
Mascarillas y circuitos desechables
Rápidos de colocar. Fáciles de utilizar.

ResMed, uno de los principales proveedores de mascarillas a nivel mundial, ha elaborado una línea de
productos diseñados especialmente para uso hospitalario. Rápidos de colocar y fáciles de usar,
las mascarillas y circuitos desechables de ResMed constituyen una solución ágil y económica para 
el hospital.

Son ideales para suministrar CPAP, tratamiento binivel y tratamiento con ventilación no invasiva.

Mascarilla facial sin ventilación 
para hospital de ResMed  
La última incorporación a la línea de mascarillas para hospital de ResMed está diseñada para suministrar tratamiento con ventilación no
invasiva a un único paciente. Esta mascarilla facial brinda un tratamiento eficaz a presiones elevadas de hasta 40 cm H2O, es apropiada
para tratamientos intensivos y es más cómoda gracias a la tecnología de pared doble de alta calidad diseñada por ResMed.

Codo con giro de 360o pintado 
de azul  
Permite al médico colocar el tubo en
la posición más adecuada, lo que
brinda mayor flexibilidad y control

Broches de liberación rápida del arnés
El médico puede ajustar los broches y
desprenderlos con facilidad en caso de
emergencia

Almohadilla de silicona con pared doble
Ofrece un ajuste cómodo y estable con la
tecnología Mirage de almohadillas de alta
calidad diseñada por ResMedArmazón transparente 

La transparencia permite a los
médicos controlar las
modificaciones que ocurren
durante el tratamiento

Arnés fácil de ajustar
Posee correas cómodas que se colocan con
facilidad y distribuyen la presión de modo
parejo en toda la cabeza

Puerto de presión
Práctico control de la presión
en la mascarilla y del oxígeno

Líderes mundiales en medicina respiratoria y del sueño   www.resmed.com

Códigos de los productos

Mascarilla facial sin ventilación para hospital
de ResMed
Pequeña 60723
Mediana 60724
Grande 60725
Arnés (10 por paquete) 60710

Mascarilla facial para hospital de ResMed 
(con ventilación)
Pequeña 60703
Mediana 60704
Grande 60705
Arnés (10 por paquete) 60710

Mascarilla nasal para hospital de ResMed
(con ventilación)
Mediana 61106
Grande 61107
Arnés (10 por paquete) 61118

Circuitos binivel universales desechables para
hospital de ResMed
Circuito binivel desechable  
universal con filtro (10 por caja) 21952
Circuito binivel desechable  
universal (10 por caja) 21953

ResMed Corp Poway, CA, EE.UU. +1 858 746 2400 ó 1 800 424 0737 (sin costo), ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia +61 2 8884 1000 ó 1 800 658 189 (sin costo). Oficinas en Alemania, 
Austria, Brasil, España, Finlandia, Francia, Hong Kong, Japón, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza (para obtener más información, consulte el sitio web).
Mascarilla facial para hospital
protegida por las patentes: AU 744593, AU 775051, CA 2261790, EP 0956069, EP 1187650, US 6112746, US 6357441, US 6374826, US 6513526, US 6581602, US 6634358, US 6701927, US 7069933. Otras patentes y
registros de diseño pendientes. Patentes y registros de diseño de la mascarilla nasal para hospital pendientes. Mirage es una marca de ResMed Ltd. y está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados
Unidos. ©2008 ResMed Ltd. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.   1012421/1 08 01



Circuitos binivel universales desechables de ResMed

Mascarilla nasal para
hospital de ResMed

Almohadilla de silicona con
una sola pared
Brinda un ajuste cómodo,
seguro y eficaz

Codo con giro de 360o con 
pieza giratoria
Permite al médico colocar el tubo
en la posición más adecuada, lo que
brinda mayor flexibilidad y control

Arnés fácil de ajustar
Posee correas cómodas que se colocan
con facilidad y distribuyen la presión de
modo parejo en toda la cabeza

Configuración del generador de aire
ResMed: Estándar

Las mascarillas nasales de ResMed están diseñadas para ser utilizadas por un único paciente. Brindan comodidad a
una amplia gama de pacientes gracias a que vienen en dos tamaños: mediana y grande. Estas mascarillas se
desechan con facilidad, lo que elimina la posibilidad de contagios y evita la necesidad de incurrir en costos para
desinfectarlas y esterilizarlas.

