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Kit de ventilación para su mascarilla. ¡Un soplo de aire fresco! 

¡AERONEST REDUCE CO2, TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA MASCARILLA! 

Aeronest no es una mascarilla, se adhiere a ella en un abrir y cerrar de ojos gracias a su 
sistema de fijación magnético patentado, sin alterar su estructura ni su capacidad de 
filtración. Su ventilador incorporado lleva aire fresco al interior de la mascarilla, facilita la 
respiración y evita la transpiración, el empañamiento de las gafas, etc.

Comodidad al respirar todos los días, independientemente de la mascarilla. 

Aeronest mantiene la forma de la mascarilla sobre la que se instala, evitando que se 
pegue a la nariz en la inspiración. Gracias a su diseño extrafino, se adapta a todo tipo 
de mascarillas y en todas las situaciones. Con sus tres velocidades de ventilador, es 
posible ajustar el flujo de aire entrante con solo un clic sin siquiera quitarse la 
mascarilla.

Cómodo

correa de silicona
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Botón Ventilador Imán circular

Parte metálica

Logotipo personalizable

Magnético

Puerto de carga

Batería Indicadores de batería
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El papel de Aeronest en nuestra vida diaria. 

El uso de Aeronest en una mascarilla puede cambiar la vida cotidiana en diferentes 
contextos, ya sea para profesionales o para particulares. De compras sin luchar por 
respirar, disfrutando de un vuelo en avión con una agradable corriente de aire fresco. 

AERONEST ES UN APOYO ESENCIAL PARA LOS VIAJEROS Y PROFESIONALES QUE SE VEN OBLIGADOS A 
USAR LA MASCARILLA TODO EL TIEMPO. 

Vida personal :  

• viajes en avión o tren

• compras

• transporte público

• cine, teatros, conciertos.  

Entorno profesional: 


• personal médico y paramédico

• transporte público

• educación

• personal de recepción

Fotos de Aeronest en acción con visión térmica. 

Ya no respire su propio aire 
caliente exhalado, cargado de 
humedad y CO2. Al soplar aire 
fresco en la mascarilla, Aeronest 
reduce la temperatura interior y la 
humedad del aire que respira.


Temperatura ambiente en la foto: 24 °C


AL COLOCAR LAS BANDAS DE GOMA EN LA BARRA DE SILICONA DETRÁS DE LA CABEZA, ¡AERONEST 
AYUDA A ALIVIAR LA TENSIÓN DE LA MASCARILLA EN LAS OREJAS!

PRO
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Instale Aeronest en una mascarilla. 

• Coloque el ventilador a la izquierda dentro 
de la mascarilla.


• Coloque las salidas del ventilador hacia 
arriba. 


• Coloque el imán circular en el exterior de la 
mascarilla.


• Una los dos para apretar el conjunto. 

• Cuelgue la mascarilla en la barra. 

• Presione el botón durante dos segundos.

• ¡Y ya está! Puede respirar con normalidad.

NON MEDICAL

NO HAY DIFICULTAD PARA RESPIRAR, NO HAY SENSACIÓN DE ASFIXIA, NO SE EMPAÑAN LAS GAFAS, HAY 
MENOS HUMEDAD... ¡LA MASCARILLA, MENOS PROBLEMAS! 

Tamaño Aeronest: Ø54x12 mm

Batería y barra: 12x30x73-113 mm

Peso kit completo 80 g (24 g en la mascarilla)

Autonomía 8-12 horas (3 velocidades de ventilador)

Carga Cable magnético

USB; tiempo de carga 2h 30

Compatibilidad FFP2/KN95/Quirúrgico/Tejido, etc.

Diseño Modelo y marca registrados en Francia.
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EXTERIOR 
EJEMPLO


Posición del imán 
El anillo aguanta 

el ventilador dentro 
la máscara.

INTERIOR 
EJEMPLO


Posición aeronest 
En el lado izquierdo del 

máscara, con salidas de 
ventilador hacia arriba


