
Organizador para el cabecero de la cama

• Fácil de almacenar

HH1408/00

Dulce despertar
 

Para un almacenamiento seguro y práctico de la mascarilla y del tubo

 
Diseñado para mantener su mesilla de noche ordenada y proteger la mascarilla y el tubo cuando no se estén usando. Todos los

productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Beneficios

Mantiene su mesilla despejada
• Fácil de almacenar
• Organizador resistente y cómodo

• Flexibilidad
 

Características

Diseño fácil de usar

El organizador de cabecera es el complemento perfecto para mantener la
mesilla de noche ordenada y proteger el equipo del polvo y el polen.

Materiales duraderos

Philips utiliza materiales suaves y resistentes, y de colores discretos

Folleto de preventas para el país: España (2018, Mayo 31)



Fácil de almacenar

El organizador se puede colocar en dos lugares: en la mesilla de noche o entre
el colchón y la estructura de la cama.

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

Organización para el dormitorio
Cómodo almacena-
miento

Capacidad para la gran mayoría de
mascarillas y tubos

Organizador para la
mesilla de noche

Discreción

Dimensiones
Diámetro 20,3 cm
Longitud 27,8 cm
Profundidad 9,5 cm

* La compra de este dispositivo médico no ofrece el derecho al reembolso obligatorio de la Seguridad Social
* Estos accesorios son opcionales. Se pueden adquirir como complementos pero no forman parte de los beneficios que aporta el plan de seguro sanitario.

Datos sujetos a cambios
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