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Diagnóstico

Oximetro de pulso Ref CMS50D Marca Strong Medical / Contec

Oximetro de pulso de pantalla LCD tipo
pinza con curva plestimográfica, el cual
permite realizar medición del valor de SpO2
(saturación de oxigeno), edición de FC
(frecuencia cardiaca), índice de perfusión ,
6 Modos de visualización incluye estuche,
pilas AAA y cordón.

Set de laringoscopio luz Xenon ó LED con hojas y estuches
Ref FMG-001-2330 Marca strong medical

Laringoscopio de fibra óptica, compuesto
por: un mango de iluminación Xenon 2.5 vol ,
cuatro hojas curvas Machintosh Nros. 1, 2, 3 y
4, dos hojas rectas Miller Nros 0, 1 y estuche
plástico rígido tipo maletín.

Diagnóstico

Otoscopio profesional de 2.5 Voltios Ref FMO-008-8 Luz convencional,
Xenon y LED Marca Strong Medical
Otoscopio de uso profesional de 2,5 Voltios.
Utilizado para examen de oídos, conducto
auditivo externo y el tímpano.

Características

• Interruptor tipo clip on/off
• 2 Baterias AA
• Venta de visualizacion 3
aumentos
• Estuche de transporte
• Incluye especulos

Oftalmoscopio profesional de 2 Voltios Ref FMO-007-7020 Luz Xenon
Marca Strong Medical

Oftalmoscopio de fibra óptica, esta
diseñado para examinar los ojos, cuenta con
iluminación Xenon (Amarilla) de alta cálidad
con duración bombillo 20 Horas.

Características
• Interruptor tipo clip on/off

• 2 Baterias AA
• 6 Aperturas
• Estuche de transporte

Diagnóstico

Kit de organos de los sentidos Ref Hsot10 y Hsop10 Marca Strong Medical
Características Otoscopio

• Interruptor tipo clip on/off
• 2 Baterias AA
• Bombillo LED
• Ventana de visualizacion con 3 aumentos
• Con practico estuche

Características Oftalmoscopio

• Interruptor tipo clip on/off
• 2 Baterias AA
• Bonbillo LED
• 5 aperturas
• Gama de lente 20D a + 20 D

Kit de organos de los sentidos luz Xenon Ref FMO-008-8800
Marca Strong Medical

Otoscopio de fibra óptica, cuenta con
iluminación Xenon y una ventana de cristal
anti-ultravioleta, con 3X ampliaciones de
aumento. Oftalmoscopio de iluminación
Xenon
de alta cálidad con duración
bombillo 20 Horas.

Diagnóstico

Kit de organos de los sentidos Luz LED Ref FMO-008-8900
Marca Strong Medical

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
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Diagnóstico

Kit de tensiómetro + fonendoscopio rappaport Ref PD-2054
Marca Prestige Diagnóstico
El kit incluye fonendoscopio doble manguera
(tipo rappaport) con olivas plásticas
transparentes a presión y identificación de
fonendo, campana de doble servicio adulto
y pediátrico con un tensiómetro tradicional
adulto, el cual viene en un práctico estuche
del mismo color del kit.

Kit de tensiómetro + fonendoscopio sencillo Ref PD-2052
Marca Prestige Diagnóstico

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.

Diagnóstico

Tensióhmetro tradicional adulto Ref HS20A
Marca Prestige Diagnóstico

Tensiómetro aneroide tamaño adulto con
doble manguera de PVC, con brazalete
fabricado en nylon, ajuste en velcro ,pera de
PVC y válvula de fácil liberación de aire.

Tensiómetro pediatrico de motivos Ref HS20C
Marca Prestige Diagnóstico

Tensiómetro
aneroide
con
brazalete
pediátrico y neonatal de doble manguera
de PVC, fabricado en nylon, ajuste en velcro,
pera de PVC y válvula de fácil liberación de
aire. Incluye estuche con cierre de
cremallera del mismo motivo.

Diagnóstico

Fonendoscopio sencillo adulto Ref HS30B1 Marca Prestige Diagnóstico

Fonendoscopio sencillo doble función
construido en aleación de zinc, manguera
en PVC, campana con diseño de color o
sencilla, membrana de 45mm de diámetro
adulto, olivas duras ajustables y seguras.

Fonendoscopio sencillo pediátrico Ref HS30B1
Marca Prestige Diagnóstico

Fonendoscopio sencillo doble función
pediátrico construido en aleación de zinc,
manguera en PVC, campana con diseño de
color o sencilla, membrana de 35mm de
diámetro adulto, olivas duras ajustables y
seguras.

Diagnóstico

Fonendoscopio adulto doble sercicio Ref HS30J Marca Prestige Diagnóstico

Fonendoscopio sencillo doble función
construido en aleación de zinc, manguera
en PVC, campana con diseño de color o
sencilla, membrana de 45mm de diámetro
adulto, olivas duras ajustables y seguras.

Fonendoscopio pediátrico doble sercicio Ref HS30
Marca Prestige Diagnóstico

Fonendoscopio doble función construido en
acero inoxidable, manguera en PVC,
campana con diseño de anillo dual anti frio,
con olivas metálicas ajustables y seguras.

Diagnóstico

Fonendoscopio Rappaport doble servicio Ref H HS30C
Marca Prestige Diagnóstico

R

Características

• Doble manguera
• Doble servicio (uso pediátrico / adulto)
• Gancho metálico para sujeción
• Longitud de manguera 52 Cm Aprox
• Accesorios Incluidos

Diagnóstico

Mini Otoscopio en empaque en Estuche Ref HSOTB
Marca Prestige Diagnóstico
Mini otoscopio construido en plástico y una
fuente de luz convencional para la
exploración visual del oído interno (canal
auditivo y del tímpano). Con lente de la
ampliación 3x4.

Mini Otoscopio en empaque Blister Ref HSOTB
Marca Prestige Diagnóstico

Mini otoscopio construido en plástico y una
fuente de luz convencional para la
exploración visual del oído interno (canal
auditivo y del tímpano). Con lente de la
ampliación 3x4.

Diagnóstico

Linterna metalica de luz blanca Ref HS401F8
Marca Prestige Diagnóstico
Linterna tipo esfero fabricada en material
metálico con iluminación luz blanca, con
bombillo de 2,2 V con encendido de
contacto tipo clip, especial para exámenes
médicos.

Linterna plastica luz amarilla Ref HS401F
Marca Prestige Diagnóstico

Linterna tipo esfero fabricada en
plástico con iluminación estándar
amarilla, con bombillo de 2,2
encendido de contacto tipo clip,
para exámenes médicos.

material
100% luz
V con
especial

Diagnóstico

Cinta metrica Marca Prestige Diagnóstico

Cinta plástica flexible retráctil fabricada en
plástico tipo llavero, sistema de medición en
centímetros y pulgadas

Kit de Martillos de reflejos por 5 Unidades Ref HS401G10
Marca Prestige Diagnóstico

Kit de Martillos x 5 Unid, 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.

