
para permanecer en su 
sitio mientras el paciente 
duerme. Sello AirPillow™ 

La innovadora tecnología 
AirPillow™ se infla para 
proporcionar un sellado 
cómodo y efectivo.

Las marcas azules 
incorporadas en los 
componentes clave 
de la máscara ayudan 
a los pacientes con el 
uso diario.



El innovador sello  
F&P Brevida™ AirPillow™  

Soportes laterales estabilizadores 
Soportes laterales diseñados para reducir la 
probabilidad de desprendimiento del sello 
durante la noche.

Almohadillas versátiles 
Geometría versátil de la almohadilla que se 
adapta a una amplia gama de tamaños de 
fosas nasales.

Sello suave y súper delgado 
Región del sello fabricada con silicona suave 
ultra delgada (0,25 mm) para proporcionar un 
sellado confortable.

Dos tamaños de sello 
Extra pequeño-pequeño y mediano-grande. 

Sello cómodo y suave 

El sello AirPillow™ se infla para formar una almohadilla cómoda de aire y sellos dentro y alrededor 
de la nariz.

Sello de almohadilla  
nasal F&P AirPillow™ Sellos de almohadilla 

nasal tradicionales Sellos dentro y 
alrededor de la nariz

Sellos directos en las 
fosas nasales
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Cómo colocar el F&P Brevida™

Paso 1.   
Sostenga el sello 
de silicona lejos 
de la nariz y use los 
dedos para extender 
suavemente los soportes 
laterales del sello de 
silicona. Posteriormente, 
pase las dos aberturas por 
las fosas nasales. 

Paso 2.   
Sostenga el marco 
de la máscara con 
una mano y pase el 
arnés por encima de 
la cabeza con la otra 
mano, colocando las 
tiras encima de las 
orejas siguiendo la 
imagen anterior. 

Paso 3.   
Apriete y afloje 
cuidadosamente las 
tiras del arnés en los 
laterales del arnés hasta que 
consiga un sello confortable. 
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CÓDIGOS PARA REALIZAR PEDIDOS EN NORTEAMÉRICA Y ASIA-PACÍFICO 

MASCARILLAS 400BRE114 Sello Brevida mediano-grande (50 uds.)

BRE1SA
Brevida extra pequeño-pequeño  
(un sello XS-S)

400BRE120 Arnés Brevida 

BRE1MA Brevida mediano-grande (un sello M-L) 400BRE151 Pasadores de arnés Brevida (10 uds.)

BRE1SMA Brevida XS-S y M-L (dos sellos) 400BRE161 Difusor Brevida (10 uds.)

400BRE171 Codo Brevida

PIEZAS DE REPUESTO 400FPH241 Pieza giratoria 2 de F&P

400BRE111 Sello Brevida extra pequeño-pequeño 400BRE131 Máscara Brevida sin arnés, XS-S

400BRE112 Sello Brevida mediano-grande 400BRE132 Máscara Brevida sin arnés, M-L

400BRE113
Sello Brevida extra pequeño-pequeño 
(50 uds.)

CÓDIGOS PARA REALIZAR PEDIDOS EN EUROPA / ÁFRICA / SUDAMÉRICA 

MASCARILLAS 400BRE114 Sello Brevida mediano-grande (50 uds.)

BRE1SU
Brevida extra pequeño-pequeño  
(un sello XS-S)

400BRE120 Arnés Brevida

BRE1MU Brevida mediano-grande (un sello M-L) 400BRE15 Pasadores de arnés Brevida (10 uds.)

BRE1SMU Brevida XS-S y M-L (dos sellos) 400BRE161 Difusor Brevida (10 uds.)

400BRE171 Codo Brevida

PIEZAS DE REPUESTO 400FPH241 Pieza giratoria 2 de F&P

400BRE111 Sello Brevida extra pequeño-pequeño

400BRE112 Sello Brevida mediano-grande

400BRE113
Sello Brevida extra pequeño-pequeño 
(50 uds.)

REF 609052 REV B 2016-08 © 2016 Fisher & Paykel Healthcare Limited


