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PROTECCION DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos 

-

-

ENVIO · TRANSPORTE · DEVOLUCIONES

-

-

-

-

GASTOS DE ENVÍO

—

—
Pedido mínimo de 120 €, pedidos inferiores se añade en factura 
9 € 10,89 €

—
Pedido mínimo de 200 €, pedidos inferiores se añade en factura 
18 € 21,78 €

—
Pedido minimo recomendado de 200 €, siendo el coste del transporte y de 

IMPUESTOS

Descuentos por importe de pedido

150 €
300 €
600 € — 5 % descuento

1.200 € 

Precios especiales por cajas completas

Ofertas Periódicas

Tel. 976 132 773

E-Mail: Catalogo On Line:

SPECIALI CONDIZIONI DI VENDITA PER L’ITALIA

Scontistica:
Per ordini superiori a 300 € sconto 3%
Per ordini superiori a 600 € sconto 4%
Per ordini superiori a 1.200 € sconto 5%

Trasporto:
300 €

Per ordini superiori a 300 €

Eccezione:

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE POUR LA FRANCE

Escomptes
300 € 3% d’escompte
600 € 4% d’escompte
1.200 € 5% d’escompte

Trasport:
300 €

Plus de 300 €

Sauf:

frais de transport
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Ibor Médica colabora con la Fundación Deporte Joven para el Programa Universo Mujer II.

Universo Mujer II es un programa que tiene por objeto la promoción y el incremento de la participación

femenina en todos los ámbitos del deporte, para contribuir a la mejora y transformación social a través

de los valores del deporte. Se busca alcanzar una sociedad más igualitaria donde la mujer y el deporte

sean parte esencial del crecimiento del país.

Universo Mujer II pretende profundizar en la dimensión social y cultural del deporte para impulsar un

cambio en el estilo de vida de los españoles y fomentar el deporte en las mujeres, mediante su promoción

y visibilización.

Universo Mujer II se materializa en la puesta en marcha de proyectos que busquen la difusión y promo-

ción del deporte femenino a través de 5 grandes pilares de actuación:

• Formación como elemento de excelencia

• Plan de desarrollo deportivo: desde la base hasta la élite

• Visibilización y promoción de la mujer en el deporte y en la sociedad

• Liderazgo

• Mujer, salud y deporte.
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Agujas hipodérmicas 1
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Ból cónico 62
Bolsa aspiración 71
Bolsas de calor instantáneo 7
Bolsas de frío instantáneo 7
Bolsas de frío-calor 7
Bolsas esterilización autoadhesivas 22
Bomba de infiltración Nouvag DP 30 70
Bomba peristática Percon N-M 70
Boquillas espirometría 53

Cabina audiometría 55
Cable bipolar 67
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Calzas P.P. (tejido sin tejer) 10
Cama eléctrica de hospitalización 77
Camilla de traslado polivalente “Sigma” 78
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Camilla eléctrica dos cuerpos “Rusell” 90
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Camilla eléctrica tres cuerpos “Cabell” 90
Camilla eléctrica de estética “Vome” 92
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Camilla plegable de aluminio 88
Camilla plegable de madera 88
Cánula de cornier 24
Cánulas Guedel 73
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Carro básico de enfermeria Zigersan 85
Carro completo de enfermeria Zigersan 85
Carro de anestesia Zigersan 84
Carro de enfermeria y medicación Zigersan 85
Carro de parada Zigersan 84
Carro multifunción (1, 2, 3 y 5 cajones) 86
Casacas de paciente P.E. (plástico) 10
Casacas de paciente P.P. (tejido sin tejer) 10
Catéter Vialon Insyte 1
Centrífuga angular digital 12 tubos 25
Centrífuga angular digital 6 tubos 25
Centrífuga oscilante digital 6 tubos 25
Cepillos citológicos 24
Cepillos quirúrgicos clorexhidina 21
Cepillos quirúrgicos povidona yodada 21
Cepillos quirúrgicos secos 21
Cinta control esterilización 22
Cinta de smarch 1, 26
Collarines cervicales 73
Control Visión Visiotest 55
Compresa celulosa precortada 4
Compresas quirúrgicas 3
Compresores de infusión 71
Conector luer lock 1
Contenedor de agujas 1
Control químico vapor 22
Crema anti manchas facial 18
Crema body aloe corporal 16
Crema contorno de ojos 18
Crema corporal radiofrecuencia 16
Crema de masaje base 16
Crema efecto calor 16
Crema efecto frío 16
Crema facial radiofrecuencia 16
Crema hidratante ácido hialurónico 18
Crema lipo reductora 16
Crema radiofrecuencia alto rendimiento 16
Cuba limpiadora por ultrasonidos 63
Cubo clínico 12 litros 98
Cubo clínico 20 litros 98
Cubo restos quirófano 98
Cubrebotas P.P. (Plástico) 10
Cubre camillas algodón rizado 14
Cubre mesas impermeables estériles 11
Curetas dermales 2
Cutasept, desinfectante 20

Delantal desechable P.P. 10
Depresores de madera 15
Dermatoscopio “Dermlite DL 100” 49
Dermatoscopio “Dermlite Hud” 49
Desfibrilador - Monitor bifásico “Cardio Aid” 72
Desfibrilador Semiautomático “Mindray C1A” 72
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Desinfectante de superficies en Spray 21
Detergente de instrumental “Instrunet Lab” 22
Diadema desechable 14
Dispensador de bobinas 13
Dispensador de guantes 8
Dispensador de toallas 13
Dispensador de minibobinas 13
Dispositivo antiatragantamiento “LifeVac” 74
Dispositivo intrauterino (DIU) “Ancora” 24
Doppler vascular “Hi Dop” con sonda 8 Mhz. 50
Dopper “Hi Dop” multisonda 50
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Electrobisturí mono-bipolar IBOR 120 66
Electrobisturí mono-bipolar SURTRON 160 67
Electrobisturí mono-bipolar SURTRON 200 68
Electrobisturí mono-bipolar SURTRON 80 67
Electrobisturí monopolar IBOR 50 66
Electrocardiógrafo 3 canales E30 52
Electrocardiógrafo 12 canales E65 52
Electrocauterio 69
Electrodos electrobisturí desechables 69
Electrodos electrobisturí autoclavables 69
Electrodos FOAM ECG 53
Equipo de carboxiterapia “Carbomed” 36
Equipo de diagnóstico de pared completo 48
Equipo de diagnóstico de pared oto-oftal. 48
Equipo ecografía doppler “Aurora A5” 54
Equipo ecografía B/N “Aurora A3” 54
Equipo ecografía B/N “Ultramate U3” 44, 54
Equipo de fisioterapia invasiva APS e4 43
Equipo de infusión 1
Equipo de magnetoterapia “Tesla” 43
Equipo de ondas de choque “Onda” 42
Equipo de presoterapia “Air Relax LGT 1200” 39, 40
Equipo de presoterapia “Lymphamat” 46
Equipo de RF bipolar + cavitación 38
Equipo de RF monopolar capacitiva 37
Equipo remodelación facial y corporal HIFU 29
Equipo de terapia por ultrasonidos “Sonora” 43
Equipo estimulador “TENS Eco Basic” 45
Equipo de cirugía no ablativa “Vegaplax” 35
Esparadrapo de papel 3, 4
Esparadrapo de plástico 3, 4
Esparadrapo de seda 3, 4
Esparadrapo de tela blanco 3
Esparadrapo de tela carne 3
Espátulas de Ayre 24
Espéculo vaginal estéril 24
Espéculo virginal estéril 24
Espéculos otoscopio compatibles 53
Espéculos otoscopio “Heine” 53
Espéculos otoscopio “Riester” 53
Espéculos otoscopio “Welch Allyn” 53
Espirómetro “Datospir Touch Easy” 51
Espirómetro “Pocket SP 10” 50
Esponja limpia electrodos 69
Esponjas jabonosas 21
Estadímetro 58

Fijador citológico 24
Film osmótico 14
Fonendoscopio “Kawe” 47
Fonendoscopio “Lightweigh” 47
Fonendoscopio “Littmann” 47
Funda sonda ecografía 24
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Mascarillas venturí 74
Medidor digital de panículo adiposo 58
Medidor de panículo adiposo 57
Medidor perimetral craneal 57
Membrana criolipólisis 17
Mesa auxiliar un cajón 87
Mesa auxiliar dos cajones 87
Mesa auxiliar planos lisos 87
Mesa auxiliar reborde y planos lisos 87
Mesa de Mayo 87
Mesa quirúrgica SC 5010 SEK 79-81
Mesa de reconocimiento 88
Mesa Pasteur 87
Mini bonina de celulosa 13
Monitor de constantes vitales V6 75
Monitor multiparamétrico M12 76
Monitores, bases rodables 75 -76
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Hilos polidioxanona espiculados 28
Hilos polidioxanona espiculados 3D 28
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Hilos poliláctico/caprolactona 27
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J Página

Jabón dermatológico 21
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Kimono color blanco 14
Kit básico cry difusión 70
Kit de cricotirodoitomía 74
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Kit PRP Next PRP 26
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Lámpara de examen LHH G2 93
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Parches neuromusculares 7
Peeling ácido glicólico 19
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Pinza bipolar 67
Pinza nasal espirometría 53
Pinzas Adson 61
Pinzas de disección 61
Pinzas de disección punta fina 61
Pinzas Kocher 61
Pinzas Magill 61
Pinzas Mosquito 61
Pistola intraósea 73
Placa bipolar desechable 69
Placa monopolar desechable 69
Porta sueros 97
Portaagujas Mathieu 60
Portaagujas Mayo Hegar 60
Portaobjetos banda mate con bisel 24
Portaobjetos banda mate sin bisel 24
Portarrollos de camilla 98
Povidona Yodada 20
Protector paciente Láser - IPL 41
Protector paciente LED - UV 41
Protectores faciales 10
Pulsioxímetro de dedo 48
Punch biopsia 2

R Página
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Sillón camilla tratamientos estéticos “Glab” 92
Soporte de extracciones 97
Soporte para desinfectantes de pared 98
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Quitagrapas 62
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Tapón luer lock 1
Tensiómetro “Durashock” 47
Tensiómetro “Kennel” 47
Tensiómetro “Mastermed” 47
Tensiómetro digital “BP3” 48
Tensiómetro digital “ OMRON” 48
Tensospray, Spray 7
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Tubo en vacío seco 26

Venda tubular de compresión 5
Venda tubular de malla 5
Venda tubular de sujeción 5
Vendas cohesivas 5
Vendas con principios activos 19
Vendas de acolchado 6
Vendas de gasa orillada 3
Vendas de papel crepado 6
Vendas de Yeso 6
Vendas elásticas adhesivas 6
Vendas elásticas de crepe 6
Vendas en tejido sin tejer 5
Vendas funcionales “Tape” 7
Vendas neuromusculares 7
Videodermatoscopio “Mic Fi” 49Zapatillas desechables 15

Catalogo 2022 copia:IBOR-catalogo final ok.qxd  26/01/2022  19:00  Página 6



Precios siempre actualizados
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 Comprar en IBOR cada vez más fácil

Localice rápidamente los 
productos usando el 
buscador

Verifique sus datos de en-
trega y facturación. Selec-
cione la forma de pago y 
tramite el pedido

Siga estos sencillos pasos

Añada sus productos al carrito 
de compra

4

6

5

- www.ibor.net - 
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Agujas - Jeringas - Infusión  - Terapia Invasiva

1
Referencia Descripción Color Unidades Precio
12.01.0000 Aguja 0,3 x 12 mm 30 G 1/2”  Braun 100 uds. 4,90 €
12.01.0002 Aguja 0,3 x 13 mm 30 G 1/2” B.D 100 uds. 6,73 €
12.01.0004 Aguja 0,5 x 16 mm 25 G 5/8”  BD 100 uds. 2,73 €
12.01.0021 Aguja 0,5 x 40 mm 25 G 1 1/2” Braun 100 uds. 7,32 €
12.01.0003 Aguja 0,4 x 12 mm 27G 1/2” Braun 100 uds 4,80 €
12.01.0028 Aguja 0,45 x 12 mm 26G 1/2” Braun 100 uds. 3,77 €
12.01.0023 Aguja 0,4 x 40 mm 27 G 1 1/2” Braun 100 uds. 4,78 €
12.01.0006 Aguja 0,6 x 25 mm 23 G 1”  BD 100 uds. 2,73 €
12.01.0009 Aguja 0,7 x 30 mm 22 G 1” 1/4 BD 100 uds. 2,73 €
12.01.0007 Aguja 0,8 x 25 mm 21 G 1” BD 100 uds. 2,73 €
12.01.0012 Aguja 0,8 x 40 mm 21 G 1” 1/2 BD 100 uds. 2,73 €
12.01.0014 Aguja 0,8 x 50 mm 21 G 2” Braun 100 uds. 4,80 €
12.01.0008 Aguja 0,9 x 25 mm 20 G 1” BD 100 uds. 2,73 €
12.01.0013 Aguja 0,9 x 40 mm 20 G 1” 1/2 Braun 100 uds. 3,43 €
12.01.0033 Aguja 0,9 x 70 mm 20 G 2” 3/4 Braun 100 uds. 9,87 €
12.01.0005 Aguja 1,1 x 25 mm 19 G 1” BD 100 uds. 2,73 €
12.01.0011 Aguja 1,2 x 40 mm 18 G 1 1/2” BD 100 uds. 3,02 €

Agujas Hipodérmicas

Referencia Descripción Unidad Precio
12.02.0027 Jeringa L.L 1 ml. Cono concéntrico 100 uds. 70,00 €
12.02.0038 Jeringa L.L 3 ml. Cono concéntrico 200 uds. 25,63 €
12.02.0052 Jeringa L.L 5 ml. Cono concéntrico 125 uds. 22,88 €
12.02.0004 Jeringa L.L 10 ml. Cono concéntrico 100 uds. 23,55 €
12.02.0011 Jeringa L.L  20 ml. Cono concéntrico 120 uds. 51,67€

Jeringuillas Tres Cuerpos Luer Lock

Referencia Descripción Unidad Precio
12.09.0014 Palomilla Venofix 1,1 x 20  19 G 50 uds. 16,48 €
12.09.0012 Palomilla Venofix 0,8 x 20  21 G 50 uds. 16,48 €
12.09.0013 Palomilla Venofix 0,65 x 20  23 G 50 uds. 16,48 €
12.09.0015 Palomilla Venofix 0,5 x 15  25 G 50 uds. 16,48 €
12.09.0029 Palomilla Venofix 0,4 x 10  27 G 50 uds. 16,48 €

Palomillas Venofix

Referencia Descripción Unidad Precio
12.09.0007 Catéter Insyte 0,7 x 19 24 GA 50 uds. 34 €
12.09.0006 Catéter Insyte 0,9 x 25 22 GA 50 uds. 34 €
12.09.0005 Catéter Insyte 1,1 x 30 20 GA 50 uds. 34 €
12.09.0004 Catéter Insyte 1,1 x 48 20 GA 50 uds. 34 €
12.09.0003 Catéter Insyte 1,3 x 30 18 GA 50 uds. 34 €
12.09.0002 Catéter Insyte 1,3 x 48 18 GA 50 uds. 34 €
12.09.0001 Catéter Insyte 1,7 x 45 16 GA 50 uds. 34 €
12.09.0008 Catéter Insyte 2,1 x 45 14 GA 50 uds. 34 €

Catéter Vialon Insyte

Referencia Descripción Unidad Precio
12.02.0006 Jeringa 2 ml cono concéntrico BD 100 uds. 3,50 €
12.02.0014 Jeringa 5 ml cono excéntrico BD 100 uds. 4,38 €
12.02.0002 Jeringa 10 ml cono excéntrico BD 100 uds. 6,40 €
12.02.0008 Jeringa 20 ml cono excéntrico BD 80 uds. 9,07 €

Jeringuillas Dos Cuerpos

Referencia Descripción Unidad Precio
12.05.0010 Aguja Yale 19G.3 1 1/2 (1,1x90) 25 uds. 37,10 €
12.05.0012 Aguja Yale 20G3.5 (0,9X90). 25 uds. 37,10 €
12.05.0015 Aguja Yale 22G3 1/2 (0.7X90) 25 uds. 37,10 €

Agujas Espinales Yale

Referencia Descripción Unidad Precio
12.02.0007 Jeringa 2 ml. Cono concéntrico BD 100 uds. 5,48 €
12.02.0015 Jeringa 5 ml. Cono concéntrico BD 100 uds. 7,13 €
12.02.0003 Jeringa 10 ml. Cono concéntrico BD 100 uds. 10,07 €
12.02.0045 Jeringa  20 ml. Cono excéntrico BD 120 uds. 23,77 €
12.02.0017 Jeringa  50 ml. Cono concéntrico BD 60 uds. 33,22 €
12.02.0016 Jeringa  50 ml. Cono catéter BD unidad 0,55 €

Jeringuillas Tres Cuerpos

Agujas Dentales

12.03.0006 Jeringa  0,50 ml.  con aguja 0,3 X 12 100 uds. 13,97 €
12.03.0018 Jeringa 1 ml.  con aguja 0,3 X 12 100 uds. 13,97 €

12.03.0004 Jeringa 0,5 ml. con  aguja 30G Microfine 10 uds. 2,02 €

12.03.0017 Jeringa 0,3 ml. con aguja 30G Microfine 10 uds. 2,02 €

Referencia Descripción Unidad Precio

12.02.0025 Jeringa 1 ml. escala insulina BD 120 uds. 12,20 €

12.02.0039 Jeringa 1 ml. escala centesimal BD 120 uds. 12,20 €

Jeringuillas 0,3 - 0,50 - 1 ml con y sin aguja

Alargadera tres vías

8€ 20,88€33,20€

Lanceta estéril Tapón Luer - Lock Equipo de infusión

0,38€

Alargadera

17,20€

Llave tres vías

0,23€

Referencia Descripción Unidades Precio
13.01.0003 Aguja Dental 27G 0,4 x 38 100 uds. 9,75 €
13.01.0010 Aguja Dental 30G 0,3 x 16 100 uds. 9,75 €
13.01.0008 Aguja Dental 30G 0,3 x 25 100 uds. 9,75 €
13.01.0062 Aguja Dental 30G 0,3 x 21 100 uds. 9,75 €

• 12.09.0082 
• Con toma de aire y filtro
de partículas. Unidad

• 12.09.0000 
• Conexión Macho Hembra
• 10 uds.

•  12.09.0080
•  Llave tres vías
•  Resistente a lípidos

• 12.09.0049 
• Con extensión 25 cm.
• 20 uds.

•  12.10.0012
•  Lanceta Unilet Estéril
• 100 uds.

• 12.09.0034
• Tapón Combi Luer Lock
• 100 uds.

Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción

Cinta Smarch Regulador de flujo Transfer Luer - Lock Aguja de seguridad Contenedor 1 litroPalomilla vacutainer

Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción

0,13€ 1,18€ 0,72€ 49,73€ 1,17€24€

• 12.09.0021
• Regulador de flujo en Y
• unidad

• 03.02.0001 
• Goma, libre de látex
• unidad

• 12.05.0049 
• Aguja seguridad con
soporte 21g (0.8 x 32 mm)
• 100 uds.

• 04.06.0050 
• Agujas y residuos peli-
grosos, 1 litro.
• unidad

• 07.33.0007
• Conector luer lock  
• Estéril
• unidad

• 12.05.0046 
•  Para extracción por
vacío 21G 3/4 0.8 X 18.
• 25 uds.
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Referencia Descripción Color Unidad Precio
12.01.0065 Aguja 0,20 x 4 mm. 33G Mesorelle 100 uds. 40,50€
12.01.0066 Aguja 0,20 x 12 mm. 33G Mesorelle 100 uds. 37,80€
12.01.0026 Aguja 0,23 x 4 mm. 32G Mesorelle 100 uds. 29,70€
12.01.0084 Aguja 0,23 x 6 mm. 32G Mesorelle 100 uds. 29,70€
12.01.0100 Aguja 0,23 x 12 mm. 32G Mesorelle 100 uds 29,70€
12.01.0025 Aguja 0,26 x 4 mm. 31G Mesorelle 100 uds. 23,48€
12.01.0074 Aguja 0,26 x 6 mm. 31G Mesorelle 100 uds. 23,48€
12.01.0072 Aguja 0,26 x 12 mm. 31G Mesorelle 100 uds. 25€
12.01.0035 Aguja 0,30 x 4 mm. 30G Mesorelle 100 uds. 17,10€
12.01.0029 Aguja 0,30 x 6 mm. 30G Mesorelle 100 uds. 17,10€
12.01.0071 Aguja 0,30 x 12 mm. 30G Mesorelle 100 uds. 14€
12.01.0036 Aguja 0,30 x 25 mm. 30G Mesorelle 100 uds. 19€
12.01.0016 Aguja 0,40 x 4 mm. 27G Mesorelle 100 uds. 14,88€
12.01.0000 Aguja 0,3 x 12 mm. 30G 1/2 “ Braun 100 uds. 4,90€
12.01.0002 Aguja 0,3 x 13 mm. 30G 1/2 “ 100 uds. 6,73€
12.01.0003 Aguja 0,4 x 12 mm 27G Braun 100 uds. 3,43€

Agujas - Jeringas - Infusión  - Terapia Invasiva

2
Referencia Dimensiones Unidad Precio
12.01.0090 30G x 25 mm. 20 uds. 109€
12.01.0091 27G x 50 mm. 20 uds. 109€
12.01.0092 27G x 38 mm. 20 uds. 109€
12.01.0093 25G x 50 mm. 20 uds. 109€
12.01.0094 25G x 38 mm. 20 uds. 109€
12.01.0095 22G x 70 mm. 20 uds. 109€
12.01.0096 22G x 50 mm. 20 uds. 109€

Cánula relleno Steriglide

• Las cánulas STERiGLIDE™ están fabricadas con acero
de la más alta calidad y un tratamiento de superficie
patentado que reduce la fricción con el tejido de la piel
y proporciona hasta un 50% mejor deslizamiento que
otras cánulas.
• El diseño de punta abovedada de las cánulas crea
menor resistencia que una cánula tradicional, redu-
ciendo así el riesgo de hematomas en el paciente.
• Además, la descarga del producto se da más cerca de
la punta, lo cual reduce la pérdida de producto.