Codo con giro de 360o con 
pieza giratoria 
Permite al médico colocar el tubo en la
posición más adecuada, lo que brinda mayor
flexibilidad y controll

Orificio de ventilación
Permite eliminar el CO2 de modo eficaz

Puerto de presión 
Práctico control de la presión en la mascarilla

Mascarilla facial para 
hospital de ResMed

Almohadilla de silicona con
pared doble
Ofrece un ajuste cómodo y estable
con la tecnología Mirage de
almohadillas de alta calidad
diseñada por ResMed

Broches de liberación rápida 
del arnés
El médico puede ajustar los
broches y desprenderlos con
facilidad en caso de emergencia

Válvula antiasfixia
La válvula de seguridad se abre automáticamente si el
generador de aire deja de suministrar presión, para que el
paciente pueda respirar el aire del ambiente 

Configuración del generador de aire ResMed: Mascarilla facial Mirage

Arnés fácil de ajustar
Posee correas cómodas que se colocan con
facilidad y distribuyen la presión de modo
parejo en toda la cabeza

Los circuitos binivel universales están diseñados para ser utilizados por un único paciente y pueden usarse con las mascarillas faciales y
nasales para hospital de ResMed. Se ofrecen con filtro (21952) o sin filtro (21953). Cada circuito viene con tres componentes adicionales.
Consulte el manual del usuario para obtener las instrucciones de funcionamiento.

Tubo de 96” (2438,40 mm) para
controlar la presión  

Componentes adicionales que vienen con los circuitos binivel

Conector en línea del puerto 
de exhalación

Tubo de extensión de 30”
(762,00 mm) con conexión en T para

realizar un control doble de la presión

Orificio de ventilación

Puerto
sensor de
presión

Tapón del puerto

Ahorran
do su
dinero…a
horrand
o su
tiempo
Rápidos de colocar,
fáciles de usar

• Vienen montados y 
listos para utilizar 
con sólo sacarlos de 
la caja

• Los tamaños se
identifican fácilmente
mediante etiquetas
de colores

• Traen una guía de
colocación que
permite elegir
correctamente el
tamaño

• Diseño sólido de una
sola pieza: sin
necesidad de
montarlos

• Diseño sencillo y
cuidadosamente
elaborado con pocos
puntos de ajuste

Tratamiento
cómodo y eficaz

• Eliminación eficaz del
CO2 en mascarillas
con orificios de
ventilación

• Tratamiento
confiable diseñado
especialmente para
uso hospitalario

• Tecnología de ajuste
de ResMed que
permite obtener un
sellado óptimo,
brindar comodidad y
reducir la formación
de llagas

• Almohadillas en
varios tamaños que
garantizan un ajuste
cómodo

Armazón transparente 
La transparencia permite a los médicos controlar las
modificaciones que ocurren durante el tratamiento

Circuito binivel desechable de 
72” (1828,80 mm) con filtro (21952)

Circuito binivel desechable de 
72” (1828,80 mm) (21953)

La comodidad y el ajuste comprobados de la tecnología de almohadillas MirageTM de ResMed en una mascarilla de uso hospitalario. Esta
mascarilla facial es rápida de colocar, fácil de ajustar y brinda comodidad a una amplia gama de pacientes gracias a que viene en tres
tamaños: pequeña, mediana y grande. Está diseñada para utilizarse una sola vez y desecharse con facilidad, lo que elimina la posibilidad
de contagios y evita la necesidad de incurrir en costos para desinfectarla y esterilizarla.

Orificios de ventilación
Permite eliminar el CO2 de 
modo eficaz 

Puerto de presión
Práctico control de la presión 
en la mascarilla


