Artículos Médicos y
de Rehabilitación

Mascara para CPAP modelo Simplus
Viva la revolución de la máscara de rostro
completo
Mascarilla
para
CPAP
modelo
Simplus
F&P
incorpora tres componentes clave, la vaina
RollFit™, el arnés Ergoforme™ Easy Frame, todos
diseñados para trabajar en armonía. Juntos, estos
componentes ofrecen la comodidad, el sellado y el
uso sencillo por los que son famosas las
mascarillas de Fisher & Paykel Healthcare.

Se adapta, así de sencillo rápidamente
Con solo 3 componentes clave:
sello RollFit
arnés ErgoForm

EasyFrame
Solo se necesitan 3 sencillos ajustes para una
perfecta colocación inicial de F&P Simplus.
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Mascarilla para CPAP Simplus se
adapta y funciona
F&P Simplus es el resultado de un
gran esfuerzo de investigación y
desarrollo, de muchos prototipos y
de miles de horas de diseño. Hemos
consultado con pacientes,
proveedores de equipos y médicos
de todo el mundo para desarrollar
una máscara que simplemente se
ajusta y funciona.
Limpieza sencilla fácilmente y con
rapidez
Número mínimo de piezas para
limpiar
Remontaje sencillo con el Easy-Clip
Un tamaño de marco único que se
ajusta a los tres tamaños de sello.
Tamaño Chica - mediano y grande.
Fácil de colocar; permite ver y
dormir sin problemas.
Este discreto marco es estable,
duradero y pequeño, y permite una
visión sin restricciones. El marco se
adapta a los tres tamaños y dispone
de un sistema de abrochado fácil
'Easy-Clip' que permite montarlo sin
problemas después de limpiarlo.
El sello RollFit

incorpora un avanzado disfusor de
aire diseñado para reducir el ruido
y las corrientes al máximo.
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Los paneles elásticos y rígidos
aportan la estructura y el apoyo
necesarios para que su rendimiento
y utilidad sean óptimos.

Esta cubierta transpirable se coloca
en el punto más alto de la parte
posterior de la cabeza, lo que
permite mover la cabeza con total
libertad (lateral y verticalmente)
sin que la máscara se suelte.
Código
Código Chica

150-001-39-1

R-M475FP

Código Mediana

150-001-37-1

R-M476FP

Código Grande

150-001-38-1

R-M477FP

Garantía:
Contra cualquier defecto de Fabricación.
Esta garantía no cubre daños o pinchaduras ocasionados por el mal uso del producto.
No incluye mano de obra ó revisión técnica.
Tampoco incluye recolección del producto.
Nota: las características pueden variar sin previo aviso.
Las fotos son una muestra y pueden no coincidir con el producto.
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