
Su diseño abierto patentado y su tecnología 
de flujo única hacen que el OxyMask 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. 

La única mascarilla abierta que proporciona flujos 
de 1 lpm a 15lpm en un solo dispositivo 
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• Reduciendo la sensación de claustrofobia

• Permitiendo una comunicación clara

• Facilitando la nutrición e hidratación del paciente

• Reduciendo la sequedada de las mucosas

• Su tubo giratorio permite un fácil reposicionamiento del paciente

El diseño abierto único de la OxyMask incrementa el 

confort del paciente y mejora la aceptación:

• Facilitando la titulación del oxígeno

• Reduciendo la titulación del oxígeno

• Reduciendo el tiempo de enfermería gracias a simples cambios FiO2/flujo

• Simplificando y reduciendo los residuos

• Eliminando el riesgo de Reinhalacion de CO2 incluso a bajas tasas de flujo

• La mascarilla abierta permite proporcionar otras terapias          

La capacidad ilimitada de flujo mejora la eficiencia clínica:       
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Reprinted from RESPIRATORY CARE 

(Respir Care 2002; 47(6):717-720)

OXYMASK 
                      La Mascarilla del confort

 

1L/min - Flush

OxyMASK Product # OM-1125-8

OxyPLUS Product # OP-1125-8 25% larger than OxyMask

OxyMASK Product # OM-1425-8 with Dual Ear Elastics

OxyPLUS Product # OP-1425-8 25% larger than OxyMask with Dual Ear Elastics

™

Phthalate-Free
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para niños

Suministrar oxígeno con ternura
La terapia de oxígeno en los niños constituye frecuentemente un desafío, especialmente para los
mas pequeños. Las mascarillas de oxígeno tradicionales son poco confortables y causan angustia tanto
a los niños como a los padres. Además del efecto desecante del Oxígeno es frecuente tener que interrumpir
el tratamiento par calmar al niño y/o darle agua.

La OxyMask para niños ha sido diseñada para resolver estos problemas. Su tecnología patentada 
proporciona un óptimo suministro de oxígeno de forma extremadamente suave, mientras
que el diseño abierto de la mascarilla permite una comunicación clara con el paciente,  
proporciona también un fácil acceso oral para la hidratación/nutrición y permite al niño
insertar cómodamente el chupete o el dedo pulgar.

Combinando un rendimiento clínico probado y un confort excelente para el 
 paciente, la Oxymask para niños proporciona el mejor cuidado posible.

OxyTyke™

™
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OxyMask™ para niños
La mascarilla del confort

Mejora la aceptación:

• Reduciendo la sensación de claustrofobia
• Permitiendo una comunicación clara
• Facilitando la hidratación y/o nutrición
• Reduciendo la sequedad de la membrana mucosa
• El tubo giratorio permite un reposicionamiento fácil del paciente

OxyKid™

* OxyKid™ Product # OK-1125-8
(Para niños 15-32 kgs)

* OxyTyke™ Product # OT-1025-8 
(Para niños 7-15kgs)

* Excento de Phtalatos

Revolutionary Flow Dynamics

La capacidad de flujo sin límites mejora la  
eficiencia clínica:

• Facilitando la titulación del oxígeno
• Reduciendo el numero de dispositivos necesarios por paciente
• Reduciendo el tiempo de enfermería debido a los cambios de FiO2 /Flujo
• Simplificando y reduciendo el inventario y el despilfarro
• Reduciendo el gasto de re inhalación del CO2 incluso con bajas tasas de flujo
• La mascarilla abierta permite proporcionar terapias adicionales.
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Finalmente ...
anUNA MASCARILLA DE

AEROSOL ALTAMENTE EFICAZ 
 
 

AEROSOL MASK
An OxyArm™ Product

Libre de Ftalatos

™

OxyKid Aerosol
OKN-1025

OxyTyke Aerosol
OTN-1025

OxyMask Aerosol 
OMN-1025

OxyPlus Aerosol 
OPN-1025
Un 15% más grande que la OxyMask Aerosol



• Mejor aceptación por el paciente

porque la mascarilla es 
mas confortable

• Adaptador Rotatorio

• permite un suministro óptimo del aerosol 
cuando el paciente está tumbado o en vertical

• su diseño cónico le permite adaptarse a una amplia variedad

de acomodamientos internos y externos de los vasos de los nebulizadores

• Su diseño único proporciona un flujo directo a boca y nariz 
generando un alto porcentaje de dosis respirable

y una mayor eficiencia del aerosol.

