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Guía para el ajuste para 
el paciente y el médico

RETIRADA DE LA MASCARILLA

RETIRADA DE LA ALMOHADILLA Y DE LA ALETA DE LA ALMOHADILLAAJUSTE EN CASO DE FUGAS

Para quitar la mascarilla, desenganche uno o los dos Quick Clip(s) de 
enganche esférico. Sujete la parte inferior del arnés por detrás de la cabeza 
y tire de la mascarilla suavemente hacia arriba y sobre la cabeza.
Use el Quick Clip para quitar la mascarilla y mantener los ajustes de la 
mascarilla y del arnés de un día para otro.

Para retirar la almohadilla y la aleta de la almohadilla con el anillo de 
retención integrado: 
1   Levante las lengüetas de la parte inferior del anillo de retención 

integrado de la mascarilla. 
2  Retire la almohadilla y la aleta de la almohadilla.
3  Separe la almohadilla de la aleta de la almohadilla.

En caso de fugas, siga estos métodos 
recomendados para conseguir un mejor 
sellado:

1. Recoloque la mascarilla. Tire de 
la mascarilla hacia arriba y vuelva a 
colocarla con cuidado en su sitio. Esto 

permite a la almohadilla y a la capa de la almohadilla crear un nuevo 
sellado en la cara.

2. Ajuste el StabilitySelector para corregir 
cualquier fuga. Se trata de un paso 
crítico del proceso de ajuste.
➧ Problema: Fugas alrededor de la nariz 
o en los ojos. 
Solución: Ajuste el StabilitySelector en una 

posición más baja apretando suavemente los brazos del StabilitySelector y deslizándolo 
hacia abajo hasta una posición más baja. Esto acercará la parte superior de la 
almohadilla a la cara. En caso necesario, vuelva a colocar la mascarilla.
➧ Problema: Fugas alrededor o debajo de la boca
Solución: Ajuste el StabilitySelector en una posición más elevada apretando 
suavemente los brazos del StabilitySelector y deslizándolo hacia arriba hasta una 
posición más elevada. Esto acercará la parte inferior de la almohadilla a la cara. En 
caso necesario, vuelva a colocar la mascarilla.

3. Apriete el arnés. Si sigue habiendo 
fugas, presione con los dedos directamente 
en la mascarilla en el lugar de la fuga. Si 
esto elimina la fuga, apriete las tiras de 
arnés más cerca de la fuga para ajustar 
el sellado. El arnés no debe estar 
demasiado apretado.

Nota: Apretar excesivamente el arnés puede producir molestias innecesarias e incluso fugas. 
Recuerde que no es necesario corregir todas las fugas. Si la fuga no interrumpe el sueño, la unidad 
de tratamiento realizará una compensación para ofrecer el tratamiento adecuado.
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COLOCACIÓN DE LA ALMOHADILLA

1   Coloque la almohadilla de gel en el borde de 
la placa facial.

2   Coloque la aleta de la almohadilla con 
su anillo de retención integrado sobre la 
almohadilla de gel y presione firmemente 
sobre el anillo de retención hasta que todos 
los lados se ajusten en su sitio, emitiendo 
un sonido de clic. 

3   Tire suavemente de la almohadilla y del anillo para asegurarse de 
que todas las piezas estén colocadas en su sitio.
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Precaución: La ley federal 
de EE.UU. limita la venta de 
este dispositivo a médicos o 
bajo prescripción facultativa.
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SELECCIÓN DE TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA

DETECCIÓN DE FUGAS

Use el medidor de tamaño de plástico 
ComfortGel Full o el medidor que forma 
parte del embalaje de la mascarilla 
para determinar el tamaño adecuado 
de la mascarilla.

Coloque el medidor de tamaño sobre la 
nariz y la boca. La boca debe estar ligeramente abierta.

Elija la almohadilla de mascarilla de menor tamaño que sea más ancha que la 
boca y suficientemente larga como para extenderse por debajo del labio inferior.

Eleve la presión al nivel recomendado por el médico y gire la cabeza de un lado a 
otro mientras permanece tumbado en la cama, con la boca ligeramente abierta.

Identifique áreas de fuga que puedan impedir el sueño.

PREPARACIÓN DE LA MASCARILLA 
COMFORTGEL FULL PARA SU AJUSTE

Afloje las tiras del arnés mediante 
las lengüetas de EZPeel.

Apriete suavemente los lados del 
StabilitySelector y deslice el brazo 
hacia arriba con objeto de ajustar el 
brazo del soporte para la frente en su 
posición más elevada.

Desenganche el arnés soltando uno 
o los dos Quick Clip(s)de enganche 
esférico de los enganches de la 
placa facial.

REALIZACIÓN DE AJUSTES FINALES

Coloque los tubos en el codo 
de unión giratorio y conecte 
el aire.

Realice los ajustes finales 
en posición tumbada. Si la 
almohadilla para la frente no 

descansa suavemente sobre 
la frente, ajuste las tiras 
superiores del arnés. 

En caso necesario, ajuste las 
tiras inferiores para ajustar la 
mascarilla en la cara en una 
posición cómoda. El arnés 
no debe estar demasiado 
apretado.

REALIZACIÓN DE AJUSTES INICIALES

Realice los ajustes iniciales en posición sentada. Coloque la almohadilla de 
la mascarilla en la cara ajustando primero la base de la almohadilla bajo el 
labio inferior y colocando después la parte superior de la almohadilla sobre 
la nariz. Asegúrese de que la boca permanezca ligeramente abierta.

Coloque el arnés sobre la cabeza.

Asegúrese de que las tiras superiores e inferiores del arnés estén colocadas en 
paralelo y de que la parte posterior del arnés no presente ningún doblez sobre 
la cabeza.

Para enganchar fácilmente un Quick 
Clip, use un dedo como guía para 
buscar la posición del enganche y 
apretar el clip en el enganche.

Consejo: El arnés debe estar ajustado, 
pero en una posición cómoda. La 
mascarilla debe estar lo suficientemente 
holgada como para poder pasar un 
dedo por debajo de las tiras del arnés. 
El arnés no debe estar demasiado 
apretado.

Ajuste las tiras superiores del arnés 
mediante las lengüetas de EZPeel. 
Asegúrese de que estén igual de 
apretadas y de que la almohadilla para 
la frente se apoye ligeramente sobre la 
frente.

Ajuste las tiras inferiores del arnés 
mediante las lengüetas de EZPeel 
hasta que estén igual de apretadas y la 
mascarilla se acomode cuidadosamente 
en la cara. No debe sentir la mascarilla 
muy apretada.

Ajuste incorrecto: Si la piel sobresale 
alrededor de la mascarilla o si observa 
marcas rojas u otras marcas en la piel, 
afloje las tiras del arnés.

Ajuste correcto: Las lengüetas 
superiores del arnés deben estar más 
cerca de la frente y no sobre las orejas. 
Debe ser capaz de pasar un dedo con 
facilidad por debajo de las tiras del 
arnés.
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