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Trimpeks es una empresa que manufactura y comercializa equipos médicos desde 1990 con
sede principal en Estambul / Turquía. Fue fundada por socios conscientes de la importancia y el
valor de la salud en la vida de una persona.
Teniendo en cuenta la importancia del autocuidado diario o en momentos de falencia de salud,
Trimpeks ofrece una gama completa de cuidado de la salud en el hogar.
Trimpeks también ofrece una línea para cuidado y uso profesional de la salud, ofreciendo la
gama completa para hospitales y clínicas.
Somos un proveedor integral y atendemos todas las necesidades de atención médica, tanto
localmente como en más de 50 países alrededor del mundo.
Nuestro criterio para seleccionar los productos de nuestro catálogo es:
“Cada producto de Trimpeks debe ser de la calidad necesaria para confiarlos dentro de
nuestra propia familia„
Ya que tienes este catálogo en tu mano, te invitamos a ser socio de Trimpeks en tu país.
Atentamente,
Tu Equipo de Trimpeks.

2

Índice

CUIDADO Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES....................................................4 - 5
SISTEMA DE PRUEBA DE HEMOGLOBINA HB ..............................................5
MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA..................................................................... 6
MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL...............................................................7 - 8
TERAPIA RESPIRATORIA.................................................................................... 9
OXÍGENOTERAPIA.............................................................................................. 9 - 10
TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO (CPAP & BIPAP)...............................11
ASPIRACIÓN DE MUCOSAS...............................................................................12
SISTEMAS DE COLCHONES DE AIRE ANTI-ESCARAS.....................................13
ALIVIO DEL DOLOR (TENS + EMS).................................................................... 13
SILLAS DE RUEDAS............................................................................................14
CUIDADO DEL PACIENTE...................................................................................15 - 17
CONTROL DEL PESO.........................................................................................18
TAPABOCAS....................................................................................................... 18

3

Cuidado y Tratamiento de la Diabetes

pM-100 / fasTTest
Monitor de Glucosa
Reconocido por su facilidad de uso y su tiempo de respuesta rápido, el Sistema
de Monitoreo de Glucosa en Sangre fasTTest de Plusmed está diseñado para
procesar resultados precisos utilizando solo una pequeña cantidad de sangre
para diagnósticos in vitro.
El Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre Plusmed fasTTest está diseñado
para uso en el hogar y en entornos profesionales para monitorear los niveles
de glucosa en sangre total obtenidos de la punta de los dedos, la palma y el
antebrazo. El diseño de retroiluminación permite a las personas leer el resultado
de la prueba incluso en la oscuridad.
Medición en 5 segundos
0.5 μl de muestra de sangre
Sistema de autocódigo
4 alarmas de recordatorio
300 memorias
Transferencia a PC
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Gran pantalla LCD
Alarmas indicadoras de hipoglucemia e hiperglucemia.
7-14-30 días resultados promedio
Configuraciones de rango „Alto“ y „Bajo“
Prueba de sitio alternativo

Código para pedido: M020751
Producto No:8698864011281

pM-100 / fasTTest
Tiras Reactivas para Glucómetro
Las tiras de prueba de glucosa en sangre fasTTest
de Plusmed se utilizan con el medidor de glucosa
en sangre fasTTest de Plusmed para medir
cuantitativamente la glucosa (azúcar) en sangre
entera obtenida de la punta de los dedos, la palma y
el antebrazo.

Para el análisis de glucosa en sangre capilar.
Tamaño mínimo de la muestra de sangre (0.5 μl)

Código para pedido: M020752
Producto No:5060186753621

fasTTest
Lancetas de Sangre
Las lancetas de sangre fasTTest de Plusmed se utilizan
con un dispositivo de punción para tomar muestras de
sangre. Las lancetas de sangre fasTTest de Plusmed
son desechables y para uso en un solo paciente.

Aplicación indolora gracias al diámetro de la aguja.
Calibre de la aguja: 30G
Más confiable debido al método de esterilización gamma.
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Código para pedido: M021962
Producto No:8698864013575

Cuidado y Tratamiento de la Diabetes

FASTFINE
Agujas para Aplicador de Insulina Tipo Lápiz
Las agujas se utilizan junto con las plumas para insulina para administrar medicamentos
inyectables en el cuerpo. Las agujas de insulina tipo pluma vienen en una variedad de
longitudes y anchos para adaptarse a todos los tipos de cuerpo. De 8 mm a 4 mm, es
probable que la longitud de la aguja que elija esté dictada por su tamaño, y es probable
que los niños se beneficien del tamaño más corto el de 4 mm. Cada aguja está incrustada
en un cubo de plástico que se puede unir al lápiz.

4MM-32G-100
Código para pedido: M026605
Producto No:6945630106408
5MM-32G-100
Código para pedido: M026609
Producto No:6945630106613
6MM-32G-100
Código para pedido: M026606
Producto No:6945630106385
8MM-31G-100
Código para pedido: M026607
Producto No:6945630106392

Estéril
Se adapta a todos los lápices de insulina
No tóxico, No pirogénico
Recubierto de silicona

Disponible en 4 tamaños diferentes
32 G (0.23 X 4 mm)
32 G (0.23 X 5 mm)
31 G (0.25 X 6 mm)
31 G (0.25 X 8 mm)

Sistema de Prueba de Hemoglobina HB
Fasttest Hblyzer está destinado a ser utilizado para la
determinación cuantitativa de hemoglobina (Hb) y hematocrito
calculado (Hct) en sangre entera capilar y venosa humana. Este
sistema está destinado al exterior del cuerpo (uso diagnóstico in
vitro) mediante examen físico y por profesionales de la salud en
una situación clínica como la anemia.
Resultados en 15 segundos
Sólo 10 ul de muestra de sangre
Memoria con almacenamiento de
300 lecturas con fecha y hora

3 unidades de medida seleccionables
Funda de lujo
Pantalla LCD de gran tamaño
Apagado automático

Código para pedido: M020780
Producto No: 8698864014183

Tiras de Prueba de Hemoglobina HB
La tira de hemoglobina fasTTest HBlyzer se utiliza con el medidor
de hemoglobina fasTTest HBlyzer como un sistema de análisis
de hemoglobina para medir cuantitativamente la hemoglobina
con sangre entera capilar y venosa. El sistema de análisis de
hemoglobina está diseñado para uso diagnóstico in vitro (para el
mecanismo de detección médica) únicamente (fuera del cuerpo).
Para analizar la hemoglobina con sangre entera capilar y venosa
Pequeño volumen de muestra de sangre (10 µL)
50 tiras reactivas

Código para pedido: M020781
Producto No: 8698864014961
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Medición de la temperatura

UltraScan
Termómetro Infrarrojo Del Oído Y Exploración De La Frente
Este termómetro mide el cuerpo (medición de la sien escaneando la arteria de derecha a izquierda o de izquierda
a derecha) y las temperaturas de los objetos (leche en el biberón, el baño o la superficie) con tecnología
infrarroja. Mide más de uno en segundos y muestra el mejor resultado. Esta función garantiza una medición de
temperatura más precisa para los consumidores.

Para la
temperatura
de la frente

Para la
temperatura
del oído

Para la
temperatura
del líquido

Para temperatura
ambiente

Para la temperatura
de los alimentos

Sitios de medición: Frente/Oido
Apagado automático
Resultado en 2 segundos

Código para pedido: M020432
Producto No:8698864015395

Alarmas tricolores
5 en 1 (frente, oido, comida, líquido, ambiente)
Uso libre de sonda

Producto No: 8698864015395

pM-101
Termómetro Digital
El pM-101 es un termómetro digital Tipo Lápiz que puede medir la temperatura en varios lugares del cuerpo que mantienen una temperatura bastante estable (oral, axilar, rectal). Visualiza las lecturas con gran precisión
(0.1 ° C o 0.2 ° F).
Precisión de ± 0.1 ° C
Respuesta rápida
Función de memoria
Función de pitido
Apagado automático
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Código para pedido:M029422
Producto No:8698864013049

Medición de la presión arterial

pM-K05 Jumbo
Tensiómetro Automático para Brazo
Con el pM-K05 Jumbo, es posible medir a diario,
con facilidad y seguridad, la presión arterial del
paciente. Gracias a su amplia pantalla LCD, el
resultado de la medición se puede leer fácilmente.

Indicador de riesgo de hipertensión
Detector de latido irregular del corazón (BHI)
Promedio de las últimas 3 lecturas
2 x 120 Memorias
Fácil de usar

Código para pedido:M028732
Producto No:8698864013452

PERFECT
Esfigmomanómetro aneroide profesional
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Escala 0-300 mmHg
Manguito adulto con ganchos (29-40 cm)
Tubo doble
Estetoscopio
Manguito pediátrico con velcro (19-29 cm)
Destornillador de ajuste de calibración

BRAZALETE CON GANCHO TIPO ADULTO
Código para pedido: M021627
Producto No: 5060186752969
BRAZALETE DE VELCRO TIPO PEDIÁTRICO
Código para pedido: M021628
Producto No: 5060186752976

7

Medición de la presión arterial

pM-A01S
Tensiómetro Anaeroide con Estetoscopio
Las mediciones de la presión arterial con el pM-A01S se realizan mediante el
método de audición con manguito / estetoscopio. Proporciona una medición más
confiable.
Manómetro de pasador de 300 mmHg.
Puño de nylon con anilla en D
Calibre de metal de alta resistencia
Estetoscopio exterior liviano de una sola cabeza
Válvula de alivio de aire de latón cromado

Código para pedido:M029330
Producto No:8698864013230

pM-ST71
Estetoscopio - Pabellón Individual

Uso confortable
Alta calidad
Mejor cuidado de la salud
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Aleación de aluminio
Aleación de aluminio binaural con placa cromada
Diámetro del pecho: 46 mm

9 Diámetro del diafragma: 42,8 mm
Buena respuesta acústica
Almohadillas de campana suaves
en forma de cono

Código para pedido: M020180
Producto No: 8698864015524

pM-ST72
Estetoscopio - Doble Pabellón
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Ajuste cómodo

7

Dirección opuesta, función de dos funciones

Alta calidad
Mejor cuidado de la salud
Buena respuesta acústica
Campana con anillo que no enfría
Puntas para los oídos con
campana suave en forma de cono
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Aleación de aluminio
Binaural de aleación de aluminio con placa de
cromo
Diámetro de la pieza de pecho: 46 mm
Diámetro del diafragma: 42,8 mm

9

10
11

Código para pedido: M020186
Producto No: 8698864015531

Terapia respiratoria

pM-N04
Nebulizador de Pistón
pM-N04 tiene un diseño artesanal muy atractivo con
calidad de alto nivel. Es ideal para todas las edades.
Cuenta con dos compartimentos para guardar los
kits de nebulizador y el cable de alimentación. Con
su potente motor de alta calidad y el anillo de pistón
aseguran un funcıonamıento correcto y de larga
duración.

