
La mascarilla con soporte nasal y tubo en 
la parte superior diseñada para dormidores 
inquietos
La AirFit N30i es una mascarilla ultracompacta con soporte nasal y 
tubo en la parte superior de la cabeza, rápida de ajustar, atractiva para 
los pacientes y fácil de manejar. Permite a los pacientes libertad para 
dormir en su posición preferida y proporciona una buena experiencia 
con el tratamiento. 

Diseño bajo la nariz, sin obstrucciones 
La discreta almohadilla del soporte nasal se asienta sobre la nariz, 
optimizando la percepción del paciente sobre el tratamiento al mismo tiempo 
que proporciona un tratamiento efectivo con un sellado estable.

Responde a los deseos y a las necesidades 
Ya sea para pacientes que se mueven mucho, como para los que duermen a 
pierna suelta, los reacios o con piel sensible, la N30i es la opción ideal para 
aquellos que tienen dificultades para seguir el tratamiento con una mascarilla 
tradicional. 

Adaptación optimizada 
Las mascarilla de soporte nasal AirFit N30i ofrece una excelente 
configuración a fin de minimizar el tiempo de ajuste y la gestión de stock. 
El ajuste es rápido, fácil y preciso.¹ Con dos tallas de armazón y dos de 
almohadillas disponibles, ofrece un buen ajuste para la gran mayoría de los 
pacientes2. 

1  Estudio clínico de 7 días externo a ResMed con 24 pacientes de ResMed y no de ResMed, realizado entre 21/02/2018 y 12/03/2018. Datos en el archivo; ID A4320645.
2 Estudio sobre ajuste, externo a ResMed realizado sobre 37 pacientes de ResMed y no de ResMed, realizado entre 09/04/2018 y 20/04/2018. Datos en el archivo; ID A4327753.
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Talla Pack de inicio pequeño* Pack de inicio estándar**

EUROPA*** 63816 63815

Componente  Código de 
producto

Arnés 63814
Almohadilla (W) 63812

(SW) 63810
(M) 63811
(S) 63813

Armazón SpringFit (MT) 63840
(S) 63841

Codo 63842

* Incluido en el pack de inicio pequeño: AirFit N30i con armazón pequeño, arnés y almohadillas (S, M). 
**Incluido en el pack de inicio estándar: AirFit N30i con armazón estándar, arnés y almohadillas (S, M).
*** Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Sueco, Noruego, Finés, Danés, Español, Portugués, Checo, Polaco y Árabe.