Diagnóstico

Martillo de reflejos tipo hacha Ref HS401G2
Marca Prestige Diagnóstico
Martillo tipo hacha o tipo buck; mango de
acero cromado de 15 cm y cabeza
triangular de goma dura de ancho 3,5 cm y
largo 5,5 cm , esta destinado a provocar
reflejos del sistema. La punta de mango
cónico está diseñado para provocar reflejos
plantares.

Martillto de reflejos tres servicios Ref HS401G3
Marca Prestige Diagnóstico

Martillo de reflejo, fabricado en aleación de
zinc y cabeza en PVC de doble extremo,
instrumento utilizado para la exanimación
de
reflejos
y
sensibilidad.
Mango
ergonómico y removible, con punta tipo
alfiler y escobetilla.

Diagnóstico

Tijera de trauma corta todo Marca Prestige Diagnóstico

Tijera de trauma corta todo, ideal para
separar vendas de la piel sin peligro. Sus
hojas curvas permiten mayor control,
mientras que la punta doble función facilitan
el corte.

Torniquete con hebilla Marca Prestige Diagnóstico

Torniquete con hebilla de sujeción, utilizada
para la toma de exámenes de sangre. Libre
de látex.

Diagnóstico

Goniómetro tipo regleta Marca Prestige Diagnóstico
Goniómetro Transportador tipo regleta de
360 grados de cobertura en incrementos de
1 grado para asegurar la precisión ISOM. Las
medidas en pulgadas y centímetros también
están disponibles en el brazo del
goniómetro.

Goniómetro redondo de 12” Marca Prestige Diagnóstico

Goniómetro Transportador tipo regleta de
360 grados de cobertura en incrementos de
1 grado para asegurar la precisión ISOM. Las
medidas en pulgadas y centímetros también
están disponibles en el brazo del
goniómetro.

Diagnóstico

Goniómetro redondo de 8” Marca Prestige Diagnóstico
Goniómetro Transportador tipo regleta de
360 grados de cobertura en incrementos de
1 grado para asegurar la precisión ISOM. Las
medidas en pulgadas y centímetros también
están disponibles en el brazo del
goniómetro.

Goniómetro tipo dedo Marca Prestige Diagnóstico

Goniómetro Transportador de ½ circulo 180
grados de cobertura en incrementos de 1
grado para asegurar la precisión ISOM. Las
medidas en pulgadas y centímetros también
están disponibles en el brazo del
goniómetro.

Diagnóstico

Termómetro digital punta rígida Ref HK-901
Marca Prestige Diagnóstico

Termómetro digital de punta rígida para
medir la temperatura corporal al instante de
forma precisa en niños y adultos. Con gran
exactitud y rápida respuesta, tiene alarma
de medición, apagado automático.

Termómetro digital punta flexible Ref HK-902
Marca Prestige Diagnóstico

Termómetro digital de punta flexible de
níquel para medir la temperatura corporal al
instante de forma precisa en niños y adultos.
Con gran exactitud y rápida respuesta, tiene
alarma de medición, apagado automático,
indicador de batería baja.

Diagnóstico

Termómetro digital punta flexible pediatrico
Marca Prestige Diagnóstico
Termómetro digital de punta flexible de
níquel para medir la temperatura corporal al
instante de forma precisa en niños. Con gran
exactitud y rápida respuesta, tiene alarma
de
medición,
apagado
automático,
indicador de batería baja, ademas de
batería remplazable.

Brazalete para tensiómetros análogos de 1 o 2 vías
Marca Prestige Diagnóstico

Brazalete de 1 o 2 vías fabricado en nylon,
algodón con ajuste el velcro, libre de látex,
con cámara de aire de PVC, usado para
tomar la tensión en personas adultas en
tensiómetros análogos y digitales.

Disponible
• Adulto

• Adulto Obeso
• Pediatrico
• Neonato
• Infante

Diagnóstico

Cámaras de aire para tensiómetros analogos de 1 o 2 vías
Marca Prestige Diagnóstico
Cámara de aire para brazaletes de una o
dos vías, fabricada en caucho resistente.
Fácil de incluir al brazalete.

Disponible
• Adulto

• Adulto Obeso
• Pediátrico
• Neonato
• Infante

Manómetro, pera y válvula de aire para tensiómetro manual
Marca Prestige Diagnóstico

•Pera: de PVC para insuflar tensiómetros

aneroides/manuales con válvula metálica
que permite liberar el aire.

•Válvula: metálica que se utiliza para

inyectar el fluido de aire que circulará en el
sistema neumático del tensiómetro.

•Manometro:

Instrumento
médico
empleado para la medición indirecta de la
presión arterial la medición se ve reflejada
en milímetros de mercurio mm/Hg.

Diagnóstico

Tensiómetro de pared Ref HS-60D
Marca Prestige Diagnóstico
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.

Manómetro, pera y válvula de aire para tensiómetro manual
Marca Prestige Diagnóstico

Tensiómetro digital automático con pantalla
extra grande LCD y fácil ajuste al brazo,
cuenta con promedio de las últimas tres
mediciones y con 2 usuarios y 90 memorias
para cada usuario, incluye adaptador de
corriente y baterías.

Diagnóstico

Tensiómetro digital con altavoz Ref LD-537
Marca Prestige Diagnóstico
Tensiómetro digital automático con colores
de retroalimentación, fácil ajuste al brazo y
altavoz, cuenta con promedio de las últimas
tres mediciones y con 2 usuarios y 90
memorias para cada usuario, incluye
adaptador de corriente y baterías.

Báscula digital de diagnóstico Ref IF1013A
Marca Prestige Diagnóstico

Báscula digital de diagnostico, capacidad
máxima de 180 Kg, con Bluetooth, pantalla
LCD, ideal para múltiples usuarios.

Característica
• Con medición y análisis de músculos
corporales, masa ósea corporal, grasa
corporal, agua corporal (hidratación)
• Recomendador por KCAL (BMR / AMR)
• Indicador de batería baja (Lo) y Sobre
carga (Err)
• Compatible para iPhone con IOS 8.0 o
posteriores y Smart Phone con Android 4.3
posteriores

Diagnóstico

Báscula digital Ref EB7011 Marca Prestige Diagnóstico
Báscula digital, capacidad máxima de 180
Kg, con pantalla LCD y plataforma
antideslizante,
función
apagado
y
encendido automático, Indicador de
batería baja (Lo) y Sobre carga (Err).

Báscula digital pesa bebe Ref ER7220
Marca Prestige Diagnóstico

Báscula pesa bebe digital con plataforma,
capacidad máxima de 25 Kg, con pantalla
LCD,
función Hold para fijar datos de
medicion, Indicador de batería baja (Lo) y
Sobre carga (Err).