Descripción

Referencia Dimensiones Unidad Precio
12.01.0108 25G x 50 20 uds. 60€
12.01.0111 27G x 40 20 uds. 60€

Cánula relleno graduada Combo

Descripción

• Cánula avanzada con graduación + aguja guía. 
• Graduadas para una mayor precisión en sus rellenos.
• Ideal para rellenos tensores con hidroxiapatita cálci-
ca y ácido poliláctico.
• La solución perfecta para tratamiento en “ojeras” y
relleno de pómulos.

Referencia Dimensiones Unidad Precio
12.01.0042 18G x 70 mm. 20 uds. 73€
12.01.0048 21G x 70 mm. 20 uds. 73€
12.01.0049 22G x 50 mm. 20 uds. 73€
12.01.0043 22G x 70 mm. 20 uds. 73€
12.01.0051 24G x 50 mm. 20 uds. 73€
12.01.0058 25G x 50 mm. 20 uds. 73€
12.01.0054 26G x 25 mm. 20 uds. 73€
12.01.0045 26G x 38 mm. 20 uds. 73€
12.01.0052 26G x 50 mm. 20 uds. 73€
12.01.0059 27G x 40 mm. 20 uds. 73€
12.01.0056 30G x 25 mm. 20 uds. 73€

Cánula relleno Dispoderm

Descripción

• Dispoderm®: la opción más amplia disponible y ade-
cuada para todos los tipos de inyección: ácido hialuró-
nico (relleno) / macro, micro o nano lipofilling / PRP ...

12.01.0085 25G x 50 20 uds. 45€
12.01.0086 26G x 50 20 uds. 45€
12.01.0087 27G x 40 20 uds. 45€

Cánula relleno Aqulift 

Agujas de Mesoterapia Agujas Terapia Neural
Referencia Descripción Unidad Precio
12.01.0083 Aguja 0,8 x 120 mm. 21G x 4 3/4 100 uds. 18,88€
12.01.0034 Aguja 0,6 x 60 mm. 23G x 2 3/8 100 uds. 7,68 €

Referencia Descripción unidad Precio
13.01.0028 Sencillo (mirilla + estabilizador) 100 ud. 122€

Kit Mesoterapia pistolas DHN

12.09.0063 Kit completo aguja 0,3 x 12 mm. 100 ud. 170€
12.09.0031 Kit completo aguja 0,3 x 6 mm. 100 ud. 170€
12.09.0050 Kit completo aguja 0,4 x 4 mm. 100 ud. 170€

Referencia Descripción unidad Precio
12.12.0013 Punch Biopsia Estéril 1,5 mm. unidad 2,17€
12.12.0005 Punch Biopsia Estéril 2 mm. unidad 2,17€
12.12.0006 Punch Biopsia Estéril 3 mm. unidad 2,17€ 
12.12.0002 Punch Biopsia Estéril 4 mm. unidad 2,17€
12.12.0008 Punch Biopsia Estéril 5 mm. unidad 2,17€
12.12.0003 Punch Biopsia Estéril 6 mm. unidad 2,17€
12.12.0004 Punch Biopsia Estéril 8 mm. unidad 2,17€

Punch Biopsia

Cureta Dermal
Referencia Descripción unidad Precio
12.12.0020 Cureta Dermal 2 mm. unidad 1,88€
12.12.0007 Cureta Dermal 4 mm. unidad 1,88€
12.12.0011 Cureta Dermal 7 mm. unidad 1,88€

Referencia Descripción unidad Precio
12.05.0086 Aguja Intralipoterapia 22G X 90 mm. 25 uds. 49€
12.05.0087 Aguja Intralipoterapia 24G X 100 mm. 25 uds. 49€

Agujas Intralipoterapia

Referencia Descripción unidad Precio
12.02.0041 Jeringuilla dos cuerpos 1 ml. residuo “0” 100 uds. 15,45€

Jeringuilla 2 cuerpos 1 ml. residuo “0”

Jeringuilla 3 cuerpos relleno 1 ml. luer lock

Referencia Descripción unidad Precio
12.02.0027 Jeringuilla tres cuerpos 1 ml. luer - lock B.D. 100 uds. 70€

Referencia Descripción unidad Precio
12.02.0054 Jeringuilla tres cuerpos 1 ml. luer - lock Braun 100 uds. 15.45€

Referencia Descripción unidad Precio
12.02.0061 Jeringuilla tres cuerpos 1 ml. luer - lock Rays 100 uds. 15,45€
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Referencia Descripción Presentación Precio

07.04.0028 Nobecutan Spray 250 ml. 23 €

Descripción

• Apósito Plástico para recubrimiento de heridas
superficiales o quirúrgicas, limpias y secas for-
mando una delgada pélicula adherente, elástica y
transparente. Refuerza el vendaje ordinario pul-
verizando sobre cada capa. También se utiliza
para el recubrimiento de erosiones, quemaduras y
picaduras de insectos.

Descripción

Referencia Descripción Presentación Precio

07.13.0002 Gasa no estéril, 17 H,  20 x 20 (10 x 10). 2.500 uds. 35,50 €

07.13.0029 Gasa no estéril, 17 H,  20 x 40 (10 X 10). 1.250 uds. 37,33 €

Referencia Descripción Precio unidad Precio caja

07.13.0037 Gasa 20 x 20, s. 5 uds. (17 hilos), 4 capas sobre 0,13€ 400 s. 49€

07.13.0003 Gasa 20 x 20, s. 5 uds. (20 hilos), 8 capas 20 s. 2,97€ 20 s. 2,97€

07.13.0027 Gasa 20 x 40, s. 5 uds. (17 hilos), 8 capas sobre 0,23€ 280 s. 61€

07.13.0009 Compresa 45 x 45, 4 telas, sobre 1ud. sobre 0,46€ 100 s. 44€

07.13.0032 Compresa 45 x 45, 4 telas, sobre 4 uds. sobre 1,60€ 32 s. 48€

Referencia Descripción Presentación Precio

07.13.0016 Venda de gasa 5 cm. x 5 m. bolsa 10 uds. 1,38€

07.13.0028 Venda de gasa 7 cm. x 5 m. bolsa 10 uds. 1,77€

07.13.0017 Venda de gasa 10 cm. x 10 m. bolsa 10 uds. 4,32€

07.13.0018 Venda de gasa 15 cm. x 10 m. bolsa 10 uds. 6,19€

Referencia Descripción Presentación Precio

07.13.0044 Gasa TNT estéril 10 x 10, sobre 5 uds. 40 sobres. 6,58 €

07.13.0043 Gasa TNT no estéril 5 x 5, caja 100 uds. 100 uds. 0,53 €

07.13.0031 Gasa TNT no estéril 7,5 x 7,5, caja 100 uds. 100 uds. 0,72 €

07.13.0041 Gasa TNT no estéril 10 x 10, caja 100 uds. 100 uds. 1,20 € 

Gasas  -Compresas - Apósitos
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Gasas y Compresas estériles

Gasas no estériles

Venda de gasa orillada

Gasas tejido sin tejer

Referencia Descripción Precio unidad Precio caja

07.24.0022 Esparadrapo Leukoplast 2,5 cm. x 5 m. unidad 0,97€ 12 uds. 11€

07.24.0026 Esparadrapo Leukoplast 5 cm. x 5 m. unidad 1,87€ 6 uds. 10,65€

07.24.0017 Esparadrapo Leukoplast 10 cm. x 10 m. unidad 6,17€ 3 uds. 17,60€

Esparadrapo de tela color blanco

• Universal: para pieles normales
• Conformable: Se adapta perfectamente a cualquier parte del cuerpo
• Fijación segura: elevada adhesividad inicial y permanente, incluso bajo fuerte
tensión
• Gran resistencia a la tracción: adecuado para la fijación de vendajes de compre-
sión
• Se puede cortar con los dedos
• Repelente al agua
•  Contiene látex

Descripción

Referencia Descripción Precio unidad Precio caja

07.24.0023 Esparadrapo Leukoplast 2,5 cm. x 5 m. unidad 1,50€ 12 uds. 17,10€

07.24.0049 Esparadrapo Leukoplast 5 cm. x 5 m. unidad 2,83€ 6 uds. 16,13€

07.24.0015 Esparadrapo Leukoplast 10 cm. x 10 m. unidad 11,50€ 3 uds. 11,15€

Esparadrapo de tela color carne

• Universal: para pieles normales
• Conformable: Se adapta perfectamente a cualquier parte del cuerpo
• Fijación segura: elevada adhesividad inicial y permanente, incluso bajo fuerte
tensión
• Adhesivo microporoso que permite la permeabilidad al aire y al vapor de agua y
evita la maceración de la piel
• Gran resistencia a la tracción
• Repelente al agua y a la suciedad
• Contiene látex

Descripción

Referencia Descripción Precio unidad Precio caja

07.24.0010 Esparadrapo Leukofix 2,5 cm. x 9,2 m. unidad 2,27€ 12 uds. 26€

07.24.0011 Esparadrapo Leukofix 5 cm. x 9,2 m. unidad 4,67€ 6 uds. 26€

Esparadrapo de plástico

• Alta tolerancia cutánea
• Transparente: permite la observación sin necesidad de cambiar el apósito
• Conformable: se adapta perfectamente incluso en las partes contorneadas del
cuerpo
• Permeable al aire y al vapor de agua por lo que evita la maceración de la piel
• Fijación segura: elevada adhesividad inicial y permanente
•Muy fácil de cortar con los dedos tanto transversal como longitudinalmente.
• Repelente al agua
• No contiene látex ni derivados

Descripción

Referencia Descripción Precio unidad Precio caja

07.24.0031 Esparadrapo Leukopor 1,25 cm. x 9,2 m. unidad 0,70€ 24 uds. 16€

07.24.0029 Esparadrapo Leukopor 2,5 cm. x 9,2 m. unidad 1,25€ 12 uds. 14€

07.24.0030 Esparadrapo Leukopor 5 cm. x 9,2 m. unidad 2,50€ 6 uds. 14€

Esparadrapo de papel

• Universal: para pieles normales
• Conformable: Se adapta perfectamente a cualquier parte del cuerpo
• Fijación segura: elevada adhesividad inicial y permanente, incluso bajo fuerte
tensión
• Adhesivo microporoso que permite la permeabilidad al aire y al vapor de agua y
evita la maceración de la piel
• Gran resistencia a la tracción
• Repelente al agua y a la suciedad
• Contiene látex

Algodón Hidrófilo Apósito plástico en spray Nobecután

Referencia Descripción Presentación Precio

07.03.0001 Algodón hidrófilo 250 gr. 1,90 €

07.03.0002 Algodón hidrófilo 1 Kg. 5,50 €

Descripción

• Manto de algodón hidrófilo 100% de gran capa-
cidad de absorción, blanqueado sin cloro y fabri-
cado según normativa Farmacopea Europea. Está
formado por la superposición de capas que le con-
fieren una homogeneidad óptima.
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Descripción

Referencia Descripción Precio unidad Precio caja

07.24.0034 Esparadrapo Leukosilk 2,5 cm. x 9,2 m. unidad 1,97€ 12 uds. 22€

07.24.0035 Esparadrapo Leukosilk 5 cm. x 9,2 m. unidad 3,93€ 6 uds. 22€

Esparadrapo de seda

• Alta tolerancia cutánea: para pieles extremadamente sensibles
• No produce irritaciones
• Conformable: se adapta perfectamente incluso en las partes contorneadas del
cuerpo
• Permeable al aire y a la humedad, por lo que evita la maceración de la piel
• Fijación segura: elevada adhesividad, inicial y permanente
• Fácil de rasgar con los dedos, incluso longitudinalmente.
• Gran resistencia a la tracción
• Bordes que evitan la acumulación de suciedad
• No contiene látex ni derivados

Descripción

Referencia Descripción Precio caja

07.24.0069 Esparadrapo Oper Tape paper 1,25 cm. x 9,1 m. 24 uds. 5,60€

07.24.0062 Esparadrapo Oper Tape paper 2,5 cm. x 9,1 m. 12 uds. 5,10€

07.24.0070 Esparadrapo Oper Tape paper 5 cm. x 9,1 m. 6 uds. 4,90€

Esparadrapo de papel

• Esparadrapo de tejido no tejido de celulosa de color blanco y gran porosidad.
• El tejido no tejido, así como el adhesivo hipoalergénico utilizado, permite su apli-
cación repetida sobre la piel y sobre pieles sensibles
• Facilmente rasgable.
• Recubierto de un adhesivo acrílico hipoalérgénico indicado para la fijación de
compresas y material de curas, fijación de cánulas, sondas y catéteres, protección
de dispositivos de ostomía, fijación de apósitos faciales. 
• Adecuado para pacientes con la piel sensible y usos prolongados.

Descripción

Referencia Descripción Precio caja

07.24.0071 Esparadrapo Oper Tape clear 1,25 cm. x 9,1 m. 24 uds. 10,20€

07.24.0064 Esparadrapo Oper Tape clear 2,5 cm. x 9,1 m. 12 uds. 10€

Esparadrapo de plástico

• Esparadrapo hipoalergénico de polietileno transparente microperforado de gran
flexibilidad 
• Indicado para la fijación de compresas y material de curas, fijación de cánulas,
sondas y catéteres, fijación de apósitos en partes del cuerpo en movimiento y
visualización de  sondas de medición.
• Permite una vigilancia permanente.
• El film de polietileno y el adhesivo acrílico ofrecen resistencia al agua, de modo
que el paciente puede ducharse sin riesgo de que el esparadrapo caiga.

Descripción

Referencia Descripción Precio caja

07.04.0029 Áposito Oper Easy 7 ,2 x 5 cm. 100 uds. 15,90€

07.04.0030 Áposito Oper Easy 9 x 12 cm. 80 uds. 23€

07.04.0031 Áposito Oper Easy IV 7,2 x 5 cm. 100 uds. 15,20€

Apósito quirúrgico transparente

• Apósito de poliuretano transparente impermeable a los líquidos y permeable a
los gases, indicado en heridas superficiales, heridas quirúrgicas, pequeñas incisio-
nes, escisiones y laceraciones, protección de la piel en riesgo, tejido hipertrófico o
queloide, fijación de apósitos primarios, sujeción de catéteres, siempre en heridas
con exudados ligeros o nulos. No utilizar en heridas cavitadas, infectadas o que-
maduras de segundo y tercer grado o de gran extensión.
• Versión IV; apósito con hendidura, diseñado para la protección del sitio de
inserción de catéteres intravasculares periféricos y para la fijación de tubos o dis-
positivos de uso médico, que permite la inspección visual del sitio de punción sin
cambiar el apósito.

Descripción

Referencia Descripción Presentación Precio

07.26.0017 Apósito Oper Dres 7,2 x 5 cm. 50 uds. 3,10€

07.26.0018 Apósito Oper Dres 9 x 5 cm. 50 uds. 3,10€

07.26.0019 Apósito Oper Dres 9 x 10 cm. 40 uds. 4€

07.26.0020 Apósito Oper Dres 9 x  15 cm. 40 uds. 5,67€

Apósitos en TST Oper Dres

• Apósito de gran absorción. Tejido no tejido con compresa
• Indicado para heridas quirúrgicas postoperatorias, lesiones accidentales y
pequeños cortes y abrasiones. No se debe utilizar en heridas cavitadas, infectadas
o quemaduras de segundo y tercer grado o de gran extensión.

Tiritas rectangulares

Compresa celulosa precortada

• Apósitos de celulosa precortada a 4cm x 5cm.
El apósito está compuesto por 12 capas de celu-
losa con gran capacidad de absorción.
• Presentación en envase plástico de 1.000 uni-
dades. Contiene dos rollos de 500 unidades pre-
cortadas.

Referencia Descripción Presentación Precio

07.13.0060 Apósito 4 x 5 cm. 2 x 500 uds. 3,83 €

Descripción

Referencia Descripción Presentación Precio

07.26.0014 Tiritas 19x72 mm. 100 uds. 3,17 €

Descripción

• Tiritas rectangulares Coverplast Standard.
Medidas: 19 X 72 mm. 
• Tiritas resistentes a la suciedad y al agua. Libres
de látex.

Tiritas redondas

Referencia Descripción Presentación Precio

07.26.0005 Tiritas 22 mm. 100 uds. 3,33 €

Descripción

• Tiritas rectangulares Coverplast Standard. 
• Redondas, 22 mm. 
• Tiritas resistentes a la suciedad y al agua. Libres
de látex.

Tiritas plastic redondas

Referencia Descripción Presentación Precio

07.04.0012 Tiritas 22 mm. 1.000 uds. 23,38€

Descripción

• Tiritas redondas hipoalergénicas hechas de
láminas de polietileno; resistente al agua y repele
la suciedad.
• Redondas, 22 mm.

www.ibor.net - info@ibor.net 976 132 773
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Venda TST Leukoplast Hypafix

Referencia Descripción Medida Precio unidad

07.24.0008 Hypafix 5 cm. x 10 m. unidad 3€

07.24.0001 Hypafix 10 cm. x 10 m. unidad 5,50€

07.24.0002 Hypafix 15 cm. x 10 m. unidad 7,67€

07.24.0019 Hypafix 20 cm. x 10 m. unidad 10,67

Descripción

Banda adhesiva de tejido no tejido de poliéster.

Vendas
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Descripción

Referencia Descripción Aplicación Precio

07.20.0001 Venda  Elastofix 0 Dedos 2,83€

07.20.0039 Venda  Elastofix 1 Dedos, Mano, Muñeca, Pie, Tobillo 4,07€

07.20.0021 Venda  Elastofix 2 Mano, Muñeca, Pie, Tobillo 4,77€

07.20.0026 Venda  Elastofix 3 Codo, Brazo, Pierna, Rodilla 5,13€

07.20.0019 Venda  Elastofix 4 Codo, Brazo, Pierna, Rodilla 5,67€

07.20.0020 Venda  Elastofix 5 Codo, Brazo, Pierna, Rodilla, Cabeza 6€

07.20.0025 Venda  Elastofix 6 Cabeza, Hombro, Muslo, Pecho, Tórax 12,20€

07.20.0036 Venda  Elastofix 7 Pecho, Tórax, Abdomen, Glúteo, Perineo 15,55€

07.20.0037 Venda  Elastofix 8 Pecho, Tórax, Abdomen, Glúteo, Perineo 16,83€

Venda tubular de malla Elastofix S

• Venda de malla tubular extremadamente elástica para la sujeción de apósitos en
zonas difíciles. Largo en extensión: 25,0 m ± 10%
• Composición:  70% Poliamida, 30% Hilo de Goma (látex), recubierto por dos
capas de hilo de poliamida en dirección S y Z. Color: Crudo.

Descripción

Referencia Descripción Aplicación Precio

07.20.0045 Venda Deltanet 1 Dedos finos 3,10 €

07.20.0013 Venda Deltanet 2 Dedos medios 3,35 €

07.20.0040 Venda Deltanet 3 Dedos gruesos 3,88 €

07.20.0028 Venda Deltanet 4 Manos y miembros finos 5,47 €

07.20.0018 Venda Deltanet 5 Brazos 7,17 €

07.20.0024 Venda Deltanet 6 Cabeza y piernas 9,37 €

07.20.0000 Venda Deltanet 7 Tronco 13,43 €

07.20.0038 Venda Deltanet 8 Troncos gruesos 18,92 €

Venda tubular de sujeción Deltanet Softliner

• Venda tubular para recubrimiento de zonas previo a un enyesado o a una colo-
cación de vendajes adhesivos de larga duración. Actúa de protector de la piel y
almohadilla. Composición: 100% Algodón. Longitud: 20 m ± 2%; Ensanche:
200%

Descripción

Referencia Descripción Aplicación Precio

07.20.0027 Tensotub 1 Miembro infantil, 4,5 cm. x 10 m. 11,67 €

07.20.0006 Tensotub 2 Muñeca - tobillo, 6,3 cm. x 10 m. 12,20 €

07.20.0007 Tensotub 3 Miembros medios adultos, 6,8 cm x 10 m. 12,90 €

07.20.0008 Tensotub 4 Brazos gruesos y piernas, 7,5 cm. x 10 m. 13,78 €

07.20.0009 Tensotub 5 Piernas y rodillas, 8,8 cm. x 10 m. 14,83 €

07.20.0010 Tensotub 6 Piernas Gruesas y Muslos, 10 cm. x 10 m. 15,73 €

07.20.0011 Tensotub 7 Muslos gruesos, 12 cm. x 10 m. 19,80 €

07.20.0012 Tensotub 8 Tronco pequeño, 17,5 cm. x 10 m. 28,80 €

Venda tubular compresiva Tensotub

• Vendaje tubular elástico y compresivo, compuesto de hilos de algodón (80%),
poliéster (10%) y látex (10%).  Para lesiones que requieran una compresión ligera.
Vendajes de soporte y protección tras la retirada de inmovilizaciones rígidas y
vendajes adhesivos. Vendajes de fijación en post-operatorio de tronco o extremi-
dades. Anchura: Nominal ± 0,5, Longitud: 10 m ± 2%.

