
OXYMULTI MASK
Una máscarilla - Tres funciones

� Un sistema completo en una mascarilla
� Amplio rango de FiO2
� Eficiente suministro de aerosol
� Reduce la exposición de aerosol a los ojos
� El adaptador rotatorio para un fácil reposicionamiento
� Diseño de mascarilla abierta para una comunicación clara con el paciente

� Oxígeno
� Aerosol
� Humidificador

SIMPLIFICANDO EL CUIDADO DEL PACIENTE
Le presentamos el OxyMultiMask. Un dispositivo multifunción capaz de suministrar un amplio rango de FiO2, alta 
humedad y terapia de aerosol en una sola mascarilla. Ideal para entornos de Emergencia y con pacientes agudos. 
La mascarilla puede adaptarse fácilmente y acomodarse a la terapia que el paciente necesita, reduciendo la necesi-
dad de múltiples dispositivos y minimizando las interrupciones en el tratamiento. Clinicamente probado, el OxyMulti
™ Mask combina un suministro optimo de Oxigeno y aerosol junto a un confort excepcional para el paciente.
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OXYMULTI MASK
Una máscarilla - Tres funciones

CONEXIONES:
1. Asegurarse de haber recibido orden escrita de efectuar la 

oxigenoterapia para una Tasa de flujo específica e introdu-
cir una titulación de flujo con el fin de mantener los niveles 
de Oxigeno en sangre requeridos (Por ejemplo: Mantener el 
SPO2 entre 96%-98% o ≥92%)

2. Colocar la OxyMulti mask según especificaciones del 
fabricante:

 a) Asegurarse que el tamaño de la mascarilla es el 
apropiado 

 b) Conectar el tubo de suministro de Oxigeno a la fuente 
de Oxigeno (O2 de pared o cilindro de alta presión) 
mediante conector dentado, botella de humidificación o 
directamente a los conductos del flujometro

 c) Retirar el adaptador de tubo endotraqueal (Inserción 
amarilla). Para ser usada con una pieza en T solo 
durante corto tiempo

 d) Colocar OxyMulti Mask sobre la cara teniendo en 
cuenta que un ajuste apretado no es necesario

 e) Asegurarse que el difusor en forma de triangulo esta 
directamente frente a la boca y la nariz

 f) Ajustar Tasa de flujo según indicaciones del facultativo

3. Dejar durante 20ma al paciente aclimatarse a la terapia 
establecida y evaluar los signos vitales del paciente – 
Niveles de oxigeno en sangre, latido cardiaco y frecuencia 
respiratoria

4. Titulizar la Tasa de flujo afín de obtener niveles de Oxigeno 
en sangre óptimos, según especificación del facultativo

5. Documentación de la terapia, valoración y observación en 
una ficha de paciente

6. Asegurarse de que el profesional registrado asignado está 
al corriente del inicio de la terapia y de cualquier tipo de 
intervención que se requiera

7. En el caso de que el estado del paciente cambiara de 
forma aguda, requiriendo tasas de flujo ≥ 8 LPM, al medico 
de guardia y/o al terapeuta respiratorio.

DISEÑO Y TECNOLOGÍA

Su diseño abierto patentado y su tecnología de flujo única 
hacen que el OxyMulti Mask supere las limitaciones 
asociadas con los dispositivos tradicionales, redefiniendo 
el modo en que la terapia de oxigeno es proporcionada.

La revolucionaria dinámica de flujos dentro de la 
mascarilla proporciona una terapia de oxigeno altamente
eficaz que es suave y fácil de tolerar incluso durante 
largos periodos. El resultado es un rendimiento clínico 
fuera de lo común y un nivel de confort de paciente 
excepcional.
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