
Marco transparente 
con soporte craneal
•  La silicona es menos visible y no llama la 

atención en el rostro
• Translucido, parece más pequeño

Marco de tela  
con soporte craneal
•  Sensación de mayor suavidad y flexibilidad
•  Lo acerca a la sensación de su almohada
•  Reversible para permitir una sensación de 

satén sedoso o de gamuza suave en la piel

El rendimiento tiene 
un nuevo estilo 
Wisp de Philips Respironics: máscara 
nasal de mínimo contacto

Obtener lo mejor de ambos mundos Por qué los pacientes prefieren cada una de las 
versiones desde una perspectiva interesante

- Mayor superficie de apoyo
- Factor intimidatorio

Máscara nasal tradicional

Almohadillas nasales 
tradicionales

+ Ajuste/estabilidad
+ Comodidad

Wisp

- Restricciones de presión
-  Molestias en fosas nasales/

resoplidos

+ Tamaño mínimo
+ Liviana

Wisp lo hace mejor ¿Cuál es su Wisp?

© 2014 Koninklijke Philips N.V. 
 
Todos los derechos reservados.

Broudy MM 3/20/14 MCI 4106002

7 de 10 pacientes descubrieron que Wisp se adapta mejor y que 
es más cómodo que sus máscaras nasales actuales*

*Ensayos de evaluación de pacientes de Philips: Wisp en comparación con las 
máscaras y almohadillas nasales del competidor principal

Objeto Tamaño N.° de pieza

Máscara nasal Wisp con puerto 
de exhalación

Máscara nasal con marco de silicona 
y soporte craneal

Inc. 3 tamaños 1094060

Máscara nasal con marco de tela 
y soporte craneal

Inc. 3 tamaños 1094061

   Para obtener más información, visite www.philips.com/respironics

Respironics y Wisp son marcas comerciales de Respironics, Inc.  
y sus afiliadas.



Estamos cambiando la cara del sueño.
Nos dijo que deseaba una mejor elección de máscaras, algo que combinara el 
rendimiento y la comodidad de una máscara nasal con la elegancia de las almohadillas.

Nos dijo que deseaba obtener una mejor experiencia general con su máscara que 
mejorara su estilo de vida. Lo hemos reunido todo, y nuestra solución es Wisp.

Nuestra única almohadilla para 
la punta de la nariz está diseñada 

para que quede por debajo del puente nasal 

logrando una sensación de mínimo contacto y 

un mayor ajuste

Campo de visión abierto para 

obtener una sensación 
de independencia 
mayor: le resultará más fácil 

leer antes de dormir y le permitirá 

usar anteojos

Los pacientes manifestaron que obtuvieron 

una mejor calidad de 
sueño con Wisp que con las principales 

máscaras y almohadillas nasales

Diseño compacto que se ajusta con 

comodidad en más del 98 % 
de los pacientes

Innovaciones
viables

Sólo una manera más en la que Philips Respironics está
trabajando junto a usted como un aliado para obtener
un mejor sueño y respirar mejor
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