Descripción

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.01.0011 Elastomull Haft 6 cm. x 4 m. unidad 1,27€ 10 uds. 12€

07.01.0012 Elastomull Haft 8 cm. x 4 m. unidad 1,43€ 10 uds. 13,60€

07.01.0010 Elastomull Haft 10 cm. x 4 m. unidad 1,60€ 10 uds. 15,20€

07.01.0008 Elastomull Haft 6 cm. x  20 m. unidad 4,97€ 24 uds. 113€

07.01.0009 Elastomull Haft 8 cm. x 20 m. unidad 5,73€ 24 uds. 130€

07.01.0056 Elastomull Haft 10 cm. x 20 m. unidad 6,50€ 24 uds. 148€

Venda cohesiva Elastomull Haft 

• Venda elástica cohesiva para la fijación de apósitos, especialmente en articula-
ciones y zonas con constante movimiento. Fijación de férulas de inmovilización.
Debajo de vendajes de compresión. No desliza. Uso como vendaje de sosteni-
miento ligero, como por ejemplo después de enyesado o extracción de espara-
drapo. Composición: 40% algodón, 30% viscosa, 30% poliamida. Color blanco.

Descripción

Venda cohesiva NT color carne

• Venda elástica cohesiva No Tejido, especialmente diseñada para aplicarse como
vendaje de compresión, soporte y funcional. Se adhiere sobre sí misma, no a la piel
o a la ropa, alta elasticidad, alta compresión.  Contiene látex.

Descripción

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.01.0088 Vendari 6 cm. x 4 m. unidad 0,75€ 80 uds. 57€

07.01.0089 Vendari 8 cm. x 4 m. unidad 0,94€ 60 uds. 53€

07.01.0090 Vendari 10 cm. x 4 m. unidad 1,04€ 50 uds. 49,40€

07.01.0132 Vendari 6 cm. x  20 m. unidad 3,04€ 60 uds. 173€

07.01.0092 Vendari 8 cm. x 20 m. unidad 3,87€ 48 uds. 176€

Venda cohesiva Vendari 

• Venda elástica cohesiva, especialmente diseñada para la fijación de apósitos y
férulas de inmovilización en diferentes partes del cuerpo. También usada como
vendaje de protección. Composición: 40% algodón, 30% viscosa, 30% poliamida, 

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.01.0062 Venda cohesiva NT 2,5 cm. x 4,5 m. unidad 0,45€ 24 uds. 10,26€

07.01.0063 Venda cohesiva NT 5 cm. x 4,5 m. unidad 0,83€ 12 uds. 9,46€

07.01.0064 Venda cohesiva NT 7,5 cm. x 4,5 m. unidad 1,14€ 12 uds. 13€

07.01.0065 Venda cohesiva NT 10 cm. x 4,5 m. unidad 1,51€ 12 uds. 17,21€

07.01.0066 Venda cohesiva NT 15 cm. x 4,5 m. unidad 2,56€ 12 uds. 29,18€

Venda TST Oper Tape

Referencia Descripción Medida Precio unidad

07.26.0015 Oper tape 10 cm. x 10 m. unidad 1,92€

Descripción

Banda adhesiva de tejido no tejido de poliéster.
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Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.07.0035 Venda Tensoban 7 cm. x 20 m. unidad 3€ 12 uds. 34€

Vendas
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Descripción

Venda elástica adhesiva

• Vendaje adhesivo elástico, para  soporte fuerte y vendaje de compresión.
• Adhesivo 100% algodón / látex. (Algodón natural).
• Elástica (longitudinalmente).
• Alta compresión.
• Transpirable.

Descripción

Venda elástica adhesiva Tensoplast

• Venda elástica adhesiva y porosa, de algodón 100%.
• Vendaje de contención, funcional, soporte y descarga de lesiones leves y modera-
das, como torceduras y esguinces articulares y roturas musculares. Prevención y tra-
tamiento de lesiones leves y moderadas en zonas articulares y musculares. Vendaje
de compresión en edema y procesos varicosos.  Vendaje de inmovilización total en
lesiones óseas o post inmovilización rígida (yeso o fibra).

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.01.0067 Venda elástica adh. 5 cm. x 4,5 m. unidad 2,20€ 24 uds. 50€

07.01.0073 Venda elástica adh. 7,5 cm. x 4,5 m. unidad 2,60€ 16 uds. 40€

07.01.0072 Venda elástica adh. 10 cm. x 4,5 m. unidad 3,73€ 16 uds. 57€

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.24.0000 Venda elástica adh. 5 cm. x 4,5 m. unidad 3,88€ 12 uds. 44€

07.24.0003 Venda elástica adh. 7,5 cm. x 4,5 m. unidad 4,95€ 12 uds. 56€

07.24.0048 Venda elástica adh. 10 cm. x 4,5 m. unidad 6,37€ 12 uds. 72€

Descripción

Venda de yeso Gypsona

• Venda de yeso de alta calidad y resistencia. Fraguado rápido
• Constituida por una gasa de vuelta (gasa entrelazada), de algodón 100% e impreg-
nada con yeso de granulometría y calidad estrictamente controlada.
• La gasa está enrollada en un tubo cilíndrico de plástico.
• Para todo tipo de férulas y yesos en cirugía ortopédica y traumatología.

Referencia Descripción Medida Precio  bolsa Precio caja

07.07.0045 Venda Gypsona 5 cm. x 2,7 m. unidad 0,88€ 48 uds. 40€

07.07.0034 Venda Gypsona 7,5 cm. x 2,7 m. unidad 1,20€ 48 uds. 55€

07.07.0046 Venda Gypsona 10 cm. x 2,7 m. unidad 1,32€ 48 uds. 60€

07.07.0047 Venda Gypsona 15 cm. x 2,7 m. unidad 1,98€ 24 uds. 45€

07.07.0048 Venda Gypsona 20 cm. x 2,7 m. unidad 2,62€ 24 uds. 60€

Descripción

Venda elástica de Crepe

• Vendaje de soporte, fijación y reposo
• Composición: Algodón
• Tejido elástico, dos líneas rojas situadas a 1 cm de los bordes de la venda. Bordes
tejidos. Principio y final de la venda cosido. En color crudo. Compresión media.
Hipoalergénica. Esterilizable
•  Sin látex en la formula

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.01.0021 Venda Crepe Extra 5 cm. x 4 m. unidad 0,20€ 150 uds. 28,50€

07.01.0032 Venda Crepe Extra 7 cm. x 4 m. unidad 0,25€ 90 uds. 21,37€

07.01.0020 Venda Crepe Extra 10 cm. x 4 m. unidad 0,32€ 70 uds. 21,28€

07.01.0068 Venda Crepe Extra 10 cm. x 10 m. unidad 0,76€ 30 uds. 21,60€

07.01.0023 Venda Crepe Extra 15 cm. x 10 m. unidad 1,27€ 20 uds. 24,13€

Descripción

Venda de acolchado V Band

• Venda de almohadillado 100% viscosa, con doble capa de tejido sin tejer. . Gran
espesor para un mayor efecto de protección. 
• Reduce el riesgo de rozaduras y úlceras traumáticas bajo inmovilización rígida
• Fácil de rasgar con la mano.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.01.0079 Venda V Band 5 cm. x 2,7 m. 36 uds. 9,60€ 288 uds. 72,96€

07.01.0070 Venda V Band 10 cm. x 2,7 m. 18 uds. 8,70€ 144 uds. 66,16€

07.01.0071 Venda V Band 15 cm. x 2,7 m. 12 uds. 8,40€ 96 uds. 63.84€

Descripción

Venda de acolchado pre tape Tensoban

• Venda para la protección de la piel (prevendaje), para extremidades enyesadas, 

Descripción

Venda de acolchado Sintético

• Venda de almohadillado sintético. Gran espesor para un mayor efecto de protec-
ción. 
• Reduce el riesgo de rozaduras y úlceras traumáticas bajo inmovilización rígida
• Fácil de rasgar con la mano.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.07.0032 Venda acolchado 5 cm. x 2,7 m. 12 uds. 2€ 288 uds. 45,60€

07.07.0008 Venda acolchado 7,5 cm. x 2,7 m. 12 uds. 2,83€ 192 uds. 42,88€

07.07.0005 Venda acolchado 10 cm. x 2,7 m. 12 uds. 3,57€ 144 uds. 40,68€

07.07.0006 Venda acolchado 15 cm. x 2,7 m. 12 uds. 5,06€ 96 uds. 38,40€

Descripción

Venda de papel crepado

• Venda de papel crepado resistente a la humedad. Composición: Celulosa 100.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.07.0016 Venda Papel Crepe 7 cm. x 15 m. unidad 0,83€ 8 uds. 6,31€

07.07.0015 Venda Papel Crepe 14 cm. x 15 m. unidad 1,65€ 24 uds. 37,62€
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Descripción

Venda funcional Strappal Forte

• Vendaje de contención, soporte y descarga de lesiones leves y moderadas, como
torceduras y esguinces articulares y roturas musculares. Vendaje Funcional (técni-
ca inelástica). Prevención y tratamiento de lesiones leves y moderadas en zonas
articulares y musculares. Vendajes Funcionales en Salud del Deporte, etc. 
• Aldodón 100%, Goma natural, goma sintética, resina sintética, lanolina, parafina,
óxido de zinc.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.24.0037 Strappal Forte 2 cm. x 10 m. unidad 4€ 5 uds. 19€

07.24.0038 Strappal Forte 3,75 cm. x 10 m. unidad 6€ 5 uds. 28€

07.24.0039 Strappal Forte 5 cm. x 10 m. unidad 8€ 5 uds. 38€

Descripción

Venda funcional Tape Rapid

• Vendaje inelástico adhesivo funcional preventivo para evitar efectos secunda-
rios de inmovilización y favorecer la funcionalidad mínima. Vendaje para limita-
ción del movimiento.
• Base de tejido y adhesivo sin látex.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.01.0054 Tape Rapid 2 cm. x 10 m. unidad 1,47€ 48 uds. 67€

07.01.0053 Tape Rapid 3,8 cm. x 10 m. unidad 1,92€ 32 uds. 58€

07.01.0052 Tape Rapid 5 cm. x 10 m. unidad 2,52€ 24 uds. 57€

Descripción

Venda neuromuscular tape BB

• Venda elástica de fabricante koreano. Esta diseñado basándose en el principio
de la Kinesiología donde el movimiento es vital para una pronta recuperación.
Activa los sistemas neurológicos y circulatorio, trata los músculos lesionados y
ayuda al proceso de recuperación del cuerpo. Especial para agua y ejercicios
intensos, no se despega al sudar ni al practicar deportes acuáticos.
• Elasticidad de 150-160% - Algodón sin látex.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.01.0140 BB Tape 5 cm. x 5 m. unidad 6,32€ 6 uds. 36€

07.01.0081 BB Tape 5 cm. x 5 m. unidad 6,32€ 6 uds. 36€

07.01.0139 BB Tape 5 cm. x 5 m. unidad 7,90€ 6 uds. 45€

07.01.0138 BB Tape 5 cm. x 5 m. unidad 7,90€ 6 uds. 45€

07.01.0141 BB Tape 5 cm. x 5 m. unidad 6,32€ 6 uds. 36€

Descripción

Venda neuromuscular Leukotape K

• Tejido y adhesivo en olas y pre-estirado al 10% para un ajuste óptimo a la elasti-
cidad de la piel. Adhesivo de poliacrilato, bajo poder alergénico con buena adhe-
rencia. Caja dispensadora mantiene el producto cerrado que garantiza mayor
higiene y mantenimiento. 
• Papel protector con lineas longitudinales y transversales como referencia útil en
distintas técnicas.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.01.0106 Leukotape K 5 cm. x 5 m. unidad 9,28€ 5 uds. 44€

07.01.0108 Leukotape K 5 cm. x 5 m. unidad 9,28€ 5 uds. 44€

07.01.0112 Leukotape K 5 cm. x 5 m. unidad 9,28€ 5 uds. 44€

07.01.0107 Leukotape K 5 cm. x 5 m. unidad 9,28€ 5 uds. 44€

07.01.0179 Leukotape K 5 cm. x 5 m. unidad 9,28€ 5 uds. 44€

Descripción

Venda neuromuscular tape C.I.

• Venda neuromuscular indicada para la prevención y el tratamiento de lesiones. Tape elástico longitudinalmente. Prevención y tratamiento de lesiones. Reduce edemas e
inflamaciones. Incrementa el rendimiento. Apoyo para músculos y articulaciones.  Libre de látex.

Referencia Color Medida Precio unidad Precio caja

07.01.0146 5 cm. x 5 m. unidad 3,98€ 6 uds. 22€

07.01.0074 5 cm. x 5 m. unidad 3,98€ 6 uds. 22€

07.01.0083 5 cm. x 5 m. unidad 3,98€ 6 uds. 22€

Referencia Color Precio unidad Precio caja

07.01.0149 unidad 3,98€ 6 uds. 22€

07.01.0147 unidad 3,98€ 6 uds. 22€

Referencia Color Precio unidad Precio caja

07.01.0084 unidad 3,98€ 6 uds. 22€

07.01.0145 unidad 3,98€ 6 uds. 22€

07.01.0082 unidad 3,98€ 6 uds. 22€

Descripción

Sports Tex Tape

• Parche neuromuscular, mejora de control y  funcio-
namiento corporal y favoreciendo la autocuración.

Referencia Descripción Medida Precio unidad

07.01.0110 Tipo A 9 x 20 2,5 cm. x 5 cm. unidad 9,33€

07.01.0111 Tipo B 6 x 20 5 cm. x 5 cm. unidad 9,33€

07.01.0113 Tipo C 2 x 20 7,5 cm. x 5 cm. unidad 9,33€

Terapia frío/calor
Descripción

Tensospray

• Tensospray es un aerosol
que deja una fina película
protectora sobre la superfi-
cie de la piel. Esto propor-
ciona una capa ideal para
vendajes adhesivos y cintas.
• Disolvente: producto con
base de resina: disolvente
alifático y dimetoximetano,
Gas: gas no halógeno

Referencia Descripción Precio unidad

07.04.0027 Spray Frío 400 ml. unidad 3,10€

07.06.0018 Bolsa Frío 15 x 26 cm. unidad 1,43€

07.06.0002 Bolsa Frío 12 x 29 cm. unidad 6,83€

07.06.0005 Bolsa Frío 16 x 26 cm. unidad 10,43€

07.06.0013 Bolsa Frío instantáneo unidad 0,67€

07.06.0004 Bolsa Calor instantáneo unidad 1,33€

Referencia Descripción Precio unidad

07.24.0036 Tensospray 300 ml. unidad 11€
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Referencia Caja Precio

07.25.0024 100 uds. 1,50€

Material protección - Guantes de exploración y cirugía
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Descripción

Guantes de Látex

• Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):
Guante de Examen - Clase l (Directiva Europea 93/42/CEE).
Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)).

• Usos y aplicaciones: Utilización para aislar y reducir el riesgo de contaminación.
manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de material y locales.
• Material: Látex (Cis 1,4 Polyisoprene) de alta calidad.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.25.0030 Guante Látex EP (XS) 100 uds. 5,91€ 10 cajas 56€

07.25.0009 Guante Látex P (S) 100 uds. 5,91€ 10 cajas 56€

07.25.0008 Guante Látex M (M) 100 uds. 5,91€ 10 cajas 56€

07.25.0007 Guante Látex G (L) 100 uds. 5,91€ 10 cajas 56€

Descripción

Guantes de Látex sin polvo

• Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):
Guante de Examen - Clase l (Directiva Europea 93/42/CEE)
Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI))

• Usos y aplicaciones: Utilización para aislar y reducir el riesgo de contaminación,
manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de material y locales.
• Material: Látex (Cis 1,4 Polyisoprene) de alta calidad.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.25.0064 Guante Látex EP (XS) 100 uds. 8,64€ 10 cajas 82€

07.25.0036 Guante Látex P (S) 100 uds. 8,64€ 10 cajas 82€

07.25.0037 Guante Látex M (M) 100 uds. 8,64€ 10 cajas 82€

07.25.0038 Guante Látex G (L) 100 uds. 8,64€ 10 cajas 82€

Descripción

Guantes de Vinilo sin polvo

• Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):
Guante de Examen - Clase l (Directiva Europea 93/42/CEE)
Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI))

• Usos y aplicaciones: Utilización para aislar y reducir el riesgo de contaminación,
manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de material y locales.
• Material: Cloruro de Polivinilo de Alta Densidad.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.25.0088 Guante Vinilo P (S) 100 uds. 4,27€ 10 cajas 39,80€

07.25.0078 Guante Vinilo M (M) 100 uds. 4,27€ 10 cajas 39,80€

07.25.0089 Guante Vinilo G (L) 100 uds. 4,27€ 10 cajas 39,80€

Descripción

Guantes de cirugía de látex sin polvo

• Guantes quirúrgicos de látex sin polvo, estériles, de un solo uso con forma total-
mente anatómica. Reborde en el puño. Interior con revestimiento de poliuretano
que facilita su colocación y da una alta sensación de confort. Indicados para todo
tipo de cirugía. Colocados en un envoltorio interior de papel antideslizante separan-
do el guante izquierdo y el derecho.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.25.0048 Guante Cirugía 6 50 pares 40€ 200 pares 152€

07.25.0049 Guante Cirugía 6 ½ 50 pares 40€ 200 pares 152€

07.25.0050 Guante Cirugía 7 50 pares 40€ 200 pares 152€

07.25.0051 Guante Cirugía 7½ 50 pares 40€ 200 pares 152€

07.25.0052 Guante Cirugía 8 50 pares 40€ 200 pares 152€

07.25.0053 Guante Cirugía 8½ 50 pares 40€ 200 pares 152€

Guantes de plástico Dispensador de guantes de pared

Referencia Caja Precio

05.14.0017 Dispensador 6,50€

Descripción

Guantes de cirugía de látex con polvo

• Guantes indicados especialmente para intervenciones quirúrgicas por su gran
adaptabilidad y sensibilidad así como a productos químicos, microorganismos y
virus.
• Mínima cantidad de fécula de maíz que minimiza el riesgo de irritación y seque-
dad de la piel y asegura un fácil enguantado.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.25.0042 Guante Cirugía 6 50 pares 20€ 400 pares 152€

07.25.0043 Guante Cirugía 6 ½ 50 pares 20€ 400 pares 152€

07.25.0044 Guante Cirugía 7 50 pares 20€ 400 pares 152€

07.25.0045 Guante Cirugía 7½ 50 pares 20€ 400 pares 152€

07.25.0046 Guante Cirugía 8 50 pares 20€ 400 pares 152€

07.25.0047 Guante Cirugía 8½ 50 pares 20€ 400 pares 152€

Descripción

Guantes de Nitrilo

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.25.0059 Guante Nitrilo EP (XS) 100 uds. 7,36€ 10 cajas 70€

07.25.0039 Guante Nitrilo P (S) 100 uds. 7,36€ 10 cajas 70€

07.25.0040 Guante Nitrilo M (M) 100 uds. 7,36€ 10 cajas 70€

07.25.0041 Guante Nitrilo G (L) 100 uds. 7,36€ 10 cajas 70€

07.25.0062 Guante Nitrilo EG (XL) 100 uds. 7,36€ 10 cajas 70€

• Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):
Guante de Examen - Clase l (Directiva Europea 93/42/CEE).
Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)).

• Usos y aplicaciones: Para aislar y reducir el riesgo de contaminación, etc.
• Material: 100% Nitrilo (Copolímero de butadieno acrilonitrilo).
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9

Material  protección profesional y paciente

Descripción

Bata exploración estéril

• Bata desechable con mangas. 
• Se ajusta mediante cintas en cuello y cintura. Puños
elásticos.
• Compuesta de tejido no tejido tipo 
• Spunbonded de color verde a base de Polipropileno
100% de 18 g/m2.
• Estéril

Referencia Presentación

07.09.0030 unidad 1,53€

Descripción

Bata exploración  no estéril

• Bata desechable con mangas. 
• Se ajusta mediante cintas en cuello y cintura. Puños
elásticos.
• Compuesta de tejido no tejido tipo 
• Spunbonded de color verde a base de Polipropileno
100% de 18 g/m2.
• No estéril

Referencia Presentación Color Precio

07.09.0014 Bolsa 10 uds. 7€

07.09.0048 Bolsa 10 uds. 7€

Descripción

Bata impermeable

• Bata quirúrgica desechable compuesta de tela no teji-
da tipo spundbonded a base de Polipropileno 100% y
refuerzos en zona delantera y mangas plastificadas 
• Polietileno. Color verde.
• Puños blancos de Poliamida.
•  Impermeable en las zonas reforzadas,
• Transpirable y resistente.

