
Combinación de rendimiento 
y comodidad

Wisp combina el rendimiento y la 
comodidad de una mascarilla nasal 
con el diseño minimalista de una 
mascarilla nasal con almohadilla, 
lo cual facilita a los usuarios leer, 
ver televisión o usar lentes.

Diseño compacto

El diseño compacto e inteligente 
de Wisp elimina la necesidad de 
una almohadilla para la frente, 
lo que brinda un mejor campo visual 
y una experiencia más cómoda para 
el paciente. 

Su almohadilla para la punta 
de la nariz se adapta por debajo 
del puente nasal para entregarle 
al paciente una experiencia de 
contacto mínimo mientras entrega 
un sello excelente. 

Clips magnéticos del arnés

Los clips magnéticos permiten una 
desconexión del arnés más fácil 
que antes. Estos promueven una 
facilidad de uso para los pacientes 
con poca destreza o artritis.  

Los clips magnéticos están previstos 
para ser utilizados con la mascarilla 
nasal Wisp para adultos, para 
pacientes con un peso mayor a 30 kg, 
mientras que los clips estándar están 
previstos para ser utilizados con la 
mascarilla nasal Wisp Youth.

Mascarilla nasal

Wisp

El rendimiento 
tiene un nuevo estilo



Información del producto

Arnés 
con correa elástica para soporte 
craneal y del tubo integrado. 
Autoajustable para una 
adaptación más natural. El diseño de la 

almohadilla cuenta  
con una tecnología 

Auto Seal
Ofreciendo una experiencia 

de contacto mínimo con 
un sello excepcional

Codo giratorio 
de 360°
Cuenta con un diseño que 
permite su rápida liberación 
y una exhalación silenciosa

Pequeño 1109307

Estándar 1094082

Grande 1094078

Marco de tela 
en las dos caras 
en gamuza suave o satén 
sedoso. El marco de silicona 
Wisp está disponible para una 
sensación más natural

Marco de silicona 1094080

Marco de tela 1094081

© 2017 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados. 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. 

www.philips.com/respironics
APR 12/8/17 PN780072

Mascarilla nasal Wisp para adultos* 
con puerto de exhalación

Referencia

Mascarilla con marco de silicona 1094060

Mascarilla con marco de tela 1094061

Mascarilla nasal Wisp Youth**  
con puerto de exhalación

Referencia

Mascarilla con marco de tela y arnés 
de tamaño pequeño

1109308

Mascarilla nasal Wisp para adultos* 
sin puerto de exhalación

Referencia

Mascarilla SE con marco de silicona 1094062

Marco de silicona

*   previsto para pacientes con un peso de 30 kg y más. 
El empaque incluye 3 tamaños de almohadillas: S/M, L y XL

** previsto para pacientes con un peso de 18 kg y más. 
El empaque incluye 3 tamaños de almohadillas: P, S/M y L

Extra pequeño (P) 1094086
Pequeño/
Mediano (S/M)

1094087

Grande (L) 1094088

Extra grande (XL) 1112031

Clips magnéticos 
del arnés* con 
lengüetas ajustables
Proporciona una adaptación y ajuste 
más rápido y fácil

Sujetador magnético (x2) 1120434

Sujetador estándar (x2) 1094083




