Swift™ LT
SISTEMA DE
ALMOHADILLAS NASALES

MENOS ES MÁS
Contacto mínimo, estabilidad óptima
Libertad de movimientos
para dormir sobre un lado
Funcionamiento ultrasilencioso
Ajuste flexible,
comodidad personalizada
Primeras almohadillas nasales
con tecnología de pared doble

El exclusivo retenedor
del tubo extraíble en
la presilla superior
ofrece tres posiciones
de cierre que permiten
ajustar la dirección
deseada del tubo con
un sencillo giro

Las almohadillas
nasales de pared doble
se ajustan al contacto de manera suave
y cómoda; la fina capa exterior mejora la
comodidad y la gruesa capa interior
proporciona estabilidad

La base acolchada flexible
permite el movimiento de las
almohadillas nasales en múltiples
direcciones sin peligro de fugas

El codo giratorio de 360 grados
proporciona flexibilidad
a la posición del tubo

La silenciosa ventilación
difunde y aleja el flujo de aire
del usuario y su asistente sin
hacer apenas ruido

El tubo ligero y flexible
minimiza los tirones de la máscara,
lo que aumenta la estabilidad

La correa posterior
con una suave presilla
proporciona un cierre flexible
de ajuste fácil y discreto

Los elementos estabilizadores
son flexibles y se ajustan a
diferentes anchuras de cara
a la vez que mantienen
la mascarilla Swift LT en
su lugar con delicadeza

El regulador de ajuste
permite seleccionar
el ángulo más cómodo
para las almohadillas
nasales sobre la cara y
las mantiene en su lugar

El estrecho armazón de silicona blanda
hace que dormir sobre un
lado sea más cómodo
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Contacto mínimo, estabilidad óptima
Funcionamiento
Swift LT, una combinación única:
• Las almohadillas nasales de pared doble sobre una base acolchada
flexible garantizan un contacto mínimo con la cara del usuario.
• El regulador de ajuste y los elementos estabilizadores mantienen
el acolchado y las almohadillas en una posición cómoda y estable.
• Las almohadillas nasales se pueden mover verticalmente
y lateralmente sin peligro de fugas.
• Las almohadillas de pared doble tienen una capa exterior fina y
suave que mejora la comodidad y una capa interior más gruesa
que proporciona estabilidad.

Ventajas
• Mantiene el ajuste con un contacto mínimo con la cara.
• Se adapta rápidamente a los movimientos.
•P
 roporciona estabilidad, tanto en movimiento como en reposo.
• La mascarilla no debe oprimir para garantizar un ajuste eficaz,
ya que funciona mejor cuando las almohadillas nasales y la base
acolchada tocan ligeramente la cara.

VENTAJAS PARA EL USUARIO
Libertad de movimientos con estabilidad
• Las almohadillas de pared doble y la base
acolchada flexible mantienen el ajuste a la
vez que se adaptan al movimiento.
• El tubo ligero y flexible minimiza los tirones
de la máscara y mejora la estabilidad.
• Su minimalismo aumenta la sensación de
libertad, no solo por la impresión del usuario,
sino también por el aspecto de la máscara
sobre su cara.

VENTAJAS PARA EL PROFESIONAL
Colocación rápida
• La colocación de Swift LT es rápida y
sencilla, lo que ahorra tiempo a los médicos y
profesionales del sueño.

Ajuste personalizado
• El regulador de ajuste permite que el
usuario elija el ángulo más adecuado para
que las almohadillas nasales se adapten al
perfil de su cara.

Manipulación sencilla del producto
• Gracias a su número reducido de piezas,
Swift LT es fácil de limpiar y montar.

Varias posturas para dormir
• Los usuarios de Swift LT pueden dormir de
lado o boca arriba, con la opción de utilizar
el retenedor del tubo para colocar el tubo
en la posición deseada .
Funcionamiento silencioso
para un sueño tranquilo
• El innovador diseño de sus orificios de
ventilación proporciona un funcionamiento
ultrasilencioso de la mascarilla (solo
25 decibelios).*

REFERENCIAS DEL PRODUCTO
Sistema de almohadillas nasales Swift LT
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60563

Piezas reducidas, ajuste del 95 %**
• El sistema incluye tres tamaños de
almohadillas que se adaptan a la mayoría de
los usuarios, con lo que se reduce el número
de piezas.

Recomendación o
prescripción aconsejable
• El manual del usuario y la asistencia en línea
facilitan la formación de los usuarios y los
profesionales.
Cumplimiento del paciente
• El diseño está orientado hacia la satisfacción,
comodidad y fácil utilización del paciente
para aumentar su cumplimiento.
* Pruebas realizadas de conformidad con ISO 3744:1994 en 10 cm H20.
** Basado en los estudios antropométricos de ResMed.
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 lemán (Bélgica), checo, eslovaco, español, francés (Bélgica),
A
griego, húngaro, inglés, italiano, neerlandés (Bélgica), polaco,
portugués, ruso, turco.
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Líderes mundiales en medicina del sueño y de la respiración
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