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Información para el usuario

Swift FX – comodidad total

El éxito del tratamiento del sueño está determinado 
principalmente por el confort. Y éste comienza con 
la mascarilla. 

La Swift FX le da un nuevo significado a la 
comodidad del tratamiento, al ofrecer un ajuste 
flexible, ultradelicado. Su forma suave y natural se 
adapta al contorno del rostro y a cada uno de los 
movimientos.

Desde las mullidas almohadillas nasales, hasta el 
arnés que toma la forma del rostro, la Swift FX 
brinda una suavidad envolvente que le permitirá 
dormir en paz durante toda la noche.

“Discreta y liviana 
...  ¡me olvido que la 

tengo puesta!” 

“La mejor mascarilla que he usado 
...  ¡muy suave sobre 

el rostro!”

– C omentarios de personas que utilizaron la Swift FX
durante estudios realizados con los usuarios* 

* Estudios de la Swift FX con usuarios, realizados por ResMed en el año 2009

Menos máscara. 
Más, tú! 
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Menos máscara, Más, tú! 

Reemplazar la mascarilla y los accesorios cuando 
corresponde permite garantizar que usted reciba el 
mejor y más cómodo tratamiento posible.
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Visita nuestra pagina www.resmed.com para 
consejos sobre el ajuste de su mascarilla, 
recordatorios de reemplazo personalizados y  
otra información sobre la terapia.



Suave y sencilla, ligera y delicada 

• Cómodamente suave – suavidad total, con la 
ventaja adicional proporcionada por las fundas 
blandas; la Swift FX aumenta la comodidad y 
brinda una experiencia de tratamiento relajante.

• Sienta la ligereza – el arnés innovador y el tubo 
flexible y liviano hacen que la mascarilla se sienta 
ligera sobre el rostro. 

• Gusta al instante – desde el momento en que 
se la coloque, se dará cuenta de que la Swift FX 
es verdaderamente sencilla y que le hará más 
fácil cumplir con el tratamiento.

Fácil de usar y de cuidar

• Fácil de ajustar y colocar – el arnés flexible y las 
almohadillas nasales que se orientan solas son 
fáciles e intuitivos de colocar y permiten obtener 
un ajuste perfecto.

• Fácil de usar – el montaje sencillo y la cantidad 
mínima de piezas permiten lavarla de forma 
rápida y práctica.

• Se adapta a su vida – el diseño discreto 
y el funcionamiento silencioso se adaptan 
perfectamente a su rutina diaria. 

Sellado estable, incluso durante el 
movimiento

• Más posiciones para dormir – el tubo flexible, 
así como el arnés y las almohadillas nasales 
suaves, permiten adoptar diversas posiciones 
naturales para dormir.

• Tratamiento ininterrumpido – la Swift FX 
permanece firmemente en su lugar durante toda 
la noche, incluso durante el movimiento.

• Más libertad – la ágil pieza giratoria y el tubo 
flexible y liviano giran con fluidez para brindar 
mayor libertad de movimiento.


