
 

 

CATÁLOGO DE MASCARILLAS I.M.S. 
PARA DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE LA APNEA DEL SUEÑO 
 
El Instituto de Medicina del Sueño ofrece un amplio catálogo de los diferentes tipos de 
mascarillas para uso de CPAP / APAP en el tratamiento de la “Apnea del Sueño” y así poder 
disfrutar de un placentero y reparador sueño.  
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MASCARILLAS NASALES 

SILICONA GEL 

(*) Mascarilla CPAP ComfortClassic 
 
 

Sencilla, sin ajustes, adaptación +. 
Tallas: S, M. 

(*) Mascarilla CPAP ComfortFusion. 

 
Sencilla, fácil de ajustar, almo-hadilla frontal de silicona. 

Talla: S, M, Fitpack S, M. 

(*)Mascarilla CPAP ComfortGel Blue Nasal 
 

Almohadilla de gel, y otra de silicona para la frente. 
Salida de aire orientado para no molestar. 

Talla: Petite, S, M, L. 

(*) Mascarilla CPAP Nasal Amara Gel 
 

 

 

 

La almohadilla está compuesta por un suave gel, que 
junto a su ligereza de peso, es una de las mejores 
soluciones para los pacientes. Además, reduce la 

presión en determinados puntos de apoyo. 

TELA AUTOAJUSTE MÍNIMO CONTACTO 

Mascarilla CPAP de la tela SleepWeaver. 
 

 
Ajuste simple y sencillo, tacto suave, buena adaptación. 
El paciente puede apoyar la cabeza, porque no molesta, 

por ser suave. 
Color: Azul, Beige, Rosa, Camuflaje, Leopardo. 

Mascarilla CPAP de tela SleepWeaver Élan. 
 
 
 

Ajuste simple y sencillo, tacto suave, buena adaptación. 
El paciente puede apoyar la cabeza, porque no molesta, 

por ser suave. 
Color: Azul, Beige. 

(*) Mascarilla CPAP EasyLife. 

 
Sistema Auto-Seal o sea auto-ajuste y auto-sellado, 

tiene 2 almohadillas (nariz y cara). 
Reduce la presión en el puente de la nariz; 4 piezas fácil 

limpieza. 
Talla: S, M, M-ancha, L, Fitpack (S, M). 

Mascarilla CPAP OptiLife. 

 
 

Muy ligera, no tiene elementos que obstaculicen el 
campo visual. Se puede poner de lado, puede apoyar la 

cabeza en la almohada. 
Talla: Petite, S, M, L. 



 

 MASCARILLAS NASOBUCALES MASCARILLA FACIAL 

SILICONA GEL AUTO-AJUSTE SILICONA 

(*) (#) Mascarilla CPAP FullLife. 

 
Dimensiones reducidas, sencilla y muy 

compacta (Almohadilla de silicona de doble 
textura), se adapta bien al movimiento durante 

la noche. 
Talla: S, M, L. 

 

(*) (#) Mascarilla CPAP ComfortGel Full. 

 
Con innovador gel azul y membrana con tecnología 
de sellado seguro, adaptación perfecta al contorno 

de la cara. 
Gel y membrana son reemplazables (cada vez que 
sea necesario). En la frente lleva una almohadilla 

de silicona con apoyo regulable y ensanchado, 
mejora la estabilidad. 

Talla: S, M, L, XL. 

(*)  (#) Mascarilla CPAP Naso-bucal Amara. 

 
Pequeña, compacta, ligera, componentes de excelente 

calidad y resistencia. 
Apoyo regulable para la frente, permite ajustar el grado 
de presión en la zona superior de la nariz. Consta de 4 

piezas de fácil ensamblaje, facilitando la limpieza. 
Talla: Petite, S (con marco y arnés pequeños), S, M, L (Con 

marco y arnés normales). 
 

(*) Mascarilla Facial de CPAP FitLife. 

 
 

Ideal para pacientes con problemas de adaptación a mascarillas 
convencionales nasobucales. 