Tasa de nebulización promedio> 0,32 ml / min
Modo de funcionamiento: continuo> 24 horas
Flujo: 5-8 LPM
MMAD: 3 µm

Código para pedido:M029551
Producto No:8698864012714

Concentrador de oxígeno portátil
El concentrador de oxígeno portátil Plusmed RespiAid P2 se utiliza en
un base normativa por pacientes que requieren oxígeno suplementario.
Proporciona un alta concentración de oxígeno para los pacientes.
Proporciona una alta concentración de oxígeno y se usa con una cánula nasal
para entregar oxígeno desde el concentrador al paciente. Plusmed RespiAid
P2 es pequeño, portátil y se puede utilizar en el hogar, en instituciones y
en varios entornos móviles. El concentrador de oxígeno portátil Plusmed
RespiAid P2 cumple con todos los criterios de aceptación aplicables de la
FAA para oxígeno portátil Transporte del concentrador y uso a bordo de
aeronaves.
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Código para pedido: M023013
Producto No: 8698864015685

Ligero: 1,98 kg
Mini tamaño: 221 * 85 * 160 mm, tamaño muy pequeño, fácil de transportar
5 control de flujo: Control de flujo de 1 a 5, puede satisfacer diferentes demandas de oxígeno
Suministro de oxígeno pulsado: Plusmed RespiAid P2 equivale a 5 litros
Tamiz molecular de alta eficiencia: La capacidad de adsorción eficiente, puede purificar mas puro
Concentración de oxígeno: 90% -3% / + 6%
Compresor potente: El compresor potente puede proporcionar una salida estable
Triple filtración: Elimina eficazmente el polen del aire, las partículas grandes, el polvo y otras impurezas
Batería: Batería estándar de 8 celdas hasta 4 horas

9

Oxígenoterapia

pM-KN01

Concentrador De Oxígeno Estacionario
El concentrador de oxígeno pM-KN01, adopta el principio de adsorción por
oscilación de presión, que puede separar el oxígeno, el nitrógeno y otros
gases del aire.
Tan pronto como se conecte la alimentación, el oxígeno que cumple con los
estándares de uso médico se puede separar constantemente del aire. La
vida planificada de todo el generador alcanza hasta 20.000 horas. No hay
influencia en el porcentaje de oxígeno en interiores durante el funcionamiento
del generador.
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Concentración de oxígeno: 93% ± 3%
Flujo de oxígeno: 0-5 l / min
Presión de salida: 0.04-0.07 Mpa
Pantalla LCD
Alarmas: alarma de falla de energía, alarma de baja
pureza, alarma de alta presión, alarma de baja presión
Válvula a prueba de fuego

Código para pedido:M023022
Producto No:8698864012950

pM-KN10
Concentrador De Oxígeno
Tasa de flujo: 0-10L / min
Concentración de oxígeno: 1-9L / min: 93% (± 3%); 10L / min: 90% (± 2%)
Válvula a prueba de fuego
Presión de salida: 0.04-0.07Mpa
Nivel de ruido: ≤50dB
6
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Energía: AC220V (± 10%), 50 / 60Hz (± 1Hz); AC110V (± 10%,), 50 / 60Hz (± 1Hz)
Consumo de energía: ≤550W
pantalla LCD
Alarmas: alarma de falla de energía, alarma de baja pureza, alarma de alta presión, alarma
de baja presión
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Peso neto: 28kg
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Tamaño: 365 × 375 × 600 mm

Código para pedido: M023024
Producto No: 8698864015500

OxyCheck
Oxímetro de pulso
El oxímetro de pulso OxyCheck es un dispositivo no invasivo para la verificación
puntual la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial (SpO2) y la frecuencia
del pulso en adultos y pacientes pediátricos en el hogar y en entornos hospitalarios
(incluido el uso clínico en internista / cirugía, anestesia, cuidados intensivos, etc.).
Pantalla grande
Mide el nivel de saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia del pulso.
Formas de onda de SpO2 y PR
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Índice de perfusión (PI)
Fácil de usar
Alta precisión
Indicador de batería baja
Apagado automático en 5 segundos
Pantalla mostrada en 4 direcciones

Código para pedido: M061607
Producto No: 8698864015562

Tratamiento de la apnea del sueño (CPAP & BIPAP)

SISTEMA CPAP
RespiAid CPAP está equipado con los sistemas de alarma y
advertencia necesarios para ofrecer sencillez, seguridad y comodidad
al usuario para suministrar continuamente tratamiento.

Modos: CPAP
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Rango de presión: 4-20 hpa
Tiempo de rampa: 0-60 minutos
Pantalla LCD
Potente software de análisis
Tarjeta SD
Compensación automática de altitud
Compensación automática de fugas
Encendido / apagado automático
Motor de alto rendimiento
Humidificación: 0-5
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Humidificador:
Código para pedido: M022507
Fácil de limpiar
Producto No: 8698864015647
Cámara de agua fácil de llenar
Material de metal
Calentamiento rápido
Buena humidificación
Nivel de sonido: <30 dB
Idioma: Multiple
Peso:
Sin humidificador: <1 kg
Humidificador incluido: <1,6 kg
Dimensiones:
140 mm × 156 mm × 94 mm (sin humidificador)
262 mm × 156 mm × 94 mm (con humidificador)

SISTEMA AutoCPAP
Diseñado para proporcionar al usuario un sueño cómodo, RespiAid
Auto CPAP ofrece todo tipo de detalles para seguir el tratamiento
parámetros, y como producto altamente tecnológico, es equipado
con sistemas de alarma y advertencia y ofrece simplicidad,
seguridad y comodidad para el usuario.
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Modos: CPAP, APAP
Rango de presión: 4-20 hpa
Tiempo de rampa: 0-60 minutos
Pantalla LCD
Potente software de análisis
Tarjeta SD
Compensación automática de altitud
Compensación automática de fugas
Encendido / apagado automático
Motor de alto rendimiento
Humidificación: 0-5
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Código para pedido: M022508

Humidificador:
Producto No: 8698864015654
Fácil de limpiar
Cámara de agua fácil de llenar
Material de metal
Calentamiento rápido
Buena humidificación
Nivel de sonido: <30 dB
Idioma: Multiple
Peso:
Sin humidificador: <1 kg
Humidificador incluido: <1,6 kg
Dimensiones:
140 mm × 156 mm × 94 mm (sin humidificador)
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Tratamiento de la apnea del sueño (CPAP & BIPAP)

BPAP-30T - SISTEMA BPAP S
Plusmed RespiAid BPAP-30T “S BPAP” se puede utilizar cómodamente durante la apnea central además de ayudar
respiración espontánea. Asegurando la respiración con un mínimo esfuerzo gracias a una respiración mejorada
tecnología de compatibilidad sin cansar al usuario. Además, apoya a los profesionales sanitarios con análisis y un
programa integrado de informes.

Código para pedido: M022509
Producto No: 8698864015661
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Tratamiento de la apnea del sueño (CPAP & BIPAP)

BPAP-30T Pro - SISTEMA BPAP ST
Plusmed RespiAid BPAP-30T Pro “ST BPAP” se puede utilizar cómodamente durante la apnea central además de
ayudar respiración espontánea. Asegurando la respiración con un mínimo esfuerzo gracias a una respiración mejorada
tecnología de compatibilidad sin cansar al usuario. Además, apoya a los profesionales sanitarios con análisis detallado
y un programa de informes integrado.

Código para pedido: M022510
Producto No: 8698864015678
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Aspiración de Mucosas

pM-7E A
Aspirador De Secreciones Eléctrico
El aparato portátil de absorción de flema está diseñado para uso
profesional y para uso para pacientes en casa que presenten
dificultades en la remoción de flemas por enfermedad, cirugías,
o para aspirar líquidos como pus o sangre durante prácticas
clínicas. Este dispositivo es esencial en la sala de emergencias,
sala de operaciones y enfermería en los servicios de enfermería
y atención médica domiciliaria.

Alta presion negativa
Alto flujo
Bomba sin aceite

Soporte líquido empotrado
Operación de bajo ruido
Diseño compacto y portátil

Código para pedido:M024901
Producto No:8698864001015

pM-FM
Máscara CPAP Para Cara Completa
La mascarilla facial pM-FM es cómoda, flexible y silenciosa, ya que está
diseñada para minimizar el contacto con la piel, lo que proporciona una
sensación de comodidad al usuario durante el tratamiento.
Válvula anti-asfixia
Soporte de silicona ajustable en la frente.
Ventilación bilateral
Puerto de entrada de oxigeno

Sin látex
Clips ajustables
Codo revólver

MEDIUM
Código para pedido:M027181
Producto No:8698864011687

pM-NM
Máscara CPAP Nasal
La máscara nasal pM-NM está diseñada para un uso cómodo,
silencioso y flexible. Debido al contacto minimizado con la piel, el
usuario tiene una sensación de comodidad durante el tratamiento.
Soporte de silicona ajustable en la frente.
Ventilación
Puerto de entrada de oxigeno
No contiene látex

MEDIUM
Código para pedido:M027180
Producto No:8698864011670
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Clips irrompibles
Codo revólver

LARGE
Código para pedido:M027182
Producto No:8698864011670

LARGE
Código para pedido:M027183
Producto No:8698864011687

pM-AD01

Sistemas de Colchones de Aire Anti-escaras & Alivio del dolor

Sistema De Colchón Tubular Para Presión
Este producto está diseñado para ayudar y reducir la incidencia
de las úlceras por presión, a la vez que optimiza la comodidad del
paciente. Para RCP de emergencia, tire de la tira naranja de RCP
hacia afuera rápidamente para reducir el aire rápidamente.
Función de ventilación de aire
Los tubos en las líneas A-B proporcionan inflado alternativo
CPR - Válvula de liberación rápida de aire
Hecho de PVC resistente, premium
Fácil de usar
Ajustable
Bajo nivel de ruido, baja vibración, baja temperatura.
Fácil fijación en marco de cama con ganchos.

