Experimente la ligereza
definitiva

Mascarilla facial Amara de Philips Respironics - Adaptabilidad total
para una terapia confortable.

Amara - Mascarilla facial de Philips Respironics Trabajamos el diseño y el tamaño pensando en las personas.
Ligereza y sencillez. La revolucionaria mascarilla facial
Amara de Philips Respironics será, sin duda alguna, la
referencia tanto para los médicos y los proveedores de
cuidados a domicilio, como para los pacientes. Su diseño
innovador hace que la mascarilla sea más ligera y de menor
tamaño, además, tiene muchas menos piezas que las
mascarillas faciales tradicionales. De hecho, la almohadilla y
el armazón de la mascarilla pueden montarse y
desmontarse con un solo clic para realizar las tareas de
limpieza y sustitución. Philips Respironics ha redefinido el
concepto de mascarilla facial, para un ajuste más fácil y una
mayor comodidad de los pacientes. Además, la mascarilla
está diseñada y fabricada siguiendo las estrictas normas de
calidad de Philips. Con Amara puede experimentar la
ligereza de una pluma.

Hemos redefinido el diseño para obtener el máximo rendimiento,
mayor adaptación y sencillez deseada.
Para el profesional médico...

Para el paciente...

• La almohadilla de silicona flexible está diseñada para reducir
los puntos de presión, lo que permite que los pacientes se
sientan más cómodos y cumplan con el tratamiento.

• Personalice y adapte el sellado de la máscara con el
mecanismo de ajuste para la frente.

Rendimiento
• Con solo cuatro tamaños, la mascarilla está diseñada para
adaptarse a más de un 95% de los pacientes - Con Amara
siempre se conseguirá el ajuste perfecto.

Adaptación
• Es más pequeña y más ligera que otras mascarillas faciales
tradicionales y está diseñada para tener una mejor visibilidad.
Asimismo, está hecha para mejorar la aceptación de la terapia.
Sencillez
• Solo consta de cuatro piezas e incluye un sistema innovador
de ajuste para la frente - Amara facilita el trabajo de
adaptación de la terapia para los pacientes.

• Todos los tamaños de las almohadillas son intercambiables
con las monturas - Amara favorece la gestión de inventario.
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Rendimiento
• Se trata de la mascarilla facial tradicional con el mejor sellado
y la máxima comodidad. Amara está diseñada para mejorar la
calidad del sueño.
Adaptación
• Amara ha sido diseñada pensando en los pacientes y se trata
de la mascarilla facial tradicional más pequeña del mercado.

• Diseño más atractivo.

Sencillez
• La almohadilla de Amara se ajusta con un solo clic, lo que le
confiere una mayor seguridad de que la mascarilla se ha
montado correctamente.
• Consta solo de cuatro piezas que facilitan y aceleran su
montaje y limpieza, lo que le quitará menos tiempo para
estas tareas.

Montaje de la almohadilla
con un solo clic
El diseño de la almohadilla
reduce los puntos de presión.

Los clips del arnés son
de ajuste rápido
Se reduce la necesidad continua
de ajustar el arnés.

Diseño modular
de cuatro piezas

Diseño modular para un montaje y limpieza rápidos
con almohadillas intercambiables disponibles en
cuatro tamaños.

Mecanismo de ajuste para la frente
Cuenta con diez posiciones ajustables
para conseguir un sellado y ajuste
perfecto.

Montura ligera que reduce al
mínimo los puntos de presión
Más pequeña y ligera que cualquier
otra mascarilla facial completa
tradicional del mercado.

Codo giratorio de 360º
Microorificios de exhalación
silenciosa con conector giratorio
de liberación rápida.

Información para pedidos
Descripción
Mascarilla Amara con orificio de exhalación
Mascarilla Amara con armazón RS y arnés de tamaño reducido
Mascarilla Amara con armazón RS y arnés de tamaño reducido
Mascarilla Amara con armazón RS y arnés estándar
Mascarilla Amara con armazón RS y arnés estándar
Mascarilla Amara sin orificio de exhalación
Mascarilla Amara SE con armazón RS y arnés de tamaño reducido
Mascarilla Amara SE con armazón RS y arnés de tamaño reducido
Mascarilla Amara SE con armazón RS y arnés estándar
Mascarilla Amara SE con armazón RS y arnés estándar

Tamaño
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1090220
1090221
1090225
1090228
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1090230
1090231
1090235
1090236

Contacto

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips
Contacte con nosotros en
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com
Asia
+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Medio, África
+49 7031 463 2254
Latinoamérica
+55 11 2125 0744

Norteamérica
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, Pennsylvania 15668 EEUU

Atención al cliente
+1 724 387 4000

Philips Respironics Asia Pacífico
+65 6882 5282

Philips Respironics Australia
+61 (2) 9947 0440
Philips Respironics China
+86 400 828 6665
+86 800 828 6665

Philips Respironics Alemania
+49 8152 93 06 0
Philips Respironics Francia
+33 2 51 89 36 00
Philips Respironics Iberia
+34 91 566 90 00
Philips Respironics Italia
+39 039 203 1

Philips Respironics Suecia
+46 8 120 45 900
Philips Respironics Suiza
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics Reino Unido
+44 800 1300 845
www.philips.com/respironics

Respironics y Amara son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas.
Reservados todos los derechos.
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