Se apoya de forma delicada en el perímetro facial del paciente.  
Facilita la adaptación a pacientes con vello facial, úlceras en el 

puerto de la nariz o irregularidades en la piel. Permite una visión 
directa a través de su estructura (evita la sensación de 

claustrofobia). 
Talla: S y L. 

 

(*) No contiene látex. 

(#)  Sistema de liberación rápida de tubo (para evitar retirar y poner el tubo cada vez al levantarse). 

 

 

 

 



 

 
MASCARILLAS NASALES OLIVAS 

Flexifit 

 

Con la tecnología FlexiFit y 
nuestra exclusiva correa Glider™, 
la máscara nasal FlexiFit 405 es 

una solución ya preparada, 
completamente montada y lista 

para su uso. 

 

UltraMirage RESMED 

 

Combinación única de comodidad, silencio 
y eficacia. Suave almohadilla de doble 

pared, minimiza la presión sobre el puente 
nasal, apoyo para la frente regulado, 

almohadillas para la frente flexibles de una 
pieza única. 

Eson – left 
 
 

 

 

 

 

Fácil de colocar; permite ver y 
dormir sin problemas. incluye 
la tapa Q-Cover para un uso 

supersilencioso y una 
reducción máxima de 

corrientes de aire que su 
pareja agradecerá. 

Opus 

 

 

 

 

 

El diseño delgado permite 
adoptar casi cualquier posición 

de sueño sin necesidad de 
mover la máscara. Su 

innovadora junta pivotante de 
360 grados tipo rótula esférica 

proporciona mayor 
versatilidad. 

Breeze Pillows 

 

Las mascarillas de olivas nasales o nasal 
pillow en inglés, han revolucionado el 

mercado de mascarillas porque 
permiten una opción ligera y con poca 
presión sobre la cara, dejando libre el 

tabique nasal, punto de conflicto 
común en las mascarillas nasales. 

Adams 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MASCARILLAS BUCONASALES 

1.Ápex 

 

2.RespFull 

 

Almohadilla blanda de doble capa que se ha rediseñado 
a fin de ser más propicia para las narices anchas. 

Superficie de la almohadilla brillante y transparente que 
proporciona un sellado más seguro sin sacrificar la 

comodidad.  

3. UltraMirage FF  

 

 

 

 

Cubre nariz y boca, otorga ajuste y tratamiento efectivo. 
Apoyo exclusivo para la frente para mayor estabilidad, 

almohadilla blanda de doble pared para la nariz, 
almohadilla para la frente, broches de liberación rápida 
del arnés al colocarse y válvula de seguridad en el codo 

de la mascarilla. 

Breas IQ (gel)* 

 

                                                                     

SISTEMA DE ALMOHADILLAS NASALES 

AirFit™ P10. 

 
 
 

50% más silenciosa y ligera que la popular máscara 
Swift™. Es la más silenciosa de ResMed. Arnés elástico, 
buen ajuste y estabilidad y mínimo contacto facial. Un 
estudio indica que los pacientes dormían 40 min más 

adicionales cada noche usando esta mascarilla. 

AirFit™ P10 (Mujer) 

 
 
 

50% más silenciosa y ligera que la popular máscara Swift™. 
Es la más silenciosa de ResMed. Arnés elástico, buen ajuste 

y estabilidad y mínimo contacto facial. Un estudio indica 
que los pacientes dormían 40 min más adicionales cada 

noche usando esta mascarilla. 
 

Swift™ FX Bella. 

 
 
       

  Opciones de ajuste según necesidades y comodidad 
personal, los lazos Bella (opcional) son ideales para 

adaptarse a los peinados, posee rango de ajuste 
adaptado a las mujeres, las fundas blandas (opcional) 

dan mayor comodidad en las mejillas. 
 