Diagnóstico

Balanza mecánica Ref BR2016 Marca Prestige Diagnostico

R

Características

• Tipo mecánica
• Capacidad 130 Kg
• Cuenta con plataforma antideslizante
• Facil lectrura
• Kg / Lb

Diagnóstico

Infantometro mecánico plegable Ref 417 Marca Seca

Gracias a su mecanismo de plegado y al
peso reducido es un instrumento compacto,
fácil de transportar y usar, no obstante el
tope para los pies desmontables, se desliza
firmemente sobre las guías. La superficie lisa
facilita la limpieza y los materiales de alta
calidad aseguran una larga vida.

Báscula mecánica con tallimetro Ref 700 Marca Seca

Báscula de confiabilidad absoluta, permite
realizar el pesaje y medición en una sola
operación, con mayor precisión gracias a la
división de 50 g, mayor capacidad de peso,
mayor confort, ofrecido por la escala con
pesas a la altura de los ojos.

Diagnóstico

Báscula electrónica de columna Ref 769 Marca Seca

La báscula seca 769 se puede utilizar para
una gran diversidad de aplicaciones,
requiere poco mantenimiento y presta sus
servicios en cualquier sitio, gracias a un
funcionamiento económico por pilas.

Estadímetro Telescópico para basculas de columna Ref 220
Marca Seca

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.

Diagnóstico

Tallimetro mecánico con tope en la cabeza y pies Ref 232
Marca Seca

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.

Tallimetro mecánico para fijación a la pared Ref 216 Marca Seca

El tallímetro seca 216 dispone de una
escala recambiable, con un alcance
de medición de 3,5 a 230 centímetros,
que puede insertarse flexiblemente en
un perfil de material plástico de 138
centímetros de longitud.

Diagnóstico

Estadiómetro mecánico portatil Ref 213 Marca Seca

Es particularmente adecuado para el uso
móvil, con muy pocas maniobras, se une
firmemente con la placa de base. La escala
en el lateral del estadiómetro permite
consultar la talla durante la medición, lo cual
asegura la precisión de los resultados hasta
una talla de 205 cm.

Báscula digital para organos y pañales Ref 856 Marca Seca

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 y recien nacidos. Superficie
robosta y sellada de acero fino.

Diagnóstico

Báscula digital pesa bebe Ref 334 Marca Seca

La pesabebés seca 334 es fácil de
transportar, pesa 2,8 kg solamente y,
sorprendentemente, requiere muy poco
espacio. Esta pesabebés, con una gran
pantalla de LCD de fácil lectura y su asidero
de transporte, que también puede utilizarse
para colgarla, funciona con pilas y facilita la
tarea diaria de pesar a bebés y niños
pequeños.

Báscula digital pesa bebe con plataforma Ref 354 Marca Seca

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.

Diagnóstico

Báscula digital de piso Ref 803 Marca Seca

Características

• Capacidad de 150 Kg
• Con recubrimiento de caucho
• Pantalla LCD
• Desconexión automatica
• Alimentacion con pilas
• Funciones auto-HOLD

Diagnóstico

Báscula digital de diagnóstico con electrodos Ref 804
Marca Seca
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.

Báscula digital robusta con plataforma super amplia Ref 813
Marca Seca
Báscula electrónica de piso, de alta
capacidad y estabilidad, con baja
plataforma y gran pantalla indicadora LCD.
El número de personas que pesan cada vez
más aumenta constantemente; para ellas,
ofrecemos esta báscula que soporta
fácilmente hasta 200 kilogramos sobre una
plataforma extraordinariamente amplia. Su
robusta superficie de caucho antideslizante
acepta los mayores desafíos sin cesar, con
plataforma de baja altura que facilita
mucho el acceso.

Diagnóstico

Báscula mecánica de piso Ref 750 Marca Seca

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

Báscula mecánica de piso Ref 762 Marca Seca

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

Diagnóstico

Báscula de piso movil con doble pantalla Ref 874 Marca Seca

La báscula seca 874 ofrece todas las
prestaciones de una báscula móvil y mucho
más. De bajo peso, construcción muy sólida
y diseño fácil de usar, con pilas de larga
duración y una precisión que diferentes
niveles de humedad no afectan.

Báscula de piso movil ligera Ref 876 Marca Seca

Con un peso inferior a 4.2 kilogramos y
dimensiones muy compactas, la seca 876
responde a estas exigencias. Sin embargo,
su extraordinaria solidez le permite pesar a
personas de hasta 250 kilogramos.

Diagnóstico

Báscula de piso movil con doble pantalla clase III Ref 878 Marca Seca

La báscula seca 878 ofrece todas las
prestaciones de una báscula móvil y mucho
más. De bajo peso, construcción muy sólida
y diseño práctico, con pilas de larga
duración y una precisión insensible a niveles
de humedad.

Cinta métrica para fijación a la pared Ref 206 Marca Seca

Solución para espacios reducidos, con
mecanismo de enrollado automático. Se fija
en la pared fácilmente, con un solo tornillo. El
indicador de medida se encuentra en el
tope para la cabeza y permite una fácil
lectura de la altura. Fabricada en metal que
le confiere durabilidad.

Diagnóstico

Cinta ergonómica para medir circunferencias Ref 201 Marca Seca

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.

Cinta ergonómica para medir circunferencias del cuerpo
con waist-hip-ratio (WHR) Ref 203 Marca Seca

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).

Diagnóstico

Tensiómetro manual anti-choques Ref B10 Marca Seca

Características

• Uso adulto
• Alcance de medición: 0-300 mmHG
• División: 2 mmHG
• Brazalete de dos vias
• Economico, flexible y útil

Diagnóstico

Fonendoscopio adulto clinical Lite Ref 121 Marca Prestige Medical
Fonendoscopio doble función hecho en
aluminio anodizado con acabado satinado,
manguera en PVC de paredes extra
gruesas, diafragma en fibra de vidrio, incluye
un anillo de diagrama y olivas suaves de
silicona.

Fonendoscopio adulto clinical I Ref 126 Marca Prestige Medical

Fonendoscopio doble función construido en
acero inoxidable, manguera en PVC de
paredes extra gruesas, diafragma en fibra
de vidrio, incluye un anillo de diagrama a
presión anti frío y olivas suaves de silicona.

Deluxe Retracteze™
ID Holder

PARTES DEL FONENDOSCOPIO

Diafragma / Membrana

(Detecta frecuencias altas

s

va

Oli

Campana

(Detecta frecuencias bajas)

Binaurales

Campana

Válvula de acustustica
Conductor de Sonido

Binaurales

(Pinza de soporte)

Manguera

(Tubo en PVC)

Indicador de sonido

(Para indicar el lado activo
de la campana)

Agujero de sonido acústico

Anillo anti-frio

Campana

(Detecta frecuencias bajas)

Tambor

Vástago de válvula
acústica

Disco

Anillo de retencion
de diafragma

Diagnóstico

Fonendoscopio pediátrico clinical I Ref P126 Marca Prestige Medical
Fonendoscopio pediátrico construido en
acero inoxidable, manguera en PVC de
paredes extra gruesas, diafragma en fibra
de vidrio, incluye un anillo de diagrama a
presión anti frío y olivas suaves de silicona.

