
WiZARD Series
Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño

La serie WiZARD son máscaras que se adaptan  perfectamente al contorno de la cara del usuario permitiendo mejorar la 
calidad de la terapia y del sueño.

La gama WiZARD ofrece tres modelos (WiZARD 210 - nasal, WiZARD 220 - facial y WiZARD 230 - nasal pillow) y cuenta con 
diferentes tallas para lograr un perfecto ajuste.



WiZARD 210 Y 220
Con un diseño simple pero efectivo, las WiZARD 210 (máscara nasal) y 220 (máscara facial) garantizan un perfecto ajuste y un ópti-
mo confort para el usuario. Las WiZARD 210 y 220 cuentan con 3 tallas de cada modelo (L-M-S). 

La almohadilla de silicona de alta calidad está diseñada a prueba de fugas mejorando la adherencia de la misma.  El apoyo frontal 
se integra con el arnés, evitando marcas y aportando mayor sujeción durante el sueño. 

Tres puntos de apoyo para fa-
cilitar el encaje de la almoha-
dilla.

Incorpora canal de exhalación 
para una ventilación silencio-
sa de CO2. Codo de 360º que 
favorece la movilidad.

Conexión para aporte extra  
de O2.

El apoyo frontal aporta mayor 
sujeción.

Sistema de conexión y desco-
nexión rápida del tubo del 
CPAP/APAP.

Tubo de conexión flexible que 
permite libertad de movimiento.

Sistema de Clip que mantiene 
fijo el ajuste entre la máscara 
y el arnés.

Arnés de nylon ajustable para 
una adherencia óptima.

WiZARD 210

Máscara Nasal

WiZARD 220

Máscara Facial



WiZARD 230
La WiZARD 230 (máscara nasal pillow) ofrece una mínima zona de contacto con el usuario, garantizando un perfecto ajuste y un 
óptimo confort. La WiZARD 230 se suministra con 3 tallas de almohadillas (L-M-S). 

La almohadilla de silicona de alta calidad está diseñada a prueba de fugas mejorando la adherencia de la misma. Desmontable en 
piezas para una mejor limpieza y sustitución de las mismas.

Sistema de Clip que mantiene 
fijo el tubo entre la máscara y 
el arnés.

El arnés Breath-0-Prene ® 
aporta estabilidad en todos los 
ángulos.

Almohadillas auto ajustables 
faciles de ensamblar y limpiar.

Incluye escobilla para una me-
jor limpieza de las piezas.

Estructura ligera que se adap-
ta al contorno.

Sistema de conexión y desco-
nexión rápida del tubo del 
CPAP/APAP de 360º.

Conector rápido al tubo del 
CPAP/APAP.



Descripción de producto Referencia

WiZARD 210 talla S 0204051A

WiZARD 210 talla M 0204050A

WiZARD 210 talla L 0204049A

WiZARD 220 talla S 0204048A

WiZARD 220 talla M 0204047A

WiZARD 220 talla L 0204046A

WiZARD 230 0204060A

Especificaciones técnicas WiZARD 210 & 220 WiZARD 230

Peso del producto 21 gr 18 gr

Material de soporte Policarbonato –

Material almohadilla Silicona Silicona

Soporte frontal Silicona –

Codo Policarbonato Policarbonato

Tubo Polipropileno Polipropileno

Clip Poliformaldehído Poliformaldehído

Arnés Nylon Breath-0-Prene ®

Certificados Hilfsmittel Verzeichnis Hilfsmittel Verzeichnis

Garantía 6 meses una vez abierto 6 meses una vez abierto
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