Comodidad clásica

La mascarilla nasal ComfortClassic ofrece un
rendimiento de calidad en un paquete eficaz.
A veces, una solución simple es

la mejor. No sorprende que esta
sencilla mascarilla siga siendo la

preferida de aquellos que buscan

reducir la complejidad, un buen sello,
y un excelente precio.

ComfortClassic establece un nivel de comodidad

y confort para prácticamente todos sus pacientes
hombres y mujeres. Con una almohadilla de

silicona de doble capa, la membrana exterior

forma un confortable sello, mientras que la capa
interior brinda estabilidad. Un espaciador de gel
de dos posiciones permite que la mascarilla se
adapte al perfil del paciente.También se ajusta
a la frente del usuario para una estabilidad y

comodidad aún mayores. Complete el paquete

con nuestro arnés de lujo, y tendrá una mascarilla
de alto rendimiento a un precio asequible que

le ayudará a encontrar el ajuste adecuado para

el 100% de sus pacientes, el 100% del tiempo…

mientras colabora con la rentabilidad de su empresa.

El espaciador de gel dos-en-uno
ofrece más formas de

encontrar el ajuste preciso.
El adaptador de sujeción
superior garantiza un

El espaciador de gel se extiende para

ajuste seguro.

adaptarse a un puente nasal prominente.

El perfil de la almohadilla en
la parte superior reduce

la presión sobre el puente

La capa interior de la almohadilla brinda

El codo giratorio de 360º

La capa exterior de la almohadilla

tubos se mueva libremente.

más confort.

estabilidad y apoyo.

de la nariz.

permite que el sistema de

es la que permite el sello y ofrece

La válvula de exhalación

El sistema de sujeción inferior coloca

“silenciosa” incorporada se

al arnés debajo de la oreja.

traduce en un funcionamiento
sin ruido.

ComfortClassic presenta nuestro arnés de lujo de tamaño único para una mayor estabilidad

y un mejor sello. Los cuatro puntos de ajuste le permiten distribuir la tensión de manera más
uniforme para lograr una comodidad óptima. El arnés se puede utilizar con la mayoría de
nuestras mascarillas.

Artículo
Mascarilla ComfortClassic
Pequeña
Con arnés
1007967
Piezas y accesorios
Arnés Deluxe
Juego de espaciador de gel para la frente (estándar y corto)
Juego de arandelas abiertas (5 por equipo)
Juego de codo de exhalación
Espaciador de espuma para la frente (5 por envase)
Pivote

Mediana
1007968
Número de pieza
1002801
1002464
1002720
1004395
1008651
7041
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