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PRINCIPIOS CORPORATIVOS
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Certificado de Capacidad de almacenamiento

COLORES:

Disponible en colores: azul, rosado, amarillo,
negro, y azul claro.

www.ciprestige.com

Equipo portátil para la detección de la frecuencia cardíaca fetal (FCF), está
especialmente diseñado para las mujeres embarazadas para llevar a cabo la detección
diaria de FCF por sí mismas. Modo de visualización de frecuencia cardiaca promedio (FCP),
el uso de este doppler fetal se recomienda después de la semana 12 de embarazo.

STRONG MEDICAL

DOOPLER FETAL
REF: SONOLINE B

Características:
• Intervalo de medición de la frecuencia
cardíaca fetal: 50 ~ 240 BPM (latidos por minuto)
• Transductor de 3 Mhz
• Altavoz incorporado
• Salida para auriculares
• Apagado automático
• Indicador de estado de la batería
• 2 baterías AA (incluidas)

OXÍMETRO DE PULSO
REF: CMS50D
El oxímetro de pulso es utilizado para
medir la saturación de oxígeno y la
frecuencia del pulso a través del dedo. Es
adecuado para ser utilizado en la familia,
hospital, cuidado de la salud de la
comunidad, cuidado físico, antes o
después de hacer deporte.

COLORES:

Disponible en colores: azul, rosado, amarillo,
negro, y azul claro.
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STRONG MEDICAL

OXÍMETRO DE PULSO
REF: CMS50D

STRONG MEDICAL

GARANTIA

Características:
• Indicación del valor de SpO2
• Visualización de la onda de pulso
(curva plestimografica)
• Función de alarma ajustable en rangos
superiores e inferiores
• Empaque en blister
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Otoscopios de luz led, luz xenón y/o luz convencional

STRONG MEDICAL

OTOSCOPIO DE LUJO
REF: SMO-008

COLORES:

Disponible en colores: azul, rosado, amarillo,
negro, y azul claro.

SET DE DIAGNÓSTICO DE ORGANOS Y SENTIDOS
REF: OTOSCOPIO HS-OT10 | OFTALMOSCOPIO HS-OP10
Otoscopio de fibra óptica, cuenta con iluminación LED y una ventana de cristal anti-ultravioleta, con 3X
ampliaciones de aumento.
Oftalmoscopio de iluminación halogena de alta calidad con una gama de opciones de iluminación. Con
bombillo de Xenon de larga duración, que permite visualizar el color real del tejido con claridad y definición de
los detalles.
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STRONG MEDICAL

OTOSCOPIO DE LUJO
REF: SMO-008

GARANTIA

Características
• Interruptor tipo clip on/off
• 2 AA (incluidas)
• Bombillo LED que dura 50.000 horas aprox
• Ventana de visualización con 3 aumentos
• Práctico estuche de transporte para
otoscopio y oftamoscopio
• Incluye 14 especulos

5

REF: OTOSCOPIO HS-OT10 | OFTALMOSCOPIO HS-OP10

STRONG MEDICAL

SET DE DIAGNÓSTICO DE ORGANOS Y SENTIDOS

GARANTIA

Características Otoscopio:
• Interruptor tipo clip on/off
• 2 AA (incluidas)
• Bombillo LED que dura 50.000 horas aprox
• Ventana de visualización con 3 aumentos
• Práctico estuche de transporte para
otoscopio y oftamoscopio

Características Oftalmoscopio:
• La gama del lente: 20 D a +20 D
• 2 Baterías AA (incluidas)
• Oftalmoscopio de 5 aperturas
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STRONG MEDICAL

LARINGOSCOPIO
REF:

GARANTIA

Características
• Interruptor tipo clip on/off
• 2 AA (incluidas)
• Bombillo LED que dura 50.000 horas aprox
• Ventana de visualización con 3 aumentos
• Práctico estuche de transporte para
otoscopio y oftamoscopio
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DIAGNOSTICO
www.ciprestige.com

HONSUN

KIT TENSIÓMETRO Y FONENDO RAPPAPORT
REF: HS-2054
El kit incluye fonendoscopio doble manguera (rappaport), campana de doble servicio adulto y
pediátrico con un tensiómetro tradicional adulto, el cual viene en un práctico estuche del mismo
color del kit.

COLORES:

Disponible en colores: negro, vinotinto, rojo,
rosado, lila, morado, gris, verde, azul cielo,
azul marino, azul rey y azul oscuro.

KIT TENSIÓMETRO Y FONENDO DE LUJO
REF: HS-2052

El kit incluye un fonendoscopio de manguera sencilla, con campana de doble servicio adulto y pediátrico
con un tensiómetro tradicional adulto, el cual viene en un práctico estuche del mismo color del kit.

COLORES:

Disponible en colores: negro, vinotinto, rojo, rosado, lila, morado,
gris, verde, azul cielo, azul marino, azul rey y azul oscuro.
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1
AÑO

HONSUN

KIT TENSIÓMETRO Y FONENDO RAPPAPORT
REF: HS-2054

GARANTIA

Características:
• 4 campanas plasticas para la
pieza de pecho
• Brazalete fabricado en nailon con
ajuste en velcro
• Manguera fabricada en PVC
• Pera fabricada en látex con válvula de metal
• Válvula de liberación de aire
• Incluye llave para ajuste del manómetro
• Incluye marquilla y 2 pares de olivas duras
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HONSUN

KIT TENSIÓMETRO Y FONENDO DE LUJO
REF: HS-2052

1
AÑO

GARANTIA

Características
•

Brazalete fabricado en nailon
con ajuste en velcro
• Manguera fabricada en PVC
• Pera fabricada en látex con válvula
de metal
• Válvula de liberación de aire
• Incluye llave para ajuste del manómetro
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KIT TENSIÓMETRO Y FONENDO RAPPAPORT CON CANGURO

HONSUN

REF: HS-2054C

Nuevo diseño practico de diferentes colores, facil de cargar por su comodo estuche tipo canguro,
cuenta con dos bolsillos exteriores con cierre de cremallera y uno interior tipo malla que facilitarán la
organización de todos los implementos médicos necesarios. El kit incluye fonendoscopio doble manguera
(rappaport) con campana de doble servicio adulto y pediátrico con un tensiómetro tradicional adulto.

Características:
•
•
•
•
•
•
•

4 campanas plasticas para la pieza
de pecho
Brazalete fabricado en nailon con ajuste
en velcro
Manguera fabricada en PVC
Pera fabricada en látex con válvula de metal
Válvula de liberación de aire
Incluye llave para ajuste del manómetro
Incluye marquilla y 2 pares de olivas duras

COLORES:

Disponible en colores: azul, rosado, amarillo,
negro, y azul claro.

KIT TENSIÓMETRO Y FONENDO RAPPAPORT CON CANGURO
REF: HS-2052C
Nuevo diseño practico de diferentes colores, facil de cargar por su comodo estuche tipo canguro, cuenta
con dos bolsillos exteriores con cierre de cremallera y uno interior tipo malla que facilitarán la organización
de todos los implementos médicos necesarios. El kit incluye fonendoscopio sencillo con campana de doble
servicio adulto y pediátrico con un tensiómetro tradicional adulto.

Características:
•
•
•
•
•

Brazalete fabricado en nailon con ajuste en velcro
Manguera fabricada en PVC
Pera fabricada en látex con válvula de metal
Válvula de liberación de aire
Incluye llave para ajuste del manómetro
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TENSIÓMETRO TRADICIONAL ADULTO
HONSUN

REF: HS-2021
Otoscopio de fibra óptica, cuenta con iluminación LED y una ventana de cristal anti-ultravioleta, con 3X
ampliaciones de aumento.
Oftalmoscopio de iluminación halogena de alta calidad con una gama de opciones de iluminación. Con
bombillo de Xenon de larga duración, que permite visualizar el color real del tejido con claridad y definición de
los detalles.

Características:
•
•
•

Brazalete fabricado en nailon, con ajuste
en velcro
Pera con válvula de liberación de aire
Manguera fabricada en PVC
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul rey y morado.

TENSIOMETRO PEDIÁTRICO DE MOTIVOS
REF: HS-20C

Tensiómetro aneroide con brazaletes pediátrico y neonatal fabricados en nailon, el cual cuenta con un
sujetador para el manómetro. Incluye estuche con cierre de cremallera del mismo color motivos pediátricos.

Características
•
•
•

Brazalete fabricado en nailon
(pediátrico y neonatal)
Pera con válvula de liberación de aire
Manguera fabricada en PVC
COLORES:

Disponible en colores: Amarillo y azul.

13

REF: HS-60A
Tensiómetro de pared, cuenta con una estructura plástica resistente que viene soportada por una base de
aluminio para fijar a la pared. Apto para ambientes hospitalarios y salas de consultas.

HONSUN

TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PARED

Características:
• Brazalete fabricado en nailon
• Pera con válvula de liberación de aire
• Reloj de fácil lectura.
• Tamaño del Reloj 14,5 cm x 14,5 cm
• Manguera fabricada en PVC espiral de 0,18 cm

FONENDOSCOPIO ADULTO SENCILLO
REF: HS-3042
Campana de doble servicio adulto y pediátrico de manguera sencilla, membrana de 45.5 mm de diámetro.
campana de aleación de zinc, con una excelente conducción del sonido, poca atenuación acústica.

Características:
•
•

Campana de aleación de zinc
Tamaño del dis25 cm x 13 cm x 4 cm

COLORES:

Disponible en colores: negro, azul rey y morado.
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FONENDOSCOPIO RAPPAPORT
HONSUN

REF: HS-3030
Cuenta con un diseño de doble manguera que asegura una transmisión superior del sonido. Fabricado en
aleación de zinc con doble campana (adulto y pediátrico) y aro de protección contra el frío.

Características:
•
•
•

Incluye dos pares de olivas duras
Membranas reemplazables tanto adulto
como pediátrico
Incluye cuatro campanas intercambiables
de pecho
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul oscuro,
azul rey, azul cielo, lila y rosado.

FONENDOSCOPIO ADULTO TIPO LITTMANN
REF: HS-30J

Fonendoscopio adulto de lujo en acero inoxidable, con anillo antifrio en la campana y en el diafragma.

Características
•
•
•
•

Membrana de 48mm de diámetro
Diseño de anillo dual anti frio
Manguera fabricada en PVC de 53 cm de largo
Incluye un par de olivas duras y una membrana
para el diafragma

COLORES:

Disponible en colores: negro, azul oscuro
y vinotinto.
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REF: HS-30H

Fonendoscopio pediátrico de lujo en acero inoxidable, con anillo antifrio en la campana y en
el diafragma.

HONSUN

FONENDOSCOPIO PEDIÁTRICO TIPO LITTMANN

Características:
•
•
•
•

Membrana de 48mm de diámetro
Diseño de anillo dual anti frio
Manguera fabricada en PVC de 53 cm de largo
Incluye un par de olivas duras y una membrana
para el diafragma
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul oscuro y vinotinto

MINI OTOSCOPIO EMPAQUE EN BLISTER
REF: HS402

Otoscopio fabricado en plástico de alta calidad con una fuente de luz amarilla para la exploración visual del oído interno del canal auditivo y del tímpano, que lo convierte en una práctica y
sencilla herramienta de diagnóstico.

Características:
•
•
•
•

Compuesto por un bulbo, una cubierta
y un lente de ampliación 3x4
Incluye 5 especulos desechables de 4mm
2 Baterías AAA (incluidas)
Empaque en blister
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul oscuro y verde.
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HONSUN

MINI OTOSCOPIO CON ESTUCHE RIGIDO
REF: HS402F3

Otoscopio fabricado en plástico de alta calidad con una fuente de luz amarilla para la
exploración visual del oído interno del canal auditivo y del tímpano, que lo convierte en una
práctica y sencilla herramienta de diagnóstico.

Características:
•
•
•
•

Compuesto por un bulbo, una cubierta y
un lente de ampliación 3x4
Incluye 5 especulos desechables de 4mm
2 Baterías AAA (incluidas)
Estuche rígido
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul oscuro y blanco.

LINTERNA METÁLICA LUZ AMARILLA
REF: HS401F2

Fabricada en material metálico con iluminación estándar 100% luz amarilla para un excelente
examen médico.

Características
•
•
•
•
•
•
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Bombillo de 2.2 voltios
Encendido con pulsador retractíl, tipo clip
Carcasa metálica
2 Baterías AAA (incluidas)
Empaque en blister
Modelo tipo esfero

REF: HS401F8

Fabricada en material metálico con iluminación estándar 100% luz blanca para un excelente
examen médico.

HONSUN

LINTERNA METÁLICA LUZ BLANCA

Características:
•
•
•
•
•
•

Bombillo de 2.2 voltios
Encendido mediante contacto
Carcasa metálica
2 Baterías AAA (incluidas)
Empaque en blister
Modelo tipo esfero

LINTERNA PLÁSTICA
REF : HS401F

Fabricada en material plástico con iluminación estándar 100% luz amarilla para un excelente
examen médico.

Características:
•
•
•
•
•
•

Bombillo de 2.2 voltios
Encendido de contacto tipo clip
Carcasca plástica
2 Baterías AAA (incluidas)
Empaque en blister
Modelo tipo esfero
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul oscuro,
verde, rojo, gris y blanco.
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HONSUN

CINTA MÉTRICA
Cinta plástica flexible retractil fabricado en plastico, sistema de medicion en centímetros y
pulgadas

Características:
•
•
•

Longitud: 1.50 metros
Fabricación en plástico de alta calidad
Cinta de color blanco con escala de
medición en color rojo

KIT DE MARTILOS NEUROLÓGICOS
REF: HS-401G10

Este kit esta compuesto por 5 martillos de diferentes referencias. Estos mastillos de reflejos se
utilizan para promocionar pequeños golpes en zonas especificas del cuerpo, por donde
pasan tendones para producir una respuesta osteotendinosa, con el fin de evaluar los reflejos,
el sistema nervioso, tendones y musculos.

