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• Si es necesario realizar un ajuste, solo separe las correas inferior y superior para aflojarlas o júntelas para ajustarlas.

• Sostenga la correa inferior para ponerse el  

arnés sobre la cabeza.
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• Estire la correa inferior alrededor de la nuca.

• La correa superior debe apoyarse con
comodidad sobre la parte superior de

la cabeza.
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• Apoye las almohadillas en la nariz, recuerde  

que el indicador de tamaño de la almohadilla  
debe estar en la base y usted debe poder  ver 

los indicadores de orientación izquierdo  (L, 

left) y derecho (R, right).
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Ajuste

• Por último, conecte el extremo del tubo

de la mascarilla en el circuito de aire del
dispositivo.

• Encienda el dispositivo: su mascarilla 
está  lista para usar.
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• Aleje la mascarilla de la cara y luego vuelva a apoyarla.

• Compruebe que las almohadillas nasales se  aseguren con firmeza en las narinas y que 
ambas  almohadillas estén derechas
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Nota: Consulte las instrucciones completas para el usuario en el manual del usuario de la mascarilla AirFit P10.
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*Valores declarados de emisión dual numerada de ruido (con incertidumbre 3dBA) de conformidad con ISO 4871.
1 Según las pruebas de ResMedRef:D000-0201;eLB0798-206. 2 Estudioclínico de ResMedde comparación de las mascarillas AirFit P10 y Swift FX Ref:D629-117.Datos objetivos de ResMed(presión,fuga, uso, IAH).
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Unamascarillamássilenciosajustaparasusueño.
La mascarilla de almohadillas nasales AirFit™ P10 integra la nueva serie AirFit de ResMed: el  

ajuste perfecto para usted. Esta es nuestra mascarilla más silenciosa a la fecha, le ofrece la 

confiabilidad y el rendimiento de la mascarilla Swift™ FX en un diseño que es aproximadamente  

50%  más ligero y 50%  más silencioso.1 Además, un estudio descubrió que los pacientes que  

usan la mascarilla AirFit P10 duermen más de 40 adicionales cada noche.2
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Más silenciosa
Ventilación de malla entretejida  

QuietAir™ hace que esta tecnología  

sea la mascarilla más silenciosa de  

ResMed a la fecha y promueve la  

aceptación de los pacientes.

Más ligera
5 0 %  más ligera que nuestra  

mascarilla de almohadillas nasales  

más popular,1 ofrece a los pacientes  

la comodidad de un mejor descanso  

por las noches.

Más fácil de usar
Las almohadillas nasales con cierre de  

mosquetón tienen los tamaños codificados  

por color y la orientación izquierda/derecha  

visible para que colocarse la mascarilla sea  

rápido y sencillo.

Guía de ajuste de la mascarilla AirFit P10
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Arnés elástico
QuickFit

Almohadillas

XS Extra pequeña

S Pequeña

M Mediana

L Grande

Más de 40 minutosadicionales  
de descanso, cada noche
En un estudio clínico reciente descubrimos que los pacientes dormían más de  

40 minutos adicionales cada noche al usar la mascarilla AirFit P10 de ResMed.2  

Eso representa casi cinco horas a la semana de sueño adicional y colabora a que  

los pacientes cumplan con su terapia de sueño.

Almohadillas nasales con cierre  

de mosquetón

ofrecen un montaje sin esfuerzo,  
están codificadas por color para  
reconocer su tamaño y muestran  
la orientación izquierda/derecha

para aseugrar que los pacientes se  
pongan la mascarilla correctamente.

Ventilación de malla entretejida  

QuietAir dirige silenciosamente el  
aire exhalado para que los pacientes  
y sus parejas apenas lo noten.

Innovador tubo flexible

es ultraligero y flexible y, a la  
vez, de alta duración, por lo  que 
ofrece a los pacientes total  
libertad de movimiento sin  
comprometer el sellado.

Tecnología de pared doble  

con efecto trampolín para  
sellar al contacto y dispersar  
el aire suavemente a la nariz.

Arnés elástico QuickFit
™  

con exclusivo diseño de  
correas divididas para ofrecer  
estabilidad y ajuste con un  
mínimo contacto facial.

Sistema de
armazón (incluye
el armazón y las
almohadillas)

Almohadillas

Armazón

AirFit P10 Características y beneficios

Componentes de la mascarilla AirFit P10

40
mins

%

s

3-partes  
sencillez
hace que la mascarilla  
AirFit P10 sea un 50  
más ligera que las  
principales mascarilla  
de almohadillas.1
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