
Máscaras no invasivas

MÁSCARAS NO INVASIVAS F&P FREEMOTION™

Fisher & Paykel Healthcare fabrica toda una variedad de máscaras para administrar 
gas humidificado en terapias no invasivas. Toda la gama es compatible con la totalidad 
de humidificadores fabricados por Fisher & Paykel Healthcare. 

Las máscaras se han diseñado teniendo presente la comodidad del paciente, al tiempo 
que se garantiza el flujo de gas y las presiones determinadas por la terapia.



www.fphcare.com
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* No disponible en Australia    ** Solo disponible en Australia

2. Ajuste FlexiFit™

• Cómodo
• Suave y flexible

5. Codo de unión giratoria doble
• Ayuda al movimiento del paciente 
• Ofrece flexibilidad de colocación

4. FreeMotion Glider™

• Cierre de acción rápida que facilitan 
el ajuste y reajuste

• Reajuste con un solo movimiento
• Proporciona libertad de movimientos

3. Puertos integrados
• Monitorización de presión
• Oxígeno suplementario
• Flexibilidad de terapia 

y fuente de flujo

1. Sistema de sujeción exclusivo 
para la cabeza
• Facilidad de uso
• Apoyo almohadillado para la frente 
• Correa de la coronilla para evitar que la 

máscara se deslice hacia abajo y reducir 
a la vez la presión en el puente nasal

6. Espacio muerto
• Diseño de espacio muerto reducido
• Eliminación mejorada que reduce la 

reinhalación de CO2

La gama de máscaras FreeMotion™, 
diseñadas para una ventilación no 
invasiva, incluye máscaras de rostro 
completo con y sin ventilación, así 
como una máscara nasal ventilada. 
Las cuatro máscaras se han diseñado 
para aumentar al máximo la tolerancia 
del paciente gracias a su sobresaliente 
comodidad y funcionamiento.

Ajuste debajo de la barbilla
Las máscaras de rostro completo FreeMotion 

incorporan un ajuste debajo de la barbilla que sirve 

para adaptarse a una mayor variedad de formas 

y tamaños faciales, comparadas con los ajustes de 

reborde inferior tradicionales. El diseño de debajo 

de la barbilla tiene como objetivo conservar un 

sellado perfecto en todo momento.

Aberturas de exhalación: RT040 S/M/L
La gama RT040 de máscaras ventiladas de 

rostro completo incorpora 15 pequeños orificios de 

ventilación en el puente de la nariz. Estas aberturas 

proporcionan una mejor eliminación de CO2 

de la máscara, siendo a la vez notablemente más 

silenciosas que un único puerto de ventilación.

Gama de tamaños
Las máscaras de rostro completo FreeMotion están 

disponibles en tres tamaños. Si bien el tamaño 

mediano sirve para la mayoría de la población 

adulta, existen también los tamaños pequeño 

y grande para adaptarse a todo tipo de pacientes. 

Hay disponible una máscara nasal FreeMotion en 

dos tamaños, normal y grande.
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MÁSCARAS NO INVASIVAS FREEMOTION

RT040** RT040S* RT041S RT042 RT043S
talla única RT040M* RT041M RT042L RT043M
solo RT040L* RT041L RT043L

Tipo de máscara Facial 
ventilada

Facial 
ventilada

Facial no 
ventilada

Nasal 
ventilada

Facial no 
ventilada

Presiones de  
funcionamiento

3-25 cmH2O 3-25 cmH2O 5-25 cmH2O 3-25 cmH2O 3-25 cmH2O

Espacio muerto < 218 cc < 218 cc < 255 cc < 90 cc < 255 cc

Uso previsto Para un único paciente; máximo 7 días

Cantidad de la caja 10 10 10 10 10

Materiales  Polietileno, nylon, silicona, elastómero termoplástico, acetal, 
policarbonato (no en el modelo australiano de RT040), lycra, espuma 
de poliuretano, poliéster/spandex, hilo de poliéster/algodón

Modo de fabricación Dispositivo no invasivo; grado de limpieza médico

Destrucción Incineración o según el protocolo del hospital

Clasificación AU - RT040/RT041S/M/L/RT042 IIa; UE IIa; Canadá II,  
EE. UU. - RT042 I, RT040/RT041/RT043S/M/L II

Entidad notificada Servicios de productos TÜV GMBH

F&P FreeMotion™  |  CARACTERÍSTICAS