Breeze Pillows SEFAM 
 

 

 

 

 

 

La Breeze Pillows Mask ofrece todas las ventajas 
que facilitan el sueño y permite una mayor libertad 

de movimientos, al mismo tiempo que garantiza 
una excelente estabilidad de la mascarilla. Con la 

Breeze Pillows Mask, el rostro se mantiene 
despejado, lo que proporciona una auténtica 

sensación de libertad. 



SISTEMA DE ALMOHADILLAS NASALES 

Swift™ FX para Ella. 

 
 

Más ligera, suave y estilizada que la Swift™ LT para Ella, 
ajuste suave, flexible, sensación de libertad, se adapta 
al contorno facial, diversidad de tamaños y un ajuste 

estable, aún con presiones altas. 
Colores: rosa, azul claro y gris. 

Fundas blandas para las mejillas: gris y rosa. 

Swift™ FX. 

 
 

Ajuste muy delicado, mínima apariencia, fácil olvidar 
que se lleva puesta. 

Sensación de libertad, suave, sencilla, estabilidad, 
forma flexible y natural, se adapta al contorno facial, 

desempeño estable, incluso a presiones elevadas. 

Swift™ LT para Ella. 

 
 

1ª mascarilla diseñada para mujeres. 
Ligera sobre el rostro, sin soporte para la frente, sellado 

firme y suave. 
Fácil de colocar, suave, estable, ideal para dormir de 

costado, comodidad silenciosa como un susurro, arnés 
con un diseño innovador, la correa posterior puede 

ponerse por encima o debajo del cabello. 
Color celeste, con estampado suave. 

Swift™ LT  

 
 

Ligero al contacto, no requiere apoyo para la frente, 
ofrece un sellado firme y suave; fácil de ajustar con 

el cilindro giratorio. 
Silencioso como un susurro, cómoda, estable, 

rendimiento de calidad superior. 
Compacta y estable, ideal para dormir de costado. 

 

 
MASCARILLAS NASALES 

AirFit™ N10. 
 

 
Primera opción en general, buen rendimiento sin 
esfuerzo, cómoda, libertad visual, diseño sencillo. 

Armazón exclusivo por debajo de los ojos. 
El arnés EasyClick con clips se autoalinean para que sea 

sencilla de colocar y quitar. 

AirFit™ N10 para Ella. 

 
Rendimiento sin esfuerzo, comodidad y libertad visual 
en un diseño sencillo. Posee las mismas características 
que la mascarilla AirFit™10 excepto que su almohadilla 
es de tamaño pequeño para las dimensiones de la nariz 

y la cara de las mujeres. 

Swift FX Nano  

 
Tamaño pequeño para más comodidad, diseño 

aerodinámico para que pueda leer o ver la televisión. 
Arnés con 2 apoyos, sin marcos rígidos ni soporte  

frontal, se adapta a las posiciones de dormir. 
3 piezas, fácil y rápida de colocarse, ajustarla y lavarla. 

Almohadilla nasal modificada con pared doble, para 
mejor sellado y gran flexibilidad. 

Swift FX Nano para Ella. 

 
Pequeña en tamaño, ofrece gran comodidad con su 
elegante arnés y variedad de tamaños para mujeres. 

Mismas características que “”Swift FX Nano”. 
Diseñada a medida del estilo y comodidad personales. 
Su tecnología integrada permite dormir cómodamente 

toda la noche. 



MASCARILLAS NASALES 

Mirage FX. 

 
Combina un diseño compacto y ligero con un arnés 

ultrasuave con un amplio rango de ajustes. 
Se ajusta al 90% de los usuarios, dispone de un tamaño 
más ancho para quién lo necesite Mirage FX Wide con 

armazón y almohadilla más amplios con perfil más bajo 
y menor longitud de armazón, dando un sellado más 
cómodo sobre los puentes nasales más aplanados. 

4 partes, fácil de usar y cuidar, armazón ligero y 
delgado, campo visual despejado, soporte frontal en 
forma de alas de mariposa, el plástico no toca la piel. 

Mirage FX para Ella. 