Características
•

Compuesto por un martillo tipo hacha, un
martillo tres servicios, dos martillos circulares
tipo babinski y una rueda neurológica, con dos
mangos uno plástico y otro metálico

•

Incluye estuche rígido
COLORES:

Disponible en colores: negro y azul oscuro.
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REF: HS401G3

Martillo de reflejo tres servicios o tipo Buck utilizado para la examinación de reflejos y sencibilidad,
fabricado en aleación de zinc y cabeza en PVC de doble extremo. Mango ergonomico y
removible, con punta tipo alfiler y escobetilla.

HONSUN

MARTILLO TRES SERVICIOS

Características:
•
•
•

Largo:18.8 cm
Ancho: 2.1 cm
Tamaño: 23 cm x 8 cm

COLORES:

Disponible en colores: negro y azul oscuro.

MARTILLO TIPO HACHA
REF : HS401G2

Martillo de reflejo tipo hacha o Taylor, esta destinado a provocar reflejos de la rotula y del sistema
nervioso asi como los reflejos miotáticos. La punta de mango cónico está diseñana para provocar
reflejos plantares

Características:
•
•
•
•

Cabezote en goma
Mango fabricado en aleación de zinc
Tamaño: 23 cm x 8cm
Largo: 18.8 cm

COLORES:

Disponible en colores: negro, azul y
verde.
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HONSUN

TIJERA CORTA TODO
Tijera universal para uso en trauma, diseñada para cortar los materiales mpas fuertes está
perfectamente equipada para el uso en áreas de enfermeria, medicina general, paramedicos,
entre otros

Características:
•
•
•
•
•

Fabricada en acero inoxidable
Manecillas en plastico
Permiten ser esterilizadas
Muy resistente y duradera
Perfectas para cortar ropa, vendajes, etc
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul y
morado.

TORNIQUETE
REF: HS403B

Banda elástica, utilizada por enfermeras para la toma de exámenes de sangre, este
torniquete permite comprimir una vena, por motivos como hemorragia, o para diferenciar una
vena o vaso para extraer sangre.

Características:
•
•
•

Longitud: 450 mm
Ancho: 25 mm
Material: Látex y hebilla en plástico

COLORES:

Disponible en colores: Rojo, azul rey, morado y verde.
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Es un instrumento que mide los ángulos de los elementos unidos por una articulación. Son de
especial importancia para la rehabilitación funcional especificamente los relacionados con el
movimiento de hombros y caderas.

HONSUN

GONIÓMETRO 12 PULGADAS

Características:
•
•
•
•

Longitud: 12”
Sistema de transportador de 0º a 360º
Fabricado en plastico de alta calidad
Doble escala pulgadas y centímetros

GONIÓMETRO TIPO REGLETA
Es un instrumento que mide los ángulos de los elementos unidos por una articulación. Son de
especial importancia para la rehabilitación funcional especificamente los relacionados con el
movimiento de cadera codos, muñeca y tobillos.

Características:
•
•
•
•

Longitud: 36cms
Sistema de transportador de 0º a 360º
Fabricado en plastico de alta calidad
Doble escala pulgadas y centímetros

GONIÓMETRO TIPO DEDO
Es un instrumento que mide los ángulos de los elementos unidos por una articulación. Son de
especial importancia para la rehabilitación funcional especificamente los relacionados con el
movimiento de las articulaciones de las falanges y metacarpianos.

Características:
•
•
•
•

Longitud: 22cms
Sistema de transportador de 0º a 180º
Fabricado en plastico
Doble escala pulgadas y centímetros
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HONSUN

TERMÓMETRO DIGITAL
FLEXIBLE

PUNTA

REF: DT111A

medir la temperatura corporal al instante
de forma precisa en niños y adultos. Fácil
manejo, gran exactitud y el tiempo de
respuesta o lectura es menor a un minuto,
tiene alarma de medición.
Características
•
•
•
•
•
•
•

TERMÓMETRO DIGITAL PUNTA
RÍGIDA
REF: DT01A

Termómetro digital de punta rigida para medir
la temperatura corporal al instante de forma
precisa en niños y adultos. Fácil manejo, gran
exactitud y el tiempo de respuesta o lectura es
menor a un minuto, tiene alarma de medición.
Características
•
•
•
•
•
•
•
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Punta de medición rigida
Apagado automático
Medición rectal, oral, y axilar
Punta de Níquel
Indicador de batería baja
Batería reemplazable
Libre de mercurio

Apagado automático
Medición rectal, oral, y axilar
Punta de Níquel
Indicador de batería baja
Batería reemplazable
Libre de mercurio

1
AÑO

HONSUN

TERMOMETRO DIGITAL PEDIATRICO

GARANTIA

Características:
• Punta de medición rigida
• Apagado automático
• Medición rectal, oral, y axilar
• Punta de Níquel
• Indicador de batería baja
• Batería reemplazable
• Libre de mercurio
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HONSUN

ANILLO (RIN) DE COXIS
El rin de coxis esta fabricado en caucho de alta resistencia libre de látex, está
diseñado para proteger las zonas de apoyo de la región glútea o perineal, brindando
soporte sin generar excesiva presión.
Alivia el dolor de las zonas lumbares, disminuye la presión en la espalda o en la área
pélvica durante el embarazo.
Es ideal para reducir la presión del la región de la próstata o el ano (caso como
hemorroides e inflamación de la próstata).

45 cm Soporta Hasta 90KG

40 cm Soporta Hasta 80KG

35 cm Soporta Hasta 70KG
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Brazaletes de una o dos vías libres de latex, usado para tomar la tensión en personas obesas adultos o
niños, el cual esta diseñado para mantener el aire ejercido por la pera al momento de tomar la
tensión.

HONSUN

BRAZALETES PARA TENSIOMETROS

Diferentes tamaños
•

Brazalete obeso: 1 via o 2 vias
•
•
•
•

•

Brazalete adulto: 1 via o 2 vias
•
•
•
•

Rango: 32 - 43 cms
Cámara interna de dos vías
Brazalete fabricado en velcro
Libre de latex

Brazalete infante: 1 via o 2 vias
•
•
•
•

•

•

Rango: 18.4 - 26.7cms
Cámara interna de dos vías
Brazalete fabricado en velcro
Libre de latex

Rango: 25.4 - 40.6 cms
Cámara interna de una vía
Brazalete fabricado en velcro
Libre de latex

Brazalete neonatal: 1 via o 2 vias
•
•
•
•

Rango: 4 - 8 cms
Cámara interna de una vía
Brazalete fabricado en velcro
Libre de latex

CÁMARA PARA BRAZALETES ADULTO, INFANTE Y NEONATO
DE DOS O UNA VIA
Cámara de aire para brazaletes de una o dos vías, fabricada en caucho resistente. Fácil de incluir
al brazalete.
•
•

Tubos de conexión de 50cms aproximadamente
Libre de latex

MANÓMETRO PARA TENSIÓMETRO
Instrumento médico empleado para la medición indirecta de la presión arterial la medición se ve
milímetros de mercurio mm/Hg. Este manómetro funciona para tensiómetros adultos
y pediátricos de la marca Honsun.
Características
•
•

Lente en vidrio, con anillo en acero
Base en hierro color negro

PERA Y VALVULA PARA TENSIÓMETRO MANUAL

REF: 1551

Características:
•
•

Pera fabricada en neopreno
Valvula metálica, con rosca de liberación
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MOVILIDAD
www.ciprestige.com

REF: HSM809-46
Silla estándar diseñada para un traslado ligero de personas con movilidad reducida. Estructura
en acero cromado, cojineria en cordobán de color azul o negra.

HONSUN

SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON BRACEROS Y PIECEROS FIJOS,
LLANTA MACIZAS

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura metálica con acabado cromado
Llantas macizas
Altura del asiento al piso: 50cm
Ancho del asiento: 46 cm
Ancho total: 106cm
Altura total: 87cm
Plegada: 23cm
Capacidad de peso: 90 kg
COLORES:

Disponible en colores: negro y azul oscuro.

SILLA DE RUEDAS ESTANDAR CON BRACEROS Y PIECEROS FIJOS,
LLANTAS NEUMÁTICAS
REF: HSN809-46

Silla estándar diseñada para el traslado de personas con movilidad reducidad, con
estructura metálica tubular, espaldar y asientos con cojineria en cordobán color azul o
negro.
Indicadas para personas con movilidad reducida. Axiliares alcolchados para mayor confort,

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura metálica con acabado cromado
Llantas neumáticas y macizas
Altura del asiento al piso: 50cm
Ancho del asiento: 46 cm
Ancho total: 106cm
Altura total: 87cm
Plegada: 23cm
Capacidad de peso: 90 kg
COLORES:

Disponible en colores: negro y azul oscuro.
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HONSUN

SILLA DE RUEDAS ESTANDAR PARA PERSONAS OBESAS CON
BRACEROS Y PIECEROS REMOVIBLES
REF: : HS975-51

Silla de ruedas estandar para personas con sobrepeso, estructura tubular metálica, con
brazeros y pieceros removibles en acero totalmente cromados, espaldar y asientos en cojineria en
cordobán color azul o negro.

Características:
•
•
•
•
•
•
•

Altura total: 111cm
Ancho del asiento: 65cm
Estructura: acero cromada
Freno de seguridad: ergonómico
Llantas traseras: neumáticas de 24’’
Llantas delanteras: macizas de 8’’
Capacidad de peso: 160kg
COLORES:

Disponible en colores: negro y azul oscuro.

SILLA DE RUEDAS PARA TRANSPORTE
REF: FS976ABJ-43

Silla de transporte diseñada para el traslado de personsa con movilidad reducida, ideal para
clínicas, hospitales y cuidado en el hogar. Cojineria fabricada en nailon confort básico, estructura en
acero cromado, compacta y liviana.

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Frenos a ambos lados de estacionamiento
y para el acompañante
Altura del asiento al piso: 50cm
Ancho del asiento: 46cm
Estructura: cromada
Altura Total: 91 cm
Ancho Total: 54cm
Llantas traseras: macizas de 8’’
Rin: Estrella
Capacidad de peso: 90kg

REF: FS954GC-46

Silla de ruedas reclinable de estructura en acero cromado, con apoyabrazos removibles, y
graduable para los músculos gemelos.

HONSUN

SILLA DE RUEDAS CON ESPALDAR RECLINABLE, PIECEROS REMOVIBLES
ELEVABLES Y GRADUABLES

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cojineria en cordobán y nailon
Altura del asiento al piso: 50cm
Ancho del asiento: 41cm
Estructura: acero carbonado
Freno de seguridad: ergonómico
Llantas traseras: neumática de 24’’
Tapicería: nailon ignífugo de color negro
Capacidad de peso: 90kg

SILLA DE RUEDAS RECLINABLE PEDIÁTRICA NEURÓLOGICA
REF: FS954GC-46

Silla de ruedas reclinable tipo neurológica con soporte cefálico, sujetadores laterales, arnes de sujecion,
separador de piernas (cojín abductor), sistema basculante, descansa pies elevable y removible y
descansa brazos abatibles.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soporte torácico
Asas de empuje ajustables en altura
Llantas traseras neumáticas de 24” con pin de
desmonte rápido
Estructura aluminio con espaldar reclinable
Frenos a ambos lados de estacionamiento y para
el acompañante
Profundidad del Asiento Silla 46 cm (Ajustable
Min 42 cm - Máx 48 cm) Silla 41 cm (Ajustable
Min 42 cm - Máx 48 cm)
Altura total de la silla: 113,6 cm
Altura del asiento al piso: 52 cm
Capacidad de peso:113 kg
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HONSUN

SILLA DE RUEDAS PEDIÁTRICA BASCULANTE
REF: HS-985LBGY
Silla de ruedas pediátrica basculante fabricada en aluminio de diseño liviano y plegable que favorece
el traslado de la silla y facilitar el uso a los cuidadores, cuenta con soportes laterales de tronco, soporte
cefálico, abductor, cinturón pélvico, arnés de pecho y reposapiés elevables ajustables.

SILLA TIPO SANITARIO CON RUEDAS CROMADA O EN ALUMINIO
REF: HS696, HS696L

Estructura en aluminio y/o cromada, tipo hospitalario o cuidado en casa, con ruedas solidas en material
ultraligero y acabados en anodizado natural, con freno trasero, altura graduable con pin y rosca de
seguridad, soporte y tapa para pato plástico.

HS696 Silla cromada fabricada en acero no resistente al agua.
* HS696L Silla fabricada en aluminio resistente al agua.
*

Características:
•
•
•
•
•
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Profundidad del producto: 40cm
Ancho del asiento: 55cm
Altura de los brazos al piso: 73cm
Altura del asiento al piso: 53cm
Capacidad de peso: 90kg

SILLA DE RUEDAS PEDIÁTRICA BASCULANTE
HONSUN

REF: HS-985LBGY

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura en aluminio

Ancho del asiento: 38 cm

Altura del respaldo: 46 cm

Altura del asiento al piso: 50 cm

Rin: Estrella

Llantas traseras macizas: 16”

Ruedas delanteras maciza: 6”

Capacidad de peso: 75 kg
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MULETA EN ALUMINIO TALLAS S - M - L
HONSUN

REF: HS925L

estructura de fabricación en aluminio anodizado resistente y ligero, han sido diseñadas con
todos los requisitos de funcionalidad y calidad.

Características:
•
•
•
•
•
•

Altura ajustable con pulsador retráctil de agujeros
exteriores, de 114 -135cm
Apoyo axilar y manilar recubiertos en goma
Botón de ajuste de altura
Sistema de acople que reduce el riesgo de
vibraciones
Extensión de antebrazo: 18cm
Longitud del manilar: 10cm

MULETA CANADIENSE ALTURA GRADUABLE
REF: HS933L

Muleta de altura graduable en el antebrazo, resistente y ligera, con sistema pin y rosca de seguridad.
Fabricación en aluminio anodizado, manilar en foami, recatón antideslizante de goma y codera con
diseño ergonómico y ajustable.

