
Funciona en sintonía con usted

Máscara nasal

F&P ESON MÁSCARA NASAL

F&P Eson se ha diseñado para funcionar en  

sintonía con usted y según sus neceidades.

La máscara incluye tres pequeños componentes  

perfectamente integrados en la misma que  

ofrecen un mejor rendimiento, estabilidad y un  

ajuste automático más confortable. Esta máscara  

nasal de reducido tamaño incluye una serie de  

innovaciones tecnológicas destinadas a facilitar  

su SleepLife.

UsosencilloConfort Sellado

www.nuevorespiro.cl - info@nuevorespiro.cl -
ventasweb@nuevorespiro.cl

O'Higgins Nº882, locales Nº12,13 y 14, Galería San Nicolás Fono: (41)2215819



* Dormimos duranteun terciodenuestrasvidas. Duranteelsueñocrecemos,nuestroorganismo se repara, se crean los recuerdosy nuestros cuerpos y mentesrejuvenecen. El sueñoalimentanuestracalidaddevida.

Fácil ajuste Fácil limpieza Fácil confort Sueño fácil

F&P ESON|CARACTERÍSTICAS

F&P Eson le ofrece sencillez en todo momento, desde que saca  

la máscara de la bolsa hasta que se va a la cama. Se ha diseñado  

para funcionar en sintonía con la calidad de sueño necesaria al  

estilo SleepLife* F&P Eson busca siempre la simplicidad y un  

confort sin complicaciones, reduciendo al mínimo los ajustes  

manuales, las piezas y el ruido.

SENCILLO PARA PROVEEDORES SENCILLO PARA LOS PACIENTES Y SUS PAREJAS  

Y  LABORATORIOS DEL SUEÑO

Innovaciones para un  
ajuste intuitivo que  
permiten que el paciente  
se coloque la máscara  
rápida y fácilmente.

Los ganchos Easy-Clip  
permiten poner y quitar  
rápidamente la máscara.

Con solo tres sencillas  
piezas, resulta fácil
de limpiar y volver a  
montar.

Innovaciones de diseño  
que ofrecen el máximo  
confort y un sellado  
estable y eficaz durante  
toda la noche.

Supersilencioso y con  
una reducción máxima  
de las corrientes de aire  
para lograr un sueño  
ininterrumpido para
usted y su pareja.



Los tres sencilloscomponentes  

de F&P Eson, el sello RollFit™,  

el arnés ErgoFit y el marco  

Easy Frame, trabajan en  

armonía para ofrecer el confort,  

el sellado y la facilidad de uso  

por los que se conoce a las  

máscaras de Fisher & Paykel  

Healthcare.
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F&P Eson funciona tal y como esperan los pacientes y sus proveedores de cuidados de la  

salud: Funcionamiento que fomenta una adherencia al tratamiento más sencilla.

3. Easy Frame
Fácil de colocar y que permite ver y  
dormir sin problemas

Este marco de bajo perfil es estable,
duradero y pequeño y garantiza una
visión librede obstáculos.

Un solo marco que se adapta a  
los tres tamaños de sello y que  
dispone del sistema “Easy-Clip”,  
para un montaje sencillo después  
de la limpieza.

Easy Frame incluye la tapa Q (3a)  
para un uso supersilencioso y una  
reducción máxima de corrientes de  
aire que su pareja agradecerá.

La junta de tipo rótula esférica gira  
para ofrecer libertad de movimientos,  
al tiempo que reduce al mínimo los  
tirones del tubo de CPAP.

2. Arnés ErgoFit
De fácil uso,adaptación, ajuste y  
limpieza

Este arnés transpirable y ergonómico  
se ha diseñado para que sea fácil
de encontrar en la parte superior-
posterior de la cabeza y para que  
ésta tenga la máxima libertad de  
movimientos (lateral y verticalmente)  
sin que la máscara se suelte.

El arnés ErgoFit incorpora también  
tiras de VELCRO®* (2a) con ganchos  
Easy-Clip (2b) para una colocación y  
retirada rápida y sencilla.

La correa de la coronilla ajustable (2c)  
mejora la estabilidad de la mascarilla.

*VELCRO®es unamarca comercial registrada de Velcro  

IndustriesB.V.

1. Sello RollFit
Autoajuste sencillo que redunda en un  
sello eficaz y cómodo

Como sugiere su nombre, el sello de  
una pieza “rueda” hacia atrás y hacia  
delante en el puente de la nariz para  
ajustarse automáticamente. De esta  
forma, la tecnología RollFit reduce
al mínimo la presión en el puente  
de la nariz.

El sello RollFit incorpora paneles de  
estabilidad integrados para un sellado  
y estabilidad óptimos.