 
Diseño compacto, confortable por su bajo peso y arnés 

suave. 
La Mirage FX para Ella Small se ajusta a una gama aún 

más amplia de mujeres usuarias. 
Armazón esbelta y ultraligera, sensación de apertura y 

confort, el arnés es suave al rostro. 
4 partes permiten un uso y cuidado sencillo. 

Mismas características que Mirage FX.  

Mirage Activa LT  
 

Diseñada para adaptarse a todos los pacientes y para 
asegurar una noche cómoda y sin problemas. 

La almohadilla de pared doble Mirage proporciona un 
sellado cómodo y se adapta a más posiciones para 

dormir y a las modificaciones en la presión. 
Esparce el aire de forma silenciosa y suave para mayor 

comodidad. 
Requiere menos tiempo de ajuste y capacitación. 

Nuevo tamaño pequeño. 

Mirage Micro for Kids 

 
 

Segunda mascarilla de ResMed aprobada por la FDA 
para la apnea obstructiva del sueño en pacientes 

pediátricos. 
El arnés y la almohadilla pequeños se han diseñado para 

adaptarse al perfil facial de los niños. 
Dispone de un disco MicroFit que permite que el niño o 
sus padres ajusten la mascarilla y encuentren el ajuste 

más cómodo. 
Diseño elegante, compacto. 

MASCARILLAS NASALES 

Mirage Micro 

 
 

Diseño más estilizado, posee un inigualable 
disco MicroFit que permite el ajuste exacto 

para adaptarla a cada persona porque 
permite una elección entre 24 posiciones, 

proporciona un ajuste más cómodo y 
eficaz. 

Mayor confort y mejor rango de ajuste, 
superior al 95%. Líder en las mascarillas 

nasales.  

Mirage™ Softgel. 

 
 
 

Comodidad excepcional, fácil y rápida de 
colocar, brinda la posibilidad de escoger 

entre dos almohadillas, en un mismo 
armazón duradero; sensación suave sobre 

el rostro, excelente sostén, aporta 
comodidad, durabilidad y libertad de 

elección. 

Mirage Activa. 

 
 

Primera mascarilla nasal con tecnología 
ActiveCell™. 

Se adapta automáticamente a las 
cambiantes necesidades durante la 

noche. 
Menor tensión de la correa del arnés, 

menos fuga, traba de almohadilla 
conveniente, codo de presión, 

almohadillas para la frente flexibles, 
tecnología avanzada. 

Mirage Vista. 

 
 
 

Nuevo y revolucionario arnés para la cabeza, el 
codo de presión permite que la mascarilla 

permanezca en su lugar mientras se separa del 
tubo, arnés prearmado, almohadilla de 

conexión rápida, ofrece confort y estabilidad, 
mayor estabilidad, los broches de liberación 

rápida permiten quitar la mascarilla sin ajuste 
del arnés. 

Flexifit 405  
 

 

 

 

 

Con la tecnología FlexiFit y nuestra exclusiva 
correa Glider™, la máscara nasal FlexiFit 405 es 

una solución ya preparada, completamente 
montada y lista para su uso. 



MASCARILLAS NASALES 

Flexifit 407  

El arnés para la cabeza Stretchgear™ 
proporciona incluso mayor comodidad, así 

como un difusor de derivación que no 
necesita mantenimiento y garantiza un 

funcionamiento más silencioso. La máscara 
nasal FlexiFit 407 es una solución ya 

preparada, completamente montada y lista 
para su uso. 

 

Mirage Kidsta 

 
 

Para niños de 7 a más años. 
Esta es ideal para niños que necesitan un 

tratamiento CPAP o un tratamiento binivel. 
Almohadilla de doble pared, combina 
comodidad y rendimiento al reducir la 
presión sobre la nariz de niños y niñas. 
Campo visual despejado, piezas de fácil 

enganche, arnés cómodo “fijar y olvidar” 

Pixi™ 

 
Mascarilla pediátrica para niños a partir 

de los 2 años. 
Construida usando información 

antropométrica específica de niños a 
partir de los 2 años. 