Fonendoscopio adulto clinical cardiology Ref 128 Marca Prestige Medical

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.

Diagnóstico

Fonendoscopio clinical I veterinario Ref V126 Marca Prestige Medical
Fonendoscopio
con
doble
cabezal
construido en acero inoxidable, manguera
en PVC de paredes extra gruesas,
diafragma en fibra de vidrio, incluye un anillo
de diagrama a presión anti frío y olivas
suaves de silicona.

Tensiómetro adulto manual Ref 70 Marca Prestige Medical

Tensiómetro
aneroide tamaño adulto,
brazalete en nailon, con marcas de índice y
rango, manómetro, cámara de aire de
caucho, tubos conectores de caucho que
unen la pera con la bolsa y el manómetro.

PARTES DEL TENSIOMETRO
Lens

Lens Retaining
Ring (Rim)

Faceplate
Vidrio
Lens protector

Lens Retaining
Protector de
RingLente
(Rim)

Needle
Faceplate
Placa
frontal

(Anillo)

Note: A gauge is still fully
calibrated if the needle is
inside or on the line of the
calibration rectangle.
Note: A gauge is still fully
calibrated if the needle is
inside or on the line of the
calibration rectangle.

Graduation
Aguja
Needle
Marks

Serial
Number

Graduation
Calibration
Marcas
de medición
Marks
Rectangle
(or Oval)

Número del
Serial
Serial
Number

Bellow
Chamber

Calibration
Rectángulo
deRectangle
Calibración
(or Oval)
Air Stem
(Connects to
Bladder Hose)

Soporte
Bellow
Chamber

Salida
Air Stem
de aire

(Se conecta
a la
(Connects
tomanguera)

Bladder Hose)

Range Marking
Costura
(Reverse
Side)
Soporte para el manómetro
Gauge Holder
Range Marking

(Reverse Side)
Brazalete
Cuff

Velcro de cierre
Hook-&-Loop

(Funciona
al contacto)
Closure
Index Marking

Hook-&-Loop
Indicador
Cuff
Size
de tamaño
Closure

Gauge Holder

Cuff
Size
Manómetro
Aneroid
aneroide
Manometer
Gauge

Cuff
Artery
Etiqueta
Indicator
indicadora
Label

Aneroid
Manometer
Gauge

Artery
Indicator
Label
End
Final de la
Valve
Válvula
End
Valve

Indicador
de posición
Index Marking

Inflation
Pera insufladora
Bulb
Inflation
Bulb

Air
Releasede
Válvula
Valve de aire
liberación
Air Release
Valve

Bladder
Manguera
Hose (or Tube)
Bladder
Hose (or Tube)
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Diagnóstico

Martillo de reflejos tipo hacha Ref 25 Marca Prestige Medical
Martillo tipo hacha con cabezal en PVC y
mango cromado de 19 Cms de Largo, la
punta de esta es cónica la cual permite
provocar reflejos plantares.

Martillo de reflejos babinski Ref 24 Marca Prestige Medical

Martillo de reflejos babinski telescopioco en
PVC sin látex, mango de metal extraíble el
cual tiene una base cónica la cual permite
pruebas del reflejo plantar.

Diagnóstico

Linterna diagnóstico metálica Ref 222 Marca Prestige Medical

Linterna de metal para diagnostico, luz
estándar (amarilla), tipo esfero, la cual se
activa con botón en la parte superior.

Linterna diagnóstico plástica Ref 260 Marca Prestige Medical

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

Diagnóstico

Linterna con medidor de pupilas luz LED Ref S214 Marca Prestige Medical

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.

Linterna metálica LED Ref S214 Marca Prestige Medical

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

Diagnóstico

Regleta visual de color Ref 3909 Marca Prestige Medical

Diseñado para medir la agudeza visual a
distancia. Diseñado para colocarse a 6 pies
de distancia del espectador.

Regleta visual blanco y negro Ref 3908 Marca Prestige Medical

Esta tabla ocular de bolsillo fue desarrollada
para pruebas básicas de agudeza visual y
está diseñada para colocarse a 14 "del
espectador.

Diagnóstico

Tijera de trauma pequeña Ref 870 Marca Prestige Medical

Tijeras de trauma pequeña, fabricada acero
inoxidable calidad 420 de grado quirúrgico,
filo liso, especial para cortar ropa y vendas.

Tijera de trauma Ref 87 Marca Prestige Medical

Tijeras de trauma, fabricada acero
inoxidable calidad 420 de grado quirúrgico,
especial para cortar ropa y vendas.

Diagnóstico

Tijera de trauma premiun antiadherente Ref 607 Marca Prestige Medical

Tijeras de trauma premiun, fabricada acero
inoxidable calidad 420, con un cubrimiento
fluoruro que proporciona una superficie
antiadherente para cortar cinta y vendas.

Diapasón con pesas Ref 128 - 256 Marca Prestige Medical

Diapasón fabricado en aleación de
aluminio, con pesas. Diseñado para cumplir
con los requisitos médicos, la frecuencia de
este diapasón está diseñada para usarse
con pruebas de vibración y fractura ósea.
Ponderado para asegurar la frecuencia
correcta.

Diagnóstico

Diapasón sin pesas Ref 512 - 1024 Marca Prestige Medical

Características

• Fabricado en aleación de aluminio
• Frecuencia de este diapasón se utiliza con
las pruebas de audición de Rinne y Weber.

Accesorios

Gafas de protección Ref 5300 Marca Prestige Medical

Gafas de protección en policarbonato
antiestático y antirrayas que cumplen con
los estándares ANSI Z87.1 y protegen contra
los dañinos rayos UV.

Gafas de protección marco completo Ref 5420 Marca Prestige Medical

Gafas de protección en policarbonato
antiestático y antirrayas que cumplen con
los estándares ANSI Z87.1 y protegen contra
los dañinos rayos UV.

Accesorios

Gafas de protección marco completo Ref 5400 Marca Prestige Medical

Gafas de protección en policarbonato
antiestático y antirrayas que cumplen con
los estándares ANSI Z87.1 y protegen contra
los dañinos rayos UV.

Soporte para fonendoscopio Ref 755 Marca Prestige Medical

Soporte para fonendoscopio el cual se
ajusta a la cintura, el fonendoscopio se
desliza fácilmente hacia adentro y hacia
afuera, este ayuda a reducir la tensión del
cuello y permite liberar las manos.

