Soluciones con mascarillas
para simplificar SleepLife

Simplificar SleepLife
Dormimos durante un tercio de nuestras vidas. Durante el sueño
crecemos, nuestro organismo se repara, se crean los recuerdos y nuestros
cuerpos y mentes rejuvenecen.
El sueño alimenta nuestra calidad de vida. Igual que nuestra vida laboral,
familiar, amorosa y social son importantes para nuestro bienestar, nuestro
SleepLife es crucial para nuestra salud y nuestra felicidad.
Fisher & Paykel Healthcare es un líder innovador que destaca en el
tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS).
Nuestra familia de alto rendimiento de mascarillas simplifica los
desafíos diarios del tratamiento. Están diseñadas y son famosas por: su
comodidad, su sellado y su facilidad de uso.

Get ICONS FROM LY

Fisher & Paykel Healthcare, trabaja
con usted para llevar a los pacientes
hacia la adherencia.

nuestra familia de mascarillas
La gama Fisher & Paykel Healthcare de soluciones con mascarillas se ha diseñado con
características innovadoras para simplificar SleepLife y ayudar al paciente en la adherencia al
tratamiento.

Confort

La comodidad facial se logra a través
de tecnologías de alhomadillado
exclusivas que se adaptan a la cara.
Junto con los diseños innovadores de
los arneses, actualmente se consigue
un mayor confort con mascarillas más
ligeras, sellos más blandos y perfiles
de marco pequeño.

Tecnología poner y olvidar
Con nuestra base de datos
antropométricos que incluye miles de
contornos faciales, nuestros diseñadores
han creado una combinación de
tecnologías que se adaptan al usuario.
El confort personalizado se consigue
con la combinación de estas tecnologías
intuitivas que requieren un mínimo
ajuste manual. Poner y olvidar significa
exactamente eso - colocación rápida y sin
problemas, incluso cuando se trata de
limpiar y volver a montar.

Soluciones rápidas
Todas las mascarillas se proporcionan
montadas y listas para usar. Nuestra
gama de tamaños y diseños de las
mascarillas facilitan su adaptación. No es
necesario realizar ningún ajuste manual
difícil una vez adaptada.

Sellado

Se ofrece un sellado óptimo de la
mascarilla y se consigue en cada
categoría de administración. Todas
están diseñadas para minimizar las
fugas y maximizar la adherencia al
tratamiento.

Facilidad de uso

Centradas en la simplificación
de SleepLife, nuestra familia de
mascarillas se diseña para ser fácil
en todos los aspectos: preparación,
limpieza, ajuste y sueño.
Simplemente poner y olvidar.

UNA MASCARILLA PARA CADA CATEGORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Las mascarillas de Fisher & Paykel Healthcare están diseñadas para funcionar en armonía
con la respiración natural de los pacientes mientras duermen. Algunos pacientes respiran por
la nariz, otros lo hacen por la boca y algunos lo hacen de las dos formas. La adherencia del
paciente mejora si se elige una mascarilla según su tipo de respiración. Sólo Fisher & Paykel
Healthcare ofrece una mascarilla en las cuatro categorías de administración. El diagrama
siguiente le guía para escoger la mascarilla de F&P correcta para su paciente.
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¿Respira naturalmente por la nariz o por la boca?

 na mascarilla facial permitirá un suministro mixto
U
a medida que sus patrones de respiración cambien
durante la noche.

¿Tiene una obstrucción nasal?

Una mascarilla oral o facial permite la respiración
oral.

¿Lleva gafas y disfruta leyendo o viendo la televisión
antes de dormir?

En ese caso, una mascarilla que le proporcione
un campo de visión libre le resultará más adecuada.

¿Prefiere la libertad de no llevar ningún arnés o uno
pequeño?

 n ese caso, una mascarilla nasal con almohadillas
E
u oral puede ser lo más adecuado.

¿Se siente cómodo con la sensación de llevar un
sombrero o una gorra?

L as mascarillas nasales o faciales con arnés no
son muy diferentes de la sensación de llevar un
sombrero. Todas se diseñan para ofrecer un confort
personalizado y ligero.

¿Practica submarinismo o snorkel?

L a mascarilla oral se coloca sobre su boca de forma
parecida a la boquilla de un submarinista.

Información acerca de los modelos de mascarilla
mascarillas
orales
Oracle™

mascarilla nasal
con almohadillas
F&P Pilairo™
Opus™ 360

nasal
F&P Eson™
F&P Zest™ Q
FlexiFit™

mascarilla facial
F&P Simplus™
Forma™
FlexiFit™

Oracle

pilairo y
Opus 360

ESON, Zest Q y
FlexiFit

SIMPLUS, Forma y
FlexiFit 431

es única – libera
la presión
exclusivamente por
la boca, con un
arnés mínimo.

son mascarillas
pequeñas y ligeras,
que liberan presión
directamente a las
fosas nasales.

mascarillas nasales
que ofrecen
soluciones nasales
con un buen
sellado y son
fáciles de ajustar.

para quienes
prefieren la
respiración nasal y
oral combinada.