Arnés compacto y ajustable, diseñado 
para niños. 

Toma en cuenta la estructura ósea, las 
características faciales y la sensibilidad 
de la piel de los niños para disminuir la 

presión en los puntos sensibles de la 
cara. 

Breeze Nasal Comfort M 
 

 

 

 

 

 

La adaptación intuitiva del apoyo frontal 
permite una tensión óptima del arnés. El 
sistema de sujeción rápido con clip de la 
mascarilla Breeze Nasal Comfort permite 

conservar los ajustes de la mascarilla 
previamente definidos. ¡Ajústela solo una vez! 

Meridian. 

 
 

Fácil de usar, se puede utilizar directamente 
del embalaje, codo de presión que facilita el 
acceso, arnés para la cabeza con fijación de 

tres puntos para instalación rápida. 
Ajuste cómodo, no necesita apoyo para la 

frente, codo giratorio de 360º que permite el 
libre movimiento. 

Tratamiento eficaz, tiene almohadilla de 
silicona que se adapta al contorno de la cara. 

Uso exclusivo de un único paciente. 

 

BREEZE NASAL COMFORT (50) 

 

 

 

 

 
La adaptación intuitiva del apoyo frontal 
permite una tensión óptima del arnés. El 
sistema de sujeción rápido con clip de la 
mascarilla Breeze Nasal Comfort permite 

conservar los ajustes de la mascarilla 
previamente definidos. ¡Ajústela solo una 

vez! 

BREEZE NASAL  

 

 

 

 

 

 

El ajuste de una sola mano del apoyo para la 
frente garantiza que la máscara puede ser 

fácilmente adaptado a todos los pacientes, y 
su sistema de sujeción de acción rápida 

permite la colocación y retirada de la 
máscara fácil. 

NUANCE PRO GEL  

Las almohadillas de gel crean un sellado 

alrededor de la base de la nariz y no en el 

interior. 

La comodidad es la principal característica 

gracias al arnés antideslizante y al codo 

giratorio de 360º. Además evita la 

irritación en la piel. 

PICO  

 

 

 

 

 

El apoyo frontal es muy pequeño y se 
integra con el arnés, evitando las marcas 

creadas por el uso. Es fácil de limpiar ya que 
es desmontable. 

WISP  

 

Combina, por un lado, el rendimiento y 
la comodidad y, por otro las dimensiones 

reducidas con un mínimo contacto. 
Presenta tres tamaños de almohadilla. 



 

 

MASCARILLAS FACIALES 

AirFit™ F10. 

 
Cómoda, confiable, su uso no afecta la línea visual, 

puede usar gafas, leer o mirar la televisión. 
15% más ligera que la mascarilla facial compacta líder 

en el mercado y más silenciosa. 

AirFit™ F10 para Ella. 

 
Mismas características que la mascarilla AirFit™ F10, 
pero con toques rosados y una variedad de tamaños 

más pequeños. 

  

 

Quattro™ Air. 

 
La mascarilla facial más liviana del mercado, tiene 4 
piezas para uso que sea más fácil de limpiar y armar, 

además cómoda y sencilla. 
La almohadilla de doble pared ofrece mayor comodidad 

en el puente de la nariz. 
Orificios circulares de ventilación, la aleta flexible de 

apoyo no pesa sobre la cara. 

Quattro™ Air para Ella. 

 
Mismas características que la mascarilla Quattro™ Air. 

Ofrece un elegante arnés y una gran variedad de 
tamaños específicos para mujeres. 

 

Quattro™ FX para Ella. 

 
Armazón ligero, no obstruye el campo visual, tiene un 

elegante arnés rosa para mujeres. 
Almohadilla suave y estable y un funcionamiento 

silencioso aumentan la comodidad. 
De volumen compacto, tiene menos piezas para una 

mayor simplicidad. 

Quattro™ FX NV. 

 
No está diseñada para usarse con CPAP o binivel. 