• Labios abiertos y diseño de  
fondo abierto:
• mayor eficiencia del aerosol

• previene que el aerosol vaya a los ojos

• minimiza la contaminación ambiental 
• minimiza la exposición del cuidador y   

de otros pacientes

Mascarillas competidoras

dirigen el aerosol hacia

el área de los ojos como

se ve arriba

Note: Tested at 8 LPM

La  OxyMask Aerosol
dirige el aerosol

hacia boca

y nariz 

Mascarillas competidoras

dirigen el aerosol hacia el 

área de los ojos

como se ve arriba

La OxyMask Aerosol
dirige el aerosol hacia 

abajo 

Ventajas lógicas de las Mascarillas
OxyMask Aerosol:

Flujo de Aerosol SIN obstrucción: Flujo de Aerosol CON  obstrucción:

Serie OxyMask Aerosol 

www.issosa.com    

C/ Sor Ángela de la Cruz, 26 28020 MADRID

Tlfn. 91 570 34 85     Fax: 91 579 20 53
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AEROSOL MASK
An OxyArm™ Product

Emergo Europe 
Molenstraat 15
2513 BH
The Hague
The Netherlands

Phone: +31(0) 70 345 8570
Fax:     +31(0) 70 346 7299

OxyPlus Aerosol KIT
OPN-4025-8
15% mas larga que  
OxyMask Aerosol

OxyMask Aerosol KIT
OMN-4025-8

OxyKid Aerosol KIT
OKN-4025-8

OxyTyke Aerosol KIT
OTN-4025-8

™
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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 necesidad 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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Simplificando el cuidado del paciente

Ventajas clínicas del OxyMulti™ Mask:

•  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

Mejora la eficiencia clínica:

• Facilitando la titulación del oxígeno

• Reduciendo el tiempo de enfermería necesario para cambiar el tratamiento

• Reduciendo la necesidad de múltiples dispositivos

• Reduciendo el despilfarro

OHH-1025-8*       OxyMulti Mask 

OPHH-1025-8*     OxyMulti Plus Mask
OKHH-1025-8*     OxyMulti Kid 
 

with ear elastics

OAT-1025* OxyTrach Traqueotomia

No added Phthalates
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Libre de ftalato 



 

U N  C A M B I O  D E  P A R A D I G M A  E N  O X I G E N O T E R A P I A  
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S-OM-2125-8 OxyMask Endtidal CO2 – Caja 25 uds. 

S-OM-2425-8 OxyMask Endtidal CO2 con doble elástico – Caja 25 uds. 

S-OP-2125-8 OxyPlus Endtidal CO2 – 25% más larga que OxyMask – Caja 25 uds. 

S-OP-2425-8 OxyPlus Endtidal CO2 con doble elástico – Caja 25 uds. 

S-OC-2025 OxyChin Endtidal CO2 sin tubo – Caja 25 uds. 

S-OC-2025-8 OxyChin Endtidal CO2 con tubo – Caja 25 uds. 

S-OK-2125-8 OxyMask Endtidal CO2 con tubo – Caja 25 uds. 

OxyMask          OxyPlus             Doble elástico                OxyChin            OxyKid 

Adult         25% más ancha         sobre las orejas                 24%-50%      

Primer sistema de 

oxígeno abierto 

¿Somos los expertos! 

