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Cómoda y ajustable, la mascarilla PerformaTrak eleva a nuevas cotas el nivel de rendimiento de
nuestras mascarillas y circuitos de paciente de la familia Performance Series. Gracias a la guía de ajuste
de la frente, que permite controlar de manera efectiva la fuerza que la mascarilla ejerce en el puente
de la nariz, los clínicos cuentan ahora con otra mascarilla desechable que aporta más comodidad a sus
pacientes.

forma parte de la gama de productos Performance Series™.
Mascarilla facial de un solo uso PerformaTrak™
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the performance series™

one series fits allTM

Incluye medidor de tamaño
integrado.

Respironics es una marca registrada; PerformaTrak, Performance Series, Auto-Trak y "One Series
Fits All" son marcas comerciales y "People.Products.Programs." y Total Ventilation Solutions son
marcas de servicio de Respironics, Inc y sus filiales.
No contiene látex.

©2004 Respironics, Inc.

Gyr Prntng

minimiza la fuerza que la mascarilla
ejerce y aporta el máximo confort al
paciente
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Pequeña 1 1012573

Pequeña 10 1018589

Mediana 1 1012574

Mediana 10 1018590

Grande 1 1012635

Grande 10 1018591

Piezas y accesorios

Correa desechable de la cabeza con ganchos, para las mascarillas 
de la serie PerformaTrak (unidad) 1015788

Mascarilla facial completa individual Número de
PerformaTrak Cantidad referencia

El soporte ajustable para la frente de la mascarilla PerformaTrak está
diseñado para minimizar la fuerza que la mascarilla ejerce en el
puente de la nariz y mantener al mismo tiempo un sello adecuado. Esto
contribuye a resolver los problemas asociados con la mascarilla durante
la aplicación de ventilación no invasiva. Mediante el fácil ajuste de la
fuerza que la mascarilla ejerce en el puente de la nariz del paciente, los
clínicos pueden proporcionar a éste el ajuste cómodo que necesita
para optimizar la terapia ventilatoria.

La mascarilla PerformaTrak está diseñada para funcionar con
comodidad y de manera práctica, incorporando las siguientes
características:

• almohadillado facial de doble aleta – para una mayor comodidad y
un control efectivo de las fugas

• soporte de la frente ajustable – para facilitar un control total de la
fuerza que la mascarilla ejerce en el puente de la nariz; las
almohadillas giratorias del soporte de la frente se ajustan al perfil
de la frente del paciente

• nuevas y mejores presillas para las correas de la cabeza – 
el diseño de rótula proporciona un método intuitivo y seguro de
conectar y desconectar las correas de la cabeza

Otras características son:

• válvula antiasfixia – para mayor seguridad en el caso de que falle el
ventilador o se ocluya el tubo 

• medidor de tamaño integrado – para facilitar y simplificar el ajuste
de la mascarilla

• correa de la cabeza instalada y lista para utilizarse – para un ajuste
más rápido de la mascarilla

La mascarilla PerformaTrak proporciona a los clínicos y pacientes la
comodidad, el ajuste, la estabilidad y el sello característicos de las
mascarillas Respironics. Como miembro de la gama Performance
Series, la mascarilla PerformaTrak es otra opción dentro de nuestras
soluciones ventilatorias Total Ventilation SolutionsSM.

Compatible con la función

guía de la
frente
ajustable

almohadillado
facial de doble
aleta

presilla con
gancho de rótula

soporte de la frente de
espuma de doble densidad