Características:
•
•
•
•
•
•
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Altura desde codera al manilar: 25cm - 33cm
Altura total: 71cm - 94cm
Ancho de codera: 7cm
Extensión del antebrazo: 8cm
Longitud: del manilar: 11cm
Capacidad de peso: 90kg

REF: HS937L

Bastón de altura graduable, fabricado en
aluminio anodizado, con extensión de soporte
ortopédico para el antebrazo, manilar de
apoyo en plástico, recatón antideslizante y
tubo con pin y rosca de seguridad.

HONSUN

BASTÓN CANADIENSE

Características:
•
•
•
•
•
•

Rango extensión: 96 cm
Altura desde la codera al manilar: 22cm
Altura total: 74cm - 96 cm
Ancho de codera: 9cm
Capacidad de peso: 125kg
Diámetro del punto de apoyo: 8.8cm

BASTÓN PARA INVIDENTE
REF: FS936L

con una ligera estructura en aluminio que se pliega
nocturna de color blanco y rojo.

Características:
•
•
•

Rango altura: 1.20 cm
Rango plegado: 34cm
Capacidad de peso: 100kg

BASTÓN CUATRO PATAS BASE
PEQUEÑA
REF: HS947

Bastón de altura graduable, fabricado en acero
cromado, base pequeña de cuatro patas,
mango curvo para mayor estabilidad y recatónes
antideslizantes.

Características:
•
•

Rango altura: 75cm - 98 cm
Capacidad de peso: 125kg
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HONSUN

BASTÓN SENCILLO TIPO PARAGUAS
REF: HS9281L, HS9280L

Bastón de altura graduable, anillo de fácil bloqueo
para mayor seguridad, recatón antideslizante de
goma y mango de espuma negra o gris.

Características:
•
•

Capacidad de peso: 125kg
Rango: altura: desde 76cm a 99 cm

BASTÓN SENCILLO MANGO CISNE
GRADUABLE
REF: HS928L

Bastón de altura graduable, mango en espuma
con correa de seguridad para muñeca,
acabados estéticos resistentes al desgaste, anillo
de bloqueo para mayor seguridad, y recatón
antideslizante.

Características:
•
•

Capacidad de peso: 125kg
Rango: altura: desde 77cm a 100kg
COLORES:

Disponible en colores: Plata y dorado

BASTÓN CUATRO PATAS BASE
GRANDE
REF: HS931L

Bastón de altura graduable, fabricado en acero
cromado, base grande de cuatro patas, mango
curvo para mayor estabilidad y recatónes
antideslizantes.

Características:
•
•
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Rango altura: 75cm - 98 cm
Capacidad de peso: 125kg

REF: HS927L

Bastón plegable con mango T , recatón antideslizante y
acabados estéticos resistentes al desgaste.

HONSUN

BASTÓN PLEGABLE MANGO T

Características:
•
•
•

Capacidad de peso: 125kg
Rangos de altura: de 83cm a 93cm
Máxima extensión de altura: 30.48cm
aproximadamente

BASTÓN SENCILLO MANGO CISNE
GRADUABLE
REF: HS928L

Caminador de altura graduable, con mecanismo de
plegado y ruedas delanteras, los apoya manos estan
forrados en vinilo y cuenta con recatones antideslizantes.

Características:
•
•
•
•
•

Capacidad de peso: 136kg
Ancho de base: 60cm
Ancho interno: 42cm
Longitud: 48cm
Estructura liviana de aluminio: 254cm

CAMINADOR PLEGABLE PASO A PASO EN
ALUMINIO O BRONCE
REF: HS913L

Caminador de altura graduable, con mecanismo de
plegado, cuenta con apoya manos en poliuretano y 4
recatones en confort plus.

Características:
•
•
•
•
•

Capacidad de peso: 136kg
Ancho de base: 60cm
Ancho interno: 42cm
Longitud: 48 cm
Se pliega a un tamaño de 11.43cm para su transporte
y almacenamiento
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HONSUN

CAMINADOR CON CANASTA
REF: FS968L

Caminador plegable con ruedas, cambio de altura, asiento y canasta liviano ergonómico y
funcional.

Características:
•
•
•
•
•
•
•

Medidas: 78 cm de fondo * 46 cm
de frente
4 ruedas
Silla para sentar al usuario con altura
de 53 cm
Canastilla para objetos con capacidad
de carga de 1.5 Kg
Cambio de altura de 78 a 89 cm
Peso: 8 Kg
Capacidad de peso: 160kg

CAMINADOR CON CANASTA Y FRENO
REF: FS966LH

Caminador plegable con ruedas freno cambio de altura, asiento y canasta liviano ergonómico y
funcional.

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Estructura plegable con silla, canastilla,
ruedas y frenos.
Medidas: 78 cm de fondo * 46 cm
de frente
4 ruedas
Silla para sentar al usuario con altura
de 53 cm
Canastilla para objetos con capacidad
de carga de 1.5 Kg
Cambio de altura de 78 a 89 cm
Peso: 8 Kg
Capacidad de peso: 160kg

Recatón para caminadores (tapones en
goma) para caminador en caucho color gris,
presentación par, están fabricados en
caucho natural, reducen la fricción y facilitan
el movimiento.

HONSUN

RECATONES

Características:
•
•

Antideslizante
Fácil de instalar

AXILARES
Axilares para caminadores (en goma) para
muleta en caucho color gris, presentación
par, están fabricados en caucho natural,
reducen la fricción y facilitan el movimiento.

Características:
•
•

Antideslizante
Fácil de instalar

MANILARES
Manilares para caminadores (en goma) para
caminador en caucho color gris,
presentación par, están fabricados en
caucho natural, reducen la fricción y facilitan
el movimiento.

Características:
•
•

Antideslizante
Fácil de instalar
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www.ciprestige.com

TENSIÓMETRO ANEROIDE TRADICIONAL
Tensiómetro aneroide con indicador de alineamiento, brazalete adulto fabricado en nailon estándar,
con cámara inflable, bomba de caucho y válvula de control.

PRESTIGE
MEDICAL

REF: 70

Características:
•
•
•
•
•

Profundidad del producto: 40cm
Ancho del asiento: 55cm
Altura de los brazos al piso: 73cm
Altura del asiento al piso: 53cm
Capacidad de peso: 90kg

FONENDOSCOPIO CLINICAL I
REF: 126

Fonendoscopio de acústica sensible, doble campana, fabricado en acero inoxidable, manguera extra
larga, diafragma en fibra de vidrio y un anillo protector contra el frio.

COLORES:

Disponible en colores: negro, azul oscuro, azul rey, azul cielo, verde,
fucsia, morado, rosado, aguamarina y lila.
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PRESTIGE
MEDICAL

FONENDOSCOPIO CLINICAL I
REF: 126

1

AÑO
GARANTIA

Características
•

•
•
•
•

Dos tamaños de olivas
blandas
Diafragma de reemplazo

Etiqueta de identificaión

Longitud total: Aprox. 31“

Peso: Aprox 5,8 oz

COLORES NUEVOS:

NEON BLUE
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HOT PINK

STEALTH
AQUA SEA

REF: 121

Fonendoscopio de doble campana utilizado para detectar de manera óptima y auscultar los
sonidos producidos en el interior del cuerpo, fabricado en material aluminio anodizado y
diafragma en fibra de vidrio.

PRESTIGE
MEDICAL

FONENDOSCOPIO CLINICAL LITE

Características:
•
•
•
•

Incluye dos pares de olivas en caucho
transparente y negro
Incluye marquilla para fonendo y una
membrana reemplazable
Longitud total: Aprox. 31“
Peso: Appx 3,9 oz
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul oscuro, azul rey, azul cielo, verde,
fucsia, morado, rosado, aguamarina y lila.

FONENDOSCOPIO CLINICAL CARDIOLOGY
REF: 128

Fonendoscopio de acústica sensible, detecta los latidos del corazón de baja frecuencia y los sonidos
respiratorios, con campana de doble servicio en forma de cono y diafragma intercambiable.

Características:
•
•
•
•
•

Fabricado en acero inoxidable
Incluye dos pares de olivas en caucho
transparente y negro
Incluye marquilla para fonendo y una
membrana reemplazable
Longitud: total: Aprox. 27 “
Peso: Appx 7,0 oz
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul rey y morado.
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FONENDOSCOPIO CLINICAL I PEDIÁTRICO
PRESTIGE
MEDICAL

REF: 126-PED

Fonendoscopio de doble campana de uso pediátrico detecta de manera óptima y ausculta los
sonidos producidos en el interior del cuerpo, fabricado en aluminio anodizado y diafragma en
fibra de vidrio.

Características:
•
•
•
•

MARTILLO DE REFLEJOS BABINSKI
REF: 24

permite diferentes fuerzas de percusión.

Características
•
•
•
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Cuenta con un mango telescópico 14”
Anillo de parachoques de plástico de PVC
Base del mango cónico

Incluye dos pares de olivas en caucho
transparente y negro
Incluye marquilla para fonendo y una
membrana reemplazable.
Longitud: total: Aprox. 31“
Peso: Appx 4,5

MARTILLO TIPO HACHA COLORES
PRESTIGE
MEDICAL

REF: 25

miotáticos. La punta de mango cónico está diseñado para provoca

COLORES:

Disponible en colores: azul rey, naranja,
morado, aguamarina y negro.

LINTERNA METÁLICA
REF: 222

Fabricada en material metálico e iluminación estándar 100% luz amarilla para un excelente examen
médico.

Características
•
•
•
•

Bombillo de 2.2 voltios
Encendido retráctil
2 Baterías AAA (incluidas)
Modelo tipo esfero
COLORES:

Disponible en colores: negro, gris, rosado, lila y blanco
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LINTERNA PLÁSTICA
PRESTIGE
MEDICAL

REF: 260

Fabricada en material plástico con iluminación estándar 100% luz amarilla para un excelente
examen médico.

Características:
•
•
•
•

Bombillo de 2.2 voltios
Encendido de contacto tipo clip
2 Baterías AAA (incluidas)
Modelo tipo esfero
COLORES:

Disponible en colores: negro y blanco.

TORNIQUETE
REF: 4350

Banda elástica comunmente utilizada para hacer presión en el brazo hacia la región cubital para la extracción

Características
•
•
•
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Longitud: 450 mm
Ancho: 25 mm
Material: Látex y hebilla en plástico

REF: S204

Fabricada en material metálico con iluminación estándar 100% luz LED blanca brillante para
un excelente examen médico.

PRESTIGE
MEDICAL

LINTERNA METÁLICA LED BRILLANTE

Características:
•
•
•
•
•

Iluminación brillante LED
Encendido retráctil
1 Batería AAA (incluida)
Empaque en blister
Modelo tipo esfero
COLORES:

Disponible en colores: negro, rosado,
morado y gris.

LINTERNA LED SUAVE CON MEDIDOR DE PUPILA
REF: S214

Fabricada en material metálico con iluminación estándar 100% luz LED blanca suave para un
excelente examen médico. En la parte lateral tiene un indicador de tamoño de pupila.

Características
•
•
•
•
•

Iluminación suave LED
Encendido retráctil
1 Batería AAA (incluida)
Empaque en blister
Modelo tipo esfero
COLORES:

Disponible en colores: negro, gris, morado.
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REGLETA VISUAL A COLOR TIPO BOLSILLO
PRESTIGE
MEDICAL

REF: 3909

Se utilizan nueve letras que son C, D, E, F, L, O, P, T y la Z, las letras tienen un tamaño decreciente
ceguera, y un nivel 20/20 es la visión normal.

Características:
•
•
•

Fabricada en plástico
Destinados a ser ubicados a 40 cm de
distancia del espectador
Dimensiones 18.5cm x 10cm

REGLETA VISUAL EN BLANCO Y NEGRO TIPO BOLSILLO
REF: 3908

Regleta visual en blanco y negro, las letras tienen un tamaño decreciente dependiendo del nivel
20/20 es la visión normal.

Características
•
•
•
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Fabricada en plástico
Destinados a ser ubicados a 35cm de distancia
del espectador
Dimensiones 16 cm x 9 cm

PORTA CARNET FIGURAS
PRESTIGE
MEDICAL

REF: S14

Motivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aveja
Sapo
Pato
Buho
Elefante
Gato
Mariquita
Perro
Mico
Tortuga
Ballena
Mariposa

TIJERA DE TRAUMA GRANDE
REF: 87

Diseñada para cortar los materiales más fuertes como vendaje y ropa, fabricada acero inoxidable
de alta calidad 420, con manecillas de plástico para trabajo pesado, para uso de enfermeras,
paramédicos, entre otros.

Características
•
•
•

Tamaño 7,5”
Tijera Universal o para uso en trauma
Permiten ser esterilizadas en autoclave
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul rey, verde,
morado y rosado.

38

PRESTIGE
MEDICAL

TIJERAS DE TRAUMA PEQUEÑA
REF: 870

Diseñada para cortar todo tipo de ropa y vendajes tiene puntas redondeadas para evitar cortes
accidentales, fabricadas en acero inoxidable de alta calidad 420, son utilizadas por enfermeras,
paramédicos, entre otros

Características:
•
•
•

Tamaño: 5,5”
Tijera universal o para uso en trauma
Permiten ser esterilizadas en autoclave

COLORES:

Disponible en colores: negro, azul rey y morado.

TIJERA ANTIADHERENTE
REF: 607

Diseñada para cortar los materiales más fuertes, fabricada en acero inoxidable de
antiadherente para la cinta y vendas, está perfectamente equipada para uso de
enfermeras, paramédicos, entre otros.

Características
•
•

Tijera Universal o para uso en trauma
Permiten ser esterilizadas en autoclave
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul rey, verde,
morado y rosado.
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REF: 5300

Las gafas ofrecen protección frontal y lateral, resistentes al ataque de vapores o
sustancias corrosivas. Las gafas protectoras se ajustan a la nariz y la cara y no inter
ferieren en los movimientos del usuario.

PRESTIGE
MEDICAL

GAFAS DE PROTECCIÓN

Características:
•
•
•
•
•
•

Anti-rayones
Antiempañante
Anti-estáticos
Lentes de policarbonato
Cumplen con las normas ANSI Z87.1
Protegen contra los rayos UV nocivos
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul rey, fucsia, azul cielo,
morado, verde, rosado, lila, y aguamarina.

