
WiZARD Series
Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño



Las Wizard 310 (máscara nasal) y Wizard 320 (máscara facial) ofrecen un ajuste perfecto y un óptimo confort para el usuario. Su 
estructura flexible sin almohadilla proporciona mayor comodidad.

El sencillo ensamblado, permite un montaje instantáneo y una fácil limpieza en apenas unos minutos. Cuenta además con canales 
de exhalación que crean un entorno silencioso para dormir minimizando el ruido del flujo de aire.

Wizard 310. Wizard 320.

Montaje rápido
Su sencillo diseño favorece su rápida sustitución.

Canal de exhalación
Incorpora canal de exhalación para una ventilación silenciosa.



Soporte frontal
La estructura 
suave y flexible, 
proporciona mayor 
comodidad y 
estabilidad al 
reducir el área del 
contacto con la 
piel.

Estructura
El marco flexible y 
ligero, ofrece un 
mejor ajuste y un 
excelente sellado.

Arnés
Aporta un ajuste 
cómodo y seguro.

Válvula de seguridad
Diseñado para evitar la 
asfixia en caso de fallo 
de alimentación de 
CPAP (solo para 
WIZARD 320).

Tubo de conexión
Ofrece una mayor 
flexibilidad para la 
libertad de 
movimiento.

Sistema de 
conexión y 
desconexión
Diseño de fácil 
montaje en un solo 
paso.

Sistema de clip
Mantiene fijo el 
ajuste entre la 
máscara y el 
arnés.

Almohadilla ergonómica
Diseñada para una óptima 
redistribución de presión, 
proporciona una mejor adherencia.



Descripción de producto Referencia

WiZARD 310 talla L 0204074

WiZARD 310 talla M 0204075

WiZARD 310 talla S 0204076

WiZARD 320 talla L 0204077

WiZARD 320 talla M 0204078

WiZARD 320 talla S 0204079

Especificaciones técnicas WiZARD 310 WiZARD 320

Peso del producto 86 gr 112 gr

Material almohadilla Silicona Silicona

Codo Policarbonato Policarbonato

Tubo Polipropileno Polipropileno

Certificados ISO 17510:2015 ISO 17510:2015

Garantía 6 meses una vez abierto 6 meses una vez abierto

APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
Fax: 94.470.64.09 
info@apexmedical.es 
www.apexmedicalcorp.com


