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Ajustar la máscara 

F2 NV Full Face Mask (F2 NV1/F2 NV2) 

Gracias por elegir la F2 NV Full Face Mask (F2 NV1/F2 NV2) de BMC. La serie 
de F2 NV tiene dos modelos: F2 NV1 y F2 NV2, que son máscaras sin 
ventilación. La serie de F2 NV tiene una hembra normal cónica de 22 mm que 
se ajusta a la conexión externa del ventilador. F2 NV1 incluye una válvula de 
anti-asfixia que es diseñada para asegurar de que el paciente pueda respirar 
cuando el dispositivo de terapia tenga una falla. F2 NV2 es diseñada sin válvula 
de anti-asfixia. Este manual le proporciona la información completa que 
necesite para el uso adecuado de las máscaras F2 NV. 
La Máscara No está hecha con latex natural. 

Uso previsto 

La máscara es diseñada para ser usada con el sistema de ventilador con 
válvula activa de escape, para ofrecer asistencia respiratoria a los pacientes 
con insuficiencia y falta respiratoria. 
• La máscara es aplicable a los pacientes adultos (> 30 kg) que necesiten 

asistencia de un ventilador sin soporte vital. 
• La máscara se usa por paciente único, durante siete días al máximo, en el 

ambiente de hospital o clínica. 

Antes de utilizar la máscara 

 ADVERTENCIAS 
• No debe usarse la máscara a menos que el sistema del ventilador esté 

encendido y funcione correctamente. 
• No aplicable para usuarios de alergia a la silicona. 
• No se debería utilizar esta máscara en pacientes que son poco 

colaboradores, insensibles, con dificultades para responder o que 
presentan problemas para quitarse la máscara. 

• Para minimizar el riesgo de vómitos durante el sueño, el paciente debe 
evitar comer o beber durante las tres horas antes de ponerse la máscara. 
No se recomienda esta máscara si el paciente está tomando 
medicamentos bajo receta que pueden provocar vómitos. 

• Siga todas las precauciones al administrar el oxígeno suplementario.  
• El flujo de oxígeno debe apagarse cuando el generador de aire no está en 

funcionamiento, de forma que el oxígeno sin utilizar no se acumule dentro 
del recinto del generador de aire, provocando el riesgo de incendio. 

• Con valores fijos del flujo de oxígeno suplementario, la concentración de 
oxígeno varía, dependiendo de la presión configurada, el patrón de 

respiración del paciente, la máscara, el punto de aplicación y el índice de 
fugas. 

• Las especificaciones técnicas de la máscara son proporcionadas por su 
médico, para que puede comprobar si es compatible con el generador de 
aire. Si se utiliza el equipo más allá de las especificaciones técnicas o con 
dispositivos no compatibles, es posible que el sellado y la comodidad de la 
máscara no sean idóneos, no se logrará una terapia óptima, pueden existir 
fugas o el índice de fugas puede verse alterado, lo cual puede afectar la 
función del generador de aire. 

• Deje de utilizar la F2 NV Full Face Mask (F2 NV1/F2 NV2) y consulte a su 
médico o especialista del sueño si tiene CUALQUIER reacción adversa al 
utilizar la máscara. 

• Consulte el manual de su generador de aire para más información sobre su 
configuración y operación. 

• Retire todos los embalajes antes de usar la máscara. 
• Las imágenes aquí mostradas son sólo indicativas. Si existe incongruencia 

entre la imagen y el producto real, el producto real prevalecerá. 

Componentes del la Máscara 

A. Instalación del marco E. Elbow assembly 

B. Cojinete de la frente F. Junta giratoria 

C. Almohadilla G. Codo 

D. Arnés H. Válvula 

Ajustar la máscara 

Consejos de montaje: 

1. Como el esquema indica, introduzca la parte de arriba de la arnés en el 
agujero de la máscara y adhiérala. Doble y adhiera la parte de abajo. 
(Fig.1) 

2. Presione la máscara en la cara y tire la arnés encima de la cabeza. Por 
favor asegure que la etiqueta de la arnés da hacia afuera cuando la arnés 
está bien colocada. (Fig.2) 

