DreamWear

Dulce
Despertar
DreamWear: La sensación de no usar mascarilla*

Los pacientes pueden dormir como si
no llevaran mascarilla
¿Les cuesta a sus pacientes encontrar
una postura cómoda para dormir o
tienen limitaciones con la posición
del tubo de CPAP? DreamWear es
una innovadora mascarilla diseñada
para proporcionar a sus pacientes la
libertad de dormir en la postura que
deseen.

Lo mejor de las mascarillas nasales y
olivas nasales
El diseño único de DreamWear ofrece
muchas de las ventajas de ambos
tipos de mascarillas, proporcionando
mayor libertad de movimiento y una
sensación de comodidad, como si
no llevaran puesta ningún tipo de
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.

DreamWear forma parte de
DreamFamily
DreamFamily es una innovadora
tecnología de terapia de sueño, que
incluye nuestro dispositivo para el
tratamiento de la apnea obstructiva de
sueño: DreamStation. Si desea obtener
más información, visite nuestro sitio
web en philips.es/saos

Conector
giratorio
en la parte

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

superior de la
cabeza
proporciona al paciente
libertad de movimiento

Arnés ligero y fino

Almohadilla
nasal

Fundas de tela
Aportan suavidad a la
interfaz en contacto con
la mejilla del paciente

bajo la nariz

Evita la aparición de marcas rojas,
molestias o irritación en las fosas
nasales o el puente de la nariz**

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

Información sobre el producto
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

(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.
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