S14
14-B

'FBUVSFT%NPMEFE
EFTJHOT&YUFOETUP
w#VMMEPHDMJQPO
CBDLFOBCMFTFBTZ
GBTUFOJOHUPBQQBSFM

Accesorios

*
Porta carnet autoretractil de lujo Ref S14 Marca Prestige Medical

Porta carnet autoretractil 3D, tipo yoyo viene
con su clip trasero integrado para ser usado
en bolsillo, adicional tiene un soporte con
botón a presión también se puede usar para
llevar llaves.
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Accesorios
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Accesorios

Accesorio para manguera de fonendoscopios Ref CEG
Marca Prestige Medical

Hermosos accesorio para la manguera de
los fonendoscopios, se adoptada a la
mayoría de equipos, hecho en aleación de
Zinc.

Accesorios
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Porta carnet autoretractil con cordón Ref S13 Marca Prestige Medical
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carnet desmontable, el yoyo viene
con su clip trasero integrado para ser usado
en bolsillo, el cordón viene con una
estructura deslizante el cual permite
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la parte final que permite desprenderse
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Pin símbolo medico Marca Prestige Medical
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Hermosos pin, con topo plástico al respaldo
para sujetar. Todos los pines se venden en
envases de exhibición distintivos.

Accesorios

Emblema símbolo medico Marca Prestige Medical

Hermosos emblemas hechos a mano. La
minuciosa atención a los detalles y el fino
baño de oro realzan cada emblema y
proporcionan
una apariencia distinguida.
Professional Cloisonné Emblem Pins
Todos los emblemas se venden en envases
de exhibición distintivos.
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Diagnóstico

Tensiometro inalambrico para brazo Ref UA-651BLE Marca AND

Un tensiómetro inalámbrico que registra y
hace un seguimiento automático de las
mediciones através de la aplicación móvil
que permite ver su evolución y compartirlas.

Báscula de lujo con conexión Ref UC-352BLE Marca AND

Diseño elegante con capacidad de 450
libras y precisión de 0.2 libras, te permite ver
tus resultados conectando la App, de fácil
lectura con pantalla LCD.

Diagnóstico

Tensiometro para brazo básico Ref UA-611 Marca AND

El monitor de presiones sanguíneas A&D es
uno de los monitores más avanzados
disponibles y se ha diseñado para un uso
fácil y preciso. Este dispositivo facilitará su
régimen diario de presiones sanguíneas.

Tensiometro para brazo de primera calidad Ref UA-767F_ FAC
Marca AND

El monitor de presiones sanguíneas A&D es
uno de los monitores más avanzados
disponibles y se ha diseñado para un uso
fácil y preciso. Este dispositivo facilitará su
régimen diario de presiones sanguíneas en
multiples usuarios.

Diagnóstico

Tensiometro electrónico Ref LIT-UA-1030T Marca AND

El monitor de presiones sanguíneas A&D es
uno de los monitores más avanzados
disponibles, Anuncia los resultados en 5
idiomas (inglés, francés, español, italiano y
chino).
El nuevo diseño de la manga
SmoothFit para una medición indolora y
cómoda (Sin látex y sin metal).

Tensiometro de muñeca básico Ref UB-525 Marca AND

El UB-525 está equipado con todas las
funciones esenciales para la presión
sanguínea de la vigilancia. Su elegante
diseño se ajusta cómodamente a la muñeca
y proporciona una medición precisa.

Ayudas Ortopedicas

Silla de ruedas estándar con braceros y pieceros fijos Ref FS868
Marca Honsun

Silla de ruedas estándar estructura en acero
pintada, muy ligera, plegable, reposabrazos
fijo en espuma, reposapiés fijo, tapicería en
lona, banda para sujetar las piernas, ruedas
delanteras maciza con rin estrella, ruedas
traseras maciza con rin radio y freno manual.

Silla de ruedas estándar con braceros y pieceros removibles Ref FS903
Marca Honsun

Silla de ruedas estándar estructura en acero
pintada, muy ligera, plegable, reposabrazos
y pies removibles, banda para sujetar las
piernas, tapicería en cordobán, agarraderas
en los costados del asiento, ruedas
delanteras maciza con rin estrella, ruedas
traseras maciza con rin radio y freno manual.

Ayudas Ortopedicas

Silla de ruedas pediátrica neurólogica Ref FS985
Marca Honsun

Silla de ruedas neurológica estructura en
aluminio,
reposa
cabezas
ajustable,
reposabrazos desmontable, reposapiés fijo,
rueda trasera y delantera solida, asiento
inclinadle y cinturón , ruedas auxiliares
traseras, además de frenos de cuidador
manuales.

Silla de ruedas transporte Ref FS974L Marca Honsun

Silla de ruedas de transporte terminada en
pintura
electroestática,
muy
ligera,
plegable, reposabrazos fijo en espuma,
reposapiés abatibles y removibles, tapicería
en lona, banda para sujetar las piernas,
ruedas delanteras y trasera maciza con rin
estrella y freno manual.

Ayudas Ortopedicas

Silla sanitaria plegable con ruedas en aluminio o cromada
Ref FS696L y FS696 Marca Honsun

Estructura en aluminio y/o cromada, 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.

Muleta en aluminio (PAR) Ref FS925L Marca Honsun

Estructura en aluminio anodizado resistente y
ligero, altura ajustable con pines, axilar y
manilar recubierto en goma, recatones
antideslizantes. Disponible en talla S, M, L.

Ayudas Ortopedicas

Muleta canaiense altura graduable Ref FS933L Marca Honsun

Estructura en aluminio anodizado resistente y
ligero, altura ajustable en la parte inferior y
superior con pines y rosca de seguridad,
bracero en plástico escualizable, manilar
recubierto en espuma y recatones
antideslizantes.

Bastón canadiense altura graduable Ref FS937L Marca Honsun

Estructura en aluminio anodizado resistente y
ligero, altura ajustable con pines y rosca de
seguridad, bracero y manilar en plástico y
recatones antideslizantes.

Ayudas Ortopedicas

Bastón invidente Ref FS936L Marca Honsun

Bastón diseñado para personas con déficit
visual, ligera estructura en aluminio plegada
en 4 secciones de 30 cm, empuñadura en
goma y correa, punta estática, con cintas
defectivas nocturna color rojo, con estuche
de transporte.

Bastón cuatro patas base grande Ref FS931 Marca Honsun

Bastón cuatro patas en acero cromado,
color bronce, resistente y ligero, altura
ajustable con pines y rosca de seguridad ,
mango cisne con agarre en espuma,
recatones antideslizantes en goma.
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Ayudas Ortopedicas

Bastón cuatro patas base pequeña Ref FS947 Marca Honsun
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Bastón cuatro patas en acero cromado,
color bronce, resistente y ligero, altura
his product can expose you to chemicals including Nickel which is known to the State of California
cause cancer. For more
information gocon
to www.P65Warnings.ca.gov
ajustable
pines y rosca de seguridad ,
mango cisne con agarre en espuma,
recatones antideslizantes en goma.

