
®

Touchless Spacebar™ 
Su diseño único elimina todo contacto 
con la frente del paciente.

Custom Fit Technology
La mascarilla con carcasa moldeable se 
puede adaptar fácilmente para ajustarse a 
sus necesidades individuales.
Flexione, ajuste y olvídese.

Advanced Cushion Technology (A.C.T.) 
Nuestra tecnología de almohadilla ergonómica provee 
una hermeticidad efectiva para lograr el ajuste más 
cómodo.

Codo giratorio en 360°  
Para un posicionamiento óptimo 
del tubo y una mejor movilidad

Versiones disponibles con 
ventilación y sin ventilación
CPAP, BPAP y terapia de ventilación en 
niños

      Diseñada y fabricada completamente en los EE. UU • Fabricada con técnicas de producción respetuosas con el medio ambiente • Nuestros productos están respaldados por nuestra sólida                                                                                                                                           
                                                                                                                            garantía contra defectos de fabricación.

En colaboración con los hospitales de niños líderes, Sleepnet 
ahora ofrece la mascarilla MiniMe  2  en 4 tamaños y un casco 
suave nuevo con 5 puntos de ajuste en 2 tamaños. Aprobada 
por la FDA (Administración de Fármacos y Alimentos de los 
Estados Unidos) para edades entre 2 y 12 años, la MiniMe  

2 de Sleepnet es una mascarilla pediátrica moldeable registrada 
con nuestra tecnología AIR gel patentada. La nueva MiniMe  2 
brinda a los pacientes más pequeños un ajuste y una comodidad 
superiores.

Máxima comodidad, 
mínimo peso. Nuestro 
AIR gel patentado 
convierte a la MiniMe 
2 en la mascarilla con 
ajuste más suave del 
mercado.

La Próxima Generación de Mascarillas Pediátricas

Hecha en los EE. 

Indicador de Tamaño 
La mascarilla con ventilación y sin ventilación 
viene en cuatro tamaños:  XS, S, M, L

con piezas fabricadas en 
los EE. UU. e importadas

        con                  con Advanced Cushion Technology
®



¿Qué hace que nuestra mascarilla MiniMe 2 sea diferente? 
•  La MiniMe 2 incorpora nuestra tecnología de gel más suave y liviana, lo                    

 que brinda una comodidad y hermeticidad superiores para todos.

•  Custom Fit Technology: una mascarilla con carcasa moldeable suave  

 única que permite una flexibilidad, un ajuste y una comodidad únicos. 

•  La mascarilla está disponible en 4 tamaños.

• Casco nuevo simple y transpirable con 5 puntos de ajuste disponible en  

    2 tamaños.

  Contáctenos hoy mismo. 
   Para realizar un pedido, llame a un distribuidor autorizado. 
 
Llame al 1.800.742.3646 
Visite www.sleepnetmasks.com para obtener más información.
Sleepnet Corporation, 5 Merrill Industrial Drive,  
Hampton, New Hampshire 03842 EE. UU.

 M90009-ES rev A

Especificaciones de las mascarillas MiniMe 2 con casco: 
 

Número de 
identificación 
del producto

Modelo Tamaño del casco Tamaño de 
la mascarilla

Peso de la 
mascarilla

Espacio 
muerto Dimensiones de la mascarilla

60216 Con ventilación XS (extrapequeño)/S (pequeño) XS 33,5 g 20 ml 2,65”P x 3,12”A x 3,94”A
60217 Con ventilación XS (extrapequeño)/S (pequeño) S 31,6 g 25 ml 2,65”P x 3,12”A x 3,94”A
60218 Con ventilación M (mediano)/L (grande) M 43,2 g 37 ml 2,81”P x 3,12”A x 4,16”A
60221 Con ventilación M (mediano)/L (grande) L 40,3 g 40 ml 2,81”P x 3,12”A x 4,16”A

60256 Sin ventilación XS (extrapequeño)/S (pequeño) XS 33,5 g 55 ml 2,65”P x 3,12”A x 3,94”A

60257 Sin ventilación XS (extrapequeño)/S (pequeño) S 31,6 g 60 ml 2,65”P x 3,12”A x 3,94”A

60258 Sin ventilación M (mediano)/L (grande) M 43,2 g 72 ml 2,81”P x 3,12”A x 4,16”A

60261 Sin ventilación M (mediano)/L (grande) L 40,3 g 75 ml 2,81”P x 3,12”A x 4,16”A
55055 Casco XS (extrapequeño)/S (pequeño) N/D N/D N/D N/D
55056 Casco M (mediano)/L (grande) N/D N/D N/D N/D

Dos generaciones de mascarillas pediátricas:

01
23

Custom Fit Technology

Advanced CushionTechnology(A.C.T.)

Nuestro AIRºgel 
patentado con 
diseño ergonómico 
que brinda una 
sensación de lujo 
reduce la presión 
mientras mantiene 
una hermeticidad 
fiable.

No contiene 
látex de cau-
cho natural

    Flexione                         Ajuste                            Olvídese 

Tabla de tamaños del casco MiniMe 2 : 
Tamaño de la cabeza, sistema métrico 35,5 38 41 43 46 48 51 53,5 56 58,5 61 63,5

Tamaño de la cabeza, pulgadas 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

55055  Casco XS/S
55056  Casco M/L  

- Ajuste recomendado 
- Se adapta en algunos casos          

Para determinar el tamaño de la cabeza, mida la circunferencia de la cabeza apenas 
por arriba de las cejas como si fuera para una banda para la cabeza. Seleccione el 
tamaño más adecuado.


