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JOYCEeasy
... sencillez genial.
Nasal o Full. Más fácil imposible.

Realmente no puede ser más sencillo: todo en nuestras máscaras
para respiración artificial JOYCEeasy está diseñado para un
facilísimo manejo como, por ejemplo, el sencillo ajuste de la
máscara directamente en el paciente y su intuitivo manejo. Al
mismo tiempo, JOYCEeasy asegura una mayor adherencia
terapéutica, ya que las fugas y las zonas de presión se reducen al
mínimo mediante su óptimo ajuste. El sistema de espiración
silencioso y difuso proporciona además un ambiente tranquilo
en el dormitorio.

Sencillez genial por doquier:
• Libertad de movimiento ilimitada gracias a la conexión
		esférica 1
• Sistema de espiración silencioso y difuso
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• Posibilidad de colocar y retirar con una mano
• Lengüetas de velcro codificadas por colores
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• Plástico extremadamente robusto
• Cinta de remoción para rápido retiro (solo Full Face)

JOYCEeasy next FF
JOYCEeasy Full Face
... el dúo perfecto.
El ajuste adecuado para cada paciente.

JOYCEeasy Full Face

Más ancha
para un mayor
confort y
presión estable de
hasta 40 cmH20

Y hemos perfeccionado JOYCEeasy Full Face para adecuarla
a sus necesidades prácticas:
JOYCEeasy next FF tiene una almohadilla de máscara más
amplia y perfeccionada en su totalidad, que mantiene un ajuste cómodo y estable incluso con presiones elevadas.
Asimismo dispone de unas cintas para la cabeza que también
se ajustan con una presión estable y cuyo clip se puede soltar
fácilmente de la máscara gracias a su adecuada combinación
de materiales y diseño ergonómico.

También la máscara nasal se ha seguido
optimizando gracias a sus comentarios.

Beneficios para usted. La máscara adecuada para
cada cara:

Más profunda
para un ajuste suave
y más flexible
y 4 mm más larga

Más plana
para un ajuste suave
y más flexible

Más plana

JOYCEeasy nasal

Le hemos escuchado.

JOYCEeasy next FF = de normal a obesa
JOYCEeasy Full Face = de fina a angulosa
Interfaz del paciente / JOYCEeasy

JOYCEeasy next FF

La zona del dorso de la nariz es ahora más ancha, blanda
y profunda y permite alojar fácil y cómodamente narices
de mayor tamaño en la almohadilla. Gracias a una zona
del labio superior más plana y flexible, la máscara se ajusta con mayor suavidad a la cara.

M

El aumento del tamaño de la almohadilla de la máscara
hace posible que aún más pacientes puedan disfrutar de
estas mejoras.
Pero no se preocupe, en el tamaño S la almohadilla no ha
variado, de forma que se sigue ajustando a las caras pequeñas.

Interfaz del paciente / JOYCEeasy

JOYCEeasy next FF · JOYCEeasy Full Face · JOYCEeasy nasal
Set de conexión esférica con puerto
exhalatorio Nasal
Anillo de fijación, codo,
adaptador giratorio
WM 15798

Set de conexión esférica con puerto
exhalatorio easy next FF
Anillo de fijación, codo,
válvula antiasfixia,
adaptador giratorio
WM 15944

Set de conexión esférica con puerto
exhalatorio Full Face
Anillo de fijación,
codo,
válvula antiasfixia,
adaptador giratorio
WM 15897

Cinta de remoción para rápido retiro
WM 26890
(Full Face)

Set de adaptador para endoscopia
JOYCEeasy next FF NV /
JOYCEeasy Full Face NV
Anillo de fijación NV,
codo para
endoscopia NV
WM 15864

Set de codo
JOYCEeasy next FF NV /
JOYCEeasy Full Face NV
Anillo de fijación NV,
codo NV
WM 25269
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Accesorios

Piezas de repuesto

WEINMANNstrap para
JOYCEeasy nasal
Incl. clips para cintas
WM 25505

WEINMANNstrap para
JOYCEeasy Full Face
Incl. clips para cintas
WM 25606

WEINMANNstrap para
JOYCEeasy next FF
iIncl. clips para cintas
WM 25105
(Full Face)

Almohadilla de máscara
Silicona
Tño. S WM 26803 (Nasal)
WM 26853 (Full Face)
WM 25104 (next FF)
Tño. M WM 26813 (Nasal)
WM 26863 (Full Face)
WM 25114 (next FF)
Tño. L WM 26823 (Nasal)
WM 26873 (Full Face)
WM 25124 (next FF)

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
Alemania

Almohadilla para
soporte frontal
Silicona
WM 26801
(Nasal y Full Face)

T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de

Denominación del producto

Tño.S

Tño.M

Tño.L

JOYCEeasy
nasale

WM 25510

WM 25520

WM 25530

JOYCEeasy
Full Face

WM 25910

WM 25920

WM 25930

JOYCEeasy
next FF

WM 25109

WM 25119

WM 25129

JOYCEeasy
next FF NV

WM 25159

WM 25169

WM 25179

Puede obtener más información sobre nuestras soluciones terapéuticas, accesorios y sistemas de
máscara en loewensteinmedical.de

Interfaz del paciente / JOYCEeasy

JOYCEeasy
Una genialidad sencilla. Una sencillez genial.