Referencia Presentación Formato Precio

07.09.0101 Bolsa 10 uds. No estéril 30,80€

07.09.0102 unidad Estéril 3,42€

Descripción

Manguitos desechables

• Manguito desechable.

• Fabricado en polietileno

• 0,02 mm. de grosor.

• Con elastico en muñecas y antebrazos.

• Hidrorepelente.

Referencia Presentación Precio

07.09.0016 100 uds. 3,95€

Gorro elástico blanco Gorro elástico verde Gorro elástico azul

• Tejido no tejido spundbonded a base de
Polipropileno 100%. El spunbonded es un tejido no
tejido de fibra larga (no despelusa). Hilo de las costu-
ras en poliéster blanco. Elástico libre de látex.

Referencia Presentación

07.09.0024 bolsa 100 uds. 5,90€
Referencia Presentación Precio

07.09.0009 bolsa 100 uds. 5,90€
Referencia Presentación  Precio

07.09.0023 bolsa 100 uds. 5,90€

• Tejido no tejido spundbonded a base de
Polipropileno 100%. El spunbonded es un tejido no
tejido de fibra larga (no despelusa). Hilo de las costu-
ras en poliéster blanco. Elástico libre de látex.

• Tejido no tejido spundbonded a base de
Polipropileno 100%. El spunbonded es un tejido no
tejido de fibra larga (no despelusa). Hilo de las costu-
ras en poliéster blanco. Elástico libre de látex.

Descripción Descripción Descripción

Gafa seguridad tipo “buzo”

Referencia Presentación  Precio

04.06.0026 unidad 3,40€

Descripción

• Gafas panorámicas en policarbonato de 1,5 mm de

espesor.

• Con pantalla antiempañante, antirrayado, antirrayos

UV y antiestática. 

• Con orificios laterales de ventilación. 

• De acuerdo con la norma EN 166.

Gafa seguridad

Referencia Presentación  Precio

04.07.0117 unidad 2€

Descripción

• Gafas de seguridad

• Superponibles a las gafas correctoras

• Cumple con el Reglamento de la UE 2016/725 y la

norma EN 166.

976 132 773 www.ibor.net - info@ibor.net
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• Cubrezapatos de color verde, fabricado en tejido
sin tejer Spoundbonded 100% Polipropileno, suje-
ción en la zona superior con elástico libre de látex,
que permite una gran adaptabilidad.
• Producto de un solo uso.
• Elástico libre de látex.
• Hilo costuras 100% Poliéster.

Referencia Presentación

07.09.0111 bolsa 100 uds. 4,32€
07.09.0007 bolsa 100 uds. 4,32€
07.09.0050 bolsa 100 uds. 4,32€

Referencia Presentación Precio

07.09.0004 bolsa 100 uds. 2,50€
07.09.0005 bolsa 100 uds. 2,50€
07.09.0006 bolsa 100 uds. 2,50€

• Cubrezapatos, fabricado en polietileno, Con elástico
libre de látex en la parte superior que permite una
gran adaptabilidad.
• Producto de un solo uso.
• Polietileno
• Elástico libre de látex.

Descripción Descripción

Material  protección profesional y paciente

10

Descripción

Casaca de paciente P.P.

• Casaca Paciente Azul Celeste, de cuello redondo,
manga corta y con apertura en la espalda. 
• Se ajusta mediante cintas en cuello y cintura.
• Compuesta de tejido no tejido tipo Spunbonded de
color azul celeste a base de Polipropileno 100% de 45
g/m2.
• Talla única estándar

Descripción

Casaca de paciente P.E.

• Casaca Paciente Polietileno impermeable
• Gramaje: 18 ± 1 g/m2.
• Talla única: 115 x 70 (± 2cm)
• Fácil apertura
• Resistentes al rasgado
• Sin látex
• Sin mangas

Descripción

Delantal desechable P.E.

• Delantal Polietileno impermeable
• 80 cm de anchura x 125 cm de altura. 
• Longitud de las cintas: 50 cm. 
• Espesor: 0,02 mm (Galga 80), densidad: 0.925 g/m3.
• Impermeable
• Sin látex
• Color: blanco

Referencia Presentación

07.09.0035 bolsa 10 uds. 7,80€
Referencia Presentación Precio

07.09.0093 100 uds. 28,50€
Referencia Presentación Precio

07.09.0090 100 uds. 14€

Descripción

Mascarilla gomas 3 capas

• 3 capas, 16, 20 y 35 gramos / m2
• Termosellado en los lados, con plegado
• Banda elástica auricular y almohadilla de espuma
segura para la nariz
• Sin fibra de vidrio
• Color: azul
• Medidas: 175 mm. x 70 mm.

Descripción

Mascarilla FFPII

• Las mascarillas autofiltrantes ofrecen protección respira-
toria efectiva para todos aquellos lugares en los que se
necesite protección frente a partículas sólidas y liquidas no
volátiles. Cumplen los requisitos de la Directiva Europea
sobre Equipos de Protección Individual No. 2016/425 y por
lo tanto, tienen marcado CE.

Descripción

Protector facial

• Protector facial.
• Protección frente a salpicaduras.
• Soporte/visera de polipropileno.
• Lámina de PET. Dimensiones 210x275 mm.
• Elástico polisopreno. Ancho 20 mm.
• Producto no homologado.

Referencia Presentación

07.05.0031 caja 50 uds. 5€

Referencia Presentación Color Precio

07.05.0008 unidad 0,49€
07.05.0040 unidad 0,49€
07.05.0039 unidad 0,49€

Referencia Presentación Precio

07.05.0028 unidad 3,23€

Calzas TST (P.P.) Calzas P.E.

Referencia Presentación Precio

07.09.0018 Par 1€

• Materiales: 56 gsm PP + PE laminado (tela blanca
transpirable), con suela antideslizante con cordones
para atar.
• Talla única
• Ref. Código: INT-PBT-01.
• Embalaje: Empaquetado individualmente por pares.

Descripción

Cubrebotas antideslizante

www.ibor.net - info@ibor.net 976 132 773
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Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.29.0102 Paño quirúrgico 50 cm. x 40 cm. unidad 0,22€ 400 uds. 84€

07.29.0071 Paño quirúrgico 50 cm. x 60 cm. unidad 0,27€ 350 uds. 89€

07.29.0077 Paño quirúrgico 75 cm. x 60 cm. unidad 0,35€ 250 uds. 83€

07.29.0072 Paño quirúrgico 80 cm. x 100 cm. unidad 0,50€ 150 uds. 71€

07.29.0127 Paño quirúrgico 100 cm. x 150 cm. unidad 0,93€ 80 uds. 71€

07.29.0081 Paño quirúrgico 150 cm. x 200 cm. unidad 1,65€ 40 uds. 62€

Cobertura quirúrgica

11

Paños quirúrgicos estériles
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Estériles

Paños quirúrgicos no estériles

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.29.0104 Paño quirúrgico 50 cm. x 40 cm. unidad 0,12€ 500 uds. 57€

07.29.0073 Paño quirúrgico 50 cm. x 60 cm. unidad 0,17€ 400 uds. 64€

07.29.0074 Paño quirúrgico 75 cm. x 60 cm. unidad 0,24€ 300 uds. 68€

07.29.0075 Paño quirúrgico 80 cm. x 100 cm. unidad 0,37€ 160 uds. 56€

07.29.0076 Paño quirúrgico 100 cm. x 150 cm. unidad 0,70€ 80 uds. 53€

07.29.0106 Paño quirúrgico 150 cm. x 200 cm. unidad 1,42€ 40 uds. 54€

Descripción

• Los paños quirúrgicos, son elementos de distinto tamaño, fabricados en tejido
no tejido utilizados en contacto con el paciente, para su protección o para delimi-
tar y proteger el campo quirúrgico durante la intervención.

Descripción

• Los paños quirúrgicos, son elementos de distinto tamaño, fabricados en tejido
no tejido utilizados en contacto con el paciente, para su protección o para delimi-
tar y proteger el campo quirúrgico durante la intervención.
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Cubremesas impermeables estériles
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Estériles

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.29.0083 Cubremesa 100 cm. x 150 cm. unidad 1,65€ 80 uds. 125€

Descripción

• Hoja de 2 capas compuesta de una capa de Film y una capa de tejido no tejido
absorbente laminada con adhesivo, centrada en la parte superior del Film.

200 cm.
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0
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m
.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.29.0079 Paño quirúrgico 75 cm. x 90 cm. unidad 1,50€ 100 uds. 142€

Paños quirúrgicos estériles 75 x 90 cm.

Estériles con adhesivo

Descripción

• TNT de tres capas: 27 g/m2 de Rayón, 23 micras de polietileno y 27 g/m2 de tis-
sue absorbente. Laminado frente a la humedad y la temperatura. Superficie blan-
da y sin orificios. Con adhesivo plástico lateral.

90 cm.

7
5

 c
m

.

Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.29.0069 Paño en “U” 125 cm. x 150 cm. unidad 3,30€ 40 uds. 125€

Paños estériles 150 x 200 cm. con adh. “U”

Estériles con adhesivo en “U”

Descripción

• Tejido no tejido 3 capas: 27 g/m2 de Rayón, 23 micras de polietileno y 27 g/m2
de tissue absorbente.
• Adhesivo en “U” no irritante. Cumple las especificaciones de la BGA y de la FDA
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Referencia Descripción Medida Precio unidad Precio caja

07.29.0080 Paño con adhesivo 50 cm. x 60 cm. unidad 0,97€ 200 uds. 184€

07.29.0101 Paño sin adhesivo 75 cm. x 90 cm. unidad 0,83€ 200 uds. 157€

Paños fenestrados con y sin adhesivo

Fenestración central

Descripción

• Tejido no tejido 3 capas: 27 g/m2 de Rayón, 23 micras de polietileno y 27 g/m2
de tissue absorbente. Con fenestración central. Con y sin adhesivo.

75 x 90 cm. > 7 cm.Ø
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50 x 60 cm. > 6 cm.Ø
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Celulosa - Protectores - Dispensadores

12

Papel camilla 1 capa

• Rollo de papel de camilla.
• Una capa.
• Precortado cada dos metros.
• Muy resistente

Referencia Presentación Precio

07.30.0010 caja 6 rollos 28€

Descripción

Medidas.

• 58 cm. ancho.
• 70 m. largo.
• 35 servicios.

Papel camilla 2 capas

• Rollo de papel de camilla.
• Dos capas.
• Precortado cada dos metros.
• Muy suave.

Referencia Presentación Precio

07.30.0003 caja 6 rollos 56,72€

Descripción

Medidas.

• 60 cm. ancho.
• 80 m. largo.
• 40 servicios.

Papel camilla 2 capas Eco

• Rollo de papel de camilla.
• Dos capas.
• Precortado cada 50 cms.
• Eco.

Referencia Presentación Precio

07.30.0030 caja 6 rollos 31€

Descripción

Medidas.

• 50 cm. ancho.
• 70 m. largo.
• 140 servicios.

Papel camilla plastificado

• Rollo de papel de camilla.
• Plastificado Azul.
• Precortado cada 38  cms.
• Plastificado/Absorbente.

Referencia Presentación Precio

07.30.0009 caja 6 rollos 58€

Descripción

Medidas.

• 50 cm. ancho.
• 68 m. largo.
• 180 servicios.

Papel camilla 1 capa azul

• Rollo de papel de camilla.
• Una capa.
• Sin precorte.
• Azul

Referencia Presentación Precio

07.30.0017 caja 6 rollos 37€

Descripción

Medidas.

• 60 cm. ancho.
• 80 m. largo.
• Sin precorte.

Papel camilla 1 capa rosa

• Rollo de papel de camilla.
• Una capa.
• Sin precorte.
• Rosa.

Referencia Presentación Precio

07.30.0020 caja 6 rollos 37€

Descripción

Medidas.

• 58 cm. ancho.
• 80 m. largo.
• Sin precorte.

Papel camilla TST (P.P.)

• Rollo de papel de camilla.
• Tejido sin tejer (polipropileno)
• Sin precorte
• 20 gr.

Referencia Presentación Precio

07.30.0016 caja 6 rollos 47€

Descripción

Medidas.

• 58 cm. ancho.
• 80 m. largo.
• Sin precorte.

Sábana TST (P.P.) Blanca

• Sábana Camilla con elástico color blanco, 30 gr. 
• Tejido sin tejer (polipropileno).
• Blanca

Referencia Formato Medida - cm. Udad. Precio

07.29.0050 elástico 95 x 220 10 uds. 8€
07.29.0052 elástico 80 x 210 10 uds. 7,33€

Descripción

Sábana TST (P.P.) Celeste

• Sábana Camilla sin elástico.
• Tejido sin tejer (polipropileno).
• Celeste

Referencia Formato Medida - cm. Udad. Precio

07.29.0054 sin elástico 80 x 200 10 uds. 8€

07.29.0055 sin elástico 80 x 220 10 uds. 8€

Descripción

www.ibor.net - info@ibor.net 976 132 773
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Celulosa - Protectores - Dispensadores
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Minibobina celulosa

• Minibobina de celulosa.
• Dos capas.

Referencia Descripción Precio unidad Precio caja

07.00.0000 Minibobina unidad 1,75€ 12 uds. 19,95€

Descripción

Bobina Celulosa 1 capa

• Bobina de celulosa.
• Una capa.

Referencia Descripción Precio unidad Precio caja

07.00.0001 Bobina unidad 5,55€ 6 uds. 32€

Descripción

• 20 cm. x 80 m.

Dimensiones

• 21,5 cm. x 350 m.

Dimensiones

Bobina Celulosa 2 capas

• Bobina de celulosa.
• Dos capas.

Referencia Descripción Precio unidad Precio caja

07.00.0002 Bobina unidad 3,43€ 6 uds. 19,55€

Descripción

• 21,5 cm. x 150 m.

Dimensiones

Toalla plegado “V”

• Toalla celulosa plegada en “V”
• Paquete 196 uds.

Referencia Descripción Precio unidad Precio caja

07.00.0021 Toalla “V” Paquete 1,33€ 20 paq. 25€

Descripción

Servilleta Tisú dos capas

• Servilleta Tisú dos capas. ( Gramaje: 16 G/m2.).
• Paquete 100 uds.

Referencia Descripción Precio unidad Precio caja

07.00.0004 Tisú Paquete 1,10€ 24 paq. 25,08€

Descripción

• 10 cm. x 23 cm.

Dimensiones

• 210 mm. x 207 mm.

Dimensiones

Toalla Spun Lace

• En tejido "no tejido" super absorbente 
• 55-100 gr. No se rompe o descompone. No estéril.

Referencia Formato Medida Precio

07.00.0033 25 toallas 40 x 80 cm. 3,90€

07.00.0024 100 toallas 30 x 40 cm. 6,12€

07.00.0016 1 Rollo precorte 20 cm. x 20 m. 5,58€

Descripción

Dispensador minibobinas

• Dispensador de minibobinas
• Fabricado en ABS

Descripción

Dispensador bobinas

• Dispensador de bobinas
• Fabricado en ABS

Descripción

• 31,50 cm. x 18,50 cm. x 17,60 cm.

Dimensiones

• 35,50 cm. x 25,50 cm. x 24 cm.

Dimensiones

Dispensador Toallas

• Dispensador de toallas
• Fabricado en ABS

Descripción

• 37,50 cm x 28,50 cm x 13,50 cm.

Dimensiones

Referencia Presentación Precio

07.00.0006 Unidad 30€
Referencia Presentación Precio

07.00.0007 Unidad 31€
Referencia Presentación Precio

07.00.0008 Unidad 24€

Servilleta babero

• 2 pliegues de papel de celulosa pura  (36 g).
• 1 pliegue de polietileno.

Descripción

Rollo Babero 

• Absorbentes e impermeables.
• Con prolongaciones para fijarlo alrededor del cuello.

Descripción

• 33 cm. x 45 cm.

Dimensiones

• 54 cm. x 60 cm.

Dimensiones

Babero plastificado bolsillo

• Babero azul desechable plastificado y absorbente.
• Con bolsillo.  

Descripción

• 37 cm. x 63 cm.

Dimensiones

Referencia Descripción Color Unidad Precio

13.01.0032 Servilleta 500 uds. 15€

13.01.0068 Servilleta 500 uds. 15€

Referencia Descripción Color Unidad Precio

13.01.0048 Babero 80 uds. 11€

Referencia Descripción Color Unidad Precio

07.09.0021 Babero 100 uds. 4,70€
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Desechable estética y wellness

14

Cubrecamillas Rizo

• Sábana de algodón rizado con o sin orificio facial.
• Más faldón.

Descripción

Film Osmótico

• Rollo film osmótico de PVC.
• Para tratamientos corporales y capilares.
• En procesos de curación de tatuajes.

Referencia Descripción Dimensiones Unidad Precio

07.00.0010 Film 30 cm. x 100 m. unidad 2,85€

07.00.0022 Film 30 cm. x 300 m. unidad 8,97€

Descripción

Tanga desechable mujer

• Tanga de polipropileno de 40gr en color blanco, con
goma para un mejor ajuste, ribeteado en rosa.
• Hipoalérgico, no estéril.

Descripción

Referencia Descripción Medida Color Unidad Precio

07.29.0068 sin orificio 60 x 190 unidad 25€

07.00.0025 con orificio 60 x 190 unidad 28€

07.00.0026 con orificio 60 x 190 unidad 28€

07.00.0030 con orificio 60 x 190 unidad 28€

07.00.0027 con orificio 60 x 190 unidad 28€

Referencia Descripción Talla Unidad Precio

07.09.0041 Tanga Estándar 100 uds. 8.90€

Tanga desechable hombre

• Tanga hombre polipropileno de 40gr en color marino
con goma para un mejor ajuste, ribeteado en celeste.
Hipoalérgico, no estéril.

Descripción

Referencia Descripción Talla Unidad Precio

07.09.0042 Tanga Estándar 100 uds. 9,10€

Kimono color blanco

Kimono desechable polipropileno de 30gr en color
blanco, con cinta para mayor intimidad. Hipoalérgico,
no estéril.

Descripción

Referencia Descripción Talla Unidad Precio

07.09.0037 Kimono Estándar unidad 1,23€

Manta isotérmica

• Ideal para tratamientos de sudoración

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

08.15.0003 Manta 210 x 160 cm. unidad 1,60€

Torera presoterapia

•Torera de presoterapia en polipropileno. Para la pro-
tección del chaleco de la presoterapia. 16 Gr/m2

Descripción

Referencia Descripción Talla Unidad Precio

07.09.0062 Torera Estándar unidad 0,66€

Rollo P.E. envolvente

• Rollo P.E. envolvente, para tratamientos con algas,
barros y otros productos.

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

07.00.0018 Rollo 80+80 cm.x80 m. unidad 15€

Sábana P.E. envolvente

• Sábana P.E. envolvente, para tratamientos con algas,
barros y otros productos.

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

07.09.0054 Sábana 200 x 160 cm. unidad 0,65€

Pantalón presoterapia P.P.

• Pantalón presoterapia TST (polipropileno) con elás-
tico en abdomen.

Descripción

Referencia Descripción Talla Unidad Precio

07.09.0045 Pantalón Estándar 10 uds. 9,30€

Pernera presoterapia P.E.

• Pernera presoterapia P.E. (polietileno),  hasta la
ingle.

Descripción

Referencia Descripción Talla Unidad Precio

07.09.0047 Pernera Estándar 100 uds. 11,50€

Diadema desechable P.P.

• Diadema / cinta de pelo en tejido sin tejer de polipro-
pileno en color blanco

Descripción

Referencia Descripción Talla Unidad Precio

07.09.0044 Diadema Estándar 100 ud. 7,96€
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Máscara frío facial

• Máscara frío facial para calmar dolor o calor post -
tratamientos.

Descripción

Referencia Descripción Talla Unidad Precio

07.06.0015 Máscara Estándar unidad 5,70€

Mallas vacumterapia (LPG)

• Malla Lycra LGP 95% Poliamide, 5% Elastan.

Descripción

Referencia Descripción Talla Precio

07.09.0067 Malla vacumterapia M 9,20€

07.09.0068 Malla vacumterapia XL 10€

07.09.0069 Malla vacumterapia XXL 10,80€

Gafas frío ocular

• Gafas frío facial para calmar dolor o calor post - tra-
tamientos.

Descripción

Referencia Descripción Talla Unidad Precio

07.06.0016 Gafas frío Estándar unidad 3,95€

Zapatilla desechable EVA

• Zapatillas desechables en talla única. Fabricadas en
polipropileno de color blanco. Suela de goma EVA,
hipoalergénicas y no estériles.

Descripción

Referencia Descripción Talla Unidad Precio

07.09.0046 Zapatilla Estándar par 0,80€

Alfombrilla papel rizado

• Alfombrillas papel rizado desechables de papel riza-
do, ideal para centros de belleza, solarium
vertical,fisios, etc.

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

07.00.0036 Alfombrilla 30 x 43 cm. 1.000 uds. 18,17€

Manopla desechable

• Manoplas desechables para una limpieza corporal
suave e higiénica. Material extra suave y absorbente,
de difícil rotura..

Descripción

Referencia Descripción Talla Unidad Precio

07.00.0013 Manopla Estándar 50 uds. 3.90€

Toallitas higiénicas

• Las toallitas “Finness” son un práctico y eficiente sis-
tema para la limpieza completa del cuerpo.

