Interfaz del paciente
La clave de una mayor adherencia terapéutica por parte del paciente

La máscara perfecta para cada requerimiento

Interfaz del paciente
La clave de una mayor adherencia
terapéutica por parte del paciente

Las exigencias son enormes: las máscaras para terapia
respiratoria no invasiva deben ofrecer un ajuste perfecto y
gran comodidad al llevarlas puestas. Al mismo tiempo, deben
poder soportar niveles elevados de presión terapéutica, ser
silenciosas ante esas elevadas presiones, ofrecer soluciones
para una espiración cómoda, y además también ser suaves al
contacto con la piel. Y nuestras máscaras, diseñadas para su
uso con aparatos terapéuticos de Löwenstein Medical
Technology como los de prismaLINE, cumplen sin problemas.
Eso las convierte en un elemento clave para lograr mayor
adherencia terapéutica por parte del paciente y garantizar el
éxito terapéutico: tanto la innovadora CARA y la ajustable
JOYCEone como las JOYCEeasy Nasal y JOYCEeasy Full Face
de uso extremadamente fácil, como también la JOYCEeasy next
FF, que permanece estable incluso a presiones elevadas, sin
olvidar las comprobadas y cómodas variantes de silicona de la
familia JOYCE SilkGel. Debido a esta versatilidad, realmente
cada paciente puede encontrar la máscara que mejor se adapta
a sus necesidades.
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Conexión esférica
Conexión para medición de la
presión
Cinta de remoción (opcional)
Sistema de espiración externo
conectable

Los modelos diferentes

Ilustración: Modelos
del reborde nasal

Ilustración: Modelos
del reborde oronasal

CARA
2 tamaños para el 95 %
de las caras

JOYCEone Full Face
Tamaño único / dorso de
la nariz ancho y flexible

JOYCEone
Tamaño único / dorso
de la nariz ancho y
flexible

JOYCEeasy Full Face
Nariz con área dorsal
más ancha / tamaños más
alargados que JOYCE

JOYCEeasy
JOYCE SilkGel
Nariz con área dorsal
Nariz con área dorsal más
más ancha / tamaños más delgada / relleno de gel
alargados que JOYCE

JOYCEeasy next FF JOYCE SilkGel Full Face
Más ancha y alargada que Nariz con área dorsal más
delgada / relleno de gel
JOYCEeasy Full Face /
presiones más elevadas
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Para todas las máscaras oronasales de Löwenstein Medical
Adaptador para endoscopia

Codo sin puerto exhalatorio

Realice endoscopias bajo VNI
(ventilación no invasiva) con nuestra
solución para profesionales. Para
ello solo debe sustituir el codo de
la máscara por el adaptador para
endoscopia.

Además de la variante habitual con
puerto exhalatorio, le ofrecemos
también el set de codo Full Face NV
one/easy:
Anilla de fijación y codo sin puerto
exhalatorio
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Información general

CARA

CARA
• Máscara universal para (casi) todas las caras
• Pequeña y ligera, de sofisticado diseño
• Almohadilla de máscara blanda y flexible en solo dos tamaños
Consejo para un ajuste correcto:
La almohadilla estándar S/M se ajusta al 65 % de los pacientes de todo el mundo.

JOYCEone nasal · JOYCEone Full Face
• Rápidamente ajustable sin concesiones en cuanto a precisión del ajuste
• También para caras con rasgos asiáticos
Consejo para un ajuste correcto:
El reborde de la máscara puede adoptar una posición flexible variable sobre el
dorso de la nariz o en el mentón, por lo que también puede colocarse ligeramente
más arriba o más abajo.

JOYCEeasy nasal · JOYCEeasy Full Face · JOYCEeasy next FF
• Manejo y ajuste sencillos
• Presiones más elevadas (JOYCEeasy next FF)
Consejo:
JOYCEeasy es especialmente adecuada cuando es necesario ajustar
individualmente el soporte frontal.

JOYCE SilkGel nasal · JOYCE SilkGel Full Face
• Combinable de forma personalizada
• Máscaras de gel

JOYCE nasal

JOYCE Full Faceplus

• Caras/narices alargadas
• Disponible en tamaño XL

• Barba cerrada
• Debilidad muscular
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