GAFAS DE PROTECCIÓN MARCO COMPLETO
REF: 5400

Las gafas ofrecen protección frontal y lateral con marco completo, resistentes
al ataque de vapores o sustancias corrosivas. Las gafas protectoras se ajustan
a la nariz y la cara y no interferieren en los movimientos del usuario.

Características
•
•
•
•
•
•

Anti-rayones
Antiempañante
Lentes de policarbonato
Anti-estáticos
Cumplen con las normas ANSI Z87.1
Protegen contra los rayos UV nocivos
COLORES:

Disponible en colores: negro, azul rey, fucsia, azul cielo,
morado, verde, rosado, lila, y aguamarina.
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PRESTIGE
MEDICAL

GAFAS DE PROTECCIÓN
REF: 5420

Las gafas ofrecen protección frontal y lateral, resistentes al ataque de vapores o
sustancias corrosivas. Las gafas protectoras se ajustan a la nariz y la cara y no inter
ferieren en los movimientos del usuario.

Características:
•
•
•
•
•
•
•

Templos ajustables
Anti-rayones
Antiempañante
Anti-estáticos
Lentes de policarbonato
Cumplen con las normas ANSI Z87.1
Protegen contra los rayos UV nocivos
COLORES:

Disponible en colores: Abstracto, Cappuccino, Festival
Estampado de leopardo morado, Rosa y Zebra.

GAFAS DE PROTECCIÓN MARCO COMPLETO
REF: 5440

Las gafas ofrecen protección frontal y lateral con marco completo, resistentes al ataque de
vapores o sustancias corrosivas. Lentes de policarbonato antivaho, antiestático y antirrayado.
Estándares ANSI Z87.1 de dulces. Patillas ajustables con marcos azules translúcidos.

Características
•
•
•
•
•
•

Anti-rayones
Antiempañante
Lentes de policarbonato
Anti-estáticos
Cumplen con las normas ANSI Z87.1
Protegen contra los rayos UV nocivos
COLORES:

Disponible en colores: negro y azul
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TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO TACTÍL
BEURER

REF: BM58

Tensiómetro digital de brazo, pantalla negra extragrande iluminada para fácil lectura, manejo
mediante sensores táctiles, con cable USB y software HealthManager que se puede descargar

TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO
REF: BM49

Tensiómetro digital de brazo, pantalla grande con iluminación azul, con función de
una escala de colores, detecta y advierte de eventuales arritmias cardíacas.

Características
•
•
•
•
•
•
•
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Función de idiomas (4 idiomas)
Tamaño del brazalete: 22 - 36 cm
Memorias 2x6O
Promedio de todos los valores de medición
almacenados
Permite regular el volumen y desactivar la
función de voz
Indicador WHO (Indicador de riesgos)
Con adaptador de corriente (Opcional)

BEURER
BEURER

TENSIÓMETRO DIGITAL
DE BRAZO
TENSIÓMETRO
DIGITAL
DE BRAZO TACTÍL
REF: BM44
REF: BM58

Características:
• Manejo mediante sensores
táctiles
• Soporte para brazalete
• Cable USB y software HealthManager
• Promedio de todos los valores de
medición almacenados
• Tamaño del brazalete: 22 - 30 cm
• Indicador WHO (indicador de riesgos)
• Probado clinicamente según ESH (Sociedad
Europea de Hipertensión)

10

TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO
BEURER

REF: BM44

Tensiómetro digital de brazo, pantalla grande con iluminación azul con un solo botón para
detecta y advierte de eventuales arritmias cardíacas.

Características:
•
•
•
•
•

Tamaño del brazalete: 22 - 30 cm
Detecta y advierte de eventuales arritmias
cardíacas
Indicador WHO (Indicador de riesgo)
Probado clinicamente según ESH (Sociedad
Europea de Hipertensión)
Con adaptador de corriente (opcional)

TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO CON ADAPTADOR
DE CORRIENTE
REF: BM40

Tensiómetro digital de brazo, pantalla grande para facíl lectura de resultados, clasifica los resultados
de la medición por medio de una escala de colores, detecta y advierte de eventuales arritmias cardíacas.
Incluye adaptador de corriente
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BEURER

TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO CON ADAPTADOR
DE CORRIENTE
REF: BM40

Características:
• Inluye adaptador de corriente
• Tamaño del brazalete: 22 - 35 cm
• Detecta y advierte de eventuales
arritmias cardíacas
• Promedio de todos los valores de medición
almacenados y de la presión arterial matutina
y nocturna de los últimos 7 días
• Memorias 2 x 60
• Indicador WHO (Indicador de riesgo)
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BEURER

ADAPTADOR DE CORRIENTE

APTO PARA: BM40 BM44 BM45 BM49 BM58
Adaptador de corriente de grado médico, conforme a EN 60601-1 100-240 V~ , 50/60 Hz.

BRAZLETE XL PARA TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO
APTO PARA: BM45 BM49 BM55 BM75 BM85

Para contornos de brazo de 35 a 44 cm, compatible con los tensiómetros Beurer de
referencias BM 45, 49, 55, 75, 85.

BRAZLETE XL PARA TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO
APTO PARA: BM44

Para contornos de brazo de 35 a 42 cm, compatible con los tensiómetro Beurer de
referencia BM 44.
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PULSÓMETRO DE FRECUENCIA CARDÍACA
BEURER

REF: PM25

El pulsómetro de frecuencia cardiaca analógico le ayuda en su entrenamiento diario gracias a la
medición de la frecuencia cardiaca con precisión de ECG. Podrá definir usted mismo su intervalo
de entrenamiento individual.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transmisión de señal analógica
Medición de frecuencia cardiaca con
precisión de ECG
Intervalo de entrenamiento individual y alarma
Frecuencia cardiaca media y máxima
Consumo de calorías (Kcal), quema de
grasa (g/oz)
Fecha, hora, cronómetro, alarma para
despertar
Retroiluminación de la pantalla
Bolsa para guardarlo
Sumergible hasta 30 m (puede utilizarse para
nadar, la medición del pulso debajo del agua
no está garantizada)
Incluye correa pectoral analógica con cinta
de sujeción flexible

PULSÓMETRO CON CORREA PECTORAL
REF: PM62

El práctico LED de ritmo cardiaco del pulsómetro de frecuencia cardiaca analógico le indica a
primera vista si su ritmo está en el rango correcto. El reloj dispone, además, de un test de forma
física y una recomendación automática de la zona de entrenamiento.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED de ritmo cardiaco patentado
Transmisión de señal analógica
Medición de frecuencia cardiaca con
precisión de ECG
Intervalo de entrenamiento individual y alarma
Frecuencia cardiaca media y máxima
Consumo de calorías (Kcal), quema de
grasa (g/oz)
Test de forma física
Cálculo del metabolismo basal/activo (kcal)
Recomendación automática de la zona de
entrenamiento
Fecha, hora, cronómetro, alarma para
despertar
Tiempos de vueltas (50)
Interfaz para PC
Retroiluminación de la pantalla
Estuche, soporte para bicicleta
Incluye correa pectoral analógica con cinta
de sujeción flexible
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BEURER

BANDA PECTORAL PARA PULSÓMETRO
Silla de ruedas estandar para personas con sobrepeso, estructura tubular metálica, con
brazeros y pieceros removibles en acero totalmente cromados, espaldar y asientos en cojineria en
cordobán color azul o negro.

BÁSCULA DE BAÑO MECÁNICA
REF: MS01

Báscula mecánica, cuenta con una pantalla con indicación analógica del peso y de
facíl lectura. Se puede usar con o sin pilas, ya que al ser de medidor analógico puede
medir sin necesidad de energía.

Características

•
•
•
•
•
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Dimensiones 30 x 27 x 5,3 cm
Capacidad: 120Kg
Precisión: 100gr
Indicador analógico

REF: PS07

Esta báscula de baño es ideal para aquellos que les gusta un diseño clásico además,
la báscula cuenta con una pantalla LCD con un tamaño grande de los dígitos para
una fácil lectura.

BEURER

BÁSCULA DE BAÑO DIGITAL

Características

•
•
•
•
•
•
•

Pantalla LCD grande
Encendido mediante contacto
Desconexion automático
División: 100g
Capacidad: 150Kg
Indicación: kg/lb
Batería tipo reloj

BASCULA DIAGNÓSTICO DE VIDRIO
REF: BG21

La báscula BG21 calcula, peso corporal, grasa corporal, agua corporal, masa muscular,
masa ósea, necesidad de calorías (IMB/AMR), de forma fácil y rapida, gracias a su
gran pantalla LCD de dos líneas e indicación múltiple. Esta disposición de los números
en la pantalla permite un análisis más práctico de los datos y más facilidad a la hora
de utilizar la báscula. Plataforma negra de acabado moderno.

Características
•
•
•
•
•
•

Capacidad: 180Kg
10 memorias de usuario
Encendido mediante contacto Tap On
Pantalla LCD grande
Electrodos de acero inoxidable
Baterías tipo reloj (incluidas)
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BEURER

BÁSCULA PARA BEBÉS
REF: BY80

Balanza pesabebes para controlar un crecimiento sano, imprescindible para las
primeras semanas y meses de vida del bebé, plataforma ergonómica para que
el bebé se sienta cómodo durante el pesado, medición precisa incluso cuando el
bebé se mueve o patalee.

•
•
•
•
•
•
•

Aviso de sobrecarga
Desconexion automático
Funciónes: «hold» automática y
manual, Tara
Capacidad: 20Kg
Precisión: 5gr
Indicación: kg/lb/oz
2 baterías AA (incluidas)

BASCULA DE DIAGNOSTICO BLUETOOTH
REF: BF710
Control óptimo del peso a través de la app "beurer BodyShape" Transmisión automática de datos
dentro del alcance de Bluetooth® después de abrir la app Peso, grasa corporal, agua corporal,
masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR.
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BASCULA DE DIAGNOSTICO BLUETOOTH
BEURER

REF: BF710

Características
•

•
•
•
•
•

Descarga gratuita de "beurer
HealthManager" y "beurer
BodyShape"2
Tamaño de los números: 23 mm (peso)

Capacidad de carga: 180 kg

Mecanismo de desconexión automática,
aviso de sobrecarga

8 usuarios con identificación automática
de usuario

Pantalla LCD con indicación de 2 líneas
y de las iniciales del usuario
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BEURER

BASCULA DE DIAGNOSTICO
REF: BF710
La bonita báscula diagnóstica está acabada con vidrio ITO y elegantemente enmarcada. La
pantalla cuadrada y los modernos botones de sensor son otras de sus características destacadas.

TERMÓMETRO CLÍNICO SIN CONTACTO
REF: FT90

El termómetro clínico sin contacto FT90 mide, la temperatura corporal, la temperatura
ambiente y la temperatura de la superficie, mediante infrarojo, Este termómetro es higiénico y
seguro ya que su medición se realiza sin contacto con la piel y es especialmente adecuado para
tomar la temperatura a bebés y niños pequeños, almacena hasta 60 mediciones.
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BASCULA DE DIAGNOSTICO
BEURER

REF: BF750

Características
•

Revestimiento ITO en lugar de
electrodos de acero inoxidable

•

•
•
•

Pantalla LCD azul con retroiluminación
blanca
Modernos botones de sensor

5 grados de actividad

Posiciones de memoria de usuarios: 10
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BEURER

TERMÓMETRO CLÍNICO SIN CONTACTO
REF: FT90

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
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Funciona por infrarojos

Memoria: 60 mediciones

Visualización de °C y °F

Tiempo de medición: +/-2 seg

Indicación en ºC y ºF con señal acústica

Desconexión automática

Incluye estuche

2 Baterías AAA (incluidas)

REF: FT65

El termómetro digital multifunción FT65 es seguro, preciso y fácil de usar. Mide la temperatura
de las personas en el oído y en la frente, así como la temperatura ambiente de objetos y
líquidos en pocos segundos, con idicador de luz, almacena hasta 10 mediones, aunque sólo el
último valor se guardará automáticamente al apagarse el termómetro.

BEURER

TERMÓMETRO MULTIFUNCIÓN 7 EN 1

Características
•
•
•
•
•
•

Visualización de °C y °F
Memoria: 10 mediciones
Fecha y Hora
Tono de advertencia en caso de
subida de la temperatura
Incluye estuche
2 Baterías AAA (incluidas)

TERMÓMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE
REF: FT09

Termómetro digital seguro y preciso, con pantalla grande con indicación de 3
dígitos, no contiene mercurio, restistente al agua.

Características
•
•
•
•
•

Con posibilidad de desinfección
Precisión de la medición ± 0,1°C
(entre 35,5 y 42°C)
1 puesto de almacenamiento
Función de desconexión automática
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BEURER

CALIENTACAMAS TÉRMICO
REF: UB66XL

Confort XXL para dos personas con el calientacamas doble de Beurer UB-66 XXL. Un sencillo
funcionamiento, dos controladores con cuatro niveles de temperatura cada uno y la
comodidad de dos zonas de calentamiento controlables por separado.

Características
•
•
•
•
•

Anti -bacterianas, anti-olor, lavable a
máquina hasta 30 ° C
Controla con LED. 2 x 4 niveles de temperatura.
Tiempo de calentamiento 30 minutos.
Temporizador: hasta 12 horas
Altura 150 cm (largo) de 140 cm (ancho).

ALMOHADILLA TERMICA PEQUEÑA COMFORT
REF: HK CONFORT

Fabricada en material polar suave, acogedor y transpirable la almohadilla se ajusta perfectamente al cuerpo para mayor comodidad. Cuenta con una función de calentamiento rápido y tres
ajustes de temperatura seleccionables desde el controlador desmontable fácil de usar.

