
Mascarilla facialcompleta

F&P SIMPLUS MASCARILLA FACIAL  

COMPLETA

Las mascarillas F&P Simplus se han diseñado

teniendo en cuenta la comodidad, el ajuste y

la facilidad de uso.

F&P Simplus es el resultado de un gran  

esfuerzo de investigación y desarrollo, de  

muchos prototipos y de miles de horas de  

diseño. Hemos consultado con pacientes,  

proveedores de equipos y médicos de todo  

el mundo para desarrollar una máscara que  

simplemente se ajusta y funciona.

Simplemente se ajusta y funciona
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Simplus F&P incorpora  

tres componentes clave,  

la vaina RollFit™, el arnés  

Ergoform™ e Easy Frame,  

todos diseñados para  

trabajar en armonía.

Juntos, estos componentes  

ofrecen la comodidad, el  

sellado y el uso sencillo  

por los que son famosas  

las mascarillas de

Fisher & Paykel Healthcare.

3. Easy Frame

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

Un solo marco que se adapta a los  
tres tamaños de vaina y dispone del  
sistema de conexión al marco Easy-
Clip, que facilita el montaje después  
de la limpieza.

La junta de tipo rótulaesférica

gira para ofrecer libertad de  
movimientos, al tiempo que reduce  
los tirones del tubo de CPAP.

2. Arnés ErgoForm

Este arnés transpirable y ergonómico  
se coloca solo en la parte superior-
posterior de la cabeza para que
ésta tenga la máxima libertad de  
movimientos (lateral y verticalmente).

Incorpora paneles elásticos y no  

elásticos en el arnés ErgoForm,  
diseñado para conservar su forma  
pero que puede estirarse donde haga  
falta, y que proporcionan una facilidad  
de uso y un rendimiento óptimos.

Las tiras de VELCRO
®
* con ganchos  

Easy-Clip permiten poner y quitar  
rápidamente la mascarilla.

La correa ajustable para la coronilla

mejora la estabilidad de la mascarilla.

1. VainaRollFit

Como sugiere su nombre, la vaina 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.

La vaina RollFit incorpora paneles de  

estabilidad integrados para mejorar  
el sellado, mientras que el difusor  

avanzado de aire reduce al mínimo  
el ruido y las corrientes de aire.

Características de F&P Simplus

Vaina RollFit 

Paneles de estabilidadintegrados+ 

Difusor avanzado de aire+

Easy Frame

Conexión al marco Easy-Clip +

Junta de tipo rótula esférica+

Arnés ErgoForm

GanchosEasy-Clip + 

Correa ajustable para lacoronilla + 

Paneleselásticos y no elásticos+ 

Tiras VELCRO® integradas+
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