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Flexible Spacebar™ (barra 
espaciadora flexible)
Su diseño flexible único brinda una 
estabilidad superior, manteniendo la 
hermeticidad sin tener contacto con 
la piel

Advanced Cushion 
TechnologyTM (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

Acceda a un mayor nivel de comodidad y conveniencia 
con la mascarilla nasal Ascend: nuestra primera mascarilla 
nasal con almohadillas sustituibles. Nuestra almohadilla de 
AIR gel sustituible y patentada se desprende y vuelve a 
colocar de manera fácil para una limpieza y un reemplazo 
de almohadilla sencillos, lo que ahorra tanto tiempo como 
dinero.

Máxima como-
didad, mínimo peso. 
Nuestro AIRºgel 
patentado minimiza 
los puntos de presión 
y la irritación de la 
piel.

Obtenga un mayor nivel de comodidad y conveniencia

®
mascarillas con almohadillas de               sustituibles
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Active Headgear 
ConnectorTM  (conector 
de casco activo)
Se mueve cuando el paciente 
se mueve para proporcionar 
una hermeticidad fiable.

Casco de liberación rápida
El casco es liviano y transpirable y se 
desprende fácilmente con una sola 
mano.

Almohadilla sustituible
Ahora puede sustituir la almohadilla sin 
tener que reemplazar la máscara completa. 
Disponible en tres tamaños.

con Advanced Cushion Technology

Hecha en los EE. UU.
con piezas fabricadas en 
los EE. UU. e importadas

      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.



¿Qué hace que nuestra mascarilla 
nasal Ascend sea diferente?
•   Nuestra almohadilla sustituible fácil de usar le permite 

prolongar la vida útil de su mascarilla. 

•   La Flexible Spacebar está diseñada para proporcionar 
una estabilidad superior sin entrar en contacto con la 
piel. 

•  El Active Headgear Connector se mueve cuando el 
paciente se mueve para ayudar a mantener una 
hermeticidad fiable.

•   Disponible en tres tamaños con un casco de liberación 
rápida simple y respirable EZFit de fácil colocación. 

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.

Escanee el código para ver el vídeo de consejos de ajuste para la mascarilla nasal Ascend.  M90050-ES rev A

Especificaciones de las mascarillas nasales Ascend con casco desechable EZFit: 
Número de 

identificación 
del producto

Descripción
Puerto 

de 
fugas

Tamaño de 
la almoh-

adilla

Peso de la mascarilla 
con la almohadilla

Dimensiones de la mascarilla con la 
almohadilla

50174 Sistema de la mascarilla y casco √ S, M, y L N/D N/D

50179 Sistema de la mascarilla con casco adjunto √ S, M, y L N/D N/D

50187 Mascarilla y casco √ Pequeño 57,9g 3,70”P x 2,75”A x 5,40”A

50188 Mascarilla y casco √ Mediano 58,9g 3,80”P x 2,95”A x 5,40”A

50189 Mascarilla y casco √ Grande 63,0g 3,97”P x 3,30”A x 5,40”A

50157 Mascarilla con casco adjunto √ Pequeño 57,9g 3,70”P x 2,75”A x 5,40”A

50158 Mascarilla con casco adjunto √ Mediano 58,9g 3,80”P x 2,95”A x 5,40”A

50159 Mascarilla con casco adjunto √ Grande 63,0g 3,97”P x 3,30”A x 5,40”A

50201 Almohadilla de AIR°gel √ Pequeño 57,9g 3,70”P x 2,75”A x 5,40”A

50202 Almohadilla de AIR°gel √ Mediano 58,9g 3,80”P x 2,95”A x 5,40”A

50203 Almohadilla de AIR°gel √ Grande 63,0g 3,97”P x 3,30”A x 5,40”A

55051 Casco EZFit (de fácil colocación)  N/D N/D N/D N/D

No contiene látex 
de caucho natural 

®mascarillas con almohadillas de               sustituibles

®

También disponibles 
como mascarillas 
faciales completas 
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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. 

Almohadilla fácil de reemplazar 

Desmontaje: simple-
mente presione los 
laterales de la almohadilla 
para liberarla y conéctela 
para reemplazarla.

Montaje: coloque el pasador 
de alineación superior en la 
ranura e inserte los pasa-
dores inferiores hasta que 
estos queden asegurados.