Código para pedido:M024901
Producto No:8698864001015
Código para pedido:M022141
Producto No:8698864007123

pM-2012 PLUS
Sistema De Colchón De Burbujas Para Manejo De La Presión
Este producto está diseñado para ayudar y reducir la
incidencia de las úlceras por presión, a la vez que optimiza
la comodidad del paciente. También proporciona atención
domiciliaria individual y atención a largo plazo a quienes
padecen úlceras por presión. Manejo del dolor según lo
prescrito por un médico.
Fácil de usar
Ajustable
Ruido bajo
Baja vibración
Baja temperatura
Fácil fijación en marco de cama con ganchos.

Código para pedido:M022180
Producto No:8698864013322
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Sillas de Ruedas

pM-TE01
Estimulador Electrico TENS + EMS
Plusmed TENS + EMS Sistema de Terapia Dual es un estimulador eléctrico digital de dos
canales TENS / NMES para la aplicación de tratamiento activo. El estimulador nervioso
transcutáneo (TENS) se puede usar para el alivio sintomático del dolor crónico intratable.
La estimulación eléctrica neuromuscular (NMES) se puede usar para relajar los espasmos
musculares, prevenir o retardar la atrofia por desuso, aumentar la circulación sanguínea
local, reeducar los músculos o mantener / aumentar el rango de movimiento.

Digital
2 canales
8 programas diferentes
Indicador de batería baja
Temporizador de 12 pasos
Intensidad ajustable y tiempo de tratamiento.
Apagado automático

Código para pedido:M026501
Producto No:8698864007703
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Cuidado del Paciente

pM-CH320
Compresa Para Terapia En Frío Y Caliente Reutilizable
El uso de calor y frío es un tratamiento estándar
para una variedad de lesiones. El tipo y la edad de
la lesión o condición indican si el calor o el frío son
apropiados. El uso de compresas frías y calientes
es uno de los métodos más simples para aplicar
calor o frío en el área afectada. Las compresas frías
disminuyen los moretones asociados con los esguinces, así como la hinchazón y ayudan a aliviar el
dolor asociado con estas afecciones al adormecer
el área. La compresa caliente relaja los músculos y
mejora la circulación sanguínea y produce un efecto calmante en el cuerpo, ayudando aún más en el
proceso de curación.

Código para pedido:M024857
Producto No:8698864007758

Aplicación cómoda y conveniente.
Proporciona alivio efectivo del dolor muscular.
Ayuda a reducir la hinchazón.
Excelente para tratar una amplia gama de lesiones tisulares
El paquete reutilizable es perfecto para el tratamiento continuo en el hogar.

pM-CS01
Anestesia Local Spray De Congelación
El cloruro de etilo pM-CS01 se fabrica para realizar
anestesia local para la piel al proporcionar un
enfriamiento excesivo. Además, se puede utilizar
para las lesiones de los tejidos blandos, edemas y
enfermedades similares que se producen debido a las
actividades deportivas.

Anestesia previa a la inyección.
Alivio en lesiones deportivas.
Elimina el edema

Código para pedido:M020601
Producto No:8698864011267
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Cuidado del Paciente

Pull Ups Panties Para Adultos

Cierre de cintura de 306 grados
Barreras a prueba de fugas
Superficie interior superabsorbente
Superficie textil triple
Tamaños: Grande, Mediano

Protector De Cama
Desechable
Textura suave agradable a la piel
Bordes antifugas
Hoja posterior de larga duración
Superficie exterior duradera
Tamaño 60x90 cm
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Pañal Para Adultos

Superficie textil transpirable.
La superficie interior absorbe y atrapa
el líquido rápidamente.
Barreras a prueba de fugas
Cintura elástica
Tamaños: Grande, Mediano, Pequeño

Cuidado del Paciente & Tapabocas

Toallitas de limpieza
corporal y perineal

Sin alcohol
Sin látex
Libre de lanolina
Antifúngico
Anti alergico
Antibacteriano

Cubierta Para Mesa
De Examen

Este producto facilita el
examen médico y la limpieza
corporal del paciente en cama.

SISTEMAS PARA COLOSTOMÍA,
ILÉOSTOMÍA Y UROSTOMÍA

Bolsa de colostomía con sistema monobloque
en 1 pieza (cerrada o drenable)
Bolsa de urostomía con sistema monobloque
de 1 pieza (con llave de paso)
Bolsa de colostomía con sistema
de 2 piezas (cerrada o drenable)
Placa base del sistema de colostomía
de 2 piezas
Placa base del sistema de urostomía
de 2 piezas
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Control del Peso

pM-BS01
Balanza Pesa Bebés Electrónica
La báscula de bebé mide tanto el peso como la longitud del bebé, lo que
facilita hacer un seguimiento del desarrollo físico de su bebé. Se puede
utilizar tanto en casa como en hospitales.
Capacidad máxima: 20kg / 44lb
Graduación: 5g / 0.01lb
Capacidad mínima: 100g / 0.22lb
Unidades de medida: kg / lb y ° C / ° F
Tara

9
10

Código para pedido:M024323
Producto No:8698864011663

Luz de fondo azul
Medición de la temperatura ambiente: 5-50 ° C / 41-122 ° F
10 memorias
Cinta métrica incorporada - 150cm.
Indicación de batería baja

pM-8709
Balanza Pesa-personas Mecánica
La báscula de mecánica le permite controlar su peso
corporal con precisión. Además del uso en el hogar, este
modelo resistente ha ganado el aprecio de los médicos por
el uso en sus clínicas.
Capacidad 200 kg
Dial grande
Plataforma grande

Código para pedido:M024322
Producto No:8698864011625

pM-SW201
Tapabocas - No tejido / Estéril
Libre de látex y fibra de vidrio
Elásticos suaves en oreja
Soporte nasal
Se ajusta perfectamente a la forma del rostro
Caja de 50 unidades
Código para pedido:M024322
Producto No:8698864011625

Gel de Manos Hidroalcohólico
Gel de manos hidroalcohólico de primera calidad
Fácil de usar
500 ml
70% de alcohol
Fácil de usar
Hecho en Turquía
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Producto No:8698864015463
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Temperatura

TRULY
Termómetro Digital - Sin Contacto Infrarrojo
Mide la temperatura del ambiente y corporal
sin contacto. Con símbolos de advertencia en
colores.
0,5 segunda medida
Pantalla LCD con luz de fondo
Alarma de fiebre
32 memorias
° C o ° F conmutable
Apagado automático
Temperatura de color Warner

Código para pedido:M029631
Producto No:8698864013742

THERMY
Termómetro Digital - Tipo Pen
El termómetro digital Thermy proporciona una lectura rápida y altamente
precisa sobre el rango de temperatura corporal. Es adecuado para uso oral,
rectal y axilar.
Precisión de ± 0.1 ° C
Respuesta rápida
Función de memoria
Función de pitido
Apagado automático

Código para pedido:M029602
Producto No:8698864011410

SHINY
Termómetro Digital - Tipo Pen
Shiny es un termómetro antialérgico. No incluye mercurio y no tiene componentes metálicos. Puede medir la temperatura en varias partes del cuerpo (oral,
axilar, rectal). Hay 4 colores diferentes (azul, rosa, verde, amarillo).
100% resistente al agua
Alarma de fiebre
Memoria de última medición
Medida de inicio / finalización de alarma.
Apagado automático
4 colores
Código para pedido:M029622
Producto No:8698864013438
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Resistente
Al Agua

Tensiómetros

GUARDY
Monitor De Presión Arterial - De Brazo Automático
Guardy puede ser utilizado por 4 usuarios y monitorea el riesgo
de hipertensión según la OMS.

Detector de latidos irregulares del corazón (IHB)
Indicador de categoría de riesgo de la OMS
120 memorias con fecha y hora para 4 usuarios.
Promedio de las 3 últimas mediciones.
Apagado automático

Código para pedido:M028721
Producto No:8698864007697

HANDY Ultra
Monitor de Presión Arterial - Automático de Muñeca
Handy Ultra es un dispositivo tipo reloj de pulsera
que se puede llevar fácilmente en la mano y, por lo
tanto, es ideal para el uso móvil. Incluso en la oscuridad, la atractiva pantalla LCD con retroiluminación
grande permite una lectura fácil del resultado medido
con precisión.
Detector de envoltura de puño
Indicador de riesgo de hipertensión
Detector de latidos irregulares del corazón (IHB)
Promedio de las últimas 3 lecturas
2x120 memorias
Pantalla LCD retroiluminada

Código para pedido:M028731
Producto No:8698864011748
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Nebulizadores

STEAMY

Nebulizador - Tipo de compresor
STEAMY es un nebulizador fácil de usar con un potente
compresor. Está diseñado para administrar el prescrito
solución de medicación para tratar las vías respiratorias
del paciente trastornos, como asma, alergias y
bronquitis. El nebulizador convierte la solución de
medicación en un niebla en aerosol que es inhalada por
el paciente a través de la boquilla o máscaras

Tasa de nebulización promedio> 0,32 ml / min
Modo de funcionamiento: 24 horas continuas
Flujo: 5-8 LPM
MMAD: 3 µm

Código para pedido:M029724
Producto No:8698864013339

LUCKY
Nebulizador - Tipo Compresor
LUCKY tiene un diseño adorable, lindo y amigable
para los niños

Tasa de nebulización promedio> 0,32 ml / min
Modo de funcionamiento: 24 horas continuas
Flujo: 5-8 LPM
MMAD: 3 µm
Administración eficiente de medicamentos

Código para pedido:M029721
Producto No:8698864007734

24

Estilo de vida

COSY ULTRA
Antiescaras Sistema De Alimentación A Presión Alternativa De Aire.
La bomba y el colchón Cozy Ultra están diseñados
para reducir la incidencia de úlceras por presión
y optimizar la comodidad del paciente. También
proporciona lo siguiente:
Establecimiento de atención domiciliaria individual y
atención a largo plazo
Manejo del dolor según lo prescrito por un médico.
•

Mise en place de soins individuels à domicile et de soins
de longue durée

•

Traitement de la douleur tel que prescrit par un médecin.

