CARA
FAMILIA

Colocación sencilla de CARA.
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CARA
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Sueño excepcional.

Asiento perfecto, gran comodidad, respiración agradable y silenciosa y excelente tolerancia cutánea: las
máscaras para nariz o para nariz y boca de la
familia CARA perfeccionan tales requisitos de un
modo moderno.

Suelte los dos clips de la
máscara.

3

Colóquese las cintas
en la cabeza.
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Nuestras exitosas máscaras CARA convencen por
su ligereza, por una almohadilla de máscara suave y
flexible que se adapta a la perfección, por las excelentes posibilidades de ajuste y por otros detalles
interesantes.
CARA ofrece la solución correcta para prácticamente cualquier usuario de la máscara.

Fije los clips en la parte
inferior de la máscara.
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Almohadillas de la máscara:
precisas y estables
La primera impresión es la que cuenta. La almohadilla de la
máscara es blanda y flexible. Se adapta de forma precisa al contorno de cada rostro y, por lo tanto, ofrece una comodidad
duradera, incluso sin soporte frontal.

Perfeccionar lo que funciona:
increíblemente silencioso
El sistema de espiración en forma de rendija situado cerca de
la conexión esférica lleva décadas demostrando su eficacia. La
familia CARA lo ha perfeccionado. El menor número de piezas
facilita la manipulación, reduce el peso y ayuda al medioambiente gracias a la menor producción y eliminación de materiales.
No obstante, se mantiene el flujo de aire difuso para no molestar ni al paciente ni al compañero de cama, así como la zona
cerrada superior para impedir que fluya aire hacia los ojos.
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CARA es excepcional

Las ventajas de CARA

CARA no solo puede convencerle a usted, sino que ha recibido
el galardón internacional de diseño Focus Open.

• Almohadilla de máscara blanda y flexible en tres tamaños

También ha logrado convencer al Institut Hohenstein, un
organismo independiente. Solo los tejidos sin sustancias
nocivas para la salud reciben el sello del estándar OEKO-TEX
STANDARD 100, reconocido en todo el mundo, así como las
cintas para la cabeza de la familia CARA.

• Sistema de espiración silencioso y difuso
• Ligera
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• Cintas para la cabeza codificadas por colores, zona
de color superior (petróleo o syrah)
• Posibilidad de ajustar la cinta superior de la cabeza
para que se asiente a la perfección en cualquier tamaño
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,

6

2

2

• Se puede colocar o fijar

Ajuste también las cintas superiores para la cabeza de forma
que queden tan flojas como sea
posible, pero proporcionando
la necesaria sujeción.
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Ajuste también las cintas
inferiores para la cabeza de
forma que queden tan
flojas como sea posible, pero
proporcionando la necesaria
sujeción.

Ajuste la cinta en la cabeza
de modo que no choque
abajo con los lóbulos de las
orejas.
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• Cuerda de apertura para un desmontaje rápido

5

• Conexión esférica con 360° y giro en 3D para una libertad
de movimiento absoluta 6

5
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• Material extremadamente resistente

CARA - Fabricado en Alemania

Ajuste el soporte frontal lo
más flojo posible, ya que no
debe apretar.

Encontrará nuestro vídeo
para usuarios en YouTube.
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INTERFAZ DEL PACIENTE

Piezas de recambio
Cinta para la cabeza CARA
incl. clips para cintas
XS:
Estándar:

WM 25191
WM 25192

Cinta para la cabeza
CARA Full Face
incl. clips para cintas

Almohadilla de máscara
CARA

Almohadilla de máscara
CARA Full Face

Cuerda de apertura
CARA Full Face

Tamaño XS: WM 25189

Tamaño S: WM 25601

WM 25623

WM 25243

Tamaño S/M: WM 25238

Tamaño M: WM 25602

Tamaño M/L: WM 25239

Tamaño L: WM 25603

Datos técnicos
CARA

CARA Full Face

II a

II a

72 x 112 x 70 mm (tamaño XS)
72 x 117 x 70 mm (tamaño S/M)
72 x 118 x 70 mm (tamaño M/L)

93 mm x 145 mm x 89 mm (tamaño S)
95 mm x 160 mm x 90 mm (tamaño M)
95 mm x 174 mm x 91 mm (tamaño L)

58 g (tamaño XS)
59 g (tamaño S/M)
60 g (tamaño L/M)

93 g (tamaño S)
97 g (tamaño M)
102 g (tamaño L)

4 cmH2O - 30 cmH2O

4 cmH2O - 25 cmH2O

Ø 22 mm (macho)

Ø 22 mm (macho)

+5 °C a +40 °C
-20 °C a +70 °C

+5 °C a +40 °C
-20 °C a +70 °C

0,2 cmH2O
0,9 cmH2O

0,15 cmH2O
0,5 cmH2O

Resistencia al flujo de la válvula antiasfixia
• Inspiración a 50 l/min
• Espiración a 50 l/min

–

0,6 cmH2O
0,8 cmH2O

Intensidad acústica de la válvula antiasfixia
• Abrir:
• Cerrar:

–

0,5 cmH2O
2,2 cmH2O

18 dB(A)
26 dB(A)
3 dB(A)

19 dB(A)
27 dB(A)
3 dB(A)

hasta 12 meses 1

hasta 12 meses 1

EN ISO 17510-2:2009

EN ISO 17510-2:2009

Clase de producto según la Directiva 93/42/CEE
Dimensiones (An x Al x P)

Peso
Presión de terapia
Cono para conexión de tubo flexible conforme a
EN ISO 5356-1
Rango de temperatura
• En uso:
• Almacenamiento:
Resistencia al flujo
• a 50 l/min
• a 100 l/min

Valor indicado de emisión de ruidos, dos cifras,
según ISO 4871:
• Nivel de intensidad acústica:
• Nivel de potencia acústica:
• Factor de incertidumbre:
Tiempo de uso

CARA
FAMILIA
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Normas aplicadas
1

Los materiales utilizados para la fabricación de máscaras envejecen si están expuestos, p. ej., a productos de limpieza corrosivos.
Por lo tanto, en algún caso particular puede ser necesario sustituir piezas de la máscara dentro de un tiempo menor al previsto.

Descripción del equipo

Tamaño

Artículo n.°

Descripción del equipo

Tamaño

Artículo n.°

CARA Nasal
CARA Nasal
CARA Nasal

XS
S/M
M/L

WM 25590
WM 25600
WM 25610

CARA Full Face
CARA Full Face
CARA Full Face

S
M
L

WM 25630
WM 25640
WM 25650
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Puede obtener más información sobre nuestras soluciones terapéuticas, accesorios y sistemas de máscara en loewensteinmedical.de

CARA
Sueño excepcional.