ACCESSORIES



Bastón cuatro patas base pequeña Ref FS924L Marca Honsun

Bastón cuatro patas estructura en acero
cromado, color negro, resistente y ligero,
altura ajustable con pines y rosca de
seguridad , mango T con agarre en plástico
rígido, con recatones antideslizantes en
goma.

Ayudas Ortopedicas

Bastón sencillo con córdon Ref FS938L Marca Honsun

Bastón sencillo graduable en aluminio, color
bronce, resistente y ligero, altura ajustable
con pines y rosca de seguridad , mango
cisne con agarre en espuma, recatones
antideslizantes en goma.

Bastón sencillo mango cisne Ref FS928L Marca Honsun

Bastón sencillo graduable en aluminio, color
plateado, resistente y ligero, altura ajustable
con pines y rosca de seguridad , mango
cisne con agarre en plástico rígido,
recatones antideslizantes en goma.

Ayudas Ortopedicas

Bastón sencillo mango T Ref FS929L Marca Honsun

Bastón sencillo graduable estructura en
aluminio, color negro, resistente y ligero,
altura ajustable con pines y rosca de
seguridad , mango T, con recatones
antideslizantes en goma.

Bastón sencillo plegable Ref FS927L Marca Honsun

Bastón sencillo plegable y graduable en
aluminio, color negro, resistente y ligero,
altura ajustable con pines y rosca de
seguridad , mango T con agarre en plástico
rígido, recatones antideslizantes en goma

Ayudas Ortopedicas

Bastón sencillo tipo paragua Ref FS9281L y FS9280L Marca Honsun

Bastón sencillo graduable enaluminio,
resistente y ligero, altura ajustable con pines
y rosca de seguridad , mango tipo paragua
en espuma, con recatones antideslizantes
en goma.

Elevador sanitario con apoya brazos Ref FS8141 Marca Honsun

Elevador especial para personas con
dificultad de flexión y sentado, fabricado en
plástico, agrega 11 cm de altura al inodoro,
cuenta con bloqueo de seguridad.

Ayudas Ortopedicas

Caminador doble función Ref FS913L Marca Honsun

Características

• Estructura liviana en aluminio
• Con barras laterales para mayor resistencia
• Con agarraderas de espuma
• Con agarraderas de espuma, recatones
antideslizantes
• Sistema de cuatros puntos con doble función

Ayudas Ortopedicas

Caminador con ruedas delanteras Ref FS912L Marca Honsun
Estructura liviana en aluminio con barras
laterales para mayor resistencia y firmeza,
cuenta con agarraderas de espuma,
recatones antideslizantes, sistema de
cuatros puntos con doble función, que
permite que sea usado como un caminador
paso a paso o como un caminador fijo. Se
ajusta a la altura del usuario con pines y
rosca de seguridad.

Caminador con canasta Ref FS968L Marca Honsun

Caminador plegable con 4 ruedas, asiento y
canasta. Liviano, ergonómico y funcional.

Ayudas Ortopedicas

Caminador con canasta y frenos Ref FS966L Marca Honsun

Caminador plegable con 4 ruedas, asiento,
canasta y freno. Es liviano, ergonómico y
funcional.

Recatón, axilar y manilar para caminadores, bastones o mulestas
Marca Honsun
•Recatón: para caminadores o muletas
(tapones en goma) están fabricados en
caucho natural, reducen la fricción y
facilitan el movimiento.
•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.
•Manilares para caminadores y mulestas
(en goma) en caucho color gris,
presentación par, están fabricados en
caucho natural, reducen la fricción y
facilitan el movimiento.

Diagnóstico

Tensiómetro digital de brazo Ref BM44 Marca Beurer

Tensiómetro digital de brazo, pantalla
grande con iluminación azul con un solo
botón para facilitar el uso.
Clasifica los resultados de la medición por
medio de una escala de colores. Detecta y
advierte de eventuales arritmias cardíacas

Tensiómetro digital de brazo Ref BM28 Marca Beurer

El tensiómetro dispone de un brazalete
universal,
adecuado
también
para
contornos de brazo mayores, de hasta 42
cm. El control de posición del brazalete
integrado le ofrece en cada medición
seguridad adicional sobre la corrección de
los valores medidos. El indicador de reposo
integrado garantizan una medición intuitiva
y segura del tensiómetro.

Diagnóstico

Adaptador de corriente para tensiómetros digitales Marca Beurer

Adaptador de corriente de grado médico,
conforme a EN 60601-1 100-240 V~ , 50/60 Hz.

Brazaletes para tensiómetros digitales de brazo Marca Beurer

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

Diagnóstico

Báscula de vidrio digital Ref GS206 Marca Beurer

Báscula con mosaico en el cuarto de baño.
Báscula de vidrio con estampado, pantalla
LCD de gran tamaño y mecanismo de
desconexión automática.

Báscula de vidrio digital Ref BG17 Marca Beurer

Báscula de vidrio con pantalla LCD de gran
tamaño y mecanismo de desconexión
automática.

Diagnóstico

Báscula digital de diagnostico Ref BF850 Marca Beurer

Con la báscula diagnóstica tendrá siempre
controlados todos sus valores. Peso, grasa y
agua corporal, masa muscular, masa ósea e
indicación de calorías o IMC: la báscula
muestra con claridad los valores y transmite
los datos por Bluetooth® a la app "beurer
HealthManager".

Báscula digital de diagnostico Ref BF105Marca Beurer

La báscula diagnóstica es un auténtico
todoterreno. Utilice la báscula para realizar
un análisis completo de sus valores
corporales. La evaluación gráfica y la
indicación de tendencias de sus datos le
ayudarán a conseguir sus objetivos.

Diagnóstico

Báscula de vidrio digital Ref GS400 Marca Beurer

Características

• Moderno diseño

• Gran superficie de pesaje de vidrio

de seguridad

Cuidado en Casa

Calientapiés termico Ref FW20 Marca Beurer

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.

Electroestimulador digital (TENS/EMS/MASAJE) Ref EM80
Marca Beurer

El electro estimulador EMS/TENS y masaje,
adecuada para el tratamiento del dolor y la
estimulación muscular, dispone de 4
canales, 8 electrodos regulables por
separado.

Cuidado en Casa

Electroestimulador digital (TENS/EMS/MASAJE) Ref EM80
Marca Beurer
El electro estimulador EMS/TENS y masaje,
dispone de 2 canales, 4 electrodos y 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.

Set por 8 electrodos y cables de conexión para EM 41 y E80
Marca Beurer

Set por 8 Elctrodos

Cables de conexión

Diagnóstico

Tiras de glucometria caja x 50 Unid Marca TrueLife
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 tiras.

Lancetas estériles caja x 100 Marca TrueLife

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

Diagnóstico

Kit de glucometria Marca TrueLife

Características

• Parctico y rapido
• Incluye: 10 tiras, 10 lancetas, lancetero,
estuche, solucion de prueba
• Guarda hasta 180 pruebas con hora y fecha

Diagnóstico

Fonendoscopio Classic III ediciones tradicionales Marca Littmann
Fonendoscopio
doble
función
(adulto/pediátrico) fabricado en acero
inoxidable con campana que permite estar
abierta o cerrada con anillo anti-frío,
manguera sin látex, olivas súper suaves.