Bombeo ondulado
Bajo nivel de ruido, baja vibración
Presión ajustable
Max. Capacidad del usuario: 130kg

Código para pedido:M022171
Producto No:8698864013384

SOOTHY
Compresa Para Terapia En Frío Y Caliente Reutilizable
Soothy se usa para tratar el dolor
aplicando tanto frío como caliente. El
recubrimiento especial proporciona un
tratamiento cómodo al evitar el contacto
directo con el área herida durante las
aplicaciones tanto en frío como en
caliente.

Se puede enfriar o calentar en microondas
Proporciona un alivio efectivo del dolor muscular y ayuda a reducir la hinchazón
Excelente para tratar una amplia gama de lesiones tisulares
Reutilizable
Código para pedido:M026003
Producto No:8698864011427
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Estilo de vida / Cuidado del bebé

CLEANY
Peine de Piojos Electrónico
El peine electrónico para piojos mata eficazmente los
piojos adultos sin el uso de champús químicos. El
LED rojo de alerta de detección de piojos se iluminará
cuando un piojo haya sido detectado, matado y
atrapado en el metal. Permite verse mejor del cuero
cabelludo con reflector LED.

Peine de metal
Reflector LED
LED de encendido de piojo
LED de alerta de detección de piojos
Botón de posición deslizante de alimentación
Código para pedido:M026030
Producto No:8698864013582

SMILKY
Extractor De Leche - Electrónico
Este extractor de leche eléctrico es controlado por un chip
microcomputador. Tiene succión de 2 fases que imita las
acciones de succión del infante. Más leche para el bebé,
más comodidad para la mamá. La velocidad estimulante
es fija y la succión estimulante se divide en 9 niveles
ajustables. Puede imitar el ritmo de succión del bebé así
como la cantidad de succión. Puede guardar o ejecutar el
registro de velocidad de succión y configuración de succión
de antemano.
9 velocidades ajustables
Cojín de silicona
sin BPA
Pantalla LCD
Función de memoria: guardar la configuración del último trabajo en espera
Portátil: Adaptador y batería con diseño de cordón y gancho
Diseño silecioso

Código para pedido:M027501
Producto No:8698864007666
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Tensiómetros Electrónicos

CLEVER
Tensiómetro Automático para Brazo

Indicador de riesgo de hipertensión
Detector de latidos irregulares del corazón (IHB)
Promedio de las últimas 3 lecturas
2 x 120 memorias
Medición oscilométrica
Uso fácil
Incluye brazalete para adultos y pilas AA

Código para pedido:M028734
Producto No:8698864013476

SMART
Tensiómetro Automático para Brazo

Indicador de riesgo de hipertensión
Detector de latido irregular (IHB)
Promedio de las últimas 3 lecturas
2 x 120 memorias
Indicadores de hora y fecha
Uso cómodo
Código para pedido:M028733
Producto No:8698864013469

PRAKTISCH
Monitor de presión arterial digital automático parlante
Gran pantalla LCD
120 memorias
2 idiomas para elegir
Visualización de fecha y hora
Detección de movimiento
7
8
9
10
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Indicador de riesgo de hipertensión
Monitor de ritmo cardíaco irregular (IHB)
Promedio de las últimas 3 lecturas
Indicador de batería baja
Apagado automático

Código para pedido: M028723
Producto No: 8698864015494

TensiómetrosNebulizador
Electrónicos& /Aspirador
Control dedelaflema
Temperatura
portátil

VITANEB HANDY
Nebulizador - Tipo de compresor
VITANEB Handy, es un nebulizador fácil de usar con
un potente compresor. Está diseñado para administrar
el prescrito solución de medicación para tratar las
vías respiratorias del paciente trastornos, como
asma, alergias y bronquitis. El nebulizador convierte la
solución de medicación en un niebla en aerosol que
es inhalada por el paciente a través de la boquilla o
máscaras
Tasa de nebulización promedio> 0,32 ml / min
Modo de funcionamiento: 24 horas continuas
Flujo: 5-8 LPM
MMAD: 3 µm

Código para pedido: M029726
Producto No: 8698864015418

PROVAC
Aspirador de flema portátil
Aparato portátil de absorción de flema diseñado sobre la
base del desarrollo de la dirección de productos similares
en el hogar y en el extranjero, una nueva generación de
lubricación sin aceite.
Dispositivo de succión, que es adecuado para su uso por
parte del paciente que tiene dificultades para eliminar la flema
debido a una enfermedad, coma y operación, así como para
aspirar dicho líquido en forma de pus y sangre durante la
práctica clínica. Es el dispositivo médico de uso común para
uso en la sala de emergencias, quirófano y para el cuidado de
la salud en hogares de ancianos.

Con flujo bajo, vacío medio y estilo moderno
Adopte una bomba de pistón sin aceite
Botón de presión ajustable para seleccionar
cualquier nivel de presión apropiado
La protección contra desbordamiento puede
prevenir de manera segura y efectiva que el
líquido ingrese a la bomba

Código para pedido: M024906
Producto No: 8698864015548
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Temperature & Estetoscopios

SCHNELL SCAN
Termómetro Infrarrojo sin Contacto
Medición de 2 segundos
Temperatura de templo
Temperatura del objeto
Luz de fondo
Alarma de fiebre
30 memorias

Código para pedido:M020431
Producto No:8698864013759

KONSTANTE II
Esfigmomanómetro Aneroide Profesional

Escala de diámetro: 50 mm
(0-300 mmHg)
Sistema de doble tubo.
Estuche blando
Gancho de puño (velcro puño-opcional)
Tallas de adulto y niños.

Adultos
Código para pedido:M020301
Producto No:4260157891012
Pediátrico
Código para pedido:M020307
Producto No:4260157891029
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Estetoscopios

PLANOPHON
Estetoscopio
Pabellón Individual
Cofre de aluminio ligero
Olivas blandas
Auriculares intercambiables
Tubería duradera «Y»
Tallas de adultos y niños.
Adultos
Código para pedido:M020311
Producto No:4260157892095
Pediátrico
Código para pedido:M020315
Producto No:4260157892101

ALTO II, III, IV
Estetoscopio de Doble Pabellón
Tubería duradera «Y»
Pecho de cabeza doble
Puntas de oreja suaves
Acero inoxidable
Colores: Adulto (negro,
verde), niño (azul, rojo,
gris), recién nacido
(verde, rojo, gris)

ALTO II - Adulto (Negro, Verde)
Código para pedido:M020316
Producto No:4260157892019

ALTO III - Niño (Azul, Rojo, Gris)
Código para pedido:M020321
Producto No:4260157892040

ALTO IV - Recién Nacido (Verde)
Código para pedido:M020325
Producto No:4260157892071
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Alivio del dolor / Manguito de Infusión a Presión

FB2405
Estimulador Eléctrico “2 en 1” TENS + EMS
8 programas de terapia diferentes
2 canales
Indicador de batería baja
Intensidad ajustable y tiempo de tratamiento.
Temporizador de 12 pasos
Apagado automático
Código para pedido:M029001
Producto No:4260157890213

BRAZALETE A PRESIÓN
PARA PERFUSIÓN
El brazalete se bombea hacia arriba (sin exceder
los 300 mmHg de presión) para proporcionar una
presión positiva en la bolsa de fluidos.
Manguito lavable
Hecho para contener 1000 ml de bolsa de fluido.
Código para pedido:M063722
Producto No:4260157891067

32

Índice

ASPIRADORES QUIRÚRGICOS..........................................................................

34

TORNIQUETE DIGITAL........................................................................................

34

MONITOR DE PACIENTE.....................................................................................

35

ELECTROCARDIOGRAMAS................................................................................

36

SISTEMAS HOLTER.............................................................................................

37

PUSOXÍMETROS.................................................................................................

37

BISTURÍ ELECTRÓNICO.....................................................................................

38 - 39

MONITORES FETALES........................................................................................

40

JUEGO DE LARINGOSCOPIO............................................................................

41

JUEGO DE DIAGNÓSTICO..................................................................................

41 - 42

33

Suction Unit - Tourniquet System / Torniquete Digital

SP-00
UNIDAD DE SUCCIÓN
PORTATIL / 1 LITRO
Adecuado para servicio de emergencia y uso clínico.
Motor sin mantenimiento
Jarra de plástico de 1 litro
Fuente de alimentación: CA 220V
Uso continuo

Código para pedido:M066930
Producto No:8698864011335

SP-01
UNIDAD DE SUCCIÓN
RECARGABLE / PORTÁTIL / 1 LITRO
Adecuado para servicios de emergencia,
ambulancia, primeros auxilios y uso hospitalario.
Motor sin mantenimiento
Jarra de plástico de 1 litro
Fuente de alimentación: CA 220V o DC 12V
Batería interna
Bolsa de transporte

Código para pedido:M066932
Producto No:8698864013568

DTS-3000
SISTEMA DE TORNIQUETE DIGITAL
NEUMÁTICO – SENSOR LOP – RIVA

7
8
9
10
11
12
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Presión separada y funcionamiento para 2 canales.
Configuraciones sencillas mediante la tecla táctil.
Pantalla LCD gráfica
Presión y autoprueba del sistema.
Calibración del sensor de presión de aire
Sistema de alarma de seguridad (brazalete, presión, batería,
alarmas de control de tiempo)
Batería integrada
Modo de espera
2 canales (4 puertos para 2 puños dobles o simples)
Rasgo riva
Aplicación del sensor LOP
Opcional 14 tamaños diferentes de manguitos (Individual,
IVRA, Cónico)

Código para pedido:M067803
Producto No:8698864012745

Monitor de Paciente

C60
MONITOR NEONATAL ESPECIALIZADO

by

Pantalla táctil TFT de 8.4 „

8
9

10
11

Diseño especial para neonatales.
Hasta 4 horas de funcionamiento con batería.
Alarmas sonoras y visuales.
Al menos 120 horas de grabación de tendencia.
Alarma de apnea
Tecnología Masimo SPO2
Monitoreo opcional de autoaprendizaje de apnea.
Función opcional de monitoreo de concentración de oxígeno
Parámetros estándar: ECG, SPO2, RESP, TEMP, PNI
Parámetros opcionales: EtCO2, IBP, impresora térmica

Código para pedido:M066872
Producto No:8698864013698

NC3
MONITOR DE SIGNOS VITALES

by

Pantalla LED
Adecuado para adultos, niños y pacientes
neonatales.
Mediciones de SPO2 y NIBP rápidas y precisas
Módulo TEMP opcional
Hasta 12 horas de funcionamiento con batería.

