Tan especiales como ellos.
GoLife para hombres y GoLife para mujeres tienen una forma y
estructura tan únicas como los hombres y las mujeres que los usan.

GoLife proporciona tanto a hombres
como a mujeres el ajuste único que
cada uno se merece.
GoLife para hombres y GoLife para mujeres son
nuestras primeras mascarillas con almohadillas
nasales que se adaptan a las características únicas

Ajuste sencillo
Colóquese el arnés sobre la cabeza.
Ponga la almohadilla en las fosas nasales.

de los hombres y a las de las mujeres. El resultado

Elija una almohadilla que se ajuste a sus

es un ajuste específico para cada sexo que

fosas nasales con comodidad, sin dejar

proporciona una estabilidad excepcional.
A primera vista, queda claro que estas dos mascarillas
comparten un mismo armazón y, sin embargo, son bastante
distintas. Las diferencias más obvias son los atractivos colores

ningún espacio entre la almohadilla
y las paredes de sus fosas nasales.

Ajuste las tiras laterales.
No las apriete demasiado.

que caracterizan a GoLife para hombres y GoLife para mujeres.
Pero la verdadera diferencia está en el interior.
Al mirarlas más detenidamente, se aprecian las verdaderas

Si es necesario, ajuste la tira superior del

ventajas del diseño de cada una de ellas. GoLife para hombres

arnés. El arnés tiene que quedar justo por

se ha diseñado de forma específica para ajustarse a los

encima de las orejas, como si fueran las

contornos más anchos característicos de la estructura facial

patillas de unas gafas. La tira posterior se

masculina, mientras que GoLife para mujeres se ha desarrollado

apoyará en la parte superior de la cabeza.

con una montura y un arnés claramente más pequeños, que se
ajustan mejor a las dimensiones faciales femeninas.
Conecte el tubo al dispositivo. Encienda

El armazón de GoLife forma parte de un concepto sencillo con

el dispositivo. Realice los ajustes finales

pocos componentes. Las sujeciones laterales para el contorno

mientras está acostado.

facial abrazan con suavidad la cara manteniendo la estabilidad,
y garantizan la sujeción aunque el paciente se mueva. Las
almohadillas nasales autoajustables permiten el ajuste en
un solo paso. El cómodo y sencillo arnés se presenta en
dos tamaños: uno para hombres y otro para mujeres.

Para acoplar una almohadilla, apriétela
en ambos lados para que se doble hacia

Compare GoLife para hombres y GoLife para mujeres

dentro. Coloque la almohadilla sobre

y descubrirá de inmediato el ajuste único de las

el tubo de forma que quede apoyada

mascarillas GoLife.

sobre el borde inferior de la mascarilla.
Empuje el botón redondo situado en
un extremo de la almohadilla en el círculo
de la montura y repita en el otro lado.
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Flujo aéreo difuso para una exhalación silenciosa.
Los armazones y arneses
de las mascarillas GoLife

El tubo largo multidireccional de 45,7 cm con

tienen un diseño diferente

conector giratorio de 360 grados mantiene

para ajustarse a los hombres

la estabilidad aunque el paciente se mueva.

y a las mujeres.
Las sujeciones laterales
rodean la cara abrazando
los pómulos y proporcionan
estabilidad sin presionar.

GoLife para mujeres tiene un arnés
más pequeño que se apoya en la
parte posterior de la cabeza para
Almohadillas nasales autoajustables que eliminan

evitar que se resbale y proporcionar

la necesidad de ajuste manual y proporcionan

un mejor ajuste.

una estabilidad flexible.

Información para pedidos
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Mascarilla GoLife para mujeres

Nº de parte

FitPack: mascarilla con arnés y almohadillas petite, pequeña y mediana

1082580

Arnés GoLife para mujeres

1082581

Mascarilla GoLife para hombres

Nº de parte

FitPack: mascarilla con arnés y almohadillas pequeña, mediana y grande

1073331

Arnés GoLife para hombres

1073336

Partes de repuesto y accesorios

Nº de parte

Almohadilla de repuesto, petite

1073332

Almohadilla de repuesto, pequeña

1073333

Almohadilla de repuesto, mediana

1073334

Almohadilla de repuesto, grande

1073335

Clip para el posicionamiento del tubo, 2 por envase

1073337

Unión giratoria para los tubos (45,7 cm) con orificio de exhalación

1078407

Brochure
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