
Auto Seal ya está aquí
EasyLife es tan extraordinaria que prácticamente 
se ajusta sola.

A veces está bien esperar 

resultados inmediatos. Por eso 

hemos desarrollado EasyLife con la 

revolucionaria tecnología Auto Seal.

Nosotros la llamamos EasyLife. Para usted 

es su mascarilla preferida a la hora de ajustarla. 

Con su tecnología patentada Auto Seal, 

la mascarilla nasal EasyLife elimina casi por 

completo la necesidad de realizar ajustes 

manuales. Su diseño ligero e innovador incorpora 

un exclusivo sistema de almohadilla doble: 

con la almohadilla interior se logra un sellado 

de ajuste automático instantáneo, mientras 

que la almohadilla exterior proporciona un 

soporte confortable. Los únicos pasos manuales 

necesarios son los intuitivos ajustes del arnés, 

por lo que su adaptación no podría ser más 

sencilla. Ayudarle a conseguir el ajuste en el 

100% de sus pacientes el 100% de las veces es, 

sin duda, más fácil con EasyLife.
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Información para pedidos

Mascarilla EasyLife Pequeño Mediano Anchura mediana Grande

Mascarilla con arnés 1050021 1050022 1050023 1050024

Mascarilla con arnés, 

sin orificio de exhalación
1050031 1050032 1050033 1050034

DuoPack (almohadilla adicional) 

con arnés
1050026 1050027 1050028 1050029

FitPack: mascarilla con arnés y 

almohadillas pequeña y mediana
1050088 N/D N/D

FitPack: mascarilla con arnés  

y almohadillas de anchura mediana  

y grande

N/D N/D 1050089

Partes de repuesto Número de parte

Juego de almohadillas nasales pequeñas* 1050091

Juego de almohadillas nasales medianas* 1050092

Juego de almohadillas nasales de anchura mediana* 1050093

Juego de almohadillas nasales grandes* 1050094

Arnés EasyLife 1050095

Medidor de tamaño EasyLife 1050096

La almohadilla de soporte exterior 

permite que la mascarilla descanse de 

forma suave y cómoda sobre la cara del 

paciente, con lo que se elimina la necesidad 

de apretar en exceso el arnés.

Con la almohadilla de sellado interior 

se logra un sellado de ajuste automático 

instantáneo.

Sólo cuatro partes: armazón de 

la mascarilla, arnés, almohadilla 

de soporte exterior y 

almohadilla de sellado interior.

Gracias a los microorif icios 

de exhalación en ángulo, el 

funcionamiento es más silencioso 

y el aire se desvía de la persona 

que duerme junto al paciente. 

La almohadilla para la frente se ajusta automáticamente (lo que elimina 

el paso de ajuste tradicional) y requiere una fuerza mínima del arnés.