Características
•
•
•
•
•
•
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Función de calentamiento rápido dentro
de los 10 minutos
Desconexión automática después de 90
minutos
Controlador desmontable con tres
configuraciones de temperatura
BSS (Sistema de seguridad de Beurer)
Lavable a 30 ° C
Dimensiones del producto: 44 X 33 cm

REF: FW20

El calentapiés es tanspirable, flexible y agradable al tacto. Cuenta con un revestimiento
Öko Tex Calidad y confort para que disfrute con seguridad del máximo bienestar.

BEURER

CALIENTAPIÉS TERMICO

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Material de felpa muy suave
Control electrónico de temperatura
3 niveles de temperatura iluminados
Función de desconexión automática
después de aprox. 90 minutos
BSS (Sistema de seguridad de Beurer)
Rápido calentamiento
Dimensiones del producto: 32 x 26 x 26 cm
100 vatios

ELECTROESTIMULADOR DIGITAL (TENS/EMS/MASAJE) 2 CANALES,
4 ELECTRODOS
REF: EM49
Electroestimulador con un diseño ergonómico, sus funciones permiten además del masaje para la
relajación, la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea para los nervios y el dolor (TENS) y la
electroestimulación muscular (EMS). El aparato EMS/TENS dispone de 64 aplicaciones
preprogramadas. Además, cuenta con 6 programas individualizables en los que se pueden
ajustar la frecuencia, el ancho del pulso y el tiempo de encendido/apagado.
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BEURER

ELECTROESTIMULADOR DIGITAL
(TENS/EMS/MASAJE) 2 CANALES, 4 ELECTRODOS
REF: EM49

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tratamiento del dolor (TENS)

Estimulación muscular (EMS)

Relajación y masaje

Indicación de posicionamiento
de los electrodos

4 electrodos de gel autoadhesivos incluidos
(45 x 45 mm)

2 canales regulables por separado

64 aplicaciones preprogramadas

6 programas individualizables: frecuencia,
ancho del pulso, tiempo de encendido
apagado programables

REF: EM80

BEURER

BEURER

ELECTROESTIMULADOR DIGITAL (TENS/EMS/MASAJE) 4 CANALES
8 ELECTRODOS
Electroestimulador EM80 incluye 3 funciones básicas de EMS, TENS y de masaje en un solo
equipo, que puede funcionar individualmente o combinadas, cuenta con 4 canales y 8
electrodos autoadhesivos que se pueden controlar por separado, el tiempo de tratamiento
es ajustable (entre 5 - 90 minutos), incorpora una “función doctor” para programar los
programas personales.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

20 programadas individuales para TENS
de las cuales 10 son individualizables
20 programas individuales ajustables EMS
10 programas preprogramados para masaje
(golpeteo, vibratorio y compresión)
Corriente de salida: 500 ohmios
Forma del pulso: bifasico
8 electrodos autoadhesivos
(4 canales regulables)
Incluye 3 pilas AAA
Incluye estuche

JUEGO DE ELECTRODOS PARA EM40/EM80/EM41
Juego de 8 electrodos TENS con ojal de plata (Cloruro plata) de excelente calidad con gel de
larga vida y libre de látex. Presentado en un paquete sellado para garantizar la frescura óptima.
Adecuado para electroestimuladores Beurer EM40/EM80/EM41

Características
•
•

Dimensiones: 45mm x 45mm
Incluye instrucciones de uso

CABLES DE CONEXIÓN EM40/EM80
REF: EM40 - EM80

Cable de conexión para electroestimuladores Beurer EM40 y EM80, 2 canales de mando
separables, marcados con colores diferentes.

CABLES DE CONEXIÓN PARA EM41
REF: EM41

Cable de conexión para electroestimulador Beurer EM41, 2 canales de mando separables,
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REF: MG81

Masaje por golpeteo de efecto profundo y relajante, cabezales de dos
masajes extraíbles, dos adaptadores de masaje desmontable, intensidad de

BEURER

MASAJEADOR CON INFRAROJO

mango antideslizante, con calor infrarrojo, diseñado para trabajo pesado.

Características
•
•
•
•
•
•

Incluye 2 juegos de accesorios
Masaje caliente de infrarrojo
Mango antideslizante
Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz
Cable de 1.5mts
Peso: 1.5 kg

MASAJEADOR DESMONTABLE CON INFRAROJO
REF: MG70

Masajeador de presión por golpeteo e infrarrojo, masaje por golpeteo para
relajación e infrarrojo para terapía de calor. Tiene una potencia de 22W y la
intensidad del masaje es graduable. El mango de este masajeador es ergonómico,
antideslizante y desmontable.

10

BEURER

MASAJEADOR DESMONTABLE CON INFRAROJO
REF: MG70

Características
•
•
•
•
•
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Masaje caliente de infrarrojo

Mango antideslizantey desmontable

Incluye correa de mano con cierre de
velcro

Incluye 2 accesorios de masajes

Temperatura de la superficie con aplicación de
infrarojos: aprox. 45°C (a una temperatura
ambiente de 22°C)

MICRODERMOABRASIÓN
Diseñado para el peeling profesional de la piel del rostro en casa, tecnología utilizada en
centros de estética, proporciona una sensación de mayor suavidad en la piel, para un cutis más
uniforme y de aspecto más joven, el peeling revitalizante elimina suavemente las partículas de piel
sobrantes y el masaje de vacío estimula la circulación sanguínea y la generación celular.

BEURER

REF: FC76

Características
•
•
•

2 niveles de intensidad
Indicador luminoso

CUIDADO FACIL ANTIEDAD - MASAJEADOR IÓNICO
REF: FC90

Este producto garantiza una notable mejora de la piel gracias a su solución a cuatro niveles: limpia
la piel a través de la desincrustación, cuidado antiedad mediante la iontoforesis, cumple la función
activadora del calor y de frío revitalizante, produciendo una piel más tersa, elástica, hidratada y
relajada, incluye crema limpiadora Cleasing Milk y una crema Advanced Hydrolift Cream.

Características
•
•
•
•

Alimentación a corriente
Pantalla LCD
Incluidos cosméticos profesionales del método
Brigitte Kettner
Indicación de batería
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CEPILLO FACIAL DE BEURER
BEURER

REF: FC 65

Un cutis impecable gracias a la luz LED azul. El cepillo facial limpia con suavidad y en profundidad
para que el cutis luzca suave y radiante. La luz LED azul reduce las impurezas rápidamente.

Características
•
•
•
•

•
•
•

2 niveles de funcionamiento:
vibración y pulsación
Luz LED azul contra impurezas
Surte efecto en las primeras 24 horas
2 niveles de funcionamiento: vibración
para una limpieza especialmente
delicada y pulsación para la limpieza
en profundidad y una sensación de
suavidad y tersura en la piel
Resistente al agua (IPX 7): se puede
utilizar en la ducha y la bañera
3 niveles de velocidad
Incluye temporizador de 1 minuto
(3 intervalos de 20 segundos) para
una aplicación exacta adaptada a
las distintas zonas del cutis

DIFUSOR DE AROMA PARA ACEITES AROMÁTICOS
REF: LA30

Funciona a través del atomizador ultrasónico. Éste micropulveriza el agua mediante microsonidos y
la expulsa a través del ventilador. El difusor LA 30 consta de una luz LED que puede variar de color.
Es apropiado para aceites aromáticos solubles en agua y habitaciones de hasta 15 m². Funciona de
forma muy silenciosa, creando un ambiente muy saludable sin que se note que se está expulsando
el vapor. Tiene un depósito con capacidad para 100 litros y funciona con 12 vatios de potencia,
siendo muy bajo el consumo de energía requerido. Sus componentes son muy fáciles de limpiar y se
desconecta automáticamente.

Características
•
•
•
•
•
•
•

29

Apropiada para espacios de hasta 15 m² o en el entorno
inmediato del usuario
Capacidad del depósito: 100 ml
Mecanismo de desconexión automático cuando el
depósito está vacío
Limpieza fácil y sencillo
Adaptador de red de 24 V incluido
Con sugerente luz LED que cambia de color - nebulización
posible con luz y sin luz
Funcionamiento de baja tensión (24 V) muy seguro

Los aceites aromáticos Vitality, Relax y Harmony de Beurer proporcionan una
experiencia agradable y personalizada, se deposita de tres a cinco gotas
del sabor deseado en el agua. Son aceites biológicos 100% naturales y sin
compuestos sintéticos ideales para perfumar la habitación de forma individual.

BEURER

ACEITES AROMÁTICOS

Características
•
•
•
•

Vitality: refrescante con bergamota, naranja
y pomelo
Relax: relajante con naranja, ylang ylang,
resina de benzoína y vainilla
Harmony: agradable con vainilla, pomelo
y naranja
Sleep well: favorecedor del sueño con pino
piñonero y lavanda

PLANCHA PARA EL PELO
REF: HS30

La plancha para el pelo con revestimiento de cerámica con turmalina alisa el cabello con especial
suavidad. Con las placas redondeadas flexibles disfrutará con toda facilidad de un cabello liso u
ondulado.

Características
•
•
•
•

El revestimiento de cerámica con turmalina
proporciona un alisado especialmente suave
Placas redondeadas para cabello liso u
ondulado
Niveles de temperatura variables (de 100 a
200 °C) para la adaptación individual a cada
tipo de cabello
Placas calentadoras flexibles - los mejores
resultados en una sola pasada
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BEURER

CEPILLO IÓNICO DESENREDANTE
REF: HT 10

Peinado suave del cabello sin tirones. Con el cepillo iónico desenredante peinará su pelo
fácilmente y sin sufrir. La función de iones conectable garantiza un cabello brillante y suave como
la seda.

COLORES:

SECADOR DE PELO DE VIAJE
REF: HC 25

El potente secador de viaje es el compañero ideal para sus vacaciones: se puede utilizar en todo
el mundo, la función de iones integrada aporta brillo extra y ocupa poco espacio en la maleta
gracias al mango plegable.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mango plegable ergonómico: compacto y
manejable
Función de iones integrada
1600 vatios de potencia
2 niveles de calor
2 niveles de velocidad
Posición de aire frío para fijar el peinado
Protección automática contra
sobrecalentamiento
Anilla para colgar que permite guardarlo
fácilmente
Conmutación de tensión 100-120 / 220-240 V
(1200/1600 vatios) para uso universal

BEURER

CEPILLO IÓNICO DESENREDANTE
REF: HT 10

Características:
• Indicador de funcionamiento
• Superficie soft touch
• Función de iones conectable para un
cabello brillante y sedoso
• Desenreda el cabello fácilmente y con
suavidad
• Funcionamiento con pilas (pilas incluidas)
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INFANTOMETRO MECÁNICO
SECA

REF: 417

Gracias a su mecanismo de plegado y al peso reducido es un instrumento compacto, fácil de
larga vida útil.

Características
•
•
•
•

Rango: medición en cm: 10 - 100 cm
División:1 mm
Dimensiones (AxAxP): 43,7” x 4,5” x 13,1”
Peso neto: 1,6 kg

BÁSCULA MECÁNICA CON TALLÍMETRO

REF: 700

operación, con mayor precisión gracias a la división de 50g, mayor capacidad de peso,
mayor confort, ofrecido por la escala con pesas a la altura de los ojos.

Características
•
•
•
•
•
•

El tallímetro tiene un alcance de medición
de 60 a 200 cm
Capacidad: 220 kg
División: 50g
Peso: 16.2 kg
Dimensiones (AxAxP): 20,5” x 61,3” x 20,5”
Funciones: Ajuste de cero seleccionable /
Ruedas de transporte

10

SECA

BÁSCULA ELECTRÓNICA DE COLUMNA
REF: 769

Características:
• Capacidad: 200kg
• División: 100 g
• Peso: 6.5 kg
• Funciones: desconexión automática,
conmutación kg/lbs/sts, Costo de
Transporte, TARA, HOLD, el índice de
masa corporal - BMI
• Dimensiones (AxAxP): 294 x 831 x 417 mm

29

REF: 220

Este estadímetro telescópico puede adaptarse en cualquier momento a muchas básculas de
columna de seca. Permite la lectura del resultado al nivel de los ojos para mayor comodidad,
incluso con los pacientes más altos.

SECA

ESTADÍMETRO TELESCÓPICO PARA BÁSCULAS DE COLUMNA

Características
•
•
•
•
•
•

Rango de medición en cm:60 - 200 cm
División:1 mm /1/8 inch
Peso: 1,5 kg
Incluye baterías
Dimensiones ( AxAxP): 55 x 1480 x 286 mm
Peso neto: 696 g

BARRA DE MEDICIÓN PARA 334 BÁSCULA DE BEBÉ
REF: 232

Cuenta con una escala impresa de contraste fino y clara con marcas de color que garantizan
una excelente visibilidad. Montada con posicionadores de cabeza y pies, la varilla es muy conveniente para usar, incluso cuando se mueve alrededor de los bebés.
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SECA

TALLÍMETRO MECÁNICO
REF: 216

Con un alcance de medición de 3.5 a 230 cm, el tallimetro se puede ubicar en la pared a la
seleccionable, tope para la cabeza estacionable.

Características
•
•
•
•

Alcance de medición máxima: 230cm
Variable: 3.5 - 230cm
División: 1mm,
Peso: 3.7 lbs

ESTADIÓMETRO PORTAITL, MECÁNICO
REF: 213

El estadiómetro portátil es adecuado para el uso móvil, desarmable en varias piezas, se
lateral del estadiómetro permite consultar la talla durante la medición, lo cual asegura la
precisión de los resultados hasta una talla de 205 cm.

Características
•
•
•
•
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Rango: medición en cm: 20 - 205 cm
División:1 mm,
Dimensiones (AxAxP): 337 x 2165 x 590 mm
Peso 2.4 Kg

BÁSCULA ELECTRÓNICA PARA ÓRGANOS Y PAÑALES
Esta báscula indica el peso exacto de órganos y tejidos, también el peso de pañales
usados que permite comprobar en gramos el consumo de alimentos en bebés prematuros

SECA

REF: 856

Características
•
•
•
•
•

Capacidad: 5 kg
4 pilas AAA (incluidas)
Peso: 1,9 kg
Funciones: Desconexión automática, Tara,
Hold, Indicador kg/lbs, Pre-TARA.
Tara aprox. 1,9 kg.