Descripción

Referencia Descripción Medida Pack Precio

07.23.0020 Toallitas 16 cm. x 20 cm. 72 ud. 1,52€

Bandas depilatorias

• Bandas depilatorias fabricadas en TST (polipropilé-
no).

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

07.21.0040 Banda 23 cm. x 7,5 cm. 100 uds. 2,35€

Rasuradora desechable

• Rasuradora desechable con doble hoja y peine.

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

07.28.0035 Rasuradora Estándar 100 uds. 9,50€

Depresores de madera

• Depresores de madera de chopo, de tono claro, no
tiene resinas y no deja ningún tipo de olor.

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

07.18.0003 Depresores 13,6 x 1,7 cm 100 uds. 0,92€

Lápiz blanco

• Lapicero de color blanco para resaltar y delimitar las
zonas del cuerpo a tratar con IPL o láser; también para
tapar lunares o manchas previo a aplicar el láser

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

03.25.0006 Lápiz Estándar unidad 0,86€

Mascarilla facial P.P.

• Mascarilla facial con apertura en boca, ojos y nariz.
• Fabricado en polipropileno.
• Ideal para impregnar en principios activos.

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

19.00.0074 Mascarilla Estándar 100 uds. 24€
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Crema Body Aloe

• Crema hidratante con
aloe vera. Especialmente
desarrollada para pieles
sensibles. 
• Su fórmula con Aloe
Vera suaviza e hidrata de
forma intensa y fortalece
la barrera protectora de
la piel manteniéndola
más suave. 
• Testada dermatológica-
mente en pieles sensi-
bles.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0062 Crema 500 ml. unidad. 2,91€

Crema de masaje base 

• Crema para masaje de
textura agradable reco-
mendada para cualquier
técnica. Gracias al fácil
deslizamiento de las
manos aumenta el efecto
del masaje y disminuye el
esfuerzo del masajista en
su realización aportando
suavidad y protección a
la piel. 
• Con dispensador.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.21.0047 Crema 1.000 ml. unidad. 15€

Crema lipo reductora

• Crema gel de uso cos-
mético especial para tra-
tamientos de celulitis y
reducción. 

• Se puede tratar con
vendas frías y calientes. 

• También se puede utili-
zar como crema de masa-
je.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0014 Crema 500 ml. unidad. 8,14€

Aceite de almendras 

• Aceite de Almendras
dulces puro Kefus para la
piel y el cabello. Ideal
para masajes y pieles con
estrías. Aporta brillo y
suavidad a los cabellos
castigados y quebradizos.
Es apto para pieles secas
y delicadas.

• Aplicar mediante masa-
je circular por las zonas a
tratar.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0271 Aceite 500 ml. unidad. 6,90€

Aceite de almendras 

• El aceite del fruto de
Prunus dulcis (árbol
caducifolio de la familia
de las rosáceas) es ideal
para utilizarlo como acei-
te de masaje.

• También se usa para el
tratamiento de la derma-
titis, psoriasis, pieles
secas y quemaduras
superficiales. 

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

09.03.0026 Aceite 1.000 ml. unidad. 8,31€

Aceite de almendras 

• El aceite del fruto de
Prunus dulcis (árbol
caducifolio de la familia
de las rosáceas) es ideal
para utilizarlo como acei-
te de masaje.

• También se usa para el
tratamiento de la derma-
titis, psoriasis, pieles
secas y quemaduras
superficiales.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

09.03.0034 Aceite 5.000 ml. unidad. 38,31€

Crema frío Cold Active

•Crema efecto frío en
músculos y ligamentos.
Producto para el masaje
deportivo. Ayuda a la
recuperación de los mús-
culos tras el deporte.

• Aplicar una pequeña
cantidad con un ligero
masaje.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0381 Crema 500 ml. unidad. 14,40€

Crema calor Hot Active

•Crema efecto calor en
músculos y ligamentos.
Producto para masaje
deportivo. Ayuda a pre-
parar los músculos para
el deporte, y prevenir
lesiones.

• Extender con un ligero
masaje.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0366 Crema 500 ml. unidad. 14,40€

Gel reafirmante corporal

• Combina colágeno de
origen vegetal, castaño
de Indias y aloe vera
como reafirmante de los
tejidos flácidos; la vitami-
na E como potente antio-
xidante; la cafeína y té
verde con efecto reduc-
tor de los depósitos loca-
lizados de grasa, y el
efecto drenante de la
cola de caballo.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0287 Crema 500 ml. unidad. 7,87€

Crema facial RF

• Crema conductora
facial de alto rendimiento
para diatermia, radiofre-
cuencia y tratamiento
capacitivo-resistivo.
Reduce la resistencia de
la piel al paso de la
corriente eléctrica, lubri-
ca, hidrata y facilita el
deslizamiento del elec-
trodo.
• Aplicar cantidad sufi-
ciente para su deslice.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0378 Crema 500 ml. unidad. 10,21€

Crema corporal RF

• Crema conductora cor-
poral de alto rendimiento
para diatermia, radiofre-
cuencia y tratamiento
capacitivo-resistivo.
Reduce la resistencia de
la piel al paso de la
corriente eléctrica, lubri-
ca, hidrata y facilita el
deslizamiento del elec-
trodo.
• Aplicar cantidad sufi-
ciente para su deslice.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0377 Crema 1.000 ml. unidad. 14,40€

Crema RF + rendimiento

• Crema conductora cor-
poral Kefus de alto rendi-
miento con Arnica  y
Harpagofito, para diater-
mia, radiofrecuencia y
tratamiento capacitivo -
resistivo. Tratamientos
de fisioterapia , sobrecar-
gas y tiranteces, para
antes y después de reali-
zar esfuerzos musculares
• Aplicar cantidad sufi-
ciente para su deslice.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0358 Crema 1.000 ml. unidad. 16€
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Gel conductor, 260 ml.

• Gel conductor de espe-
cial densidad y consisten-
cia.

• Sin burbujas de aire.

• Transparente.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.21.0028 Gel 260 ml. unidad. 0,81€

Gel conductor, 5.000 ml.
Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.21.0030 Gel 5.000 ml. unidad. 9,10€

Gel conductor, 1.000 ml.
Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.21.0029 Gel 1.000 ml. unidad. 2,77€

Aceite post - depilatorio

• Con Aceite de Hipérico
y Manzanilla que nutren
y tonifican la piel, vitami-
na E como potente antio-
xidante y Esencia de
Menta con efecto refres-
cante y reductor de la
congestión, proporcio-
nando una gran sensa-
ción de bienestar. Elimina
los restos de cera dejan-
do la piel perfectamente
suave e hidratada.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.21.0082 Aceite 1.000 ml. unidad. 10,95€

Gel Aloe Vera, 5.000 ml.

• Gel con Aloe Vera
100% puro y natural.
Extraído mediante proce-
dimientos que garantizan
al menos el 90% de inte-
gridad del Aloe. 
• Con dispensador.
• Calmante, regenerador
e hidratante. 
• Post depilación por
SHR, luz pulsada o cual-
quier otro tratamiento de
foto depilación.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.21.0083 Gel 5.000 ml. unidad. 27€

Gel Aloe Vera, 250 ml.

• Gel con Aloe Vera
100% puro y natural.
Extraído mediante proce-
dimientos que garantizan
al menos el 90% de inte-
gridad del Aloe. 
• Con dispensador.
• Calmante, regenerador
e hidratante. 
• Post depilación por
SHR, luz pulsada o cual-
quier otro tratamiento de
foto depilación.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0006 Gel 250 ml. unidad. 1,82€

Aloe + R. Mosqueta + Argán

• Gel con Aloe Vera
100% con aceite de Rosa
mosqueta y Argán. 
• Con dispensador.
• Calmante, regenerador
e hidratante. 
• Para después de la
depilación por SHR, luz
pulsada o cualquier otro
tratamiento de foto depi-
lación láser o no láser.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0356 Gel 200 ml. unidad. 3,60€

Aloe + R. Mosqueta + Argán

• Gel con Aloe Vera
100% con aceite de Rosa
mosqueta y Argán. 
• Con dispensador.
• Calmante, regenerador
e hidratante. 
• Para después de la
depilación por SHR, luz
pulsada o cualquier otro
tratamiento de foto depi-
lación láser o no láser.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0357 Gel 500 ml. unidad. 4,80€

Aceite de Rosa Mosqueta

• Aceite de rosa mosque-
ta natural Kefus. 
• Aporta hidratación a la
piel, además de contri-
buir a la regeneración y a
combatir las arrugas y
manchas. 
• Mejora la apariencia de
las cicatrices y es ideal
para prevenir la aparición
de estrías. Pureza 100%.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0008 Aceite 30 ml. unidad. 7€

Líquido vendas frías

• Produce un enfríamien-
to en las zonas tratadas,
consiguiendo un efecto
reafirmante y reductor
de volumen y grasas. 
• Aplicar30 minutos y eli-
minar. 
• Aqua, Alcohol denat,
Menthol, Camphor,
Propylene glycol, Fucus
vesiculosus Extract,
Triethanolamine,
Carbomer.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.21.0084 Liquido frío 1.000 ml. unidad. 12€

Gel criolipólisis

• Gel para Criolipolisis
Kefus, indicado en los
tratamientos de criolipo-
lisis y en aquellos que se
aplica frío sobre la piel.

• Empapar en una gasa
dérmica y colocar sobre
la zona a tratar. Al finali-
zar retirar y limpiar con
una gasa húmeda.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0126 Gel 1.000 ml. unidad. 16,90€

Membrana criolipólisis

• Membrana impregnada
con gel anticongelante
(60 gr.) para los trata-
mientos con el equipo de
criolipólisis.

• Una unidad por cada
sobre.

• De un solo uso.

• Temperatura de utiliza-
ción: -10 °C

Descripción

Referencia Descripción Medida (cm.) Unidad Precio

19.00.0120 Membrana 28 x 28 unidad. 5,47€

• Gel conductor de espe-
cial densidad y consisten-
cia.

• Sin burbujas de aire.

• Transparente.

• Gel conductor de espe-
cial densidad y consisten-
cia.

• Sin burbujas de aire.

• Transparente.
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Descripción

• Polipéptido BOTOX-LIKE que aplicado sobre la piel simula un inmediato efecto
Botox relajante local, de larga duración y efectos reversibles, reduciendo las arrugas
superficiales y profundas. Minimiza las arrugas de expresión en frente, patas de gallo,
comisura de los labios y arrugas naso-labiales.
• Está indicado para prevenir, minimizar o- eliminar las arrugas de expresión que apa-
recen en la zona de las patas de gallo, frente o comisura de los labios.

• Ingredients: Butylene Glycol, Aqua, Glycerin, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid
Copolymer, Diaminobutyrol Benzylamide Diacetate, Panthenol, Phenoxyethanol,
Piroctone Olamine, 1,2-Hexanediol, Glyceryl Laurate, Disodium EDTA.

Composición

Activo Botox - Like

Referencia Descripción Caja Precio

19.02.0026 Activo Botox-Like 10 viales x 2 ml. 13,55€

Descripción

• Disminuye las arrugas y las líneas de expresión. 
• Mezcla de 3 moléculas de ácido hialurónico de última generación, con efectos
Antioxidante, Anti-polución y Antiaging.
• Las de menor tamaño, penetran en las capas más profundas de la piel y estimulan la
síntesis de colágeno recuperando su volumen y disminuyendo las arrugas.
• Las de mayor, rellenan las arrugas y retienen las moléculas de agua proporcionando
una hidratación intensa y duradera.

• Butylene Glycol, Aqua, L-Ascorbic Acid 2-Glucoside, Palmitoyl Tripeptide-5,
Glycerin,Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Panthenol, Phenoxyethanol, Citric
Acid, Sodium citrate, Potassium hydroxide, Piroctone Olamine, 1,2-Hexanediol,
Glyceryl Laurate, Disodium EDTA, Fragance.

Composición

Activo ácido hialurónico

Referencia Descripción Caja Precio

19.02.0002 Activo ácido hialurónico 10 viales x 2 ml. 11€

Descripción

• Indicada para todo tipo de pieles, ideal para desestructuradas y envejecidas. 
• Los proteoglicanos son glucoproteínas con función sobre el metabolismo celular y
sobre las estructuras del tejido conjuntivo manteniendo la tersura de la piel, retiene el
agua e hidrata en profundidad. 
• La niacinamida, o Vitamina B3, potencia el efecto reafirmante a la vez que reduce el
enrojecimiento y las manchas de la piel. Reduce los poros de la piel y líneas de expre-
sión quedando la piel más tersa y luminosa.

• Butylene Glycol, Aqua, Glycosaminoglycans, Niacinamide, Glycerin, Glyceryl
Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Panthenol, Palmitoyl Tripeptide-5, Sodium
Hyaluronate, Phenoxyethanol, Piroctone Olamine, Glyceryl Laurate, Benzoic Acid, 1,2-
Hexanediol, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, Sodium citrate, Disodium EDTA,
Fragance.

Composición

Activo proteoglicanos Niacinamida

Referencia Descripción Caja Precio

19.02.0000 Activo proteoglicanos niacinamida 10 viales x 2 ml. 9,23€

Descripción

• Despigmenta y suaviza las manchas, efecto blanqueante que aporta luminosidad y da
uniformidad al color de la piel. 
• Revitaliza y disminuye los signos del envejecimiento disminuyendo las arrugas de
expresión. 
• Proporciona tersura sin sensación de tirantez. Indicada para todo tipo de pieles, ideal
para pieles sensibles, con manchas y carentes de luminosidad

• Butylene Glycol, Aqua, L-Ascorbic Acid 2-Glucoside, Palmitoyl Tripeptide-5,
Glycerin,Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Panthenol, Phenoxyethanol, Citric
Acid, Sodium citrate, Potassium hydroxide, Piroctone Olamine, 1,2-Hexanediol,
Glyceryl Laurate, Disodium EDTA, Fragance.

Composición

Activo vitamina C + tripéptidos

Referencia Descripción Caja Precio

19.02.0001 Activo vitamina C + tripéptidos 10 viales x 2 ml. 9,65€

Crema antimanchas

• Renovador Anti-
Manchas con Vitamina C
activa, Antioxidantes y
filtro solar protector. 
• Concentrado suave
efecto peeling que redu-
ce eficazmente la apa-
riencia de las manchas,
dejando una piel suave,
lisa y renovada. 
• Con: Vitamina C activa,
Antioxidantes y Filtro
solar protector

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0373 Crema 100 ml. unidad. 7,75€

Crema contorno de ojos

• Ayuda a reafirmar la
piel del contorno de los
ojos y suavizar el aspecto
de las líneas de expre-
sión, incluyendo arrugas
y patas de gallo. 
• Mejora el aspecto de la
piel reduciendo significa-
tivamente los múltiples
signos del envejecimien-
to 
• Hidratación inmediata
• Aspecto más radiante.
• Ácido Hialurónico,
Dexpanthenol y Vitamina
E.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0375 Crema 20 ml. unidad. 5,95€

Crema hidratante A. Hial.

• Crema facial hidratante
con ácido hialurónico de
tres tamaños de partícula
• Alto poder regenerador
e hidratante, activa las
funciones naturales de la
piel y retrasa la aparición
de arrugas. La Vitamina E
neutraliza los radicales
libres. La provitamina B5
penetra en las capas más
profundas de la piel. El
filtro solar protege del
fotoenvejecimiento y la
aparición de manchas. 
• Para pieles normales.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0368 Crema 500 ml. unidad. 17€
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Mascarillas tipo “velo” con principios activos

Referencia Descripción Unidad Precio

19.00.0293 Biobotox cara - cuello unidad. 2€

19.00.0292 Péptidos cara - cuello unidad. 1,90€

Mascarilla peel off Algas

• Su base de algas y arci-
llas ayudan a eliminar
toxinas y a depurar la
piel.
• Actúa eliminando el
exceso de grasa cutánea
y en los casos de acné se
aprovecha de la acción
astringente y secante de
sus componentes. 
• Uso externo, no ingerir.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.02.0023 Algas 200 gr. unidad. 15,62€

Mascarilla Algas + Carbón

• La mascarilla peel off
Alginato con Carbón
Charcoal, deja una piel
más fuerte y saludable. 
• Exfolia las células
muertas de la piel y elimi-
na el olor desagradable.
Estimula el crecimiento
de las células, dejando la
piel flexible y suave. 
• Excelente para pieles
grasas y propensas al
acné.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.02.0024 Carbón 200 gr. unidad. 15,62€

Mascarilla algas + extracto uvas

• La semilla de UVA es
una fuente de Vitamina E
y de Omega 3, además de
contener antioxidantes
que protegen el cuerpo
de los radicales libres. 
• Ayuda a tener una piel
joven y sana, ya que esti-
mula la producción de
colágeno. El Alginato
exfolia las células muer-
tas de la piel y elimina el
olor desagradable.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.02.0025 Extracto Uvas 200 gr. unidad. 15,62€

Loción Micelar

• Solución Micelar des-
maquillante facial Kefus
para pieles sensibles con
su textura acuosa, limpia
de impurezas y desma-
quilla con suavidad total-
mente el rostro, ojos y
labios tonificándolos e
hidratándolos. Sentirás
una piel fresca y confor-
table.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0370 Loción 500 ml. unidad. 7,60€

Gel limpiador facial

• Gel limpiador facial
para pieles sensibles. 
• Limpia delicadamente
los restos de maquillaje y
todas las impurezas de la
piel respetando su pH
natural.
• Principales activos:
Tensioactivos vegetales.
Limpian los restos de
impurezas de forma
suave, al tiempo que
nutren y reparan..

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0369 Gel 500 ml. unidad. 5,80€

Peeling ácido glicólico

• El ácido glicólico actúa
como agente exfoliante y
regulador de la descama-
ción en el tratamiento de
pieles envejecidas.
• Limpiar cutis y exten-
der una capa del gel, evi-
tando el contorno de ojos
y labios, esperar de 5 a 7
minutos. Después elimi-
nar con agua o solución
neutralizante más crema
nutritiva con filtro solar.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

19.00.0371 Peeling 200 ml. unidad. 5,80€

Descripción

• Mascarilla de celulosa Anti Aging con Péptidos 20
ml. (ácido hialurónico). 
• Mascarilla celulosa Biobotox 20 ml. efecto lifting.

Referencia Descripción Unidad Precio

19.00.0294 Péptidos plata cara unidad. 2,40€

19.00.0295 Biobotox plata cara unidad. 2,50€

Descripción

• Mascarilla Anti Aging plata péptidos 25 ml.(ácido
hialurónico) y microcristales de celulosa color plata.
• Mascarilla Anti Aging plata biobotox 25 ml. y
microcristales de celulosa color plata.

Referencia Descripción Unidad Precio

19.00.0296 Péptidos oro cara unidad. 2,40€

19.00.0297 Biobotox plata cara unidad. 2,50€

Descripción

• Mascarilla Anti Aging oro péptidos 25 ml.(ácido hia-
lurónico) y microcristales de celulosa color oro.
• Mascarilla Anti Aging oro biobotox 25 ml. y micro-
cristales de celulosa color oro

Vendas con principios activos

Referencia Descripción Unidad Precio

07010134 Venda efecto frío unidad. 4,75€

Descripción

• Venda reafirmante con efecto frío. 
• Tiempo de Aplicación: entre 20 y 30 min.
• Zonas de Aplicación: Piernas, Abdomen y Brazos.
• Medidas: 15 cm de ancho x 12 m de largo

Referencia Descripción Unidad Precio

07.01.0091 Venda slim cell unidad. 4,75€

Descripción

• Venda con efecto adelgazante, sin parabenos (con-
tienen metanol, etano o propanól)
• Tiempo de Aplicación: entre 20 y 30 min.
• Zonas de Aplicación: Piernas, Abdomen y Brazos.
•Medidas: 15 cm de ancho x 12 m de largo

Referencia Descripción Unidad Precio

07.01.0133 Venda efecto calor unidad. 4,75€

Descripción

• Venda anticelulítica efecto calor.

• Tiempo de Aplicación: entre 20 y 30 min.
• Zonas de Aplicación: Piernas, Abdomen y Brazos.
• Medidas: 15 cm de ancho x 12 m de largo
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Desinclor Clorhexidina 2%

• Desinfección preope-
ratoria de la piel y
zonas de punción (solu-
ción fungicida y bacte-
ricida).

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.10.0061 Desinclor 500 ml. 4,47€

Desinclor Spray 2%

• Antiséptico de piel sana.
•Su práctico formato en
spray de 50 ml hace que su
uso sea muy cómodo.

Desinclor Clorhexidina 2%

• Clorhexidina diglucona-
to disolución 5% (princi-
pio activo clorhexidina
digluconato 2%).
• Solución alcohólica
coloreada.

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.10.0058 Desinclor 500 ml. 4,47€

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.10.0055 Desinclor 50 ml. 1,58€

Higiene - Desinfección - Accesorios esterilización
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Alcohol 96º

• Alcohol al 96º. 
• Antiséptico. 
• Eficaz desinfectante
para la piel, fórmula
reforzada con cloruro de
benzalconio que potencia
su poder de desinfección.