Código para pedido:M066870
Producto No:8698864013674
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Electrocardiogramas

PRMECG-3

DISPOSITIVO DE ECG - 3 CANALES / TABLETOP

7
8
9
10
11

Diseño ligero y compacto.
12 derivaciones de visualización de ECG simultáneamente
Modos de impresión: automático, manual y ritmo.
Pantalla LCD a color de 7 ”800x480 TFT
Teclado alfanumérico
Batería interna
Detección de marcapasos
Función de interpretación
10.000 grupos de grabación de pacientes.
Diagrama de colocación de plomo
Opcional: software para PC

Código para pedido:M066902
Producto No:8698864007512

PRMECG-6
DISPOSITIVO DE ECG - 6 CANALES / TABLETOP

7
8
9
10
11
12

Diseño ligero y compacto.
12 derivaciones de visualización de ECG simultáneamente
Modos de impresión: automático, manual y ritmo.
Pantalla a color TFT LCD de ángulo ajustable de 7 „y 800x480
Teclado alfanumérico
Batería interna
Detección de marcapasos
Función de interpretación
Paciente de 10.000 piezas guardado vía tarjeta SD.
Diagrama de colocación de plomo
Filtrado avanzado
Opcional: software para PC

Código para pedido:M066903
Producto No:8698864007529

PRMECG-12A
DISPOSITIVO DE ECG - 12 CANALES / TABLETOP

7
8
9
10
11

Diseño ligero y compacto.
12 derivaciones de visualización de ECG simultáneamente
Modos de impresión: automático, manual y ritmo.
Pantalla LCD en color TFT LCD de 10 ”800x480
Teclado alfanumérico
Batería interna
Detección de marcapasos
Función de interpretación
10.000 grupos de grabación de pacientes.
Diagrama de colocación de plomo
Opcional: software para PC

Código para pedido:M066904
Producto No:8698864007536

FAST & SIMPLE
CINTURONES DE ECG
Destinado para un ECG en reposo de 12 derivaciones.
Compatible con las 12 marcas de ECG principales
Conecte el cable del paciente con broches o cocodrilos.
Incluye 6 almohadillas de pecho Ag / AgCl
Con asas o correa
Sin mantenimiento
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7

Electrodos y piezas de plástico pueden ser reemplazados en el sitio.

Código para pedido:M061475
Producto No:8698864014183

Sistemas Holter / Pusoxímetros

HECG
SISTEMA DE HOLTER ECG (RITMO)
SELECCIÓN DE LENGUAS MÚLTIPLES
Análisis de marcapasos
Marcaje de evento de paciente
Usar con pilas AAA de 1.5 V
Análisis avanzado por software de pc idioma turco
Opcional: conexiones HL7 y DICOM.

HECG-3
Código para pedido:M067406
Producto No:8698864013247

HECG-12
Código para pedido:M067401
Producto No:8698864013261

HOLTER CARDIAQUE
Código para pedido:M067406

PRM-20C
PULSOXÍMETRO DE DEDO
MEDICIÓN EN DEDO / PESO LIVIANO

8

Medir el nivel de saturación de oxígeno en la sangre y la
frecuencia del pulso.
Índice de perfusión (PI)
Indicador de batería baja
Apagado automático
Pantalla OLED
Un botón de operación
Pantalla de forma de onda PR
Modos de cuatro direcciones

Código para pedido:M066603
Producto No:8698864013995

HOSPICARE
Pulsioxímetro de Mano

8

Mide el nivel de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia del pulso
Pantalla LCD de 2.4“
Adecuado para uso pediátrico, neonatal y adulto
Alarmas sonoras y visuales
Alarma de batería baja
Almacenamiento de datos del paciente
Modo demo
Producto No: 8698864014176
Funcionamiento de hasta 30 horas con pilas AA
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Electrobisturís

LX

BISTURÍ ELECTRÓNICO - 200 WATT

7
8
9

Tecnología de retroalimentación tisular 6SENSE
Autocontrol y tecnología de código de error
Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
2 bipolares, 6 modos monopolares
1 monopolar, 1 salida bipolar adet
Programa ajustable de 1 usuario
Monitorización del electrodo de retorno del paciente
Capacidad de actualización: Coagulación de haz / Aspirador ultrasónico / Evacuador de humo
Alarmas sonoras y visuales

Código para pedido:M066851
Producto No:8698864013643

EASY +

BISTURÍ ELECTRÓNICO - 300 WATT

7
8
9
10

Tecnología de retroalimentación tisular 6SENSE
Autocontrol y tecnología de código de error
Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
2 bipolares, 7 modos monopolares
Modo endoscópico (endocut)
1 monopolar, 1 salida bipolar
10 programas ajustables por el usuario
Monitorización del electrodo de retorno del paciente
Capacidad de actualización: Coagulación de haz / Aspirador ultrasónico / Evacuador de humo
Alarmas sonoras y visuales

Código para pedido:M066852
Producto No:8698864013650
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Electrobisturís

MX

BISTURÍ ELECTRÓNICO - 300 WATT

7
8
9
10
11

Tecnología de retroalimentación tisular 6SENSE
Autocontrol y tecnología de código de error
Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
4 bipolares, 7 modos monopolares
Modo endoscópico (endocut)
2 monopolar, 1 salida bipolar
Coagulación simultánea
30 programas ajustables por el usuario
Monitorización del electrodo de retorno del paciente
Capacidad de actualización: Coagulación de haz /
Aspirador ultrasónico / Evacuador de humo
Alarmas sonoras y visuales

Código para pedido:M066850
Producto No:8698864013636

SIGMA +

BISTURÍ ELECTRÓNICO - 400 WATT

7
8
9
10
11
12

Pantalla LCD a color de 4,7 „
Tecnología de retroalimentación tisular 6SENSE
Autocontrol y tecnología de código de error
Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
4 bipolares, 8 modos monopolares
Modo endoscópico (endocut)
2 monopolar, 1 salida bipolar
Coagulación simultánea
30 programas ajustables por el usuario
Monitorización del electrodo de retorno del paciente
Capacidad de actualización: Coagulación de haz /
Aspirador ultrasónico / Evacuador de humo
Alarmas sonoras y visuales

Código para pedido:M066853
Producto No:8698864013667
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Monitores Fetales

STAR5000

MONITOR FETAL Y MATERNO

8
9
10
11
12

13

Pantalla táctil LCD TFT a color de 12.1 ’
Sistema avanzado de ARM, conveniente para
mantenimiento y actualización
Interfaces de parámetros de fuentes estándar y
grandes
Sondas impermeables de alta sensibilidad
Impresora térmica incorporada de 112mm de ancho.
Revisión completa de los datos hasta 120 horas.
Sistema automático de puntuación del estado fetal.
Montable en pared
Opciones de sistema de monitoreo central cableado
/ inalámbrico de hasta 128 camas.
Opción de conectividad a impresora externa.
Sistema de alarma de 3 niveles
Configuraciones estándar: FHR, TOCO, FM, AFM,
impresora térmica
Configuraciones opcionales: FHR2, estimulador
fetal, impresora externa

by

Código para pedido:M066201
Producto No:8698864013629

STAR5000 E
MONITOR FETAL Y MATERNO

8
9

by

Pantalla táctil TFT de 5.7 pulgadas
Impresora térmica incorporada de 112mm de ancho.
Batería de iones de litio incorporada, hasta 4 horas de
funcionamiento
Medición manual / automática de FM
Sistema automático de puntuación del estado fetal.
Indicador de intensidad de señal FHR
60 horas de respuesta y almacenamiento en forma de
onda en tiempo real
Función de monitoreo de tiempo para evitar el monitoreo
del tiempo
Conectividad opcional al sistema de monitorización
central.

Código para pedido:M066200
Producto No:8698864013612
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Sets de Laringoscopio / Sets de Diagnóstico

CLARMAC/CLARMIL
JUEGO DE LARINGOSCOPIO ESTANDAR
Macintosh / MILLER

En estuche de Plástico
Autoclavable a 134 ° C
Tipos de cuchillas curvas y rectas.
Resistente a la solución desinfectante.
El conjunto está compuesto por:
o 3 piezas de cuchilla (Tamaños: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
o 1 pieza de bombilla de repuesto
o Opcional en sets de 3, 4, 5 cuchillas.

CLARMAC
Producto No:8698864008595

CLARMIL
Producto No:8698864008625

FLARMAC/FLARMIL
JUEGO DE DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA
Macintosh / MILLER
En estuche de plástico
Autoclavable a 134 ° C
Tipos de cuchillas curvas y rectas.
Resistente a la solución desinfectante.
El set está compuesto por:
o 3 piezas de cuchilla (Tamaños: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
o 1 pieza de bombilla de repuesto
o Opcional en sets de 3, 4, 5 cuchillas.

