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“Queremos que los pacientes con soporte respiratorio
vivan en máxima plenitud”
Empresa sueca nacida en Göteborg en 1991, Breas Medical es una compañía especializada en tecnologías para terapias de
ventilación respiratoria domiciliaria. Con presencia en España desde el año 2000, el foco de la compañía se centra en mantener
un alto nivel de calidad e innovación en todos sus dispositivos, orientados a mejorar la calidad de vida de sus usuarios,
garantizando la seguridad y la facilidad de manejo tanto por parte del paciente como del personal clínico y los cuidadores.
servicio público de salud. Breas trabaja con dichas
compañías en toda España.
Cuenta además con oficinas en Europa y
EE.UU, y ofrece una línea de información al paciente vía web.

como la monitorización, una imagen no medica
de los equipos y algunos modos ventilatorios en
equipos de soporte vital, colaborando con los máximos líderes en cada campo clínico.

En el marco de su especialización ¿Qué productos ofrece Breas al mercado sanitario
español?

¿Sobre qué pilares trabaja Breas la excelencia?

El compromiso con la innovación es clave
para seguir mejorando la calidad de vida
de los pacientes…

La tecnología de Breas Medical cubre la mayoría de patologías que necesitan soporte respiratorio, esto es, apnea del sueño, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipoventilación-obesidad
y también enfermedades neuromusculares, entre
ellas la ELA. Nuestros dispositivos, siempre prescritos por el neumólogo una vez evaluados los pacientes en las unidades del sueño o de neumología, están disponibles a través de las compañías
de servicios domiciliarios subcontratadas por el

A través de la alta dedicación de todo nuestro
personal, de la innovación, de un magnífico soporte al usuario y de un producto de gran calidad. A
nivel local, la base del éxito de Breas en España está en la proximidad al cliente, tanto usuarios clínicos como empresas de terapias domiciliarias.
Como compañía, Breas realiza un esfuerzo
constante por mejorar la facilidad de uso de los dispositivos, así como por incorporar los últimos
avances tecnológicos, algunos de ellos pioneros,

Sí. Nosotros desarrollamos y convertimos en
tecnología las ideas que los clínicos nos aportan.
Breas es una compañía que siempre ha innovado,
mejorando los equipos y procurando también que
se integren más en el diseño del hogar, eliminando
en lo posible su imagen médica. Del mismo modo,
hemos reducido considerablemente el tamaño y el
peso de los equipos, incorporando novedades tecnológicas para que los dispositivos sean más fiables y amigables para el usuario.

¿Cuáles son las últimas novedades de su
catálogo?
El dispositivo Z1, para pacientes con
apnea del sueño, del tamaño de un teléfono móvil; Vivo60, un equipo de ventilación de soporte vital tanto para niños
como para adultos; y un equipo de asistencia a la tos, Clearway. El objetivo de
Breas es redefinir el cuidado domiciliario por medio de productos pensados
para que las personas puedan desarrollar su vida en máxima plenitud, a pesar de su patología.

www.breas.com