3. Saque la parte de abajo de la arnés bajo la oreja, la rodee por la cara y la 
introduzca en el gancho fijo en la parte de abajo de la máscara. (Fig.3) 

4. Al mismo tiempo extienda la parte de arriba de la arnés como el esquema 
hasta que la máscara se encuentre bien colocada. Después adhiera bien 
la arnés. (Fig.4) 

5. Al mismo tiempo extienda la parte de abajo de la arnés como el esquema 
hasta que la máscara se encuentre bien colocada. Después adhiera bien 
la arnés. (Fig.5) 

6. Prenda el equipo y empieza a suministrar el oxígeno. Conecte el tubo de 
respiración con la conexión del tubo torcido. Ajuste la máscara para evitar 
que escape el oxígeno. (Fig.6) 

 PRECUACIONES 

• El juego del elbow assembly no se puede deshacer del instalación del 
marco. 

• El juego del elbow assembly mismo no se puede deshacer. 
• La válvula de F2 NV1 no se puede deshacer. Una vez deshecha, se 

rpmperá fácilmente y es difícil reinstalarla. 

Limpiar la máscara 

Esta máscara es desechable y debe desecharse si está muy sucia. Si está un 
poco sucia la máscara puede limpiarse con un hisopo de alcohol isopropílico de 
70% v/v. No desmonte la máscara. 

Especificaciones técnicas 

Información sobre el 
espacio muerto 

El espacio muerto es el volumen vacío de la máscara 
hasta la junta giratoria.  
El espacio muerto de la máscara varía según los 
tamaños de las almohadillas, pero en todo caso es 
menor de 218 ml. 

Presión terapéutica 3 a 40 cmH2O 

Resistencia 
Caída de presión medida (promedio de 3 tallas) 
a 50 L/min: 0,15 cmH2O 
a 100 L/min: 0,5 cmH2O 

válvula de anti-asfixia 
cerrada a la atmósfera 
(F2 NV1) 

1,2 cmH2O 

válvula de anti-asfixia 
abierta a la atmósfera 
(F2 NV1) 

1,0 cmH2O 

Condiciones 
ambientales 

Temperatura de funcionamiento: +5°C a +40°C (41°F a 
104°F) 
Humedad de funcionamiento: 0% ～  93% humedad 
relativa, sin condensación 
Almacenamiento y transporte: -20°C a +55°C (-4°F a 
131°F) 
Humedad de almacenamiento y transporte: 0% ～ 93% 
humedad relativa, sin condensación 

Notas: 

1. F2 NV2 no tiene válvula de anti-asfixia. 
2. Este producto no está hecho por látex de caucho natural, PVC o 

phthalates, tales como DEHP, DBP o BBP. 
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Almacenamiento 

Asegúrese de que la máscara esté limpia y seca antes de guardarla durante 
cualquier periodo de tiempo. Guarde la máscara en un lugar seco fuera de la 
luz solar directa. 

Eliminación 

Desecha según las regulaciones locales. 

Símbolos 

Sistema y Embalaje 

 

Precaución, consulte la documentación adjunta. 

Indica una advertencia o una precaución y le avisa de una posible 
lesión o le describe medidas especiales para el uso seguro y eficaz 
del dispositivo. 

 
Número de lote 

 Número del catálogo 

 
Límite de temperatura 

 
Límite de humedad 

 
Fábricante 

 Autorizado por representantes de la Comunidad Europea 

 

Un Solo Uso 

FÁBRICANTE:  
BMC MEDICAL CO., LTD. 
Salón 110 Torre A Edificio Fengyu, No. 115 Carretera Fucheng, Haidian, 
Beijing 100036, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

URL : en.bmc-medical.com 
E-mail : intl@bmc-medical.com 
Teléfono : +86-10-51663880 
Fax : +86-10-51663880 Ext. 810 

REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA UE:  
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 
Eiffestraße 80, 20537 Hamburgo, Alemania 

Teléfono : 0049-40-2513175 
Fax : 0049-40-255726 

Sitio de fabricación: 
BMC (Tianjin) Medical Co., Ltd. 
2/F Área Norte y 3/F, Edificio No.4, No.1 Xinxing Road, Distrito de Wuqing, 
(301700) Tianjin, RP China 

Teléfono : + 86-22-82939881 
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