FLARMAC
Producto No:8698864008649

FLARMIL
Producto No:8698864008663

DIASET
JUEGO DE DIAGNÓSTICO
ESTANDAR / HALOGENO
En estuche con cremallera
Autoclavable a 134 ° C
Intensidad de luz ajustable
El set está compuesto por:
o 1 pieza de otoscopio
o 1 pieza de oftalmoscopio
o 2 piezas de espejo de laringe (tamaños de 3 y 4)
o 1 pieza de depresor lingual metálico
o 1 pieza de adaptador para depresor lingual desechable
o 3 piezas de espéculo de oido (tamaños de 2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
o 1 pieza de soporte de luz (para espejos de laringe)
o 2 piezas de bombilla auxiliar.
o 1 pieza de espéculo nasal (reutilizable)
o 1 pieza de manija con sistema de bloqueo de tornillo

Código para pedido:M040410
Producto No:8698864008687
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Sets de Diagnóstico

OTOSET
JUEGO DE OTOSCOPIO
ESTANDAR / HALOGENO

En estuche con cremallera
Intensidad de luz ajustable
El set está compuesto por:
o 1 pieza de cabeza de otoscopio con
sistema de bloqueo de tornillo
o 3 piezas de espéculo de oido reutilizable (2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
o 1 pieza de mango con sistema de
bloqueo de tornillo

Código para pedido:M040411
Producto No:8698864008700

OFTASET
JUEGO DE OFTALMOSCOPIO
ESTANDAR / HALOGENO

En Estuche de plástico
Autoclavable a 134ºC
24 dioptrías entre -25 y +40.
El Set está compuesto por;
1 pieza de cabeza de oftalmoscopio con sistema de
bloqueo atornillado
1 pieza de mango con sistema de bloqueo de tornillo

OTO-OFTASET
JUEGO OTO / OPHTALMOSCOPE
ESTANDAR / HALÓGENO
En Estuche de Plástico
Intensidad de luz ajustable
Bombilla de vacío
Configuración de 24 dioptrías en un
rango entre –25 y +40
El conjunto está compuesto por:
o 3 piezas de espéculo de oido reutilizable
(2.5 / 3.5 / 4.5 mm)
o 1 pieza de cabeza de otoscopio
o 1 pieza de cabeza de oftalmoscopio
o 1 pieza de mango con sistema de
bloqueo de tornillo

42

Código para pedido:M040413
Producto No:8698864008724

Código para pedido:M040412
Producto No:8698864008700
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Monitores de Paciente

pM-6000
MONITOR DE PACIENTE - Diseño compacto
Pantalla LCD a color de 8.4 colores.
2 horas de duración de la batería
Simultanea 8 formas de onda
Alarmas visuales y sonoras.
120 horas de ahorro de tendencia.
Parámetros estándar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
Parámetros opcionales: 2 canales IBP, CO2.

Código para pedido:M068101
Producto No:8698864008380

pM-6800
MONITOR DE PACIENTE - Diseño compacto
Pantalla LCD a color de 8 colores
2 horas de duración de la batería
Simultánea de 7 formas de onda Compartir postcast
Alarmas visuales y sonoras.
120 horas de ahorro de tendencia.
Alarma de apnea
Parámetros estándar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP

Código para pedido:M068102
Producto No:8698864008397

44

Monitores de Paciente

pM-8000
MONITOR DE PACIENTE - Diseño compacto
Pantalla LCD a color de 12.1 „
2 horas de duración de la batería
Simultánea 8 formas de onda
Alarmas visuales y sonoras.
120 horas de ahorro de tendencia.
Alarma de apnea
Parámetros estándar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
Parámetros opcionales: 2xIBP, ETCO2

Código para pedido:M068103
Producto No:8698864008373

pM-9000A
MONITOR DE PACIENTE - DISEÑO COMPACTO
Pantalla LCD a color de 12.1 „
2 horas de duración de la batería
Visualización simultánea de 8 formas de onda.
Alarmas visuales y sonoras.
120 horas de ahorro de tendencia.
Alarma de apnea
Tecnología Nellcor SPO2
Parámetros estándar: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP
Parámetros opcionales: 2xIBP, ETCO2
Código para pedido:M068104
Producto No:8698864008366
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Electrocardiogramas

ECG-100
DISPOSITIVO DE ECG
CANAL INDIVIDUAL / TABLETOP
Diseño ligero y compacto.
Modos de impresión: automático y manual.
Sistema de grabación: Impresora térmica.
Filtros AC y EMG
Batería interna

Código para pedido:M066922
Producto No:8698864008915

ECG-300
DISPOSITIVO DE ECG
3 CANALES / TABLETOP

9

Diseño ligero y compacto.
Modos de impresión: automático, manual y ritmo.
Sistema de grabación: Impresora térmica.
Filtros AC, EMG y DFT
Batería interna
Memoria interna: 1.000 pacientes.
Diagrama de colocación de plomo
Pantalla: 320x240 color LCD
Función de interpretación

Código para pedido:M066923
Producto No:8698864008939
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Electrocardiogramas

ECG-600
DISPOSITIVO DE ECG
6 CANALES / TABLETOP / PANTALLA TÁCTIL

9

Diseño ligero y compacto.
Modos de impresión: automático, manual y ritmo.
Sistema de grabación: Impresora térmica.
Filtros AC, EMG y DFT
Batería interna
Memoria interna: 1.000 pacientes.
Diagrama de colocación de plomo
Pantalla: Pantalla táctil LCD de 800x480 colores.
Función de interpretación

Código para pedido:M066925
Producto No:8698864008946

ECG-1200
DISPOSITIVO DE ECG
12 CANALES / TABLETOP / PANTALLA TÁCTIL

9

Diseño ligero y compacto.
Modos de impresión: automático, manual y ritmo.
Sistema de grabación: Impresora térmica.
Filtros AC, EMG y DFT
Batería interna
Memoria interna: 1.000 pacientes.
Diagrama de colocación de plomo
Pantalla: Pantalla táctil LCD de 800x600 colores.
Función de interpretación

Código para pedido:M066926
Producto No:8698864008953
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Sıstema de Holter ECG

EH-12
SISTEMA DE HOLTER ECG
12 canales
Diseño ligero y compacto.
12 canales de grabación de ECG
1.2 GB de memoria incorporada
Selección de canales de análisis.
Marcaje de evento de paciente
Analítica de ST, HRV, QT, fibrilación
auricular, HRT y onda T
Informes avanzados

Código para pedido:M067121
Producto No:8698864008885

ABPM-50
MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL
(MAPA) SISTEMA HOLTER
PANTALLA GRANDE Y COLOR

Diseño compacto y ligero.
Medida oscilométrica
Software para PC basado en Windows
Se puede programar para el día y la noche.
Informes avanzados
Alarmas sonoras y visuales.
Opcional: SpO2

Código para pedido:M067102
Producto No:8698864012608
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Aspiradores / Regulador de Flujo de Oxígeno

SP-9
UNIDAD DE SUCCIÓN
RECARGABLE / PORTÁTIL / 1 LITRO
Adecuado para servicios de emergencia,
ambulancia, primeros auxilios y uso hospitalario.
Motor sin aceite ni mantenimiento.
Jarra de plástico de 1 litro
Presión negativa máxima: 0.075 MPa
Fuente de alimentación: CA 220V o DC 12V
Velocidad de vacío: 15 lt / min y 20 lt / min
Código para pedido:M067308
Producto No:8698864013063

SP-26D

SP-26B / SP-26D
UNIDAD DE SUCCIÓN
PARA USO CLINICO / 5 LITROS

Adecuado para quirófano, servicio de
emergencia y uso clínico.
Motor sin mantenimiento
Frascos de vidrio de 2x2.5 litros
Presión negativa máxima: 0.09 MPa
Fuente de alimentación: CA 220V
Tasa de vacío: 35 lt / min

SP-26B

SP-26B
Código para pedido:M067302
Producto No:4582652365226
SP-26D
Código para pedido:M067303
Producto No:4582652365264

OXYFLOW-01
REGULADOR DE OXIGENO
Uso medico

Rango de flujo de oxígeno: 1 - 15L / min
Rango de reducción de presión: 2.0 - 3.0 kg
Rango de presión de la válvula de alivio: (3.5 kg ± 0.5 kg)

Código para pedido:M068250
Producto No:8698864011274
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Incubadoras

INC-100
INCUBADORA
Controlador de microprocesador
Modo de control: Modo de aire
Ajuste de humedad de dos niveles
6 ventanas operativas
Bandeja IV y monitor
Conector RS232
Partes opcionales: Unidad de fototerapia
ascendente y unidad de fototerapia de
scendente.

Código para pedido:M068220
Producto No:8698864013087

INC-200
INCUBADORA
MODO DE CONTROL DE AIRE Y PIEL
Modo de control: de piel y aire.
Humedad continuamente ajustable
Conector RS232
Poste IV, bandeja monitor y 2 armarios.
Entrada de oxigeno
Piezas opcionales: unidad de fototerapia
ascendente, unidad de fototerapia descendente,
bandeja de rayos X, ajuste electrónico de altura,
báscula para bebés, mezclador de aire / oxígeno,
pared doble

Código para pedido:M068221
Producto No:8698864013094

TINC-100
INCUBADORA
TRANSPORTE

7

50

Modo de control: modo piel y aire.
Doble capucha de pared
2 cilindro de oxigeno
Trabaja con AC220V y DC12V
Sistema de control de humedad
Luz de examen
Partes opcionales: carro tipo ambulancia
y carro tipo II
Código para pedido:M068227
Producto No:8698864013155

Calentadores Radiantes / Unidades de Fototerapia

RW-100
Mesa de Reanimación Neonatal
LUZ DE EXAMEN LED Y CAJÓN

7
8

Tres modos: Precalentamiento, manual y automático.
El ángulo de inclinación de la cama infantil es ajustable
La cabeza del calentador se puede ajustar horizontalmente +90 grados
Temporizador APGAR para registrar el tiempo de terapia.
Conector RS232
Bandeja 2 monitores, IV poste y 2 cajones.
Casete de rayos x
Partes opcionales: cama grande, aspirador de baja presión, resucitador para
bebés, mezclador de aire / oxígeno, colchón de gel, ajuste de altura, sistema
de suministro de oxígeno, temperatura del aire y cuenta atrás de tiempo

Código para pedido:M068223
Producto No:8698864013117

RW-100A
Mesa de Reanimación Neonatal
Controlador de microprocesador
Dos modos: Manual y automático.
Bandeja de monitores y portasuero.

