
 

 

Philips Nuance Pro
Mascarilla

Gel
Pack
3 almohadillas (S, M, L)
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 tecnología de las almohadillas nasales de Nuance ofrece comodidad y sellado 
cepcionales, lo que propicia una mejor calidad del sueño.Todos los productos 
mercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Fácil de usar
• Tubo ligero y flexible para tirar menos de la mascarilla.

Almohadillas de gel
• Las almohadillas se ajustan a los diferentes tamaños nasales.

Mayor estabilidad
• No se mueve durante toda la noche.



 Ligera y simple

Más fácil de montar, desmontar y utilizar.

Proporcionan comodidad y sellado

Las almohadillas de gel Nuance tienen un diseño 
diferente para ofrecerle una experiencia más 
cómoda. La base de gel de las almohadillas debe 
quedar colocada cómodamente por debajo de la 
nariz.

Innovador arnés no deslizante

Ideal para los pacientes que quieren dormir con 
mayor libertad.
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Destacados

* La compra de este dispositivo médico no ofrece el derecho al 
reembolso obligatorio de la Seguridad Social
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Servicio
• Garantía: 90 días

Diseño
• Fácil de usar: Fácil montaje y desmontaje

Finalidad de uso
• Para pacientes > 30 kg: con prescripción CPAP

Especificaciones
• Presión de funcionamiento: 4 - 20 cmH2O
• Nivel de presión de sonido: 19 dBA
• N.° de piezas: Cuatro
• Material de la almohadilla: Goma de silicona

• Material de las almohadillas/almohadillas de la 
estructura: Gel de uretano

• Material del arnés: Nailon/UBL/espuma de 
uretano/lycra

• 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

• Material del armazón: Elastómero de poliéster 
termoplástico

• Material del conector giratorio/tubo/codo: 
Polipropileno

•

Especificaciones
Mascarilla
Gel Pack, 3 almohadillas (S, M, L)
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