
AirFit P30i 

La mascarilla de conexión de tubo de aire 
en la parte superior para los que prefieren 
las almohadillas nasales
La AirFit P30i es una mascarilla compacta con tubo hacia arriba y 
almohadillas nasales que incorporan la tecnología QuietAirTM. 
Su diseño liviano y sencillo permite a los pacientes respirar con la 
comodidad de las almohadillas sin renunciar a la libertad de dormir 
en cualquier posición.

Unas almohadillas nasales para pacientes de sueño activos 
La AirFit P30i proporciona un ajuste suave y fiable que dura toda la
noche.1,2 Su armazón autoajustable SpringFit y la tecnología de doble
membrana garantizan un alto nivel de estabilidad. El diseño con tubo 
hacia arriba y rotación 360° acompaña en cada giro y movimiento a los
pacientes más activos. 

Noches silenciosas con la tecnología QuietAir 
El innovador sistema QuietAir ya viene incluido en el difusor de fuga 
de la almohadilla nasal AirFit P30i. El sistema QuietAir difumina el 
aire exhalado evitando el efecto Jet Air (chorro de aire) creando una 
atmósfera silenciosa de relajación sin apenas ruidos.1

Diseño modular, para elegir tipo de almohadilla con facilidad 
Con apenas un par de clics, las almohadillas nasales AirFit P30i se
pueden transformar en una mascarilla nasal AirFit N30i y vice versa.3 
Este sistema modular combinable es excelente para ampliar las opciones
de tratamiento del paciente, proporcionando diferentes puntos de 
sellado y contacto, y simplificando la gestión de stock.

1  Estudio clínico externo realizado a 23 pacientes de ResMed durante 14 días, entre el 30/05/2018 y el 22/06/2018. Datos de archivo; ID A4387859.
2  Estudio clínico externo realizado a 24 pacientes de ResMed durante 7 días, entre el 21/02/2018 y el 12/03/2018. Datos de archivo; ID A4320645.
3  Potencia de sonido de 21 dBA - Guía de usuario de AirFit P30i, ResMed Ltd 2018. ID A4461185.



Armazón SpringFit ArnésCodoAlmohadilla con 
sistema QuietAir

 AirFit P30i

Talla Pack Starter pequeño* Pack Starter estándar**

EUROPA*** 63866 63865

* Incluido en el pack de inicio pequeño: AirFit P30i con armazón pequeño, arnés y almohadillas (S, M). 
**Incluido en el pack de inicio estándar: AirFit P30i con armazón estándar, arnés y almohadillas (S, M).
*** Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Sueco, Noruego, Finés, Danés, Español, Portugués, Checo, Polaco y Árabe.

Componente Código de
producto

Arnés 63814
Almohadilla
(Con sistema QuietAir)

(L) 63863
(M) 63862
(S) 63861

Armazón SpringFit (M) 63840
(S) 63841

Codo 63842