Código para pedido:M068215
Producto No:8698864013124

PTU-50LED
UNIDAD DE FOTOTERAPIA
LED
La intensidad de la irradiancia es ajustable en
3 grados; Bajo medio alto
Visualización del tiempo de terapia y el tiempo
integral por separado
Distribución de luz igual
Ventilador silencioso
Cabeza de ángulo ajustable

Código para pedido:M068225
Producto No:8698864013131
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Dopplers Fetales / Bombas y Sets de Nutrición / Sistemas de Espirometría

FD-DOLLY
DOPPLER FETAL
PORTATIL / MANO
Gran pantalla LCD con luz de fondo azul
Altavoz incorporado
2 modos FHR; tiempo real y promedio
Apagado automático
Indicador de bateria

Código para pedido:M067711
Producto No:8698864009509

SP-10
Sistema de Espirometría
PORTÁTIL
Pantalla en color TFT de 1.8 „
Artículos de prueba: FVC
Batería interna

Código para pedido:M063910
Producto No:8698864009325
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Cuchillas Quirúrgicas / Válvula de 3 Vías

SBL
CUCHILLA QUIRURGICA
DESECHABLE / ESTÉRIL

Acero carbono
Tamaños:
10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24
Envase estéril individual
Embalaje: 100 unidades / caja, 5.000 unidades
/ caja

SBL-10
Código para pedido:M035011
Producto No:6945630106415

SBL-20

SBL-11

SBL-21

Código para pedido:M035012
Producto No:6945630106422

Código para pedido:M035017
Producto No:6945630106477

SBL-12

SBL-22

Código para pedido:M035013
Producto No:6945630106439

Código para pedido:M035018
Producto No:6945630106484

SBL-15

SBL-23

Código para pedido:M035014
Producto No:6945630106446

Código para pedido:M035019
Producto No:6945630106491

SBL-18

SBL-24

Código para pedido:M035015
Producto No:6945630106453

Código para pedido:M035020
Producto No:6945630106507

Código para pedido:M035016
Producto No:6945630106460

3 WAY BLUE
STOPCOCK DE 3 VÍAS
DESECHABLE / ESTÉRIL

7

Flecha que indica la dirección del flujo
Rotación permitida para 360 °
Vivienda transparente
Rotación de un conector luer lock macho y dos hembra
Color azul
Paquete de ampolla estéril individual
Embalaje: 50 unidades / caja, 1.000 unidades / caja

Código para pedido:M035520
Product No: 8698864008427
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Insufladores Manuales

AMBUSET-D
KIT DE RESUSCITADOR DE PVC
DESECHABLE

D280
Código para pedido:M034523
Producto No:8698864013193

Válvula de alivio de presión
Mascarilla hinchable con jeringa
Volúmenes de balón de oxígeno: Adulto
(1700 ml), pediátrico (600 ml) y lactante (280
ml)
Volúmenes del reservorio de oxígeno: adulto
(2000 ml), pediátrico e infantil (1600 ml)
Máscara de PVC de 1 pieza, 3 piezas de vía
aérea y 1 pieza de cánula nasal de oxígeno
en el kit
Embalaje: 24 unids / carton

D600
Código para pedido:M034524
Producto No:8698864013209
D1700
Código para pedido:M034525
Producto No:8698864013216

AMBUSET-R
KIT RESUSCITADOR DE SILICONA
REUTILIZABLE

7
8

Autoclavable (134 ° C)
Válvula de alivio de presión
Volúmenes de balón de oxígeno:
Adulto (1700 ml), pediátrico (600 ml) y lactante (280 ml)
Volúmenes del reservorio de oxígeno:
adulto (2000 ml), pediátrico e infantil (1600 ml)
Tamaños de máscara: 0, 1, 2, 3, 4, 5
Incluye:
Máscara de silicona de 2 piezas, 3 vías de
aire, cánula nasal de oxígeno de 1 pieza y
abridor de boca de 1 pieza en el kit
Maletín de plástico duro para transportar
todos los equipos.
Embalaje: 12 unids / cartón

R280
Código para pedido:M034501
Producto No:8698864013162
R600
Código para pedido:M034521
Producto No:8698864013179
R1700
Código para pedido:M034522
Producto No:8698864013186

AMBUMASK-D
AMBUMASK-D
MÁSCARA DE REANIMACIÓN DE PVC / DESECHABLE
La superficie entra en contacto con el paciente, cojín de aire inflable.

NO: 0

NO: 3

Material de alta transparencia para una
observación clara durante el uso.

Código para pedido:M034533
Producto No:8698864013599

Código para pedido:M034532
Producto No:8698864013292

NO: 1

NO: 4

Código para pedido:M034531
Producto No:8698864013285

Código para pedido:M034508
Producto No:

NO: 2

NO: 5

Código para pedido:M034534
Producto No:8698864013605

Código para pedido:M034509
Producto No:

Tallas: adulto, pediátrico e infantil.
Paquete individual
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Grapadora Quirúrgica y Removedor de Grapas / Pusoxímetro / Máscaras Respiratorias

C-WR

F-35W

REMOVEDOR DE GRAPAS
REUTILIZABLE / ESTÉRIL

Grapadora de piel
DESECHABLE / ESTERIL

Puede ser esterilizado por óxido de etileno (ETO)
Paquete de ampolla estéril individual
Embalaje: 200 unids / cartón

Acero inoxidable
35 piezas de ancho (w) ganchos
Paquete de ampolla estéril individual
Embalaje: 5 pcs / caja, 100 pcs / cartón

Código para pedido:M035031
Product No: 5060186750125

Código para pedido:M035030
Producto No:5060186751450

DP-DIG
SONDA PULSEOXIMETRO
DISPONIBLE

7
8
9

Compatible con los principales fabricantes líderes de sistemas
de oxímetro de pulso con 7 pines (entrada compatible con
NELLCOR)
Diseñado para una óptima comodidad y precisión
Tipo de vendaje
Longitud del cable 90 cm.
El rango de prueba de SpO2: 70% ~ 100%
El rango de medición de la frecuencia del pulso: 30 ~ 250 bpm
Tamaños: adulto, pediátrico, neonatal.
Tamaños especiales: adulto - neonatal.
Embalaje: 20 pcs / caja, 800 pcs / cartón

Adultos

Pediátricos

Código para pedido:M034609
Producto No:8698864008816

Código para pedido:M034610
Producto No:8698864008823

CPR-F
MÁSCARA DE RCP
DE UN SOLO USO
Diseño de máscara plegable
Alta transparencia para una
mejor visualización.
100% nivel médico, PVC,
material de PVC libre de DEHP
Embalaje: 1 pcs / caja, 60 pcs
/ cartón
Código para pedido:M034530
Producto No:8698864008571
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Electrosurgical Pads / Infusion Sets

ESUPAD-MONA / ESUPAD-BIPA
PLACA PARA ELECTROCAUTERIO
DESECHABLE

Monopolar o bipolar
Adhesivo conductor de hidrogel
Compatible con todas las unidades electroquirúrgicas.
Cables reutilizables (opcional)
Tallas: adulto y pediátrico.
Embalaje: 50 unidades / caja, 400 unidades / caja
ESUPAD-MONA

ESUPAD-BIPA

Código para pedido:M034302
Product No: 8698864001404

Código para pedido:M034304
Product No: 8698864001428

INFSET-S
SET DE TRANSFUSION DE SANGRE
DESECHABLE / ESTERIL

8
9
10
11

Para bolsas de sangre
Pico piercing sin ventilación
20 gotas = 1 ml
Filtro de 200 µm
Abrazadera de rodillo
Sitio de inyección
Conector Luer slip
Aguja 18 g
Longitud del tubo: 150 cm
Envase estéril individual
Embalaje: 500 unids / carton

Código para pedido:M034522
Product No: 8698864013186
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Cánula de Infusión Intravenosa / Electrodos para ECG

PLASCATH
Cánula Intravenosa

7
8

Cánula de acero inoxidable japonés
Punta de aguja extra fina para una canulación suave
Catéter de pared delgada FEP / PTFE para una menor fuerza de
penetración
Distancia mínima entre el catéter y la aguja para evitar problemas
de descamación durante el uso
Luer Lock diseñado para evitar fugas
No pirogénico
No: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G con ala radio-opaca y
catéter en puerto de inyección para adultos
24G, 26G con catéter radio-opaco con alas pequeñas y sin puerto
de inyección para neonatos

No:14G Adultos

No:16G Adultos

Código para pedido:M031825
Producto No:8698864014671

Código para pedido:M031826
Producto No:8698864014688

No:17G Adultos

No:18G Adultos

Código para pedido:M031827
Producto No:8698864014695

Código para pedido:M031828
Producto No:8698864014701

No:20G Adultos

No:22G Adultos

Código para pedido:M031829
Producto No:8698864014718

Código para pedido:M031830
Producto No:8698864014725

No:24G Adultos

No:24G Neonatos

Código para pedido:M031831
Producto No:8698864014732

Código para pedido:M031841
Producto No:8698864014749

No:26G Neonatos
Código para pedido:M031841
Producto No:8698864014756

ECG ELECTRODE
Types Disponibles :
Adultos : Rond, Diamètre de 50 mm, Support mousse, Gel Solide, 50pcs / pochette
Adultos : Rond, Diamètre de 50 mm, Support non tissé, Gel Liquide, 50pcs /
pochette
Pediátrico : 32 x 38 mm Support mousse, Gel Solide, 50pcs / pochette
ELEC-S55
Código para pedido:M035920
Producto No:8698864013407
ELEC-S30
Código para pedido:M035921
Producto No:8698864013414
ELEC-W55
Código para pedido:M035922
Producto No:8698864013421