Mascarillas nasales

Actúa en sintonía con usted
F&P Eson maximiza el confort y la simplicidad sin
complicaciones, reduciendo al mínimo los ajustes
manuales, las piezas y el ruido.
Los tres simples componentes de F&P Eson, el sellado RollFit™, el arnés ErgoFit y el marco
Easy Frame, funcionan en armonía para ofrecer el confort, el sellado y la facilidad de uso
por los que se conoce a las mascarillas de Fisher & Paykel Healthcare. Igual que F&P Eson,
F&P Zest Q y F&P Lady Zest Q utilizan un avanzado difusor de aire. Esta mejora asegura el
mínimo ruido y la eficiente dispersión del flujo de salida.

Mascarilla nasal con almohadillas

Duerma con libertad sobre
almohadillas de aire
El diseño de la mascarilla nasal con almohadillas
F&P Pilairo se inspira en el pájaro más pequeño del
mundo... ‘el colibrí’.
El sello AirPillow™ se infla automáticamente para rodear suavemente la nariz, como si
flotase en el aire, al tiempo que proporciona libertad de movimiento junto con el nuevo
arnés Stretchwise™. De tan sólo 52 gramos, es la más ligera de la clase de almohadillas
nasales F&P con el menor número de piezas.
F&P Opus es nuestra mascarilla original de esta categoría. F&P Opus es una opción
alternativa con una innovadora junta pivotante de 360 grados tipo rótula esférica que
proporciona la versatilidad y la libertad de movimiento.

Mascarillas faciales

Simplemente se adapta y actúa
Al diseñar F&P Simplus, nuestros diseñadores se
propusieron crear una mascarilla para revolucionar
el confort, el sellado y la facilidad de uso facial
completa.
F&P Simplus incorpora tres componentes clave, el sellado RollFit™, el arnés ErgoForm™ y
el marco Easy Frame, diseñados todos para funcionar en armonía.
Como su nombre indica, el sellado RollFit “se enrolla” una y otra vez sobre el puente
de la nariz para ajustarse automáticamente y reducir la presión sobre el mismo. Un
solo marco se adapta a los tres tamaños y dispone de un sistema Easy-Clip. El arnés
ErgoForm se ha diseñado ergonómicamente para que sea fácil de encontrar en la parte
posterior de la cabeza, permitiendo el movimiento sin restricciones de la cabeza para
que su rendimiento sea óptimo.
La mascarilla facial F&P FlexiFit™ 431 es nuestra máscara original con el diseño de la
parte inferior de la barbilla.

Mascarillas orales

Una solución única para los
que respiran por la boca
La excepcional mascarilla oral F&P Oracle suministra
presión más a través de la boca que de la nariz.
Clínicamente probada para funcionar tan eficazmente como una mascarilla nasal,
F&P Oracle es una solución perfecta para los pacientes que respiran por la boca y los
que tienen una obstrucción nasal crónica.
F&P Oracle es fácil de usar y fácil de sellar. Sin nada que cubra el campo de visión,
F&P Oracle ofrece libertad de movimiento. Es una solución rápida, totalmente montada
y lista para usar.

Para obtener más información, póngase en contacto con
su representante local de Fisher & Paykel Healthcare

Fabricante

Fisher & Paykel Healthcare Ltd
15 Maurice Paykel Place
East Tamaki, Auckland 2013
PO Box 14 348 Panmure
Auckland 1741
Nueva Zelanda
Tel: +64 9 574 0100
Fax: +64 9 574 0158
Correo electrónico:
info@fphcare.co.nz
Web: www.fphcare.com

Australia
Fisher & Paykel Healthcare Pty Limited
36–40 New Street, PO Box 167
Ringwood, Melbourne
Victoria 3134, Australia
Tel: +61 3 9879 5022
Fax: +61 3 9879 5232
Austria
Tel: 0800 29 31 23
Fax: 0800 29 31 22
Benelux
Tel: +31 40 216 3555
Fax: +31 40 216 3554
China
Tel: +86 20 3205 3486
Fax: +86 20 3205 2132
Francia
Tel: +33 1 6446 5201
Fax: +33 1 6446 5221
Alemania
Tel: +49 7181 98599 0
Fax: +49 7181 98599 66
India
Tel: +91 80 4284 4000
Fax: +91 80 4123 6044
República de Irlanda
Tel: 1800 409 011
Italia
Tel: +39 06 7839 2939
Fax: +39 06 7814 7709
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Japón
Tel: +81 3 3661 7205
Fax: +81 3 3661 7206

www.fphcare.com

Irlanda del Norte
Tel: 0800 132 189
España
Tel: +34 902 013 346
Fax: +34 902 013 379
Suecia
Tel: +46 8 564 76 680
Fax: +46 8 36 63 10
Suiza
Tel: 0800 83 47 63
Fax: 0800 83 47 54
Taiwán
Tel: +886 2 8751 1739
Fax: +886 2 8751 5625
Turquía
Fisher Paykel Sağlık Ürünleri
Ticaret Limited Şirketi,
P.O. Box 06371 Ostim,
Alinteri Bulvari 1161/1 Sokak
No. 12-14, Ankara, Turkey
Tel: +90 312 354 34 12
Fax: +90 312 354 31 01
Reino Unido
Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Unit 16, Cordwallis Park
Clivemont Road, Maidenhead
Berkshire SL6 7BU, Reino Unido
Tel: +44 1628 626 136
Fax: +44 1628 626 146
EE.UU./CANADÁ
Tel: +1 800 446 3908
o
+1 949 453 4000
Fax: +1 949 453 4001