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.02.0032 Alcohol 96º 250 ml. 0,83€

07.02.0003 Alcohol 96º 1.000 ml. 2,96€

Alcohol 70º

• Alcohol al 70º. 
• Antiséptico. 
• Eficaz desinfectante
para la piel, fórmula refor-
zada con cloruro de ben-
zalconio que potencia su
poder de desinfección.

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.02.0033 Alcohol 70º 250 ml. 0,75€

07.02.0034 Alcohol 70º 1.000 ml. 2,86€

Descripción

Agua Oxigenada

• Agua Oxigenada. 
• Antiséptico para la piel
sana. 
• Bactericida y levuricida.

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.02.0010 Agua Oxigenada 250 ml. 0,82€

07.02.0011 Agua Oxigenada 500 ml. 1,20€

07.02.0009 Agua Oxigenada 1.000 ml. 1,74€

Sterillium

• Antiséptico por frota-
ción con base alcohólica.
• Eficaz frente a un
amplio número de micro-
organismos. 
• Acción rápida y con
efecto prolongado.
• Indicado para la antisep-
sia higiénica y quirúrgica
de las manos.

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.10.0014 Sterillium 500 ml. 5,42€

07.10.0013 Sterillium 1.000 ml. 9,18€

Povidona Yodada 10%

• Eficaz bactericida y levu-
ricida. 
• Desinfección de la piel y
zonas a tratar antes de
cualquier intervención.
•Desinfección de las
manos a nivel quirúrgico.

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.02.0023 Povidona Yodada 50 ml. 1€

07.02.0037 Povidona Yodada 125 ml. 1,50€

07.02.0036 Povidona Yodada 500 ml. 3,85€

Desinclor Clorhexidina 1%

• Desinfección preopera-
toria de la piel y zonas de
punción (solución acuosa,
fungicida y bactericida).

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.10.0053 Desinclor 500 ml. 3,73€

Desinclor Clorhexidina 2% Desinclor Clorhexidina 2%

• Desinfección preopera-
toria de la piel y zonas de
punción (solución alcohó-
lica, fungicida y bacterici-
da).

Composición

• Desinfección preopera-
toria de la piel y zonas de
punción (solución acuosa,
fungicida y bactericida).

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.10.0063 Desinclor 500 ml. 4,30€

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.10.0075 Desinclor 500 ml. 4,30€

Descripción Descripción

DescripciónDescripción

DescripciónDescripción Descripción

• Clorhexidina diglucona-
to disolución 5% (princi-
pio activo clorhexidina
digluconato 1%).
• Solución acuosa colore-
ada.

Composición

• Clorhexidina diglucona-
to disolución 5% (princi-
pio activo clorhexidina
digluconato 2%)
• Solución acuosa colore-
ada.

Composición

• Clorhexidina diglucona-
to 2%. excipiente c.s.p.
100ml
• Solución alcohólica
incolora.

DescripciónDescripción Descripción

Composición

• Clorhexidina digluco-
nato disolución 5%
(principio activo clorhe-
xidina digluconato 2%).
• Solución acuosa
transparente.

• Desinfección preope-
ratoria de la piel y
zonas de punción (solu-
ción fungicida y bacte-
ricida).

Composición

•5 g de Solución de
Clorhexidina
Digluconato 20%, por
cada 100 g.
• Solución acuosa trans-
parente.

Composición

Cutasept Incoloro

• Antiséptico para usar
antes de inyecciones, pun-
ciones y operaciones qui-
rúrgicas.
• El producto es bacterici-
da (incluyendo MRSA),
fungicida, tuberculicida y
preventivo frente a virus
(incluyendo VBH, HIV,
HCV y rotavirus).

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.10.0005 Cutasept 250 ml. 6,60€

Descripción

Composición

• 2-propanol 63,0 g; equi-
valente 72% v/v.
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Esponjas jabonosas

• Esponja con jabón (2,8
gr.) de un solo uso para
una correcta limpieza e
higiene de la piel. Las
esponjas están hechas de
fi bra de poliéster que
constituye un soporte
efi caz, suave y duradero.
• Recomendadas para la
higiene diaria.
• Elimina suavemente la
suciedad con un agrada-
ble efecto masaje.

Descripción

Referencia Descripción Medida (cm.) Unidad Precio

07.23.0007 Esponja 12 x 20 x 0,8 24 uds. 0,88€

Jabón dermatológico

• Para el lavado en gene-
ral, sus componentes no
causan daño a la piel por
lo que se puede usar para
la higiene general del
cuerpo.
• PH de la piel (5,5 a 6).
• Sin perfume.
• Sin colorantes.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.10.0029 Gel 1.000 ml. unidad. 1,13€

Desinclor jabón

• Solución jabonosa, fun-
gicida y bactericida. Para
el lavado de manos del
personal en servicios de
alto riesgo y, en todos los
campos que requieren
una máxima desinfección.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.10.0072 Gel 500 ml. unidad. 4,92€

Composición

• Clorhexidina digluco-
nato jabón 4% (principio
activo clorhexidina diglu-
conato 0,8%).

Suero fisiológico lavado Toallitas impregnadas

Referencia Descripción Unidad Unidad Precio

07.00.0028 Toallitas 50 uds. unidad. 6,20€

Descripción

• Las toallitas húmedas MoliCare® Skin son suaves
a base de spunlace humedecidas con una loción lim-
piadora libre de PEG.
• Composición: Pantenol, Glicerina y Aloe Vera.

Cepillos quirúrgicos

• Cepillo/esponja seco para lavado pre-quirúrgico.
• Cepillo/esponja 20ml. jabón clorhex. digluconato.
• Cepillo/esponja 20ml. jabón povidona yodada.

Referencia Descripción Unidad Precio

07.16.0013 Cepillo Seco unidad 0,32€

07.16.0012 Cepillo Clorhex. unidad 0,47€

07.16.0011 Cepillo Povid. unidad 0,47€

Descripción

• Envase flexible de polietileno, sin aditivos, de un
solo componente. Apertura rápida “twist-off” Diseño
ergonómico, facilitando el lavado

Referencia Capacidad Caja Precio

07.02.0024 100 ml. 20 botellas 26,58€

07.02.0025 250 ml. 20 botellas 28,72€

07.02.0026 500 ml. 10 botellas 15,72€

Descripción

Gel higienizante, 500 ml.

• Gel alcohólico higieni-
zante de manos sin nece-
sidad de emplear agua.
• Contiene glicerina
• Contiene alcohol de
70º.
• Uso externo.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.10.0090 Gel 500 ml. unidad 4€

Gel higienizante, 1.000 ml.

• Gel alcohólico higieni-
zante de manos sin nece-
sidad de emplear agua.
• Contiene glicerina
• Contiene alcohol de
70º.
• Uso externo.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.10.0089 Gel 1.000 ml. unidad. 7,50€

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.10.0092 Gel 5.000 ml. unidad. 19€

Composición

• Alcohol denat., Aqua,
glicerina, Carbomer,
Parfum, Trietanolamina
- pH: 6.0 - 8.0

Composición

• Alcohol denat., Aqua,
glicerina, Carbomer,
Parfum, Trietanolamina
- pH: 6.0 - 8.0

Gel higienizante, 5.000 ml.

• Gel alcohólico higieni-
zante de manos sin nece-
sidad de emplear agua.
• Contiene glicerina
• Contiene alcohol de
70º.
• Uso externo.

Descripción

Composición

• Alcohol denat., Aqua,
glicerina, Carbomer,
Parfum, Trietanolamina
- pH: 6.0 - 8.0

Desinfectante superficies

• Desinfectante de todo
tipo de superficies en
spray Sanit Complet.

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.02.0045 Sanit Complet 750 ml. unidad 14,70€

Desinfectante equipos

• Desinfectante de equi-
pos no sumergibles, pre-
viamente limpios y resis-
tentes al alcohól
Aniospray Quick

Descripción

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.10.0059 Aniospray Quick 1.000 ml. unidad. 32€

Toallitas Desinfectantes

• Toallitas bactericidas,
fungicidas, tubercolici-
das, levuricidas y viruci-
das de amplio espectro.

• Para dispositivos
médicos no invasivos y
no sumergibles (peque-
ño material médico y
dental).

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

07.10.0038 Stericid 18 x 20 cm. 120 uds. 5,92€

Composición

• 50 % Propan-2-ol. 0,24
% Cloruro de bencil C12-
C16 alquildimetilamonio.
0,24 % Cloruro de dide-
cildimetilamonio. 0,24 %
Cloruro de bencil C12-
C14 alquildimetilamonio.

Composición

• Solución hidroalcohóli-
ca (etanol 55%),  propio-
nato de amonio cuater-
nario, perfume.
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Desinfectante Korsolex

• Korsolex® PAA es un
desinfectante de produc-
tos sanitarios listo para su
uso con base de ácido
peracético con una
exhaustiva eficacia para
endoscopios flexibles e
instrumentos sensibles al
calor. Activado 9 días.

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.10.0012 Korsolex PAA 5.000 ml. 47€

Limpiador enzimático Instrunet Lab

• Detergente de instru-
mental de ámbito clínico.
Limpieza manual.  Elimina
de forma eficaz la sucie-
dad.
• No utilizar con instru-
mental de aluminio.

• Limpieza de material
médico-quirúrgico por
inmersión, (también
endoscopios ). Apto ultra-
sonidos. pH neutro, com-
patible con todo tipo de
material. 

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.02.0044 Sanit Escope 1.000 ml. 11,30€

Referencia Descripción Capacidad Precio

07.10.0097 Instrunet Lab 50 gr. 1,50€

DescripciónDescripción Descripción

Composición Composición

• Hidróxido potásico, ten-
sioactivos anfotéricos,
tensioactivos no iónicos,
secuestrantes y excipien-
tes c.s.p

Composición

• Ácido peracético, sin
aldehidos.

• Concentrado de activi-
dades proteasa, amilasa y
lipasa, (7.5g), tensioacti-
vos, secuestrantes, c.s.p.
100.

Descripción

• Bobinas mixtas planas  "bop". con indicadores vapor y o.e.

Referencia Descripción Medida (cm. x m.) Precio unidad

07.11.0012 Bobina Mixta 5 x 200 ud. 13,67€

07.11.0014 Bobina Mixta 7,5 x 200 ud. 20,50€

07.11.0001 Bobina Mixta 10 x 200 ud. 27,33€

07.11.0002 Bobina Mixta 15 x 200 ud. 41€

07.11.0003 Bobina Mixta 20 x 200 ud. 54,67€

07.11.0016 Bobina Mixta 25 x 200 ud. 68,33€

Descripción

• Bolsas mixtas autoadhesivas de alta pelabilidad "bop".  indicadores vapor y o.e.

Referencia Descripción Presentación Medida (mm.) Precio 

07.11.0053 Bolsa autoadhesiva 200 ud. 90 x 165 10,83€

07.11.0054 Bolsa autoadhesiva 200 ud. 90 x 250 13,32€

07.11.0049 Bolsa autoadhesiva 200 ud. 140 x 260 17,50€

07.11.0050 Bolsa autoadhesiva 200 ud. 130 x 350 20€

07.11.0051 Bolsa autoadhesiva 200 ud. 190 x 330 30,67€

07.11.0052 Bolsa autoadhesiva 200 ud. 300 x 370 46,67€

Bobinas esterilización Bolsas esterilización autoadhesivas

Papel crepado

Referencia Descripción Medida (cm.) Unidad Precio

07.11.0027 Papel crepe 50 x 50 750 ud. 63€
07.11.0024 Papel crepe 100 x 100 250 ud. 77€

Cinta control esterilización Alfombrilla antimicrobiana

Referencia Descripción Medida (mm. x m.) Precio

04.06.0031 Cinta control 19 x 50 2,67€

Referencia Descripción Medida (cm.) Precio

07.10.0057 Alfombra 30 hojas 45 x 115 19€

Descripción

• Papel crepado verde.

Descripción

Cinta adhesiva standard para vapor de 19mm x 50m

Descripción

Las alfombras incorporan un agente antimicrobiano
que protege contra cualquier organismo bacteriano.

Indicadores biológicos Test Bowie&Dick Control químico vapor

Referencia Descripción Unidad Precio

01.15.0051 Indicador biológico 100 ud. 175€

Referencia Descripción Unidad Precio

04.06.0069 Bowie&Dick 20 ud. 85€

Referencia Descripción Unidad Precio

04.06.0046 Control químico 250 ud. 9,17€

Descripción

Permite comprobar la evacuación correcta del aire de
la cámara de esterilización

Descripción

Control quimico vapor corto (tipo sterigut).Clase 4 

• Como control de valida-
ción y rutina, en el control
de la capacidad microbici-
da de los procesos de
Vapor de agua.
• Válido para todos los
ciclos de esterilización
por Vapor de agua
Gravitatorio, Flash y
Prevacío a 121, 132,134
o 135ºC

Descripción
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Referencia Descripción Calibre Aguja Color Curvatura Hilo (cm.) Precio
12.07.0063 Nylon Dafilon 2/0 DS 19. ∆ Azul 3/8 90 2,67€
12.07.0064 Nylon Dafilon 3/0 DS 19. ∆ Azul 3/8 75 2,67€
12.07.0065 Nylon Dafilon 4/0 DS 19. ∆ Azul 3/8 75 2,67€
12.07.0066 Nylon Dafilon 5/0 DS 19. ∆ Azul 3/8 75 2,67€
12.07.0078 Nylon Dafilon 6/0 DS 16. ∆ Azul 3/8 45 2,67€

Nylon Dafilon (no absorbible monofilar)

• Dafilon® es una sutura sintética no absorbible monofilar de poliamida 6 (color
azul) o poliamida 6.6 (color negro).
• Presenta gran resistencia a la tracción en el nudo, con un gran seguridad en el
nudo, suavidad de paso a través de los tejidos y elevada histocompatibilidad.

Descripción

Referencia Descripción Calibre Aguja Color Curvatura Hilo (cm.) Precio
12.07.0079 Novosyn 2/0 DS 19. ∆ Violeta 3/8 70 4,63€
12.07.0067 Novosyn 3/0 DS 19. ∆ Violeta 3/8 70 3,98€
12.07.0126 Novosyn 3/0 DS 19. ∆ Incoloro 3/8 70 3,72€
12.07.0068 Novosyn 4/0 DS 19. ∆ Violeta 3/8 70 3,72€
12.07.0119 Novosyn 5/0 DS 19. ∆ Violeta 3/8 45 3,98€
12.07.0069 Novosyn 5/0 DS 19. ∆ Violeta 3/8 70 3,98€
12.07.0098 Novosyn 6/0 DS 12. ∆ Violeta 3/8 45 3,72€

Sutura Absorbible Multifilar Novosyn

• Novosyn® es una sutura sintética absorbible a medio plazo, de 90/10 Poli (gli-
colido-co-L-lactido), multifilar trenzada e impregnada. 
• La elevada resistencia inicial del copolímero así como su predecible perfil de
degradación garantizan un soporte de la herida seguro, siempre sin interferir en
el proceso crítico de su cicatrización.
• Disponible en color Violeta o Incoloro.

Descripción

Referencia Descripción Calibre Aguja Color Curvatura Hilo (cm.) Precio
12.07.0089 Monosyn 4/0 DSMP 13. ∆ Incoloro 3/8 45 5,37€
12.07.0087 Monosyn 4/0 DS 16. ∆ Incoloro 3/8 70 5,70€

Sutura Absorbible Multifilar Monosyn

• Monosyn® es una sutura sintética absorbible a medio plazo, de gliconato
(copolímero del ácido glicólico (72%), ?-caprolactona (14%) y trimetilen carbona-
to(14%), monofilar. 
• Se absorbe por hidrólisis sin crear reacción inflamatoria, no variando, ni por el
estado del enfermo, ni del plano, ni por la aplicación postoperatoria de radiacio-
nes. Color violeta. Monosyn® es útil en tejidos finos y cirugías potencialmente
sépticas (al evitar la migración bacteriana) o en contacto con líquidos como en el
tracto urinario, digestivo, hígado, cirugía pediátrica,etc. Al no tener capilaridad
(estructura monofilar) impide la formación de cálculos.

Descripción

Referencia Descripción Calibre Aguja Color Curvatura Hilo (cm.) Precio
12.07.0056 Seda Silkam 2/0 DS 19. ∆ Negro 3/8 75 1,38€
12.07.0057 Seda Silkam 3/0 DS 19. ∆ Negro 3/8 75 1,38€
12.07.0090 Seda Silkam 4/0 DS 12. ∆ Negro 3/8 45 1,38€
12.07.0058 Seda Silkam 4/0 DS 19. ∆ Negro 3/8 75 1,38€
12.07.0112 Seda Silkam 4/0 DS 19. ∆ Negro 3/8 45 1,38€
12.07.0061 Seda Silkam 4/0 HS 21. ∆ Negro 1/2 75 1,38€
12.07.0059 Seda Silkam 5/0 DS 19. ∆ Negro 3/8 75 1,38€
12.07.0062 Seda Silkam 5/0 HS 21. ∆ Negro 1/2 75 1,38€
12.07.0077 Seda Silkam 6/0 DS 19. ∆ Negro 3/8 75 1,38€

Seda Silkam (no absorbible polifilar)

• Silkam® es una sutura natural no absorbible polifilar trenzada e impregnada,
fabricada a partir de la filástica proteica del capullo del gusano de seda (Bombix
morii).
• Presenta una excelente manejabilidad y seguridad en el nudo

Descripción

Referencia Descripción Calibre Aguja Color Curvatura Hilo (cm.) Precio
12.07.0070 Novosyn quick 3/0 DS 19. ∆ Incoloro 3/8 70 5,27€
12.07.0071 Novosyn quick 4/0 DS 19. ∆ Incoloro 3/8 70 5,27€
12.07.0072 Novosyn quick 5/0 DS 19. ∆ Incoloro 3/8 45 6,22€
12.07.0129 Novosyn quick 5/0 DS 19. ∆ Incoloro 3/8 70 6,22€

Sutura Absorbible Multifilar Novosyn Quick

• Novosyn® es una sutura sintética absorbible a medio plazo, de 90/10 Poli (gli-
colido-co-L-lactido), multifilar trenzada e impregnada. Está disponible en color
violeta e incoloro. 

Descripción

Referencia Descripción Calibre Aguja Color Curvatura Hilo (cm.) Precio
12.07.0096 Optilene 3/0 DS 19. ∆ Azul 3/8 75 3,98€
12.07.0084 Optilene 4/0 DS 12. ∆ Azul 3/8 45 3.98€
12.07.0083 Optilene 5/0 DS 16. ∆ Azul 3/8 45 3,98€
12.07.0085 Optilene 6/0 DS 12. ∆ Azul 3/8 45 3,98€

Sutura no Absorbible monofilar Optilene

• Optilene® es una sutura sintética no absorbible monofilar de polipropileno
diseñada especialmente para cirugía cardiovascular.

Descripción

Tiras de aproximación Steri Strip

Referencia Descripción Presentación Medida (mm.) Precio 

07.27.0015 Steri Strip 50 x 3 ud. 6 x75 82€

07.27.0022 Steri Strip 50 x 10 ud. 6 x 100 145€

07.27.0021 Steri Strip 50 x 6 ud. 12 x 100 145€

• Las suturas cutáneas adhesivas reforzadas 3M™ Steri-Strip™ son los cierres
originales para heridas con material microporoso no tejido diseñado para dejar
que la piel 'respire' y filamentos reforzados para una mayor resistencia. Adhesivo
hipoalergénico sensible a la presión.

Descripción

Tiras de aproximación Leukosan

• Tiras de sutura cutánea estériles en diferentes tamaños en color blanco.

Descripción

Referencia Descripción Presentación Medida (mm.) Precio

07.27.0030 Leukosan 50 sobres 3 x75 42€

07.27.0035 Leukosan 50 sobres 6 x 38 37,50€

07.27.0033 Leukosan 50 sobres 6 x 75 37,50€

07.27.0031 Leukosan 50 sobres 6 x 100 52€

07.27.0032 Leukosan 50 sobres 12 x 100 62€

Tiras de aproximación Oper Strip

• Tiras de sutura cutáneas adhesivas en TST poliéster y poliamida transpirable.

Descripción

Referencia Descripción Presentación Medida (mm.) Precio

07.27.0037 Oper Strip 150 tiras 6 x75 6,90€
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Espéculo vaginal estéril

Referencia Descripción Medida (cm.) Unidad Precio

07.28.0104 Esp. Vaginal 2,7 x 10 unidad 0,40€
07.28.0096 Esp. Virginal 1,5 x 10 unidad 0,40€

Referencia Descripción Medida (cm.) Unidad Precio

07.28.0012 No estéril 19,5 50 ud. 5,58€
07.28.0071 Estéril 19,5 100 ud. 27,50€

Referencia Descripción Medida (cm.) Unidad Precio

04.02.0018 Torunda 150 x 2,5 100 ud. 2,14€
04.02.0014 Torunda 200 x 2,5 100 ud. 6,70€

Cepillos citológicos Torundas citología

Descripción

• Gracias a su diseño nos permite operar con una sola
mano. Excelente calidad. Estéril. 

Portaobjetos

Referencia Descripción Medida (mm.) Unidad Precio

04.11.0026 Sin bisel 26 x 76 50 ud. 2,75€
04.11.0027 Con bisel 26 x 76 50 ud. 4,02€

Descripción

• Vidrio claro, de 1 mm de espesor. Ideal para análisis
de rutina. Con o sin bisel, banda mate de 20 mm.

