
Almohadilla nasal LiquiCell para CPAP

• Reduce la irritación de la piel
• Suave y cómoda
• 30/paquete
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Para un ajuste cómodo de la mascarilla
 

Almohadillas ultrafinas rellenas de líquido

 
Una cómoda y suave lámina con líquido que ayuda a reducir la irritación cutánea. Cuando se coloca en la zona del puente nasal,

LiquiCell contribuye a reducir la irritación de la piel que se produce en ocasiones al utilizar la terapia de presión positiva en vías

aéreas (PAP).

Beneficios

Diseño compacto
• Contiene 30 almohadillas para CPAP
 
Cómodo
• LiquiCell actúa como amortiguación entre la almohadilla de la

mascarilla y la piel.

 
Tecnología médica
• Protección de la piel
 

Características

Comodidad de LiquiCell
Liquicell® es una tecnología que ayuda a evitar que la piel se estire o desgarre.
Las células ultrafinas contienen un líquido que está en constante movimiento,
lo que permite que su cuerpo se deslice o flote contra un objeto y se reduzca
la fricción y el desgarro de la piel, lo cual mejora la perfusión de los tejidos

Ayuda a reducir la irritación de la piel
Las almohadillas nasales para CPAP LiquiCell son una opción para los usuarios
propensos a las marcas rojas o erupciones a causa de la irritación provocada
por la mascarilla.

Folleto de preventas para el país: España (2017, Noviembre 29)



Multipack
LiquiCell se vende como un paquete de 30 almohadillas desechables de un
solo uso.

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.

Diseño
Material suave y
cómodo

Almohadillas líquidas y ultrafinas
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