PESABEBES ELECTRÓNICA PORTATIL
REF: 334

Con función de ingesta de leche materna (BMIF), pantalla LCD de fácil lectura, báscula
para bebes y niños con bandeja extraíble confortable para pesaje de pie o acostado,
perfeccionado para los consultorios y hospitales.

Características
•
•
•
•
•
•

Capacidad: 20 kg
División: 5 g
Peso: 2.8 kg
Alimentación: batería o adaptador de corrinete
Dimensiones ( AxAxP): 25.1” x 4.1” x 118”
Funciones: BMIF / Auto-hold / Desconexión
automática / TARA
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SECA

PESABEBÉS MECÁNICA CON PESAS DESLIZANTES

REF: 725

Con las pesas que se deslizan con suavidad y precisión, la comprobación exacta del peso es un juego
de niños. La suave concavidad de la artesa brinda seguridad durante el pesaje. Y el ajuste a cero
permite la comprobación confiable del peso neto en todo momento.

Características
•
•
•
•
•

Capacidad: 16 kg, 35 lbs
División: 5 g, 1/4 oz
Peso: 6,4 kg
Funciones: Ajuste a cero
Dimensiones (AxAxP): 550 x 180 x 290 mm

PESABEBÉS ELECTRÓNICA DE FINA GRADUACIÓN
REF: 354

En unos pocos instantes, es capaz de convertirse en una báscula de plataforma con una capacidad
de 20 kg, para el pesaje de niños pequeños. La artesa y la base, que sirve de báscula de plataforma,
están unidas firme y sólidamente, ofreciendo absoluta seguridad para el pesaje del bebé.

Características
•
•
•
•
•
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Capacidad: 20 kg, 44 lbs
División: 5 g < 10 kg > 10 g
Peso: 3,5 kg , 7,7 lbs
Funciones: desconexión automática, TARA,
Medición móvil, BMIF, Auto-HOLD,
conmutación kg/lbs
Dimensiones (AxAxP): 552 x 156 x 332 mm

BÁSCULA DIGITAL CON ELECTRODOS CROMADOS
Calcula peso y además mide el contenido de grasa y de agua corporal, comprueba
automáticamente el índice de masa corporal (BMI). Reconoce automáticamente a cada uno
de sus usuarios, una vez hayan indicado edad, sexo, talla y estado físico. Sus 24 electrodos
cromados de alta conductividad aseguran resultados exactos, cuatro memorias internas,
pantalla LCD.

SECA

REF: 804

Características
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad: 150kg
División: 100g
Alimentación: batería
Memorias: 4
Dimensiones(AxAxp): 315 x 44 x 300 mm
Peso neto: 1,3kg
Funciones: Desconexión automática,
Tip on (función de conexión automática
al tacto),

BÁSCULA CON PLATAFORMA SUPERAMPLIA PARA GRANDES
EXIGENCIAS
REF: 813

Báscula electrónica de alta capacidad, estabilidad y gran pantalla indicadora LCD.
antideslizante acepta los mayores desafíos.

Características
•
•
•
•
•

Capacidad: 200 kg
Peso: 2,9 kg
Incluye baterías
Dimensiones (AxAxP): 17” x 1,9” x 14,7”
Funciones: Desconexión automática /
Tip on / Step off

10

SECA

BÁSCULA MECÁNICA DE PISO
REF: 750

Posee un armazón de acero, escala circular, barnizado cubierto en polvo blanco luminoso, y
recubrimiento de fácil limpieza.

Características
•
•
•
•
•

Capacidad: 150 kg
División: 1 kg
Peso: 3,5 kg
Funciones: Ajuste a cero, Proteccion de transporte
Dimensiones (AxAxP): 12,5” x 4,6” x 18,8”

BÁSCULA MECÁNICA DE PISO
REF: 762

La amplia plataforma antideslizante de baja altura facilita el acceso del paciente. Con barnizado
resistente a impactos y rasguños.

Características
•
•
•
•
•
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Capacidad: 150 kg, 330 lbs
División: 500 g, 1 lbs, 500 g / 1 lbs, 500 g / 1 lbs
Peso: 3,5 kg , 7,7 lbs
Funciones: función de ajuste a cero, proteccion
de transporte
Dimensiones (AxAxP): 305 x 120 x 470 mm

SECA

BÁSCULA DE PISO MOVIL
REF: 874

Características:
• Capacidad: 200kg
• División: 50 g
• Peso: 4.1kg
• Funciones: Desconexión automática,
Medición móvil, Auto-HOLD, Función
madre/ bebé, Indicador kg/lbs
• Dimensiones (AxAxP): 321 x 61 x 362 mm

10

SECA

BÁSCULA DIGITAL DE PISO CON REVESTIMIENTO ROBUSTO
REF: 803

Con recubrimiento de caucho de alta calidad, antideslizante, cómoda y de gran estabilidad, con
pantalla LCD y ahorro de energía que asegura la desconexión automática, permiten realizar hasta
12.000 pesajes con un solo juego de baterías.

Características
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad: 150 kg
División: 100 g
Peso: 1,5 kg
Incluye baterías
Dimensiones: 12,4” x 1,5” x 12,8”
Funciones: Auto-hold / Desconexión
automática
Con formas claras para valores inequívocos,
indica kg y lbs.

CINTA MÉTRICA MECÁNICA
REF: 206

para la cabeza y permite una fácil lectura de la altura. Fabricada en metal.

Características
•
•
•
•
•
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Rango: medición en cm: 0 - 220 cm
División: 1 mm
Dimensiones (AxAxP): 4,9” x 4,9” x 6,8”
Peso neto: 202 g
Funciones: Montaje en la pared

REF: 201

Permite medir circunferencias con una precisión milimétrica. El mecanismo de alta calidad asegura la
fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo preciso. La caja de formas ergonómicas es agradable al tacto, y lo suficientemente robusta para soportar más de una caída sin sufrir deterioros.

SECA

CINTA ERGONÓMICA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIAS

Características
•
•
•
•
•

Rango de medición en cm: 0 - 205 cm
División: 1 mm
Dimensiones ( AxAxP): 70 x 22 x 65 mm
Peso neto: 50 g
Funciones: Medición móvil

CINTA PARA MEDIR LA CIRCUNFERENCIA DEL CUERPO
CON WAIST-HIP-RATIO (WHR)
REF: 203
Permite medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula
la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR
(waist-to-hip-ratio).

Características
•
•
•
•

Rango de medición en cm: 0 - 205 cm
División: 1 mm
Dimensiones ( AxAxP): 70 x 28 x 66
Peso neto: 0,07

10

SECA

TENSIOMETRO MANUAL ANTICHOQUES
REF: B10

Características:
• Brazalete: Dos tubos
• Profundidad de la caja
manométrica: 31 mm
• Diámetro de la escala: 56 mm
• Características del material:
No contiene látex
• Válvula: Latón cromado con tapa de plástico,
regulación continua

29
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TRU-Life

KIT DE GLUCOMETRO TRU LIFE
Kit de glucómetro practico y rápido, indica resultados exactos en 6 segundos, cuenta con
encendido y apagado automático. Al insertar la tira, con tan solo una muestra de 0,7ul se puede
tomar la prueba, guarda hasta 180 pruebas con hora y fecha, información fácil de descargar al
computador.

Incluye
•
•
•
•
•
•
•

Glucómetro
10 - Tiras reactivas (no requiere código)
1- Lancetero
10- Lancetas
1- Solución de control
1- Estuche
Manual de instrucciones

TIRAS REACTIVAS
Tiras reactivas para medir glucosa en la sangre, para muestras de
sangre muy pequeñas de 0.7μL, para dar resultados en 6 segundos.
Presentación caja por 50 tirass.

LANCETAS ESTERILES
Lancetas estériles, para un solo uso, facil de usar, presentación por
100 unidades.

29

•
•
•
•
•
•
•
•
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LITTMANN

FONENDOSCOPIO CLASSIC III
El fonendoscopio Classic III es un instrumento clínico indispensable que proporciona una alta
sensibilidad acústica en las valoraciones generales de pacientes. Con una campana de doble
servicio, diafragma de doble frecuencia en ambos lados, tubo de nueva tecnología que garantiza
mayor durabilidad. El lado pediátrico se convierte en una campana. Solamente retire la membrana
y reemplacélo por un aro quita frío.

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: total: 69cm
Peso neto: 150gr
Desempeño acústica: 7
Diámetro del diafragma: 1.3 pulgadas / 3,3 cm,
1,7 pulgadas / 4,3 cm
Binaurales de aluminio anodizado
Olivas suaves
Usos : Examen físico y presión sanguínea,
valoraciones generales y diagnostico
COLORES:

Disponible en colores: Black, Navy, Blue ceil, Lavender,
Burgundy, Lemon y Esmerald.

FONENDOSCOPIO CLASSIC III EDICIONES ESPECIALES
BLACK EDITION / CARIBBEAN RAINBOW / CHOCOLATE
El fonendoscopio Classic III es un instrumento clínico indispensable que proporciona una alta
sensibilidad acústica en las valoraciones generales de pacientes. Con una campana de doble
cara, diafragma de doble frecuencia en ambos lados, tubo de nueva tecnología que garantiza
mayor durabilidad. El lado pediátrico se convierte en una campana. Solamente retire la
membrana y reemplacélo por un aro quita frío.

COLORES:

Disponible en colores: black edition,
caribean rainbow y chocolate
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LITTMANN

FONENDOSCOPIO CLASSIC III
EDICIONES ESPECIALES

Características
•
•
•
•
•

Masaje caliente de infrarrojo

Mango antideslizantey desmontable

Incluye correa de mano con cierre de
velcro

Incluye 2 accesorios de masajes

Temperatura de la superficie con aplicación de
infrarojos: aprox. 45°C (a una temperatura
ambiente de 22°C)
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LITTMANN

FONENDOSCOPIO CARDIOLOGY III
Fonendoscopio ideal para conseguir la mejor acústica con un diseño tradicional, la doble
campana de acero inoxidable proporciona una mejor acústica de los sonidos de baja frecuencia.
Diseño de tubo de doble lumen especial que elimina ruidos de frotes no deseados. Cómodo
ajuste y excelente sello acústico con olivas de cierre suave e instantáneo.

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud total: 69cm
Peso neto: 175gr
Desempeño acústico: 9
Diámetro del diafragma: 3,3 cm
Binaurales de aluminio anodizado
Olivas suaves
Usos : Cardiología
COLORES:

Disponible en colores: Black, Navy y
Burgundy

FONENDOSCOPIO CARDIOLOGY III EDICIONES ESPECIALES
BLACK EDITION / COPPER EDITION
Fonendoscopio ideal para conseguir la mejor acústica con un diseño tradicional, la doble
campana de acero inoxidable proporciona una mejor acústica de los sonidos de baja frecuencia.
Diseño de tubo de doble lumen especial que elimina ruidos externos no deseados. Cómodo
ajuste y excelente sello acústico con olivas de cierre suave e instantáneo.

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud total: 69cm
Peso neto: 175gr
Desempeño acústico: 9
Diámetro del diafragma: 3,3 cm
Binaurales de aluminio anodizado
Olivas suaves
Usos : Cardiología / Alto rendimiento
COLORES:

Disponible en colores: black edition y
copper
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El fonendoscopio Littmann Cardiology IV ofrece un rendimiento acústico excepcional combinado
con una versatilidad única, mejor capacidad de auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia
simplemente ajustando la presión sobre la campana, el lado pediátrico de la campana se
convierte en una campana abierta tradicional reemplazando la membrana por un aro quita frío,
y diseño de tubo de doble lumen especial que elimina ruidos externos no deseados.

LITTMANN

FONENDOSCOPIO CARDIOLOGY IV

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud total: 69cm
Peso neto: 167gr
Desempeño acústico: 9
Diámetro del diafragma: 3,3 cm
Binaurales doble lumen
Olivas suaves
Usos : Cardiología / Alto rendimiento
COLORES:

Disponible en colores: black, navy,
burgundy y raspberry.

FONENDOSCOPIO MASTER CARDIOLOGY / BLACK EDITION
Es perfecto para aplicaciones en el área de cardiología y especialidades, la campana
unilateral permite escuchar sonidos de alta o baja frecuencia simplemente aplicando
una variación en la presión, cuenta con la pieza torácica de acero inoxidable resistente
a la corrosión, a rayones e impactos, el tubo contiene dos canales de sonido paralelos
pensados para mejorar la calidad del sonido y minimizar el ruido.

COLORES:

Disponible en colores: black edition,
black
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LITTMANN

FONENDOSCOPIO CARDIOLOGY IV
MASTER

Características
•

Longitud total: 69cm

• Peso neto: 185gr
• Desempeño acústico:10
• Diámetro del diafragma: 1,75”
• Binaurales de aluminio anodizado
•
•
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Olivas suaves

Usos: Cardiología / Alto rendimiento

Fonendoscopio
con
capacidad
de
grabación incorporada para captar sonidos
y oírlos posteriormente graba y guarda
hasta 12 pistas de sonido de pacientes;
tecnología inalámbrica Bluetooth para
transferir los sonidos en tiempo real al
software disponible para detectar
enfermedades que se sospechen,
reduce en un 85% el ruido
ambiental y el ruido de fricción,
amplificando el sonido hasta
24 veces.

LITTMANN

FONENDOSCOPIO ELECTRÓNICO
REF: 3200

Características
•

Longitud total: 69cm

• Peso neto: 185gr
• Desempeño acústico:10+
• Diámetro del diafragma: 5,1cm
• Binaurales de aluminio anodizado
• Olivas suaves
• Incluye adaptador Bluetooth
• Usos: Cardiología / Alto rendimiento

10
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MASAJEADOR TERAPEÚTICO CORPORAL
Con dos velocidades para un masaje suave y profundo, diseño ergonómico, mango con agarre
múltiple que brinda una mayor comodidad, cuenta con 4 accesorios intercambiables para
una mayor relajación y descanso en el cuerpo.