58

Latex Examination Gloves / Latex Surgical Gloves

GUANTES PARA EXAMINACIÓN EN LATEX
CON POLVO / SIN POLVO
Ambidextro
Desechables
Tipos disponibles: con recubrimiento interno con polvo y sin polvo
Tamaños: X-Small / Small / Medium / Large / X-Large

Con Polvo / X-Petit
Producto No:
8698864013834

Con Polvo / Petit
Producto No:
8698864013841

Con Polvo / Moyen
Producto No:
8698864013858

Con Polvo / Large
Producto No:
8698864013865

Con Polvo / X-Large
Producto No:
8698864013872

Sin Polvo / X-Petit
Producto No:
8698864013889

Sin Polvo / Petit
Producto No:
8698864013896

Sin Polvo / Moyen
Producto No:
8698864013902

Sin Polvo / Large
Producto No:
8698864013919

Sin Polvo / X-Large
Producto No:
8698864013926

GUANTES QUIRÚRGICOS EN LÁTEX
Con Polvo / Sin Polvo
Látex de caucho natural
Desechables
Tipos disponibles: con recubrimiento interno con
polvo y sin polvo
Tamaños: 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5

Con Polvo / No: 6

Con Polvo / No: 6,5

Con Polvo / No: 7

Con Polvo / No: 7,5

Con Polvo / No: 8

Con Polvo / No: 8,5

Código para pedido:M010160
Producto No:8698864014763

Código para pedido:M010161
Producto No:8698864014770

Código para pedido:M010162
Producto No:8698864014787

Código para pedido:M010163
Producto No:8698864014794

Código para pedido:M010164
Producto No:8698864014800

Código para pedido:M010165
Producto No:8698864014817

Sin Polvo / No: 6

Sin Polvo / No: 6,5

Sin Polvo / No: 7

Sin Polvo / No: 7,5

Sin Polvo / No: 8

Sin Polvo / No: 8,5

Código para pedido:M010166
Producto No:8698864014824

Código para pedido:M010167
Producto No:8698864014831

Código para pedido:M010168
Producto No:8698864014848

Código para pedido:M010169
Producto No:8698864014855

Código para pedido:M010170
Producto No:8698864014862

Código para pedido:M010177
Producto No:8698864014879
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Tensiómetros

BP A100
MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL
BRAZO AUTOMÁTICO / SUPERIOR
30 memoria de datos
Pantalla de arritmia cardíaca
Trabaja con batería y adaptador
Indicación de batería baja
Apagado automático

Código para pedido:M020126
Producto No:4719003310196

BP 3BTO-2
MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL
BRAZO AUTOMATICO / SUPERIOR

30 memoria de datos
Sensor de capacidad de presión
Trabajando con batería y adaptador
Indicación de batería baja
Apagado automático

Código para pedido:M028721
Producto No:8698864007697

BP A200 AFIB
MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL
AUTOMÁTICO / PARA BRAZO SUPERIOR
Pantalla LCD grande
30 memorias de datos
Detección de fibrilación auricular (arritmia cardíaca específica)
Tecnología MAM (triple medición automática)
Pantalla de arritmia cardíaca
Indicación de batería baja
Apagado automático

Código para pedido:M020143
Producto No:4719003310530

BP 3BU1-3
MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL
TIPO AUTOMÁTICO / DE MUÑECA
30 memoria de datos
Sensor de capacidad de presión
Indicación de batería baja
Apagado automático

Código para pedido:M020116
Producto No:4719003330330
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Tensiómetros / Temperatura / Estetoscopios

WATCH BP O3
Sistema de presión arterial ambulatoria.
Pantalla grande

Ligero y compacto
Diseño adecuado a las pautas de medición ESH / AHA
3 modos de medición diferentes (ambulatorio, hogar, casual)
Medición ABPM 24 horas.
Transferencia de datos a PC
Posibilidad de imprimir y almacenar el informe.

Código para pedido:M063101
Producto No:4719003310301

NC 100
Termómetro Infrarrojo
Sin contacto

Medida de la frente
Modo de escaneo
Multifuncional (cuerpo, objeto, y medición de temperatura ambiente)
Gran pantalla LCD iluminada
Tecnología Silent Glow TM
Alarma de fiebre
30 memoria de datos
Estuche de almacenamiento

Código para pedido:M029602
Producto No:8698864011410

ST-71 / ST-72
Estetoscopio
Pabellón individual / pabellón doble

Cofre de aluminio
Binaural ajustable de latón cromado
Tubería duradera de PVC Y moldeada de una pieza
Eartips con campana suave en forma de cono
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ST71
Código para pedido:M020171
Producto No:4719003937003
ST72
Código para pedido:M020172
Producto No:4719003937010

PRODUITS DE
D ISTRIBUT ION
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MP-60
BOMBA DE JERINGA - DISEÑO MODULAR

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pantalla táctil
Ligero y pequeño
Diseño modular
Plug & Play
Apilable
Puerta automática
Mecanismo anti flujo libre.
Bolo automático y manual.
KVO ajustable
Modo nocturno
Datos del paciente
Biblioteca de drogas
Fijación al polo IV
Alarmas sonoras y visuales.
Batería interna

Código para pedido:M066830
Producto No:8698864012639

SYS-6010
ESTACIÓN DE TRABAJO DE INFUSIÓN
PORTÁTIL
Fácil de usar
Pantalla táctil
Mecanismo anti flujo libre.
Alta seguridad y estabilidad.
Alta precisión
Sensor de caída opcional

Código para pedido:M066831
Producto No:8698864012646

MP-80
ESTACIÓN DE TRABAJO DE INFUSIÓN
PORTÁTIL
Diseño modular
Apilable
Plug & Play
Sincronizar alarma con bombas.
Conectividad Wi-Fi al sistema central de monitoreo.
Compatible con la bomba de infusión MP-60 y
la bomba de jeringa MP-30
Código para pedido:M066834
Producto No:8698864012653
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MP-30
BOMBA DE JERINGA - DISEÑO MODULAR

7
8
9
10
11
12
13

Pantalla táctil
Ligero y pequeño
Diseño modular
Plug & Play
Apilable
Bolo automático y manual.
KVO ajustable
Modo nocturno
Datos del paciente
Biblioteca de drogas
Fijación al polo IV
Alarmas sonoras y visuales.
Batería interna

Código para pedido:M066832
Product No:8698864012615

SYS-3011
BOMBA DE JERINGA
PORTÁTIL
Fácil de usar
Alta seguridad y estabilidad.
Alta precisión
Sistema de accionamiento patentado
Tecnología especial de accionamiento
motorizado.
Código para pedido:M066833
Producto No:8698864012622

HOSPYNEB
NEBULIZADOR
USO PORTÁTIL / MÉDICO
Adecuado para uso hospitalario.
Fuente de alimentación: CA 220V
Uso continuo
Recipiente grande de medicación (16 ml)
Estuche de metal
3 años de garantía

Código para pedido:M023222
Producto No:8033717017001
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HI-101
Sistema de Espirometría
PARA MESA

7
8
9

10
11
12
13

Para pruebas de asma, EPOC y otros pacientes
con insuficiencia respiratoria.
Compacto para la movilidad
Pantalla LCD grande
Artículos de prueba: SVC, FVC, MVV, BD
Exactitud ATS comprobada
Almacenamiento de datos: Aprox. 100 pruebas
Interfaz de la computadora: RS-232C
Ideal para clínicas.
Solo presiona los botones y la prueba se
completa en 3 minutos.
Batería de plomo ácido recargable
Impresora térmica
Software de gestión de datos para Windows
Elementos opcionales: jeringa de calibración
(3 l o 1 l), filtro de aire

Código para pedido:M063901
Producto No:8698864013353

HI-105
Sistema de Espirometría
MESA TOP / PANTALLA COLORIDA
Espirometría automática EPOC y evaluación de la edad
pulmonar
Prueba broncodilatadora y prueba de desafío broncial
Completamente cumplido con las recomendaciones de ATS / ERS.
Diagnóstico y clasificación de la EPOC según criterios de ORO
Adecuado para pacientes adultos y pediátricos.
TFT LCD grande y de alta resolución y color.
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7

Capacidad de memoria: más de 300 datos.

8

Batería interna: Batería recargable de plomo-ácido.

9

Software de gestión de datos para Windows

10

Impresora térmica de línea

11

Accesorios opcionales: sierra de calibración (3L / 1L), spiro
fitler (100 pcs / caja), boquilla de plástico (reutilizable-100 pcs /
caja), ratón (PS / 2), boquilla (metal), rotulador (plástico-10 pcs) /
paquete), cabezal del sensor de flujo (10 unidades / caja)

Código para pedido:M063902
Producto No:8698864013346

PC-10
Sistema de Espirometría
CONEXION PC

7
8

Análisis de tendencias de resultados de
espirometría de pacientes.
Prueba de BD (branodilatador) y prueba de
desafío (broncoconstrictor)
Interpretación automática de la EPOC
Elementos de prueba: VC, FVC, MVV y MV
Compacto para la movilidad
Requisito de potencia: puerto USM de la
computadora
Peso: 250gr
Laptop (Opcional)

Código para pedido:M063904
Producto No:8698864013377

Punzón para Biopsia
Desechable
Desechable
Dimensiones: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Embalaje: 20 unids / caja, 50 cajas / caja de cartón

2 mm
Código para pedido:M032307
Producto No:4560146922605

3 mm
Código para pedido:M032301
Producto No:4560146922599

4 mm
Código para pedido:M032302
Producto No:4560146922582

5 mm
Código para pedido:M032303
Producto No:4560146922612

6 mm
Código para pedido:M032304
Producto No:4560146922575

Cateter Externo masculine
Desechable Estéril
Látex suave y puro.
Compatibilidad con todas las bolsas de orina estándar.
con cintas adhesivas suaves
Tamaño: medio (25 mm), grande (30 mm) y XL (35 mm)

CATHETER-L
Código para pedido: M030702
Producto No:8908000123670

CATHETER-M
Código para pedido:M030701
Producto No:8908000123663

CATHETER-XL
Código para pedido:M030703
Producto No:8908000123687
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