Fonendoscopio Classic III ediciones especiales Marca Littmann

Fonendoscopio
doble
función
(adulto/pediátrico) fabricado en acero
inoxidable con campana que permite estar
abierta o cerrada con anillo anti-frío,
manguera sin látex, olivas súper suaves.

Diagnóstico

Fonendoscopio adulto Cardiology IV Marca Littmann
El estetoscopio 3M® Littmann® Cardiology IV
está diseñado para profesionales de la salud
que requieren un rendimiento acústico
excepcional
combinado
con
una
versatilidad excepcional.

Fonendoscopio pediatrico Classic II Marca Littmann

Fonendoscopio pediátrico pediátrico 3M ™
Littmann® Classic II se basa en el diseño
probado de los estetoscopios Littmann
Classic.

Diagnóstico

Fonendoscopio adulto Master Cardiology Ref 2113 Marca Littmann
Mejor acústica y sistema patentado de
diafragma de doble frecuencia que
monitorea altas y bajas frecuencias. El
diseño de doble lumen elimina el ruido de
rozamiento de los tubos. Ofrece la
comodidad y la portabilidad de una pieza
de auscultación de una sola cara.

Kit de repuesto para fonendoscopio Classic III y Cardiology IV
Ref 40016 Marca Littmann

Kit de repuestos para fonendoscopio classic
III y cardiology IV, el cual incluye: olivas de
sellado suave ajustadas a presión –
Pequeñas, conjuntos de diafragma / borde
ajustable (adultos y pediátricos)

Diagnóstico

Nebulizador con compresor pulmo aide Ref 5650D Marca Devilbiss

Características

• Compresor rotativo tipo hospitalario
• Convierte la medicación líquida en aerosol
compuesto de partículas de 0 a 5 micrones
de diámetro para la inhalación
• Este nebulizador permite una curva de flujo constante

Cuidado en Casa

Pastillero de bolsillo AM/PM Ref 70079 Marca Apex

Pastillero
diario
am-pm
con
dos
compartimentos, permite almacenar las
medicinas en un practico estuche plástico
que se deben tomar en la mañana o en la
tarde, es perfecto para cargar en el bolsillo o
en la cartera.

Pastillero semanal extraible Ref 70600 Marca Apex

Pastillero
semanal
extraíble,
pastillero
organizador de vitaminas y medicamentos,
puertas de compartimiento con pestañas que se
abren fácilmente y cierran firmemente,
diseñado con letras en relieve y Braille para las
personas con limitaciones visuales, agenda
extraíble para cada día, con indicaciones de
momentos del día.

Cuidado en Casa

Pastillero semanal grande Ref 70085SP Marca Apex

Pastillero semanal grande, permite la
ubicación de las medicinas que deben ser
tomadas durante la semana. Tiene un
sistema de cierre de fácil uso que simplifica
la operación y previene que las pastillas se
salgan de su compartimiento. Tapa a
prueba de golpes.

Pastillero semanal pequeño Ref 70072SP Marca Apex

Pastillero semanal pequeño, permite la
ubicación de las medicinas que deben ser
tomadas durante la semana. Tiene un
sistema de cierre de fácil uso que simplifica
la operación y previene que las pastillas se
salgan de su compartimiento. Tapa a
prueba de golpes.

Cuidado en Casa

Pulverizador de pastillas en blister Ref 70029 Marca Apex

Pulverizador de pastillas con diseño de alas
que permite un mejor agarre, además de
fácil manejo 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.

Pulverizador de pastillas en bolsa Ref 70071L Marca Apex

Pulverizador de pastillas con diseño de alas
que permite un mejor agarre, además de
fácil manejo 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.

Cuidado en Casa

Cortador de pastillas Ref 70028 Marca Apex

Características

• El cual permite partir por la mitad las pastillas
• Se puede obtener un corte preciso con
el diseño único en forma de V

Diagnóstico

Adipómetro manual tipo pellizco Ref C120 Marca Creative

El adipometro plástico tipo pellizco con
resorte metálico, para cálculos rápidos y
precisos, se usa para la medición directa (%)
de la grasa corporal, acto para todas las
edades.

Adipómetro manual tipo pellizco metálico Ref C10 Marca Creative

El adipometro metálico es uno de los
plicómetros más precisos y respetados para
la medición de porcentaje de grasa
corporal, se ajusta automáticamente. Este
se usa en los gimnasios y por entrenadores
personales y profesionales de salud en todo
el mundo.

Instrumental

Kit de disección X9 piezas Ref 122-005 Marca Surgimax

Este kit de disección con 9 piezas, fabricado
en acero inoxidable con practico estuche
con cremallera para almacenaje y
transporte.

Kit de pequeña cirugía X13 piezas Ref 122-004 Marca Surgimax

Este kit de pequeña cirugía con 13 piezas
especial para disección, fabricado en acero
inoxidable con practico estuche con
cremallera para almacenaje y transporte.

Instrumental

Cubeta de impresión X8 unid Ref A-002 Marca Surgimax

Bandeja de impresión en acero inoxidable,
cada una de las cubetas cuenta con el
borde de la retención. El set por ocho
incluye (U1, U2, U3, U4 y L1, L2, L3, L4)

Calibrador de metal L Wanson Ref 215-0059 Marca Surgimax

Calibrador L Wanson para odontología,
fabricada en acero inoxidable. Puntas
calibradoras finas en forma de flecha.
Margen de medición de 0 a 10mm.

Instrumental

Alicate adams de 14CM Ref 202-0073 Marca Surgimax

Alicate Adams, fabricada en acero
inoxidable con una punta piramidal
interiormente lisa y otra tipo cónico de 14
Cms de largo.

Espejo de boca plana con mango #5 Ref 212-0042 Marca Surgimax

El espejo dental, también llamado espejo
odontológico o bucal, es un instrumental
utilizado en la exploración de la cavidad
bucal del paciente a la vez que separa las
paredes de la boca para ampliar el campo
de visión. fabricado en acero inoxidable.

Instrumental

Pinza Kelly recta y/o curva de 14 cm Marca Surgimax

Se usa para efectuar hemostasia en diversos
procedimientos quirúrgicos, es decir, que
comprimen vasos sanguíneos y pedículos
vasculares para evitar el sangrado

Pinza Mosquito recta y/o curva de 12.5 Marca Surgimax

Pinza hemostática es de presión continua. Se
utilizan para colocar ligaduras de alambre o
elásticas. Con superficie ranurada. Utilizada
para la hemostasia de vasos sanguíneos
superficiales

Instrumental

Pinza de disección adson con garra y sin garra de 12 Cm
Marca Surgimax

Pinza de disección adson para tejidos de 12
cm, fabricada en acero inoxidable. Se usa
en cirugía para coger, sujetar, atraer o
comprimir tejidos, posee uno o más dientes
finos en el extremo de cada hoja para
sostener tejidos con un traumatismo mínimo,
durante la cirugía.