WAHL

REF: 4120

Características:
•
•
•
•
•
•
•

Velocidades: 2 variables
Accesorios: 4 intercambiables
Alimentación: corriente Eléctrica
Diseño: ergonómico
Mandos: pulsador
Cable de 2,5 metros
Peso neto: 0.75KG

MASAJEADOR TERAPÉUTICO DE CALOR
REF: 4196

Con 5 accesorios de terapia intercambiables, alivia dolores y molestias cotidianas con
excelentes resultados de relajamiento y descanso, se puede elegir masaje con calor
y sin calor solo con cambiar un accesorio, 2 ajustes de vibración y 2 ajustes de calor
dicha función de calor que penetra profundamente para calmar los músculos rígidos y
doloridos, potente, ligero y silencioso.

Características:
•
•
•
•
•
•

Velocidades: 2 variables
Accesorios: 5 intercambiables
Alimentación: corriente Eléctrica
Diseño: ergonómico
Mandos: Pulsador
Peso neto: 1Kg
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WAHL

MASAJEADOR DE TERAPÍA FRIO Y CALOR
REF: 4295
Alivia el dolor y la fatiga con la terapía de frio y
calor de este masajeador, cuenta con accesorios
intercambiables para masajear a tu gusto y
según las necesidades, además cuenta con 2
velocidades ajustables mediante un mando tipo
scroll, regula la velocidad dependiendo de la
intensidad que se busque, baja para alivio
relajante y alta para un alcance
profundo.

Características
• Velocidades: ajustables
• Accesorios: 7 intercambiables
• Alimentación: corriente Eléctrica
• Diseño: ergonómico
• Diseño: ergonómico
•
•
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Mandos: pulsador y scroll

Peso neto: 1kg

www.ciprestige.com

DEVILBISS

NEBULIZADOR PULMONEB
REF: 3655LT

cuidado y salud en el hogar, es ligero, compacto y fácil de transportar, permite la conexión
del conector del tubo de aire al compresor.

Características:
•
•

Diseñado para trabajo liviano.

•
•
•
•
•
•

Consumo de energia: 80 vatios máximo
Presión máxima del compresor: 30 psi o mayor
Flujo máximo: <91 pm
Dimensiones:14,6 cm An x 10,2 cm Al x 15,2 cm
Nivel de sonido: 58 dBA
Requerimientos eléctricos: 2.5 amps /
115 VCA (±10%) 60 Hz
Peso: 1,86 kg.

•

NEBULIZADOR COMPRESOR PULMO-AIDE
REF: 5650D

Compresor rotativo tipo hospitalario con diafragma que logra una mínima vibración reduciendo
el nivel de ruido al minimo. Convierte la medicación líquida en aerosol compuesto de partículas
de 0 a 5 micras de diámetro para la inhalación dentro del tracto respiratorio del paciente, el
se puede utilizar en pacientes adultos y pediátricos.

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Diseñado para trabajo pesado
conector de entrada del aire
Consumo de energia: 140 voltios máximo
Presión máxima del compresor: 35 psig o mayor
Flujo de aire libre del compresor: 9 lpm o mayor
Dimensiones: 26 cm x 27 cm x 17 cm
Nivel de sonido: 51 dBA
Requerimientos eléctricos: .1.3 amps,
115VCA 60Hz
Peso: 3.20 Kg

www.ciprestige.com

APEX

PASTILLERO DE BOLSILLO AM / PM
REF: 70079

Permite la ubicación de las medicinas, que se deben tomar en la mañana o en la tarde,
es perfecto para cargar en el bolsillo o en la cartera.

Características:
•
•
•
•
•

Empaque X 2
Fabricado en plásticoabs
2 Compartimientos AM / PM
Peso del Producto: 0,4 oz
Dimensiones (hxwxd): 2“ x 2,19” x 0,75“

PASTILLERO SEMANAL
REF: 70085

Permite la ubicación de las medicinas, que deben ser tomadas durante la semana. Tiene
salgan de su compartimiento. Tapa a prueba de golpes.

Características:
•
•
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Peso: 2 onzas
Dimensiones (hxwxd): 7,63“ x 2” x 1.38“

APEX

PASTILLERO SEMANAL EXTRAIBLE
REF: 70600

Organizador de vitaminas o medicamentos semanal, con compartimientos extraibles
indica el día y un momento, diseñado con letras en relieve y braille para las personas
con limitaciones visuales.

Características:
•
•

Peso del Producto: 6.4 oz
Dimensiones (hxwxd): 5.25“ x 8.13” x 1“

CORTA PASTILLAS
REF: 70028

Utilizado para cortar en la mitad las pastillas, principalmente utilizado por aquellas personas que
forma de V que impide que la píldora se mueva durante el corte.

Características:
•
•
•

Hoja de acero de doble biselado
Dimensiones (hxwxd): 1“x 1.31” x 3.25“
Peso: 1 oz
COLORES:

10

APEX

TRITURADOR DE PASTILLAS
REF: 70029

Trituradora de pastilas con diseño de alas que permite un mejor agarre durante la
trituración, realizando un proceso de moldeo inverso el cual crea un sello hermético
que permite al usuario aplicar gradualmente más presión hasta que las pastillas se han
convertido completamente en forma de polvo. Diseñada para aquellas personas que
sufren de artritis o un agarre debilitado.

Características:
•
•

Peso: 2.1 oz
Dimensiones (hxwxd): 1.75“x 2.63” x 1.88“

ELEVADOR SANITARIO
REF: B318

seguridad y estabilidad, la instalación es rápida y segura y se adapta a la mayoría de los inodoros.

Características:
•
•
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Capacidad de peso: 135Kl
Dimensiones (hxwxd): 13“x 17” x 16.5“
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SURGIMAX

KIT DE PEQUEÑA CIRUGÍA X9 PIEZAS
REF: 122-0004

Este kit contiene 9 piezas para disección, en acero inoxidable:

Piezas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Separador
Pinza mariposa
Mango Bisturí No. 3
Mango bisturí No. 4
Pinza de disección con garra.
Pinza de disección sin garra.
Pinza de Pean.
Tijera de disección. Curva. Aguda / Roma.
Tijera de disección. Recta. Aguda / Roma.

Con su respectivo estuche de cuero sintético.
Estuche disponible en colores:
negro, azul oscuro, verde y cafe.

KIT DE PEQUEÑA CIRUGÍA X13 PIEZAS
REF: 122-0004

Este kit contiene 13 piezas para disección, en acero inoxidable:

Piezas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pinza disección con Garra 14cms
Pinza disección sin Garra 14cms
Mango para bisturí No.3
Mango para bisturí No,4
Pinza Kelly curva 14 cms
Pinza Kelly Recta 16cms
Pinza Mosquito recta 12.5 cms
Tijera de Mayo curva 14cms
Tijera de Mayo recta 14cms
Porta Agujas de mayo Hegar
Sonda acanalada
Indicador / Señalador
Ganchos separadores

Con su respectivo estuche de cuero sintético.
Estuche disponible en colores: negro, azul oscuro, verde y cafe.
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REF: 103-0010 - 103-0012

con la tijera de mayo se pueden hacer suturas, cortar sondas, etc, además se puede seccionar tejidos
duros que no podrían ser seccionados con tijeras más delicadas.

SURGIMAX

TIJERA DE MAYO RECTA Y CURVA DE 14CMS

Fabricado en acero inoxidable.

TIJERA METZENBAUM RECTA Y CURVA DE 14CMS
REF: 103-0020 - 103-0026

Las tijeras de Metzenbaum son un tipo de instrumental quirúrgico usado típicamente para
cortar tejidos suaves delicados.
Fabricado en acero inoxidable.

TIJERA ROMO AGUDA RECTA14CMS
REF: 103-0037

Para corte de material, evita lesiones accidentales, permitiendo trabajar con mayor comodidad.
Fabricado en acero inoxidable.
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SURGIMAX

PINZA DE DISECCIÓN SIN Y CON GARRA DE 14CMS
REF: 104-0087

Las pinzas son instrumentos metálicos de dos hojas que sirven para aproximar, coger, sujetar, atraer
para sostener tejidos con un traumatismo mínimo, durante la cirugía.
Fabricado en acero inoxidable.

PINZA MOSQUITO RECTA Y CURVA DE 14CMS
REF: 70079

La Pinza Mosquito se utiliza para comprimir vasos de calibre pequeño y en diversos
procedimientos quirúrgicos, cuya parte activa es estriada, y que tiene un engranaje
apretar.

PINZA KELLY RECTA Y CURVA DE 14CMS
REF: 106-0039 - 1060041

Rectas: Sirven para señalar compresas en cavidad, montar la hoja de bisturí y reparar suturas, hiladillas
o drenes.
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REF: 107-0036

Es utilizado en procedimientos quirúrgicos para sostener una aguja especializada para realizar suturas
en zonas donde es complicado el acceso para el cirujano. El tamaño del porta agujas debe ir de
acuerdo con el tamaño de la aguja.

SURGIMAX

PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 15CMS

PORTA AGUJAS MATHIEU 17CMS
REF: 212-0034

Es un portagujas muy utilizado, es un instrumento con dos ramas unidas que tienen el
mango arqueado que se ajusta mediante cremallera corta, de esta forma quedaba

CURETA DE MCCALL 13 - 1A
REF: 213-0306

Excelente para distales de los molares 2 y 3 con depósitos duros.
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SURGIMAX

CUCHARILLLAS O EXCAVADOR DENTAL - VARIOS TAMAÑOS
REF: 213-0207 213-0208 213-0209

Utensilio usado en odontología para realizar cavidades en la dentina, exiten de varios tamaños
dependiendo de la cavidad que se desea realizar.

ALICATE DE LA ROSA PARA ORTODONCIA
REF: 3220

Alicate de la Rosa para formar arcos en la técnica de alambre ligero y también bandas,
con punta de metal duro, para doblar alambres hasta Ø 0,55 mm, desinfectable y esterilizable.

ALICATE WEINGART 14CMS
REF: 202-0080

Diseñado para la colocación del arco y para doblar los extremos de este fácilmente. Las
puntas del Alicate Weingart son dentádas y cruzadas, facilitan el acceso a todas las áreas
gracias a los extremos redondeados que proporcionan protección para no causar daño en
los labios del paciente.
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REF: 210-0016

oral o sacarlo de esta, además la pinza algodonera se utilizan para tomar las fresas del fresero

SURGIMAX

PINZA ALGODONERA

ALICATE ADAMS DE 12,5 CMS O 14CMS
REF: 202-0039 202-0073

El alicate Adams tiene un pico cónico y otro redondo, tipo normal, para doblar alambres
hasta Ø 0,7 mm, desinfectable y esterilizable.

ELEVADOR RECTO DELGADO 6B
REF: 202-0039 202-0073

Este instrumento es usado para luxar el diente del hueso adyacente, además facilita la remoción de
raíces fracturadas.

ELEVADOR SENDIL ACANALDO #34S DELGADO
REF: 202-0039 202-0073

Este instrumento es usado para luxar el diente del hueso adyacente, además facilita la remoción de raíces
fracturadas. Los tres tipos básicos de elevadores son el tipo recto, el triangular o en forma de bandera y el
angulado o apical. El elevador recto es el elevador de mayor uso en la luxación de dientes.
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SURGIMAX

ELEVADOR APLICAL DERECHO E IZQUIERDO
REF: 204-0025 - 204-0026

Diseñado con punta extra-delgada, se utiliza para eliminar puntas de las raices rotas
de la toma periodontal.

ELEVADOR PERIAPLICAL DERECHO E IZQUIERDO
REF: 204-0084- 204-0083

forma que la hoja forma respecto al mango un ángulo grande de más de 90º. Los hay de hojas muy

FORCEPS 150 -151

REF: 201-0150 - 201-0135

Instrumentos que complementan el acto de luxación o extracción de los órganos dentales. Son sujetados con

150: Llamado universal maxilar, útil para la extracción de la mayoría de los órganos dentarios superiores, incluyendo
incisivos. Es el ideal para la extracción de premolares superiores con integridad coronaria.

151: Llamado universal mandibular. Puede usarse en la aprehensión de órganos dentarios incisivos, caninos y
premolares inferiores realizando movimientos vestuibulolinguales.
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REF: 211-0008

Los mangos de bisturí son el cuerpo del instrumento principal, que es el bisturí. Este mango
o cuerpo del bisturí se utiliza para poder sujetar correctamente el bisturí, y así poder realizar
el corte o incisión.

SURGIMAX

MANGO PARA BISTURI #3

El mango de bisturí número 3 está formado a partir de una pieza de metal que suele medir
unos 125 mm de largo, requiere hojas de bisturí del número 10 al 15, 40 y 42.

MANGO PARA BISTURI #4
REF: 211-0011

Mide unos 135 mm de largo, así que es más largo que el mango de bisturí número 3. El adaptador de
este mango de bisturí requiere hojas de bisturí del número 18 al número 36.

SONDA ACANALADA DE 14 CMS
REF: 107-0044

La sonda acanalada es usada para conducir la diéresis y para divulsiones de tejidos o separar
vasos y nervios. También es usada para drenar heridas.
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Instrumento que permite definir con exactitud
la cantidad de grasa corporal que contiene el

CREATIVE

ADIPÓMETRO MANUAL TIPO PELLIZCO
MARCA: CREATIVE
REF: C120
organismo, estos datos son muy importantes
cuando se indica una dieta, ingesta de líquido
y/o actividad física. Es un instrumento de
diagnóstico
indispensable
para
tratar
sobrepeso u obesidad.

Características
•
•

Peso: 200 gramos

Dimensiones: 18 x 30 x 2.5 cm

COLORES:

Disponible en colores: rojo, negro y beige.
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fuente de poder externa y tabla de conexiones, tabla de reanimación CPR, caneca para
desechos, soporte para tanque de oxigeno, canastilla en acero y atril porta sueros múltiple.
Importada fabricado en ABS

MOBILIARIO
HOSPITALARIO

CARRO DE PARO

Características:
•
•
•
•
•
•
•

Cierre frontal centralizado y bloqueo central
de seguridad
Cajones para medicamentos en ABS, divisiones
en ABS
Soporte para archivos en ABS
Dimensiones: 650*475*970mm
resistencia al desgaste
y a la corrosión
Deslizamiento suave y silencioso con 4 ruedas con
freno diámetro de 100mm.

