Un nuevo estándar. Una nueva opción.
Plataforma de almohadillas de gel Nuance de Philips Respironics

Diseñada en torno a los
pacientes, con la opción de
marco acolchado de tela o
gel para su comodidad

Para el profesional médico…

Para el paciente…

• Nuance Pro, la primera máscara con tecnología de

• Mediante la tecnología de gel, la plataforma de Nuance
fue diseñada para otorgar más comodidad y una
sensación familiar

almohadilla de gel, está diseñada para brindar a los
pacientes una nueva alternativa de comodidad y
rendimiento

• Un diseño liviano y pequeño – ideal para los

pacientes que desean dormir sin restricciones

• Excelente poder de ajuste en nuestras almohadillas

de gel únicas, además de mayor estabilidad
proporcionada por el innovador armazón
antideslizante, que ayuda a que el paciente cumpla
con las indicaciones

Aliados

para dormir y
respirar mejor

• Elección de marco acolchado de tela o gel para una
comodidad óptima
• Durante nuestro estudio de preferencia de los
pacientes, se prefirió a la plataforma Nuance por
sobre las máscaras nasales líderes, debido a su ajuste,
comodidad, facilidad de uso y menor generación de
irritación nasal

Marco de gel

Marco de tela

• El marco acolchado de gel y el armazón
antideslizante mantienen a la máscara en
su lugar
• Reduce la necesidad de reajuste
• Aspecto de alto rendimiento

• El marco y el armazón, hechos
completamente de tela, aumentan la
comodidad del paciente
• Una experiencia suave, de tela, para
dormir mejor
• Menos marcas rojas

Información de pedido
Artículo
Máscara acolchada de gel Nuance con puerto
de exhalación
Máscara Nuance con marco y armazón de gel
Máscara Nuance con marco y armazón de tela

Pequeña

Mediana

Tamaño

Pieza n.°

Inc. 3 tamaños
Inc. 3 tamaños

1105168
1105161

Grande

Cada paquete contiene los tres tamaños de almohadilla, que encajan en el mismo marco.
* Datos comparativos disponibles en el archivo – en comparación con las máscaras acolchadas nasales del competidor líder
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Presentación
de la innovación

La tecnología de almohadilla de gel de Nuance
crea un ajuste alrededor de la base de la nariz
y no adentro, lo que reduce la irritación nasal y
aumenta la comodidad.