Pinza de disección con garra o sin garra de 14 Cm
Marca Surgimax

Se usa para agarrar tejidos delicados, o que
requiere de cuidado al manejo, como lo es
en disección o cirugía, tiene dientes
pequeños para asegurar el agarre de la
pieza o tejido.

Instrumental

Tijera de mayo curva y/o recta de 14 Cm Marca Surgimax

fabricada en acero inoxidable. Se usa para
cortar sondas, suturas, etc. Además, se
puede seccionar tejidos duros que no
podrían ser seccionados con tijeras más
delicadas

Pinza de metzanbaum recta y/o curva de 14 Cm Marca Surgimax

La
Tijera
Metzenbaum
posee
unas
mandíbulas
duras,
es
utilizada
en
operaciones quirúrgicas. Son un tipo de
herramienta quirúrgica usado típicamente
para cortar tejidos suaves delicados. No sólo
son las tijeras más de uso general para el
tejido del corte, pero se diseñan para ser
utilizadas solamente para ese propósito.

Instrumental

Elevador de elásticos Ref 205-0004 Marca Surgimax

Elevador elástico, el cual
colocación de los mismo.

facilita

la

Mango para espejo de boca plana #5 Ref 212-0042 Marca Surgimax

El mango para espejo de boca plano es
fabricado en acero inoxidable, viene un
estrías que permite tener mejor agarre y
adiciona rosca que permite ajustar el espejo

Instrumental

Tijera punta romo romo de 14 Cm Ref 103-0032 Marca Surgimax

Tijera punta romo recta de
fabricada en acero inoxidable.

14

Cms,

Tijera para puntos de 9 Cm Ref 106-0022 Marca Surgimax

Tijera para puntos de 9 Cms, fabricada en
acero inoxidable. con punta especial para
la retirada de puntos de sutura.

Instrumental

Pinza algodonera perry de 13 Cm Ref 210-0019 Marca Surgimax

Esta pinza se utiliza para sujetar el algodón;
también se utiliza para sujetar y trasladar
cualquier elemento a la cavidad oral o
sacarlo de esta.

Pinza algodonera flagg de 15 Cm Ref 210-0016 Marca Surgimax

Pinza estriada de 15cm para algodón, para
realizar todo tipo de tareas que requieran
sujeción de algodón.

Ayudas Ortopedicas

Anillo de coxis Marca Dolphin

Anillo de coxis inflable fabricado en caucho,
libre de látex, especial para personas que
han sufrido fracturas, además de reducir la
presión del la región de la próstata o el ano.
Disponible de 35, 40 y 45 Cms

Accesorios

Bolsa para agua caliente sin accesorios de 2 Litros Marca Dolphin

Bolsas en caucho para agua caliente utilizada
para calentamiento de las zonas deseadas.

Diagnóstico

Equipo de organos pocket LED Ref 92871 Marca Welch Allyn
El set de diagnóstico Pocket LED viene
equipado con un oftalmoscopio y otoscopio
liviano, para mayor portabilidad y facilidad
de uso. Están equipados con bombillos LED
con tecnología SureColor™ patentada por
Welch Allyn. El oftalmoscopio cuenta con las
aberturas y filtros de nuestros oftalmoscopios
de tamaño tradicional, para que no tengas
que sacrificar ninguna funcionalidad.

Equipo de organos pocket plus LED Ref 92880Marca Welch Allyn

El set de diagnóstico Pocket LED Plus viene
equipado con un oftalmoscopio y otoscopio
liviano, para mayor portabilidad y facilidad
de uso, que te ayudarán a cumplir con los
desafíos que enfrentas al tratar a tus
pacientes. Tienen bombillos LED con
tecnología SureColor™ patentada por
Welch Allyn, y están disponibles en 4 colores
y hasta seis lúmenes, para obtener el doble
de intensidad de luz.

Diagnóstico

Tensiómetro durashock aneroide adulto Ref DS4411 Marca Welch Allyn
Este tensiómetro de estilo integrado presenta
un diseño de puño FlexiPort que es
compacto y liviano. En uso, el medidor se
puede girar a cualquier orientación
deseada por el médico. Con la tecnología
DuraShock ™ sin engranajes, puede contar
con el Aneroid integrado DS44 para
mantener la calibración más tiempo que los
aneroides tradicionales

Tensiómetro durashock aneroide adulto Ref DS4411CBT
Marca Welch Allyn

Este tensiómetro de estilo integrado presenta
un diseño de puño FlexiPort que es
compacto y liviano. En uso, el medidor se
puede girar a cualquier orientación
deseada por el médico. Con la tecnología
DuraShock ™ sin engranajes, puede contar
con el Aneroid integrado DS44 para
mantener la calibración más tiempo que los
aneroides tradicionales

Diagnóstico

Tensiómetro aneroide de pared Ref 7670-0 Marca Welch Allyn
Basados en la experiencia de Welch Allyn,
de casi un siglo en la fabricación y el diseño
de tecnología innovadora para medir la
presión arterial, el esfigmomanómetro
aneroide 767 es la mejor elección para
obtener lecturas de la presión arterial
precisas y fiables en sus instalaciones.

Equipo de organos de pared Ref 77710-71
Marca Welch Allyn

Equipo de órganos de pared compuesto de
transformador 77710, otoscopio 25020 y
oftalmoscopio 11710. Sistema integrado
Green Series™ 777 Permite obtener datos de
diagnóstico confiables del paciente en una
solución estandarizada y de bajo consumo
de energía para mejorar sus resultados.

Diagnóstico

Fonendoscopio profesional adulto Ref 603 Marca ADC
Fonendoscopio de doble campana utilizado
para detectar de manera óptima y
auscultar los sonidos producidos en el interior
del cuerpo, fabricado en acero inoxidable�
quirúrgico,
excelente
rendimiento
y
durabilidad. Permite cambiar fácilmente
entre campana de bajas y altas frecuencias.

Fonendoscopio pediatrico de motivos Ref 618 Marca ADC

Fonendoscopio
pediátrico,
distintivo
moldeado de diferentes animales en la
cara de la campan.
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cias a su mecanismo de plegado y al
o reducido es un instrumento compacto,
de transportar y usar, no obstante el
e para los pies desmontables, se desliza
emente sobre las guías. La superficie lisa
ita la limpieza y los materiales de alta
dad aseguran una larga vida.

cula mecánica con tallimetro Ref 700 Marca Seca

Báscula de confiabilidad absoluta
realizar el pesaje y medición en
operación, con mayor precisión gra
división de 50 g, mayor capacidad
mayor confort, ofrecido por la esc
pesas a la altura de los ojos.

