
AirLife®

Máscaras de ventilación no invasivas AirLife®

Las mascarillas oronasales y nasales de ventilación no invasiva (NIV) 

AirLife® ofrecen a los médicos una opción fiable y proporcionan a los pacientes 

confort y seguridad.  

El arnés de cuatro puntos ajustable y el conector pivotante flexible permiten 

ajustar el dispositivo de forma sencilla y precisa.  

Las mascarillas tienen un diseño de silicona ligero que se adapta al contorno 

del rostro del paciente para ofrecer un ajuste óptimo, mientras que el clip 

de liberación rápida elimina la necesidad de reajustarla después de quitarla. 

Las mascarillas son inodoras y fáciles de limpiar e incluyen opciones con 

ventilación y sin ventilación y están disponibles en tres tamaños distintos 

para ajustarse a una amplia gama de pacientes.

Máscara de rostro completo
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Ref. Descripción del producto

NIV040S mascarilla oronasal, ventilada, con válvula anti-asfixia (AAV), pequeña

NIV040M mascarilla oronasal, ventilada, con AAV, mediana

NIV040L mascarilla oronasal, ventilada con AAV, grande

NIV043S mascarilla oronasal, no ventilada con AAV, pequeña

NIV043M mascarilla oronasal, no ventilada con AAV, mediana

NIV043L mascarilla oronasal, no ventilada con AAV, grande

NIV041S mascarilla oronasal, no ventilada, pequeña

NIV041M mascarilla oronasal, no ventilada, mediana

NIV041L mascarilla oronasal, no ventilada, grande

NIV042S mascarilla nasal, ventilada, pequeña

NIV042M mascarilla nasal, ventilada, mediana

NIV042L mascarilla nasal, ventilada, grande

NIV044S mascarilla nasal, no ventilada con AAV, pequeña

NIV044M mascarilla nasal, no ventilada con AAV, mediana

NIV044L mascarilla nasal, no ventilada con AAV, grande

Principales características

• Conector pivotante flexible que permite una colocación sencilla del circuito

• Arnés confortable con cuatro puntos de sujección y correa que mejora la estabilidad y sellado

• Apoyo para la frente para mayor confort y estabilidad

• sellado suave de ajuste a la cara, reduciendo la necesidad de una presión excesiva

• Correa de liberación rápida

• Fabricado sin DEHP

Máscaras NIV AirLife  (10/uds.)

Máscaras nasales NIV

Apoyo para la frente ajustable

Correa de liberación rápida
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