
Menos es más
FullLife, una mascarilla full face de mínimo contacto, que al 
ser menos voluminosa resulta más práctica y más cómoda.

Su diseño revolucionario hace 

de FullLife una gran opción para los 

hombres y las mujeres que necesitan 

una mascarilla full face pero prefieren 

algo más compacto y que no dificulte 

la visión.

Al crear FullLife, hemos adoptado un enfoque 

minimalista. La hemos hecho más pequeña 

y más ligera, pero asegurándonos de que 

sea duradera. Se ha eliminado la almohadilla 

convencional de la frente para evitar 

dificultar la visión. 

Hemos reducido las fugas con una nueva 

almohadilla estriada de doble relieve que crea 

un sellado fuerte, incluso cuando el paciente 

se mueve. Nuestro sencillo sistema 

numerado para colocar paso a paso el arnés 

reduce la dificultad para poner y quitar la 

mascarilla al tiempo que mejora su ajuste. 

Con menos ruido, FullLife hace la vida más 

cómoda para el paciente. Además, al tener 

sólo una placa facial de talla única, junto con 

nuestras opciones FitPack y DuoPack, FullLife 

le resultará más cómodo también a usted. 

Al ajustarse al 100% de sus pacientes el 100% 

del tiempo, le dará a usted menos trabajo, 

pero le aportará muchísimo más. 



Las “varillas” de la almohadilla aportan mayor estabilidad y contribuyen a evitar las fugas hacia 

los ojos. La almohadilla estriada crea un sellado fuerte adecuado para los movimientos.

La aleta SST y el diseño en relieve de la almohadilla aumentan la comodidad.

Almohadilla con superficie 

de doble relieve que 

facilita el montaje e 

impide que la mascarilla 

se mueva en la cara.

Respironics, DuoPack, FitPack y FullLife son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas.

La eliminación de la almohadilla de la frente 

facilita la visión.

Con el orificio de exhalación integrado, 

el funcionamiento es sumamente silencioso.

Una placa facial para los 3 tamaños 

de almohadilla (S, M, L).

Válvula inspiratoria de seguridad que 

permite un rápido acceso al aire ambiental 

si la presión baja de 3 cm de H2O.

Lengüetas para liberación rápida 

del conector giratorio que permiten 

desconectar fácilmente el tubo.

Dos conectores giratorios de 360˚ 

permiten que el tubo se mueva libremente.

Las marcas y los indicadores de tamaño 

facilitan la identificación tanto a los 

pacientes como a los médicos.

Sistema de arnés 

numerado para 

colocación paso a paso 

que facilita el montaje 

y el uso.

Artículo

DuoPack
(almohadilla extra del mismo tamaño)

Mascarilla FullLife Número de parte Número de parte

Mascarilla pequeña con arnés 1047939 1052167

Mascarilla mediana con arnés 1047940 1052168

Mascarilla grande con arnés 1047941 1052169

Mascarilla pequeña con arnés, 
sin orificio de exhalación 

1047943

Mascarilla mediana con arnés,
sin orificio de exhalación

1047944

Mascarilla grande con arnés, 
sin orificio de exhalación 

1047995

Almohadillas de repuesto Pequeño Mediano Grande 

Almohadilla FullLife 1047922 1047923 1047924

Partes y accesorios Número de parte

Sistema de arnés FullLife 1047975
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La banda de sujeción a la barbilla 

garantiza un ajuste seguro 

y la estabilidad de la mascarilla.


