
Mascarilla nasal de mínimo contacto

• Pack
• 3 almohadillas (P, S/M, L)
• con arnés

HH1037/00

El mejor rendimiento con un nuevo estilo
 
La tecnología de válvula de sellado automático inteligente de la mascarilla Wisp se adapta a cualquier movimiento para disfrutar

de un sellado perfecto y dormir toda la noche.

Beneficios

Campo de visión abierto
• Leer, ver la televisión o llevar gafas
 
Diseño compacto
• Wisp tiene un ajuste cómodo para el más del 98% de los usuarios*

 
Rendimiento y comodidad
• Ofrece una colocación y ajuste rápidos y sencillos.
 

Características

Diseño compacto, sellado natural

La almohadilla está diseñada para apoyarse por debajo del puente nasal, y así
evitar al máximo el contacto con el rostro. Crea un sellado perfecto. *
Confirmación a través de la base de datos antropométrica

Mayor independencia

Wisp combina, por un lado, el rendimiento y la comodidad de una mascarilla
nasal y, por otro, las dimensiones reducidas de una mascarilla de mínimo
contacto.

Folleto de preventas para el país: España (2017, Junio 9)



Diseño minimalista, sellado superior

El diseño y los clips del arnés facilitan su uso y limpieza.

Especificaciones
Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este
folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Servicio
Garantía 90 días

Compacto
Fácil colocación y
ajuste

Exhalación silenciosa

Finalidad de uso
Para pacientes >30 kg con prescripción CPAP

Accesorios
Nivel de presión de
sonido

19 dBA

N.° de piezas Seis
Material de la
almohadilla

Silicona/policarbonato

Material del arnés UBL/espuma de uretano/nailon/
spandex/nailon termoplástico

Material del tubo Elastómero de poliéster
termoplástico

Material de la estruc-
tura

Espuma de nailon/spandex/uretano

Instrucciones de
limpieza: mascarilla

Lavar a mano con detergente suave
Enjuagar en profundidad, secar al aire

Limpieza: arnés, tubo Lavar a mano con detergente suave
Enjuagar en profundidad, colgar para
secar

Material del codo/
conector giratorio:

Silicona/policarbonato

Material de los clips
del arnés

Copolímero acetálico

Presiones de funcio-
namiento

4 - 20 cmH2O

Diseño
Comfort Tira elástica con soporte integrado

para el tubo

* La compra de este dispositivo médico no ofrece el derecho al reembolso obligatorio de la Seguridad Social
* Confirmación a través de la base de datos antropométrica
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