Fijador citológico

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.28.0052 Fijador 200 ml. unidad 7,89€

Descripción

• Fijador citológico en  spray para fijar y conservar
muestras de frotis ginecológicos y no ginecológicos
sobre un portaobjetos de vidrio.

Hisopo con medio

Referencia Descripción Medida (mm.) Unidad Precio

04.02.0010 Hisopo 38 x 210 unidad 0,27€

Descripción

• Escobillones con medio de transporte - Amies.
Estéril - PS rompible + viscosa. Permite la superviven-
cia de muchos microorganismos.

Espátula de Ayre

Referencia Descripción Medida (mm.) Unidad Precio

07.28.0076 Espátula 178 mm. 200 ud. 5,60€

Descripción

• Fabricada en madera. Cantos redondeados.

Gel lubricante

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

12.11.0071 Lubricante 82 ml. unidad 6,25€

Descripción

• Gel lubricante 82g.  Solución acuosa, que no man-
cha, no grasa, no irritante, hipoalergénico. Ayuda para
una mejor hidratación de la vagina. 

Funda sonda ecografía

Referencia Descripción Medida (mm.) Unidad Precio

07.28.0107 Funda 200 x 34 100 ud. 7,70€

Descripción

• Funda protectora en envse individual con mayor
hemerticidad. Sin aditivos ni lubricantes que ataquen
al transductor. Producto de gran calidad y resistencia.

DIU cobre “Ancora”

Referencia Descripción Medida (mm.) Unidad Precio

07.28.0049 DIU 375 mm. 20 ud. 255€

Descripción

• Dispositivo intrauterino de alambre de cobre en
forma de áncora. 
•Embalaje estéril para un solo uso. 

Gel Conductor Azul

Referencia Descripción Capacidad Unidad Precio

07.21.0058 Gel 260 ml. unidad 0,81€

Descripción

• El Gel ECO es un gran eco-conductor con alta visco-
sidad. De aspecto cristalino azulado, libre de sales.
Facilita el movimiento de la sonda.

Cánula de Cornier 

Referencia Descripción Unidad Precio

07.28.0009 Cánula unidad 3,38€

Descripción

• Dispositivo para toma de muestras endometriales
(moco - esperma). Cánula estéril de un solo uso.

Descripción

Para recolección celular del canal endocervical. Nylon
100% virgen, Mango de ABS. Estéril y no estéril.

Descripción

Escobillones no estériles de madera para la toma de
muestras. Con cabeza redondeada y compacta .

www.ibor.net - info@ibor.net 976 132 773

Catalogo 2022 copia:IBOR-catalogo final ok.qxd  26/01/2022  19:02  Página 24



• Control: Digital
• Cabezal: Angular
• Velocidad: 1000-4000 rpm (pasos 500 rpm)
• Tiempo: 1-59 min (pasos 1 min)
• Capacidad: 6x15 mL
• FCR máx.: 1790 g
• Potencia: 80 W
• Voltaje: 220 V – 50 Hz

Medicina Estética
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Centrífuga Angular 6 tubos 15 mL
Descripción

• Centrífuga digital de sobremesa para aplicaciones de rutina como concentración
de suspensiones celulares, separación de suero o plasma, etc. 
• Cabezal angular con capacidad para 6 tubos de 15 ml. (dimensiones 16x100 mm)
con posiciones numeradas.
• Pantalla LED para ajuste y visualización del tiempo y la velocidad de funciona-
miento.
• Regulación digital de la velocidad hasta un máximo de 4000 rpm (pasos 500 rpm)
y tiempo hasta 59 min (pasos 1 min). 
• Con temporizador. Interruptor de seguridad que impide que la centrífuga entre en
funcionamiento si la tapa está abierta. Con función de parada en caso de apertura
de la tapa.
• Motor de suspensión elástica que garantiza un funcionamiento suave.
• Patas tipo ventosa para una óptima fijación a la superficie de trabajo.
• Disponibles adaptadores para tubos de 10 ml (13x100 mm) y 5/7 ml (13x75 mm).

Especificaciones técnicas

Referencia Descripción Precio

04.14.0029 Centrífuga Angular 6 tubos 264€

Centrífuga Digital Eco 12 tubos 15 mL Fugelab Gb-10
Descripción

• Centrífuga angular de sobremesa controlada por microprocesador y equipada
con motor de inducción libre de mantenimiento para la centrifugación de una
amplia gama de tubos desde 5 mL hasta 15 mL (Consultar adaptadores).
• Con programación digital mediante display LED y teclado sencillo de fácil mane-
jo, el equipo se puede programar en RPM o FCR y dispone de memoria de último
programa de centrifugación.
• Cuenta con una amplia base metálica y patas robustas para una buena fijación a
la superficie de trabajo que le permite desarrollar los programas de centrifugación
de manera totalmente estable y silenciosa.
• Indicado para técnicas de rutina en el laboratorio como son la concentración de
suspensiones celulares, la separación de suero o plasma, etc.

Especificaciones técnicas
• Cabezal: Angular
• Capacidad máx.: 12x15 mL
• Velocidad: 100- 4000 rpm (de 10 en 10). FCR máx.: 1770 xg (de 10 en 10)
• RPM máximas: 4000 r/min
• Temporizador: 1-99 min
• Voltaje: 230VAC, 50/60Hz
• Ruido velocidad máxima: ≤65dB(A)

Referencia Descripción Precio

04.14.0059 Centrífuga Angular 12 tubos 665€

Centrífuga Digital Oscilante multitubo MD416
Descripción

• Centrífuga de sobremesa compacta con CE de uso médico y capacidad maximiza-
da de 400 ml.
•Para fraccionamiento de muestras de sangre y precipitación simple de muestras
biológicas
• Función de arranque / parada "suave" para lograr una aceleración y desacelera-
ción muy suave
• Diseño de flujo de aire único y estructura antivibración para minimizar la genera-
ción de calor y ruido
• El diseño de protección contra caídas de la tapa permite facilidad y seguridad al
cargar o descargar muestras.
• Liberación automática de la tapa y alarma de fin vívida para una fácil recupera-
ción de la muestra.

Especificaciones técnicas
• Cabezal: Oscilante. 
• Capacidad máx.: 6 tubos - 10x15 mL
• Velocidad máxima: 4000 rpm. FCR máx.: 3420G
• Temporizador: 1-99 min
• Voltaje: 230VAC, 50/60Hz
• Ruido velocidad máxima: ≤65dB(A)
• Marcado CE 0416

Referencia Descripción Precio

04.14.0086 Centrífuga Oscilante 6 tubos 2.600€
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Kit cerrado para la obtención de PRP NEXT PRP

Descripción
• NEXT PRP ofrece una opción diferente, inteligente, eficiente y flexible de prepara-

ción de plasma rico en plaquetas. La presentación es en envases individuales. NEXT

PRP es un dispositivo médico certificado CE Clase IIb.

• El dispositivo está diseñado como una jeringa que también se puede convertir en

tubo. NEXT PRP es  compatible con cualquier tipo de aguja. • NEXT PRP ofrece una

técnica de preparación sin riesgo de contaminación (técnica cerrada) por exposición

al aire ya que el proceso de preparación de PRP se realiza en una sola jeringa.

• No incluye un gel u otro tipo de barreras de origen petroquímico.

• Sin anticoagulante.

• Opciones flexibles del entorno PRP con o sin la presencia de diferentes tipos de

células, como glóbulos blancos y / o eritrocitos, con o sin formación de la capa Buffy

Coat dependiendo elección de los médicos sobre los protocolos de tratamiento.

• Posibilidad de  doble centrifugación con NEXT PRP.

Contenido
• Tubo/jeringa (2) + • Émbolo desenroscable (2)
• Transfer “Luer Lock to Luer Lock”(2)
• Tapón (2)
• Ampolla Citrato Sodico 3,13%, 1 ampolla10 ml.

Referencia Descripción Caja Precio

12.05.0108 Kit NEXT PRP Kit 55€

Kit para la obtención de PRP HD

Descripción

• El sistema está diseñado para la preparación segura y rápida de plasma autólogo

rico en plaquetas (PRP) a partir de una pequeña muestra de sangre. 

•  Su uso previsto es para la aplicación de PRP con el fin de conseguir la estimulación

de los tejidos blandos y duros (incluido el hueso) y la aceleración de la curación de los

mismos.

•  MDD - Medical Device Directive (93/42/EEC) - Clase IIB - CE22195 - Aprobado

para uso clínico - Test de Biocompatibilidad (ISO 10993) - Evaluación Clínica (MED-

DEV 2.7.1)

Contenido

• 2 tubos PRP de 10 ml (medida 16x100
mm) , con 1 ml de anticoagulante (citrato
sódico)
• Los tubos no incluyen Ficoll o gel.
• 1 tubo Re-suspensión de 5 ml (medida
12x75 mm).
• 1 Aguja larga para recoger el PRP desde
el tubo PRP y trasvasarlo hasta el tubo de
re-suspensión.

• 1 Jeringa de 1 ml de aplicación.
• 1 Jeringa de 5 ml de trasvase.
• 1 Aguja 30G de aplicación al paciente.
• 1 Aguja 21G indicada para recuperar el
PRP resuspendido.
- 1 Kit de flebotomía (contenedor + aguja)
para extraer la sangre del paciente al
tubo PRP. No se necesita ningún produc-
to adicional para realizar la extracción.

Referencia Descripción Unidad Precio

12.05.0044 Kit PRP HD unidad 49€

Accesorios para la obtención de sangre

• Palomilla de seguridad premontada para extracción
por vacío 

Descripción

Referencia Descripción Medida (mm.) Caja Precio

12.05.0046 Palomilla 21G ¾ 0,8x18 25 ud. 24€

Referencia Descripción Medida (mm.) Caja Precio

12.05.0049 Eclipse 21G ¼ 100 ud. 49€

Referencia Descripción Color Unidad Precio

03.02.0001 Smarch Azul unidad 0,13€

• Tubos vacutainer para extracción de sangre por
vacío con citrato sódico ( 3.8%). Vacio: 2,7 ml.

Descripción

Referencia Descripción Medida (mm.) Caja Precio

12.05.0111 Vacutainer 13 x 75 100 ud. 22€

• Aguja de seguridad Eclipse™ con dispositivo protec-
tor sellado a portatubos  Vacutainer de un solo uso.

Descripción

• Tubos vacutainer para extracción de sangre por
vacío. Sin citrato. Vacio:4,5 ml

Descripción

Referencia Descripción Medida (mm.) Caja Precio

12.05.0059 Vacutainer 13 x 75 100 ud. 22€

• Cinta de Smarch de goma libre de látex. 

Descripción

• Gradilla desmontable para 60 tubos.

Descripción

Referencia Descripción Color Unidad Precio

04.09.0028 Gradilla Blanco unidad 9,83€
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Hilos con efecto tensor

Hilos PLA/CL (Poliláctico/Caprolactona) Aqulift Dual IV lifting

• Dual Lifting es un hilo con espículas, convergente bidireccional en 3D y

un hilo COG en punta de flecha que permite un enfoque rápido, mini inva-

sivo y natural para el problema de los tejidos caídos moderados sin la

necesidad de cirugía.

• El uso de doble elevación permite ubicar con precisión la posición divi-

dida en dos mitades del hilo. Esto produce un resultado absoluto para la

distribución correcta del peso del tejido en ambas mitades del hilo simé-

tricamente.

Descripción

• Periodo de reabsorción 18 meses (frente a los 6 meses de PDO.)

• Inducción efectiva de colagenosis (síntesis de colágeno).

• Punta de flecha: mayor tracción sobre el tejido.

• Estas puntas forman parte del hilo por lo que no hay desplazamiento

como pasa con los “hilos de conos”.

• Mínimamente invasivo y sin dolor.

• Rápido, simple, perfectamente seguro.

• Sin cicatrices.

• Resultados fiables y duraderos.

• Se puede realizar en cualquier época del año

• Corto tiempo de recuperación

Ventajas

• Brazos

• Abdomen

• Muslo interno

• Parte inferior del rostro

• Patas de gallo

• Arrugas infraorbitales

• Mejillas

• Línea de la mandíbula

• Cuello

• Frente

• Área glabelar

Áreas

Referencia Descripción Material Aguja (mm.) Hilo (mm.) Unidad Precio

12.07.0148 Hilos Aqulift Dual IV lifting P(LA/CL) P(LA/CL) 21G 110 404 unidad 90€
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Hilos con efecto tensor

Hilos Dr. Perfect - Polidioxanona (PDO) - Monofilamento
Descripción

• Los hilos mono son un tipo de filamento único de PDO. Estos hilos son lisos y están hechos sin púas que son mínimamente invasivas. Muchas veces,

los hilos mono se insertan en la piel en un patrón similar a una malla para lograr los mejores efectos de ajuste.

Referencia Descripción Material Aguja (mm.) Hilo (mm.) Unidad Precio
12.07.0104

Hilos (PDO) Monofilamento PDO

30G x 25 30 20 ud. 38€
12.07.0100 29G x 38 50 20 ud. 38€
12.07.0101 29G x 60 90 20 ud. 38€
12.07.0102 27G x 60 90 20 ud. 38€
12.07.0103 26G x 90 150 20 ud. 38€

Hilos Dr. Perfect - Polidioxanona (PDO) -COG Combi (Espiculados)
Descripción

• Los hilos Cog son similares a los hilos mono pero contienen púas que se unen a la parte inferior de la piel. Estas púas ofrecen un soporte mejorado

a la estructura de la piel para levantar el tejido caído. Estos hilos promueven efectivamente la formación de colágeno alrededor de los hilos y sus

púas.

Referencia Descripción Material Aguja (mm.) Hilo (mm.) Unidad Precio
12.07.0107

Hilos (PDO) COG Combi espiculados PDO
23G x 60 160 10 ud. 87€

12.07.0105 23G x 90 220 10 ud. 87€

Referencia Descripción Material Cánula (mm.) Hilo (mm.) Unidad Precio
12.07.0115

Hilos (PDO) COG Combi espiculados 3D PDO
19G x 100 165 10 ud. 100€

12.07.0116 21G x 60 125 10 ud. 72,50€
12.07.0117 21G x 90 155 10 ud. 90€

Hilos Dr. Perfect - Polidioxanona (PDO) -COG Combi (Espiculados) 3D
Descripción

• La espícula de estos hilos biocompatibles y reabsorbibles está realizada a lo largo de los 360 grados del hilo PDO, desarrollando diferentes puntos

de anclaje en la línea de tensión. Al ocupar mayor superficie , tiene mayor capacidad de generar nuevas fibras de colágeno y elastina alrededor del

hilo consiguiendo ese efecto lifting deseado. 
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Equipo de remodelado facial y corporal HIFU 2D
Descripción

• Ultrasonido enfocado de alta intensidad (HIFU) proporciona directa-

mente energía térmica a temperatura 60º - 75º al tejido subcutáneo de

forma no invasiva, estimulando y renovando el colágeno de la piel y por

lo tanto mejorando la textura y reduciendo la flacidez de la piel.

• Literalmente alcanza los resultados de una cirugía estética o un lifting

sin cirugía invasiva, además, una ventaja adicional de este procedimien-

to es que no hay ningún tiempo de inactividad. 

• Esta técnica puede aplicarse a la cara, así como todo el cuerpo, y tam-

bién, funciona igualmente bien para las personas con distintos tipos de

piel, en contraste con la de los láseres y la luz pulsada. 

Resultados

• Tensa, estira y reafirma la piel

• Efecto remodelante en cara y cuerpo

• Elimina arrugas profundas

• Rejuvenecimiento facial y corporal

• Alisa la piel

• La distribución de la energía es más homogénea y con resultados más

regulares y eficaces que el Ultherapy & Doublo HIFU

• Técnica no invasiva para la piel, sin efecto secundarios

• Tratamiento efectivo de resultado inmediatamente después del trata-

miento 30% - 35%, 50% después de un mes, 3-6 meses 100% resultado

duradero 18-36 meses.

• Apropiado para personas mayores de 30 años.

Referencia Descripción Precio

19.00.0300 Equipo HIFU 2D 5.200€

Dotación

• Equipo más cuatro cabezales a elegir: 1.5mm, 3mm, 4.5mm, 8mm,

10mm y 13mm. 20.000 disparos/cartucho

Ajuste de párametros - protocolos de trabajo (recomendados por el fabricante.)

Área Cartuchos empleados Ancho (mm.) Largo (mm.) Alto (mm.) Pitch Potencia (Julios) Disparos

Cara - Cuello
• 4,5 mm. horizontal

• 3 mm . vertical
10 25 1 - 1,2 1,8 - 2,0 0,5 - 1,5 400-500

Pecho
• 8 mm. horizontal

• 4,5 mm . vertical
10 25 1 - 1,2 1,8 -2,0 0,8 -1,5 400 - 500

Nalgas
• 10 mm. horizontal

• 4,5 mm . vertical
10 25 1 - 1,2 1,8 - 2,0 0,8 - 1,5 400 - 500

Pierna - Brazo
• 10 mm. horizontal

• 4,5 mm . vertical
10 25 1- 1,2 1,8 - 2,0 0,8 - 1,5 500 - 600

Vientre
• 16 mm. horizontal

• 13 mm . vertical
10 25 1 - 1,2 1,8 - 2,0 0,8 - 1,5 500 - 600

Cartuchos

Referencia Descripción Zona de aplicación Nº de disparos Precio
19.00.0314 Cartucho 1,5 mm. Frente 20.000 500€

19.00.0315 Cartucho 3 mm. Cara y cuello 20.000 500€

19.00.0316 Cartucho 4,5 mm. Cara, cuello, pecho, nalgas, piernas y  brazos 20.000 500€

19.00.0338 Cartucho  8 mm. Pecho, nalgas, piernas y vientre delgados. 20.000 500€

19.00.0319 Cartucho 10 mm. Nalgas y piernas 20.000 500€

19.00.0310 Cartucho 13 mm. Vientre 20.000 500€

19.00.0.384 Cartucho 16 mm. Vientre grueso 20.000 500€

29
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Características del producto

• Aqufill está diseñado para las tres propiedades mecánicas ideales de los rellenos. Aqufill aplica tecnología HA progresiva para aumentar el efecto,
seguridad y la capacidad de eliminación de larga duración. Aqufill muestra una capacidad hidrofílica extremadamente alta gracias a su estructura
molecular estable y permanece 100% HA, mostrando un nuevo nivel de relleno en comparación con sus competidores. Además, puede disolverse
perfectamente a través del efecto de la hialuronidasa.

Triple reticulación por etapas

• Las microperlas y su proceso de fabricación que utiliza un polímero polisacárido (Ácido Hialurónico), mejoran las limitaciones de la tecnología de
reticulación aplicada en los rellenos de Ácido Hialurónico convencionales. Aqufill ha sido patentado y desarrollado con microperlas utilizando la tec-
nología Cross-Linking triple para crear una estructura molecular estable y mayor tasa de reticulación, dando lugar a una mayor durabilidad y visco-
sidad de los rellenos.

Viscosidad

• La tecnología patentada puede hacer que un gel semisólido de ácido hialurónico y acolchado tenga alta cohesión y viscosidad. La pseudocápsula
se crea como un implante cuando se inyecta Aqufill y no se puede disolver fácilmente por la hialuronidasa del cuerpo humano.

Seguro y removible

• Aqufill es absorbido de una forma segura por el cuerpo humano sin ningún daño, y tanto la materia prima como sus productos son 100% de ácido
hialurónico sin ninguna modificación. Aqufill es fuerte contra la hialuronidasa natural dentro del cuerpo humano, sin embargo, se puede eliminar
perfectamente mediante la inyección de hialuronidasa.

Referencia Descripción Presentación Concentración Reticulación Aguja Área Caducidad Duración Precio

19.00.0165 A.H. Hard • 1 x 1 ml. 20 mg./ml. ••••• 27G 13 mm.
Pliegues nasolabiales, nariz, mejilla, bar-
billa, frente, líneas de expresión, relleno
de labios.

2,5 años 1 año 50€

19.00.0162 A.H. Medium • 1 x 1 ml. 20 mg./ml. •••• 27G 13 mm.
Mejillas, barbilla, frente, nariz, líneas de
expresión, pliegues nasolabiales, perfil
de labios y líneas glabelares.

2,5 años 1 año 50€

19.00.0161 A.H. Soft • 1 x 1 ml. 20 mg./ml. ••• 30G 13 mm.
Patas de gallo, lóbulo de la oreja, arrugas
periorales, líneas glabelares, líneas de la
frente.

2,5 años 1 año 50€

19.00.0355 A.H. Hydro • 1 x 2 ml. 20 mg./ml. • 31G 13 mm. Toda la cara. 2,5 años 2 meses 50€

Ácido Hialurónico Aqufill

30

Producto de venta exclusiva a profesional médico.
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Hyaluronidase, 5 x 1.500 U.I. (Unidades Internacionales)

Características

• La Hialuronidasa liofilizada actúa como una enzima facilitadora en el trata-

miento de la eliminación de los adipocitos y la retención de líquidos. Ayuda a

romper el tejido de las células grasas.

Referencia Descripción caja Precio

19.02.0013 Hyaluronidase - Viales 5 x 1.500 U.I. 154€

Ingredientes activos

• Hialuronidasa.

Recomendado para

• Retención de liquidos. Ayuda a disolver grasa.

