
Dulce despertar
DreamWear: La sensación de no llevar mascarilla*

*Cuestionario 2015 de Philips sobre preferencias del usuario; datos de archivo.

**La mascarilla no está en contacto directo con el puente de la nariz ni las fosas nasales.

Pequeño 1116740

Mediano 1116741

Grande 1116742

Mediano ancho 1116743

Arnés ligero y fino

Almohadilla bajo la nariz

Almohadilla 
nasal

bajo la nariz  
Evita la aparición de 

marcas rojas, molestias 
o irritación en las fosas 

nasales o el puente  
de la nariz**

Mascarilla suave y flexible  
Aporta un toque de 
suavidad a la cara del 
paciente 

Pequeño 1116745

Mediano 1116746

Grande 1116747

Arnés 1116750

Fundas (x2) 1116754

Conector 
giratorio en la 
parte superior 
de la cabeza
para proporcionar al  

paciente libertad  
de movimiento

El Pack Mediano incluye la mascarilla Dreamwear tamaño mediano y los 4 tamaños de almohadilla (S, M, L, MW).
El Fit Pack incluye los 3 tamaños de la mascarilla Dreamwear (Pequeño, Mediano, Grande) y los 4 tamaños de almohadilla 
(S, M, L, MW).

Mascarilla con arnés Internacional (2) Global (1)

Mediano 1116720 1116700
Fitpack 1116696

Fundas de tela

Aportan suavidad a la 
interfaz en contacto con 
la mejilla del paciente

DreamWear



Consejos útiles
Le ofrecemos algunos 
consejos para tener en 
cuenta cuando ajuste y 
use la mascarilla para sus 
pacientes.

Si desea obtener más 
información, visite nuestra 
guía de vídeo en philips.
com/saos

• Lave a mano la mascarilla antes de usarla (consulte 
el apartado sobre cuidados de la mascarilla en 
las instrucciones de uso). Lávese la cara. No use 
hidratantes ni lociones en las manos o la cara. 

• Hay cuatro tamaños de almohadilla (S, M, L, MW) 
disponibles. Póngase el medidor de tamaño de 
almohadilla debajo de la nariz para determinar su 
tamaño. Para obtener mejores resultados, use la 
almohadilla más pequeña que se ajuste a su nariz. 

• El error más habitual que se comete en el proceso 
de ajuste es apretar demasiado el arnés. Esté 
atento a cualquier signo de presión excesiva, como 
enrojecimiento, ulceraciones o abultamiento de la piel 
alrededor de los bordes de la mascarilla.

Coloque el arnés sobre la 
parte posterior de la cabeza.

Para ajustar la almohadilla, 
separe las lengüetas del 
arnés de la tela. Ajuste la 
longitud de las tiras. Presiona 
las lengüetas hacia atrás 
sobre la tela para volver a 
conectarlas.
(Nota: El arnés no debe apretar demasiado.)

Ajuste la mascarilla, hasta 
que se sienta cómodo. 
Cuando termine, el conector 
debe reposar encima de la 
cabeza.

Instrucciones de ajuste
Utilice el medidor de tamaño, 
que se encuentra dentro 
de la bolsa, en posición 
horizontal debajo de la nariz 
y seleccione el tamaño de 
almohadilla en función del 
lugar donde el borde exterior 
de las fosas nasales y la 
punta de la nariz entren en 
contacto con el medidor.

Tamaños de mascarilla

La mascarilla de tamaño mediano (MED) se ajustará 
cómodamente a la mayor parte de los pacientes. Si este 
tamaño de mascarilla no se le ajusta a la cara, póngase en 
contacto con su profesional sanitario para comprobar si una 
estructura de mascarilla de tamaño pequeño (SM) o grande 
(LG) se adaptaría mejor a sus necesidades.

La apertura de la almohadilla 
quedará situada justo debajo 
de las fosas nasales. La 
almohadilla deberá ajustarse 
a la nariz,para evitar que se 
produzcan fugas.
(La nariz no debe quedar dentro de la 
apertura de la almohadilla en ningún 
momento. Si alguna parte de la almohadilla se 
solapa con la nariz, dicha almohadilla no está 
correctamente colocada.)

Con la mascarilla montada, 
coloque la almohadilla 
debajo la nariz.

Coloque la mascarilla sobre 
la cabeza.
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(1) Global: Alemán, español, francés, inglés, italiano, neerlandés, portugués brasileño.

(2) Internacional: Alemán, árabe, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, 
francés, griego, hebreo, húngaro, inglés, italiano, kazajo, letón, lituano, macedonio, neerlandés, noruego, polaco, 
portugués, rumano, ruso, serbio, sueco, turco, ucraniano.