COLCHON ANTIESCARAS CON COMPRESOR DE AIRE
Son la principal ayuda técnica en la prevención de las úlceras por presión (UPP) en personas
que carecen de movilidad y permanecen largos periodos de tiempo cama.

Características:
•
•
•
•

Reduce el tiempo de apoyo del cuerpo
en la misma zona
Totalmente automático
No produce vibraciones ni ruidos molestos
Ideal para el hogar, hospitales y centros
de internación
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BIOMBO DE TELA DE DOS O TRES CUERPOS
Cortina sobre ruedas que se usa para preservar la intimidad del paciente.

Características:
•
•
•
•
•

Tres bastidores en tubo redondo de 7/8 cold-rolled
Rodachines: 3/8
Dimensiones: 1.65 mts alto x 1.80 mts largo
Acabado general en pintura electrostática
color almendra
COLORES:

Disponible en colores: Beige y azul cielo

ESCALERILLA DE 2 O 3 PASOS PINTADA O CROMADA
utilizar materiales corrosivos.

Características:
•
•
•
•
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Estructura tubular metálica de 7/8”
cold-rolled
Paso recubierto en caucho americano
antideslizante y bocel
Dimensiones: 0.23 mts ancho x 0.34 mts
largo x (0.42 mts alto. 2 Pasos) (0.63 mts
alto. 3 Pasos)
Acabado general en pintura polvo
electrostática. Color almendra o totalmente
cromada

Mesa importada y fabricada en plástico de ABS de alta calidad. Incluye un cajón, una
tabla de cena, un porta vasos y dos soportes para toallas.
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MESA NOCHERA DE LUJO

Características:
•
•
•

Dimensiónes: 480x48x800 mm
Peso neto: 12kg
Frabicada en plástico ABS

MESA DE MAYO CROMADA
Es utilizada para sostener el equipo quirúrgico como: hilos, guantes, gasas, compresas u otros
utensilios que se utilicen en una intervención quirúrgica.

Características:
•
•
•
•
•

Estructura tubular metálica de 1” cold-rolled,
Tubo telescopio con soporte redondo: 1”
Bandeja en acero inoxidable
Dimensiones: 0.45 x 0.34 altura graduable a 1.25mts
Montada sobre cuatro ruedas giratorias de 3 “

LAMPARA CUELLO DE CISNE
Modelo de lujo, altura graduable telescópicamente, base fundida en aluminio y tapa de lujo,
toma corriente para 110 voltios. Acabado general totalmente cromada
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MESA GINECOLÓGICA CON CUBETA Y PIERNERAS
Es utilizada para la realización de exámen ginecolócico general.

Características:
•
•
•
•
•
•
•

Estructura tubular metálica de1” cold rolled
Cubierta dividida en tres secciones
Tapizadas en cordoban asia negro y caucho
espuma rosada de 5”
Recatones en aluminio
Dimensiones: 1.80 mts largo x 0.50 mts ancho x
0.82 mts alto.
Acabado general en pintura polvo electrostática.
No contiene cajones ni gabetas

DIVAN CON CABECERO DE LEVANTE
Es utilizada para la realización de exámenes y diagnósticos generales.

Características:
•
•
•
•
•
•
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Estructura tubular metálica de 1 1/2” cold rolled
Cubierta dividida en 2 secciones tapizadas en
cordoban asia negro y espuma rosada de alta
densidad.
Cabecero accionado por manija
Dimensiones: 1.80 mts largo x 0.55 mts ancho
x 0.80 mts alto.
Acabado general en pintura polvo electrostática,
color almendra
Divan de dos planos

Cama hospitalaria dispuesta para el alojamiento de un paciente internado, atril cromado en la
cabecera, tendido en lámina cold-rolled y dividido en tres secciones, accionadas manualmente,
barandas laterales cromadas.

MOBILIARIO
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CAMA HOSPITALARIA DE 3 PLANOS

Características:
•
•
•
•
•
•

Piecero y cabecero construidos en tubo cuadrado
de 1 1/2″ cold-rolled
Dos tableros en formica
Acabados de lujo
Montada sobre cuatro ruedas de 5″, dos con freno
Dimensiones: 2.00 mts largo x 0.90 mts ancho
x 0.60 mts alto
Acabado general en pintura polvo electrostática
color almendra

CAMA HOSPITALARIA DE 4 PLANOS
Cama hospitalaria dispuesta para el alojamiento de un paciente internado,
atril cromado en la cabecera, tendido en lámina cold-rolled y dividido en
cuatro secciones, accionadas manualmente, barandas laterales cromadas.

Características:
•
•
•
•
•
•

Piecero y cabecero construidos en tubo
cuadrado de 1 1/2″ cold-rolled
Dos tableros en formica
Acabados de lujo
Montada sobre cuatro ruedas de 5″,
dos con freno
Dimensiones: 2.00 mts largo x 0.90 mts
ancho x 0.60 mts alto
Acabado general en pintura polvo
electrostática color almendra
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Banda de látex muy elástico y resistente, para ejercicios de rehabilitación y
entrenamiento. La banda esta disponible en distintos colores que se diferencian
por las distintas resistencias que ofrecen.
•
•
•

MOBILIARIO
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BANDAS ELESTICASPARA EJERCICIO ROLLO X 45MTS - BANDA X 1.5MTS
MARCA: GOBAND

Rollo: 45mts
Banda individual: 1.5mts
Kit por 7 colores de un metro cada una

RESISTENCIAS DE ACUERDO AL COLOR
Amarillo: ligera
Roja: media
Verde: media-fuerte
Azul: fuerte
Negra: extra fuerte
Gris: extra-extra fuerte
Dorada: máxima fuerza

GOTUBING (LIBRE DE LATEX)

RESISTENCIAS DE ACUERDO AL COLOR
Amarillo: ligera
Roja: media
Verde: media-fuerte
Azul: fuerte
Negra: extra fuerte
Gris: extra-extra fuerte
Dorada: máxima fuerza
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PLASTILINA TERAPÉUTICA x2 onz - x4 onz - x 5 lb
La plastilina terapéutica es un producto indicado para hacer terapia y mantener
ejercitadas las manos y articulaciones. Cada color posee una consistencia diferente de
acuerdo al nivel de resistencia:

RESISTENCIAS DE ACUERDO AL COLOR
Amarillo: extra suave
Roja: suave
Verde: medio
Azul: firme
Negra: extra firme

DIGIFLEX EJERCITADOR DE
MANO
de manos y dedos.
RESISTENCIAS DE ACUERDO AL COLOR
Amarillo: 0.7 kg (1.5lb)
Roja: 1.4 kg (3 lb)
Verde: 2.3 kg (5 lb)
Azul: 3.2 kg (7 lb)
Negra: 4.1 Kg (9 lb)

DIGIFLEX LITE
manos y dedos.
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EJERCITADOR DE MANO
Aparato para ejercicios de extensión de manos
y dedos.
Varios colores disponibles dependiendo de la
intensidad del ejercicio

PELOTAS DE MANO
Pelotas de silicona para el fortalecimiento de la mano, desarrollo muscular y mejora la movilidad,
fortalece las manos, dedos y antebrazos en el entrenamiento de rehabilitación o deportes específicos. 5 Resistencias diferentes:

RESISTENCIAS DE ACUERDO AL COLOR
Beige: xx-suave
Amarillo: x-suave
Roja: suave
Verde: medio
Azul: fuerte
Negra: extra firme

BALANCÍN CON PUYAS
Fabricado en vinilo resistente. Indicado para realizar ejercicios de pie o rodillas. Soporta hasta 200
paciente.
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BOLA GIMNASIA BOBATH
Bola de la gimnasia que ayuda a desarrollar la fuerza y la coordinación motora, el equilibrio, la postura,
la movilización de la columna vertebral, la estabilización y la modulación del tono muscular. Ideal

Características:
•
•

Fabricado en PVC
Dimensiones disponibles: 55CM - 65CM - 75CM - 85CM

BALANCÍN BOSU INFLABLE
Diseñado para el entrenamiento de actividades vestibulares.
Características:
•
•
•
•
•
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Diámetro: 55cm
Base rígida resistente
Incluye tensores (2 Tubing elasticos con manijas)

Características:
•
•

MOBILIARIO
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BOLA GIMNASIA BOBATH CON PUYAS

Dimensiones disponibles: 55CM - 65CM - 75CM - 85CM
Fabricado en PVC

EJERCITADOR DE PEDAL
Ejercitador de pedal con intensidad graduable. Mini bicicleta ideal para realizar ejercicio
en casa, ideal para ejercitar piernas y brazos. Indicado para personas mayores o con
y rehabilitación.

Características:
•

Fabricación: Acero

EJERCITADOR DE PEDAL DIGITAL
Diseñado para la rehabilitación de bajo impacto, este ejercitador de pedal incorpora un equipo
integral, muestra la duración del tiempo de ejercicio, las calorías consumidas, los ciclos y las
revoluciones por minuto. La resistencia de los pedales se puede ajustar para aumentar o reducir
el esfuerzo necesario.
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COMPRESA PARA TERAPIA DE CALOR PARA CUELLO TAMAÑO 18X60 CM
Las compresas de calor húmedo Relief Pak son un método sencillo y eficiente para la aplicación de
calor húmedo. Cada Relief Pak nos provee de 30 minutos de calor húmedo terapéutico. Los Relief Paks
se pueden calentar en agua, en el horno o en el microondas. Cuando se ha completado el tratamiento, las compresas de calor se pueden conservar en una bolsa de plástico en el congelador Aplique las
vendas de calor con una funda de felpa o una toalla gruesa por su seguridad.
MATERIALES: CUBIERTA HECHA EN LONA CON CONTENIDO EN ARCILLA VOLCANICA (Bentonita)

COMPRESA PARA TERAPIA DE CALOR TAMAÑO ESTANDAR 25X30 CM
Las compresas de calor húmedo Relief Pak son un método simple y efectivo para aplicar calor. Las
compresas para terapia de calor tamaño estándar proporcionan 30 minutos de calor terapéutico
húmedo para calmar las molestias de rigidez en el cuello, dolor de espalda, artritis, esguinces y hematomas. La compresa se puede calentar en agua en una estufa, en un microondas o en una unidad de
calefacción. Cuando se completa el tratamiento, el paquete se puede almacenar para el futuro.
Siempre aplique paquete calor húmedo con una cubierta o una toalla pesada completamente
envuelto alrededor de la compresa.
MATERIALES: CUBIERTA HECHA EN LONA CON CONTENIDO EN ARCILLA VOLCANICA (Bentonita)
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Compresa en poliuretano negra para alivio de esguince, tensiones musculares, dolor muscular, golpes
e inflamacion y alivio de dolor de cabeza, los paquetes de Poliuretano son fabricados en un material
altamente resistente para trabajo pesado.

MOBILIARIO
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COMPRESA DE GEL EN POLIURETANO PARA TERAPIA DE FRIO
TAMAÑO CUELLO 15X58 CM

Características:
•
•
•
•

Mantiene el frio terapeutico hasta por 30 minutos.
Paquete para ser colocado en nevera o congelador.
Flexible y suave aun en temperaturas bajo 0.
Se recomienda ser utilizado con una tuhalla de mano
entre el paquete y la piel.

COMPRESA DE GEL EN POLIURETANO PARA TERAPIA DE FRIO
TAMAÑO ESTANDAR 28X35 CM
Compresa en poliuretano negra para alivio de esguince, tensiones musculares, dolor muscular, golpes
e inflamacion y alivio de dolor de cabeza, los paquetes de Poliuretano son fabricados en un material
altamente resistente para trabajo pesado.

Características:
•
•
•
•

Mantiene el frio terapeutico hasta por 30 minutos.
Paquete para ser colocado en nevera o congelador.
Flexible y suave aun en temperaturas bajo 0.
Se recomienda ser utilizado con una tuhalla de mano
entre el paquete y la piel.
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TANQUE X 4 PAQUETES CALIENTES
REF: 111961

Características
• Unidad aislada, evita que el
exterior se caliente demasiado
y cause quemaduras.
• El interruptor de encendido y
apagado se ilumina en verde cuando la
unidad está encendida; la luz de
calentamiento se ilumina en naranja cuando
la unidad se está calentando a la temperatura
adecuada.
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ACEROS

TARRO ALGODONERO EN ACERO
INOXIDABLE 1/2, 1, 2 O 3 LITROS
Recipiente para el almacenamiento de algodón.

PATO COPROLOGICO ADULTO EN
ACERO INOXIDABLE
Pato coprológico en acero inoxidable adulto,
utilizado para la evacuación directa de heces u
orinas. Fácil de limpiar, resistente al paso del tiempo

CUBETA CON TAPA EN ACERO
Medidas (23X12, 30X20, 31X15 Y 40X26)

LÁMPARA CUELLO DE CISNE
Lampara cuello de cisne con base triangular
pintada en hierro pesado, para mayor
estabilidad, con un cuello flexible de 54cm de
longitud, ajustable a la posición deseada
Permite una amplia movilidad durante el
examen gracias a su cuello flexible.

PISINGO ADULTO EN ACERO
INOXIDABLE
Aduto y pediatrico

RIÑONERA #2 y #3

Largo 11,5 ancho 3 1/2 profundo en acero
inoxidable en acero inoxidable
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NEOPRENO

ANILLO SUBROTULIANO UNIVERSAL
NEGRO

BRACE DE QUERVAIN
TALLA S-M-L-XL NEGRO

CABESTRILLO SENCILLO
Y PEDIATRICO REATA
TALLA S-M-L-XL NEGRO Y AZUL

COLLAR THOMAS BLANDO
TALLA S-M-L-XL BEIGE

MUÑEQUERA SENCILLA
SM/LXL NEGRO

RODILLERA ROTULA CERRADA
O ABIERTA S-M-L-XL NEGRO
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