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Cuidado domiciliario

Mascarilla nasal para CPAP NovusTM   

La mascarilla nasal para CPAP Novus es una interface confortable y ligera para su uso en pacientes adultos (>30kg) a los que se 
les haya prescrito una terapia CPAP o Binivel.                                                                                                   

Diseñada para proporcionar una solución sencilla y bien tolerada para pacientes de cuidado domiciliario, Novus tiene un número 
reducido de piezas, lo cual es una ventaja a la hora de ajustar la mascarilla y asegura que el proceso de ensamblaje y desmontaje sea 
sencillo.  

Novus está disponible en dos tallas, con un suave sello de silicona, ofreciendo un ajuste confortable y efectivo, adecuado para la 
mayoría de usuarios.

Conector giratorio de liberación rápida
Asegura una conexión y desconexión simple de la 

tubuladura

Codo con orificios de ventilación  
Permite que salga el gas exhalado 

Espaciador de la frente opcional   
Proporciona opciones de ajuste 

adicionales para satisfacer las 
necesidades de la mayoría de los 

usuarios

Sello de silicona suave  
Garantiza un sellado efectivo y un ajuste 

confortable

Carcasa de policarbonato de bajo perfil    
Duradera, ligera y discreta    
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Mascarilla nasal para CPAP NovusTM 

Arnés transpirable       
Confortable para el usuario

Pieza de liberación rápida del 
arnés opcional  
Mejora el ajuste del arnés y puede 
añadirse a ambos lados de la mascarilla, 
para adaptarse a todos los usuarios. 

La mascarilla nasal para CPAP Novus está disponible en dos tallas: mediana y grande. 

Referencia Descripción Uds./caja

7770000 Mascarilla nasal para CPAP Novus, Grande 8

7790000 Mascarilla nasal para CPAP Novus, Mediana 8

Referencia Descripción Uds./caja

7776000 Arnés para mascarilla nasal para CPAP Novus (incluye el arnés y la pieza de liberación rápida) 20

5318000 Ramal de alma lisa de polipropileno de 22mm con conexiones flexibles, 22F-22F, longitud 1.8m 50

5418000 Ramal de alma lisa de polipropileno de 15mm con conexiones flexibles, 22F-22F, longitud 1.8m 60

Accesorios
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Ajuste de la mascarilla    

Como obtener un ajuste confortable y sin fugas de la mascarilla.

1. Retire el conector giratorio de la 

mascarilla presionando las lengüetas 

de liberación rápida.

4. Coloque el sello de la mascarilla en la nariz 
y manténgala en su posición mientras estira 
suavemente del arnés por encima de la cabeza. 
Asegúrese de colocar las correas inferiores debajo 
de las orejas.

7. Complete el ajuste aflojando las 
correas inferiores y ajústelas de modo 
similar. La mascarilla debe quedar en 
una posición firme sin estar demasiado 
tensa.

2. Conecte el conector giratorio al 
circuito respiratorio.

5. Compruebe que las correas no 
están retorcidas y enganche el 
extremo suelto de la correa inferior en 
el gancho de la mascarilla.

8. Asegúrese que el dispositivo de 
CPAP/Binivel está en funcionamiento, 
debería haber flujo de aire desde 
la tubuladura. Conecte el conector 
giratorio con el circuito respiratorio al 
codo de la mascarilla.

3. Sujete el arnés y la mascarilla.

6. Ajuste la mascarilla; para ello, afloje 
las correas superiores, tire de ellas 
equitativamente y vuelva a ajustarlas al 
arnés. La mascarilla debe quedar en una 
posición fija sin estar demasiado tensa.

9. Si fuera necesario, vuelva a ajustar las correas 
del arnés para evitar fugas de aire en el sello de la 
mascarilla. No tense la mascarilla en exceso. 
Si sigue habiendo fugas, levante de la nariz el 
sello de la mascarilla y vuelva a colocarla antes de 
ajustar nuevamente las correas del arnés.

Please think before you print
Save energy and paper. 
If you must print this information 
sheet please print it double sided.
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