
MASCARILLAS DE REANIMACIÓN 
DE UN SOLO USO PARA BEBÉS

Las mascarillas de reanimación  
Fisher & Paykel Healthcare para bebés 
han sido diseñadas específicamente 
para adaptarse cómodamente al rostro 
del bebé, creando fácilmente un sellado 
necesario para la reanimación.

Toda la gama de máscaras se ha 
diseñado para su uso con el reanimador 
con pieza en T para lactantes Neopuff™ 
y puede conectarse a otros dispositivos 
de reanimación.

Mascarilla de reanimación para bebés
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Mascarilla de reanimación para bebés  |  CARACTERÍSTICAS

Las mascarillas de reanimación  
Fisher & Paykel Healthcare 
para bebés están disponibles 
en distintos tamaños que 
proporcionan un sellado 
anatómico. 

Existe toda una gama de opciones de kit para las máscaras de reanimación para lactantes, incluido un Kit inicial de máscara (RD900-EN). Estas opciones están 
incluidas en el catálogo de productos Neopuff.

2. Visibilidad

•	 Superficie	transparente
•	 Observación	siempre	clara	del	

condensado de la respiración

3. Conexión Versátil

• Acople macho cónico de 15 mm UNE-EN 
ISO	5356-1:2004

•	 Se	conecta	a	los	aparatos	de	
reanimación más comunes

4. Gama De Tamaños

•	 Tamaños de máscara extrarreducidos, 
adecuados para neonatos prematuros

	 35	mm,	imagen	de	la	izquierda	a	
tamaño real

Gama De Tamaños
Las máscaras de reanimación para lactantes 

están disponibles en cinco tamaños. La 

gama cuenta con tamaños extrapequeños 

para neonatos microprematuros y tamaños 

mayores para lactantes a término y pacientes 

pediátricos. De esta forma se garantiza 

la idoneidad para una mayor variedad de 

pacientes. El kit inicial contiene una tabla de 

selección de tamaño de mascarilla como ayuda 

a la hora de elegir la mascarilla  

adecuada para cada paciente.

Sellado Anatomico
El contorno extendido de la máscara es flexible 

y plegable, para crear fácilmente un cómodo 

sellado anatómico alrededor de la boca y la 

nariz del lactante. Para conseguir un buen 

sellado, se recomienda deslizar suavemente la 

máscara sobre la cara desde la barbilla y aplicar 

el posicionamiento manual con sujeción en C.

1. Sellado Anatómico

•	 Contorno	extendido	flexible	y	plegable
•	 Lados	firmes	para	evitar	la	deformación

MASCARILLAS DE REANIMACIÓN PARA BEBÉS

RD803-10
Microprematuro (XS)

RD804-10
Prematuro (S)

RD805-10
Neonato (M)

RD806-10
Lactante (L)

RD807-10
Pediátrico (XL)

Diámetro 35	mm	(1,38	pulg.) 42	mm	(1,65	pulg.) 50 mm (1,97 pulg.) 60	mm	(2,36	pulg.) 72	mm	(2,83	pulg.)

Rango de peso  
recomendado

400	g	-	1	kg <1,5 kg <2,5	kg <5 kg <10 kg

Peso extremadamente 

bajo	al	nacer	(PEBN)

Peso	muy	bajo	al	nacer	

(PMBN)

Peso	bajo	al	nacer	

(PBN)

A término Pediátrico 

Material Elastómero	termoplástico	(el	producto	no	contiene	látex	ni	plastificante	DEHP).

Limpieza y eliminación Para un solo paciente - se suministra limpio, no estéril. Elimínese de acuerdo con el protocolo del hospital.