Patentado 

Configuración de     Concentracion   

flujos de oxígeno      Aproximada 
 

1 LPM 24%-25% 

2 LPM 27%-32% 

4 LPM 34%-40% 

6 LPM 42%-48% 

8 LPM 49%-55% 

10 LPM 53%-58% 

12-15 LPM     59%-65% 

 

 

 

 

Conexión Luer CO2     
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Ventajas del oxyMask: 
 

• Sistema de mascarillas con rango completo de terapias (24% - 90%) 

• Ajustar el FiO2 simplemente ajustando la tasa de flujo en el flujómetro 

 más o menos 

• Puede titulizar y destetar a un paciente por debajo de 1 LPM y 24% 

• La mascarilla está ampliamente abierta 

• Comunicación libre 

• Se reciben fluidos por medio de una pajita 

• Mantiene la higiene oral 

• Se puede conducir una Broncoscopia o una inserción de un tubo Naso gástrico a través de la mascarilla 

• Tiene un adaptador para Tubo endotraqueal  para pieza en T durante corto tiempo 

• Adaptador giratorio para posicionar fácilmente los tubos 

 

 
Operativa de uso 
 

1.  Asegurarse de haber recibido orden escrita de efectuar la oxigenoterapia para una Tasa de flujo 

específica e introducir 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 Oxymask según especificaciones del fabricante: 

a) Asegurarse que el tamaño de la mascarilla es el apropiado (por ejemplo: tamaño estándar de 

Oxymask o la OxyPlus un 25% más ancha, OxyKid o OxyTyke) 

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 el OxyMask 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. 

 

 

Para más información: www.southmedic.com 



• Muestreo Sidestream de CO2 con 
suministro de Oxigeno simultaneo 
• Pitones nasales anatómicamente 
curvados para un ajustado confortable 
•Partes diseñadas anatómicamente que 
proporcionan un ajustado estable sin 
acodarse 
 
El Co2 es recogido de los orificios 
nasales con un puerto suplementario 
para recoger muestras orales, mientras 
el O2 es suministrado hacia arriba a los 
orificios nasales y hacia abajo en 
dirección a la boca. 

REFERENCIA  CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
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S-NC-2025-6 Pack de 25 uds. Cánula nasal CO2/O2 con conector de lengüeta O2 y conector CO2 luer hembra 

S-NC-2025-7 Pack de 25 uds. Cánula nasal CO2/O2 con línea O2 (1,78m) con conector universal y línea CO2 con conector luer hembra 

S-NC-2025-8F Pack de 25 uds. Cánula nasal CO2/O2 con línea O2 (1,78m) con conector universal y línea CO2 (1,78m) con conector luer hembra 

S-NC-2025-8 Pack de 25 uds. Cánula nasal CO2/O2 con línea O2 (1,78m) con conector universal y línea CO2 (1,78m) con conector luer macho 

S-NC-2025-14 Pack de 25 uds. Cánula nasal CO2/O2 con línea O2 (3,55m) con conector universal y línea CO2 (3,55m) con conector luer macho 
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S-NCP-2025-6 Pack de 25 uds. Cánula nasal CO2/O2 con conector de lengüeta O2 y conector CO2 luer hembra 

S-NCP-2025-7 Pack de 25 uds. Cánula nasal CO2/O2 con línea O2 (1,78m) con conector universal y línea CO2 con conector luer hembra 

S-NCP-2025-8 Pack de 25 uds. Cánula nasal CO2/O2 con línea O2 (1,78m) con conector universal y línea CO2 (1,78m) con conector luer macho 

S-NCP-2025-14 Pack de 25 uds. Cánula nasal CO2/O2 con línea O2 (3,55m) con conector universal y línea CO2 (3,55m) con conector luer macho 

     Sor Ángela de la Cruz, 26 bajo, Madrid  *  www.issosa.com                 
                Tel/Fax: 91 570 34 85/91 571 91 54 *  issosa@issosa.com 


	Nuevo OxyMask.pdf
	Front-2 bigger
	Back


	Texto2: 