No tiene orificios de ventilación (NV). Esta mascarilla es 
la solución compacta para los pacientes que sufren 

dificultad o insuficiencia respiratoria aguda o crónica. 
Ofrece la misma cobertura y estabilidad que una 

mascarilla facial pero con un campo visual sin 
obstrucciones y un armazón ligero. 

Quattro™ FX. 

 
Visión sin obstrucciones, compacta, ligera y silenciosa. 
Esta mascarilla le da la misma cobertura y estabilidad 
que una mascarilla facial tradicional para que pueda 

hacer otras cosas. 

Mirage Quattro. (300) 

 
Sellado de calidad superior y comodidad personalizada, 

permite ajustarse a más del 95% de los usuarios. 
La almohadilla de pared doble se adapta a los 

movimientos cuando se duerme. 
Disco MicroFit permite ajustar el apoyo en la frente, 

reduce el ruido en más del 50%, cuatro tamaños (XS, S, 
M, L), ajuste óptimo del arnés. 

 
 



MASCARILLAS FACIALES 

Mirage Liberty. 

 
 

Menos mascarilla y más libertad, gama de ajustes que se 
adapta a más del 90% de los usuarios. 

Diseño discreto, campo visual sin obstrucciones, 
almohadillas de pared doble y acción elástica, se envía 

con almohadillas de tres tamaños para mejorar el ajuste. 
Arnés estable y cómodo que se ajusta desde el primer 

uso. 

Wizard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricadas en una sola pieza. Desmontables para una mejor 
limpieza. 

Con soporte frontal y almohadilla de silicona. 
Amplia gama de tallas. 

BREEZE FACIAL COMFORT (100) 
 
 

 

 

 

 

 

La mascarilla Breeze Facial Comfort garantiza la 
adaptación de la mascarilla en todos los pacientes con 
solo ajustar con una sola mano su apoyo frontal y su 

sistema de sujeción rápida de clip, que permite colocarlo 
y retirarlo fácilmente de la mascarilla. 

Breeze Facial + 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
La diversidad de tamaños de los apoyos frontales 
garantiza un conjunto flexible y confortable para 

optimizar la hermeticidad sin necesidad de un 
ajuste excesivo. El armazón ligero y resistente 
permite una fácil colocación y la sujeción de la 

almohadilla de silicona. 

MASCARILLAS HOSPITALES 
Hospital NV Full Face Mask. 

 
Mascarilla facial sin orificios de ventilación (Desechable). 

Colocación rápida y alto rendimiento, uso hospitalario a corto plazo 
y por un solo paciente para terapia no invasiva en hospitales. 

Adecuada para cuidados críticos.  
Ajustes y liberación rápidos y fáciles, solución al instante. 

Calidad y rendimiento confiables, su estructura resistente puede 
estirarse sin perder el hermetismo. 

Hospital Full Face Mask. 

 
Diseñada para ser usada por un único paciente, disponible en 3 tamaños: S, M, L, 

ajuste cómodo, puede desecharse fácilmente, instalación rápida. 
Codo con pieza giratoria de 360º, orificio de exhalación. 

Almohadilla de silicona de lámina simple, broches para desprender fácilmente la 
estructura en caso de emergencia. 

Válvula antiasfixia (AAV), se abre automáticamente si falta presión en el 
generador de aire, permitiendo que el paciente respire aire ambiental. 

Hospital Nasal Mask. 

 
Para uso de un único paciente, disponible en 2 tamaños: M, L, ajuste cómodo. 

Puede desecharse fácilmente. Tiene una estructura de fácil y rápido ajuste. 
Pieza giratoria de 360º, orificio de exhalación para eliminar el CO2. 

Almohadilla de silicona de lámina simple, para cierre cómodo y confiable. 
Broches para quitar la mascarilla rápidamente en caso de emergencia. 

Válvula antiasfixia (AAV), se abre automáticamente si falta presión en el 
generador de aire, permitiendo que el paciente respire aire ambiental. 

 

. 