Argireline 7, 5 viales x 10 ml.

Características

• Es es un poderoso hexapéptido que crea un efecto natural de Botox en la piel,

bloqueando las señales del nervio al músculo, que se liberan neurotransmisores.

Es una solucion eficaz anti-envejecimiento que previene y reduce las líneas de

expresión

Referencia Descripción caja Precio

19.02.0014 Argireline 7 - Viales 5 x 10 ml. 92,31€

Ingredientes activos

• Hexapéptidos.

Recomendado para

• Tratamiento de arrugas, “codigo de barras” en labio superior.

Fusión Antiaging, 5 viales x 10 ml.

Características

• El Fusión Antiaging combina ingredientes activos que estimulan la síntesis de

colágeno, reducen arrugas, hidrata, reafirma la piel y regenera los tejidos. Con

propiedades antioxidantes, impidiendo el surgimiento de nuevas líneas de

expresión y arrugas.

Referencia Descripción caja Precio

19.02.0016 Fusión HD - Viales 5 x 10 ml. 70€

Ingredientes activos
•Dexpantenol, silicio orgánico, Centella asiática y Ácido hialurónico, Bitartrato
de dimetilaminoetanol (DMAE).

Recomendado para

• Retención de liquidos. Ayuda a disolver grasa.

Fushion HD,Hialuronato de sodio y DMAE 5 viales x 10 ml.

Características

• Fusión HD ( Hialuronato de sodio y DMAE ) soporta y promueve la salud de la

piel y su elasticidad, evitando la flacidez, trabajando con un fuerte efecto hidra-

tante y reafirmante, ayudando a reducir y suavizar las arrugas.

Referencia Descripción caja Precio

19.02.0015 Fusión HD - Viales 5 x 10 ml. 154€

Ingredientes activos

• Hialuronato de sodio, Bitartrato de dimetilaminoetanol

Recomendado para

• Poderoso Hidratante, Revitalizante, Arrugas

Productos no inyectables. Recomendados solo para uso profesional. 

Usos recomendados por el fabricante:

Uso tópico - Derma Pen - Derma Roller, electroporación, iontoforesis, termoterapia, vacumterapia y corrientes galvánicas o continuas.
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Fusión Hair, 5 viales x 10 ml.

Características

• Fusion Hair es una combinación de aminoácidos, vitaminas y minerales. Estos
mejoran significativamente la estructura del pelo, regulan la producción de
sebo, estimulan el crecimiento y reducen la pérdida. Impiden la reincidencia de
la caspa, preservando el cabello. Restauran la micro circulación y revitalizan los
folículos pilosos.

Referencia Descripción caja Precio

19.02.0017 Fusión Hair - Viales 5 x 10 ml. 62€

Ingredientes activos

• Pantenol e Biotina, Methilsilanol Manuronate.

Recomendado para

• Pérdida de cabello

Fusión Melano Peel, 5 viales x 10 ml.

Características

• Los ingredientes activos del cóctel melanopeel de fusión proporcionan

una rica combinación antioxidante recomendada para reducir problemas de la

piel como la hiperpigmentación. Un cóctel potente que te da una apariencia

juvenil.

Referencia Descripción caja Precio

19.02.0019 Fusión Melano Peel - Viales 5 x 10  ml. 77€

Ingredientes activos

• ácido ascórbico, fenoxietanol, etilhexilglicerina.

Recomendado para

• Hiperpigmentación y manchas en la piel.

Collagen Pyruvate, 10 viales x 2 ml.

Características

• Colágeno Pyruvate, con propiedades regeneradoras, estimulan la síntesis de

colágeno y actividad de fibroblastos. Esta solución está indicada para tratamien-

tos antienveje, estrías, flacidez y pérdida de cabello.

Referencia Descripción caja Precio

19.02.0018 Collagen Pyruvate - Viales 10  x 2 ml. 44€

Ingredientes activos

•Ácido piruvico

Recomendado para

• Envejecimiento de la piel, estrías, flacidez.

Sérum solution, 10 viales x 5 ml.

Características

• Los ingredientes de Serum Solution son excelentes para ayudar en el trata-

miento de la celulitis y la grasa localizada, ayudando a romper las células de

grasa y a eliminar la retención de líquidos.

• Para dilución de productos en Unidades Internacionales.

Referencia Descripción caja Precio

19.02.0006 Sérum solution - Viales 10 x 5 ml. 18€

Ingredientes activos

• Cloruro de sodio

Recomendado para

• Celulitis, Grasa, dilución de productos en U.I.

Productos no inyectables. Recomendados solo para uso profesional. 

Usos recomendados por el fabricante:

Uso tópico - Derma Pen - Derma Roller, electroporación, iontoforesis, termoterapia, vacumterapia y corrientes galvánicas o continuas.
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PPC - Fosfatidilcolina, 5 viales x 10 ml.

Características

• Fosfatidilcolina está indicada en el tratamiento de pérdida de peso y depósitos

de grasa localizada. 

• Los ingredientes de las ampollas de fosfatidilcolina disuelven la grasa almace-

nada en los adipocitos y remodelan el contorno del cuerpo.

• Fosfolípido derivado de la soja, induciendo una disminución de la viabilidad de

los adipocitos maduros, provocando la reducción del tamaño de las almohadillas

de grasa.

• Frecuencia del tratamiento: cada 2 - 3 semanas (Aprox. 6 - 10 sesiones).

• Mantenimiento del tratamiento: 1 sesión cada 3 meses.

Referencia Descripción caja Precio

19.02.0007 PPC - Fosfatidilcolina - Viales 5 x 10 ml. 86€

Ingredientes activos

• Fosfatidilcolina

Recomendado para

• Reducción de la celulitis y concentración adipocitaria.

Deoxycholate, 5 viales x 10 ml.

Características

• El Deoxycholate ayuda en la disgregación y absorción de la grasa.

• Cuando se aplica, destruye las células de grasa, y la grasa en ellas acumulada.

• Se recomienda para pequeños depósitos de grasa y en la doble mentón resul-

tando en una reducción de la grasa localizada.

• El deoxycholate actúa interrumpiendo la membrana celular de las células adi-

posas y estimulando la desintegración selectiva de las células grasas.

• Frecuencia del tratamiento: cada 2 semanas (Aprox. 6 - 10 sesiones).

• Mantenimiento del tratamiento: 1 sesión cada 3 meses.

Referencia Descripción caja Precio

19.02.0008 Deoxycholate- Viales 5 x 10 ml. 62€

Ingredientes activos

• Desoxicolato de sodio.

Recomendado para

• Grasa localizada.

Tranexamicum 1.500 U.I., 5 viales x 1.500 U.I. (Unidades Internacionales)

Características

• El Tranexamicum es un inhibidor de tirosinasa, actuando como un reductor en

la producción de melanina previniendo la aparición de manchas en la piel. 

• Funciona como un acondicionador de la piel, ayudando a disminuir las man-

chas.

• Frecuencia del tratamiento: cada 2 semanas (Aprox. 5 - 10 sesiones).

• Mantenimiento del tratamiento: 1 sesión cada 1 - 2 meses.

Referencia Descripción caja Precio

19.02.0009 Tranexamicum - Viales 5 x 1.500 U.I. 170€

Ingredientes activos

• Tranexamicum acid

Recomendado para

• Manchas oscuras, ojeras, imperfecciones

Productos no inyectables. Recomendados solo para uso profesional. 

Usos recomendados por el fabricante:

Uso tópico - Derma Pen - Derma Roller, electroporación, iontoforesis, termoterapia, vacumterapia y corrientes galvánicas o continuas.
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Glutathione, 5 viales x 1.500 U.I. (Unidades Internacionales)

Características

• Los ingredientes de las ampollas Glutathione proporcionan propiedades que

ayuda en la pigmentación así como previenen los daños causados por los facto-

res externos.

• Los ingredientes de las ampollas de glutatión proporcionan propiedades que

ayudan en la pigmentación de la piel, previniendo los daños causados por los fac-

tores externos.

• Frecuencia del tratamiento: una vez al mes (Aprox. 6 sesiones)

• Mantenimiento del tratamiento: 1 sesión cada 6 meses.

Referencia Descripción caja Precio

19.02.0010 Glutathione - Viales 5 x 1.500 U.I. 148€

Ingredientes activos

• Glutathione

Recomendado para

• Blanqueamiento, Antienvejecimiento.

Enzyme, 5 viales x 1.500 U.I. (Unidades Internacionales)

Características

• Las enzimas lipasa, colagenasa y hialuronidasa dividen la grasa en pequeñas

moléculas para ser absorbidas por el cuerpo y liberadas rápidamente.

• Biocomplejo de tres enzimas que actúan sobre el metabolismo del triglicérido

y romperán la grasa en pequeños trozos.

• Frecuencia del tratamiento: cada 2 - 3 semanas (Aprox. 6 - 10 sesiones)

• Mantenimiento del tratamiento: 1 sesión cada 3 meses.

Referencia Descripción caja Precio 

19.02.0011 Enzyme- Viales 5 x 1.500 U.I. 184€

Ingredientes activos

• Aqua (Water)
• Mannitol
• Sodium Hyaluronate

Recomendado para

• Activa la disolución de grasas, el estiramiento de la piel y la retención
de líquidos.

Productos no inyectables. Recomendados solo para uso profesional. 

Usos recomendados por el fabricante:

Uso tópico - Derma Pen - Derma Roller, electroporación, iontoforesis, termoterapia, vacumterapia y corrientes galvánicas o continuas.
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Dispositivo para cirugía no ablativa Vegaplax

La revolución del rejuvenecimiento facial

• Dispositivo de blefaroplastia Vegaplax, la combinación perfecta de tec-

nología y microcirugía.

• Tecnología y precisión. Estos son los adjetivos que describen a

Vegaplax. 

• La pantalla de 1,5” Full Color OLED  muestra constantemente los nive-

les de potencia, frecuencia y modo de pulso, además del estado de la

batería.

• Sus selectores permiten la elección tanto de la potencia, la frecuencia

asi como el modo de pulso. 

• El diseño, tamaño y peso (130 gr) de Vegaplax lo convierten en una

herramienta precisa en manos del especialista. 

• Cuenta con una batería recargable a través de su soporte de carga, per-

mitiendo la ausencia total de cables.

• Tres niveles de potencia: 0,7W - 1,0W - 2,0W.

• Dos modos de salida: Continuo o pulsatil.

• Cinco niveles de frecuencia: 10, 20, 40, 100 y 200 Hz.

Dispositivo médico para cirugía no ablativa

• Dermatología, la cirugía plástica y la medicina estética son las áreas

médicas que demandan esta herramienta para la cirugía no ablativa. 

• Vegaplax, a través de la ionización de los gases presentes en el aire,

genera un pequeño arco eléctrico que sin necesidad de contacto produ-

ce un fenomeno conocido como “sublimación” de los tejidos.

•  Sin necesidad de intervención quirúrgica, con molestias mínimas para

el paciente Vegaplax se convierte en un referente para la cirugía no abla-

tiva.

Indicaciones.

Manchas

Blefaroplastia

Acné

Queloides

Verrugas

Blefarolifting

Arrugas

Queratosis

Especificaciones técnicas
• Potencia: 0,7W - 1,0W - 2,0W.

• Frecuencia de trabajo: 10, 20, 40, 100, 200 Hz.

• Niveles de potencia CW: 3

• Ciclo de trabajo pulsado: 50%

• Duración de la batería: 3 horas

• Medidas: 197 x 40 x 38 mm

• Pantalla: 1,5” Full Color OLED

• Peso: 130 gr

Contenido

• Vegaplax

• Base de carga + cable adaptador

• 2 electrodos de filamento (recto y curvo).

• 2 electrodos de bola (2 y 8 mm.)y 1 electrodo de “seta”.

Referencia Descripción Precio

19.00.0392 Vegaplax 3.350€
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Equipo de Carboxiterapia (CO2) - Carbomed

Carboxiterapia ¿Qué es?

• La carboxiterapia es una terapia médica que consiste en la administración subcutánea o intradérmica de gas [CO₂] con fines terapéuticos a través
de microinyecciones localizadas utilizando agujas muy delgadas de 30G comúnmente utilizadas en mesoterapia.
• Varios estudios científicos han demostrado que la terapia de carboxi mejora la elasticidad de la piel, reactiva la microcirculación local, estimula las
fibras de colágeno y rompe la membrana del adipocito con el consiguiente efecto lipolítico y lipoclasico, sin dañar el tejido conectivo, los vasos y
estructuras nerviosas circundantes.
• El dióxido de carbono es producido naturalmente por nuestro cuerpo, por lo tanto, no es tóxico incluso en dosis altas y se elimina a nivel fisiológi-
co. Después de un solo tratamiento, el gas se reabsorbe normalmente en 5/10 minutos.
• La intervención real de la carboxiterapia consiste en la inyección de dióxido de carbono médico en los puntos más problemáticos de muslos, pan-
torrillas, tobillos, abdomen, caderas y manos, a través de una aguja muy delgada conectada por un tubo al equipo que controlará las dosis y el tiem-
pos de tratamiento. Todo sin necesidad de anestesia, ya que la única molestia es solo una ligera sensación de ardor que se siente mientras el gas se
expande debajo de la piel.

• Adiposidad localizada

• Contorno corporal y antienvejecimiento

• Lipomatosis difusa

• PEFS

• Dermatología

• Psoriasis

• Estenosis de estrías

• Laxitud de la piel

• Flebología y enfermedades vasculares

• Insuficiencia venosa

• Síndrome de "pierna inquieta"

• Linfedema

• Acrocianosis

• Fenómeno de Raynaud

• Úlceras en la piel

• Alopecia areata

• Impotencia sexual masculina y disfunción sexual femenina

• Terapia del dolor y medicina deportiva

Campos de aplicación

• Dispositivo de Uso Médico: Iib (IX 93/42 CE)

• Alimentación: 100-240 V/50-60Hz

• Potencia absorbida: 80VA

• Protección del equipo: Dos fusibles

• Presión de entrada del CO2: 3.0 bar +- 0.5% bar (300kPa +- 50kPa)

• Flujo de salida: de 10 a 150 ml/min.

• Calentamiento de gas: de 0 a 43º

• Tiempo de tratamiento: de 1 a 99 min.

• Dimensiones del equipo: 170 x 315 x 190 mm.

• Peso neto del equipo: 5 Kg.

Especificaciones técnicas

Mecanismos de acción

Vasodilatación Estimulación de la síntesis del colágeno Activación del receptor y lipólisis Efecto Bohr Neo-angiogénesis

Referencia Accesorios Precio

01.25.0106 Pedal control On/Off 92€

01.25.0107 Tubuladura con aguja 30G  (100 ud.) 171€

Referencia Descripción Precio

01.25.0021 Equipo Carbomed 5.900€
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Equipo de radiofrecuencia monopolar capacitiva

Descripción

• Equipo digital de radiofrecuencia monopolar con pantalla táctil.
Indicado para tratamientos de estética facial y corporal. 
• El equipo genera calor que actúa en el organismo estimulando las  bras
de colágeno y ayudando a eliminar la acidez. 
• Equipado con 3 sondas.

Referencia Descripción Precio

01.25.0126 Radiofrecuencia Monopolar 1.340€

Especificaciones técnicas

• Peso bruto (Kg): 9
• Tamaño consola (cm): 34x38x15
• Potencia de trabajo: 160 W
• Sonda corporal: 7 cm.
• Sonda facial: 4 cm.
• Sonda orbicular: 4 cm.
• Pantalla táctil: 7”
• Voltaje nominal: 220V ~ 240V
• Frecuencia: 50Hz/60Hz
• Potencia nominal: 140 W

Modos de trabajo

Ventajas

• Continuo : utilizado en zonas con mucha acumulación de grasa y gran

superficie, ya que de este modo la emisión de onda es mayor, lo que gene-

ra más calor.

• Pulsado: utilizado en zonas pequeñas, de menor grosor y poca acumula-

ción de adiposidad ya que la emisión de onda es menor, por tanto el efec-

to será menos potente y en consecuencia el calor generado será menor..

También utilizado para zonas donde el tejido óseo sea más prominente.

• Combinado: es un punto intermedio entre las dos emisiones de ondas.

• Al aumentar la circulación del tejido, habrá mejor flujo sanguíneo, lo que
se traduce en una mayor oxigenación y nutrición del mismo, mejorando su
metabolismo, así como el flujo para sus desechos, lo que favorece el dre-
naje linfático del cuerpo, ayudando a disminuir adiposidades, líquidos y
toxinas producto de la celulitis.
• La radiofrecuencia se puede utilizar en tratamientos tanto faciales
como corporales, por lo que es un equipo muy completo en nuestros tra-
tamientos en cabina para mejorar el aspecto de la piel y sus imperfeccio-
nes.
• Los resultados pueden observarse desde la primera sesión, y progresi-
vamente irán incrementándos al paso de los días, esto debido a la contrac-
ción de las fibras de colágeno que se va haciendo progresivamente y a la
formación de nuevas fibras, dándole una apariencia más tersa a la piel.
• Es un equipo seguro, no invasivo y aliado en el tratamiento de la celuli-
tis y la reducción de medidas desde la primera sesión.
• Es un tratamiento indoloro.

Protocolos radiofrecuencia corporal

• Aplicar una cantidad suficiente de gel conductor transparente o gliceri-
na vegetal, y acercar el manípulo de la radiofrecuencia a la piel. 
• Es muy importante realizar movimiento ascendente en el caso de las
piernas, siempre en sentido del drenaje natural del cuerpo. En todo trata-
miento el manípulo no debe perder el contacto con la piel. El movimiento
del manípulo debe ser constante sin dejar de realizarlo en ningún momen-
to, ni dejarlo fijo en una zona, ya que se podría correr el riesgo de produ-
cir quemaduras.
• El tiempo de aplicación recomendado por zona no debe exceder los 20
minutos. En cualquier caso, no prolongar los tratamientos más de 60
minutos. Dependiendo de la zona a tratar: entre 25 a 30 minutos en bra-
zos, y en caderas, piernas, abdomen y glúteos puede extenderse unos 50
a 60 minutos. También dependerá del tipo de celulitis que se quiera com-
batir y del estado de la dermis.
• El número de sesiones mínimas para obtener resultados será entre 5 a
10 sesiones, siempre reevaluando al cliente, con un intervalos de 3 a 4
días entre ellas.

Protocolos radiofrecuencia facial

• Previamente a la sesión de Radiofrecuencia facial, es importante retirar
maquillaje, cualquier tipo de crema, aceite o protector solar.
• Para la realización del tratamiento el cliente no debe tener piezas
metálicas cercanas a la zona a trabajar (pendientes, joyería).
• Se recomienda el uso de glicerina, cremas o ampollas ionizables, espe-
ciales para radiofrecuencia, que puedan ser diluidas en gel conductor. No
aplicar gel conductor solamente, ya que al ser muy acuoso hace que se
transmita más el calor y podría producirse una quemadura.
• Una vez colocado el producto de transmisión se comienza con el movi-
miento del manípulo, que debe ser constante y en forma ascendente.
• La intensidad del calor será a tolerancia del cliente, y siempre de menos
a más, produciendo un calor agradable.
• La duración de una sesión será de 10 minutos máximo 20 minutos.
• Se pueden realizar de 5 a 10 sesiones, 1 a 3 veces por semana, depen-
diendo de los resultados que queremos obtener y el tipo de piel, esto
determinará el tratamiento y la cantidad de sesiones necesarias.
• Al finalizar la sesión, se puede colocar alguna crema hidratante o refres-
cante y alguna mascarilla para complementar el tratamiento.
• Cuando la persona alcanza su objetivo se podrán realizar sesiones de
mantenimiento. Al ser un tratamiento inocuo no hay límite de sesiones.
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Equipo de radiofrecuencia bipolar y cavitación

Descripción

38
• Equipo digital multifunción con pantalla táctil que combina cavitación y
radiofrecuencia bipolar. Ideal para tratamientos no invasivos de reduc-
ción de depósitos de grasa corporal y celulitis, así como para acceder a las
capas más profundas de la dermis para mejorar el tono de la piel y su elas-
ticidad. Equipado con 3 manípulos para la radiofrecuencia y 1 para la cavi-
tación.

Referencia Descripción Precio

19.00.0385 Multifunción Cavitación + RF 1.166€

Especificaciones técnicas

• Peso bruto (Kg): 10
• Tamaño consola (cm): 34x38x15
• Frecuencia cavitación: 40KHz
• Potencia cavitación: 90W//0-5W/cm2
• Frecuencia RF: 1MHz
• Manípulo cavitación: 6,8 cm
• Manípulo grande RF: 6 cm
• Manípulo mediano RF: 4 cm
• Manípulo pequeño RF: 2,5 cm
• Pantalla: táctil de 7 pulgadas
• Potencia: 120W
• Voltaje: 200-240V, 50/60Hz

Protocolos Cavitación

• El profesional debe realizar la evaluación previa del cliente. Hacer el

registro fotográfico y tomar medidas de los contornos con un centímetro

y medir la adiposidad con un plicómetro para verificar que esté dentro de

los parámetros indicados para el uso del cavitación ( ≥ 4cm).

• Se marca la zona a tratar y  se aplicara una cantidad suficiente de gel

conductor lo más espeso posible aplicando el manipulo sobre la piel.

• El movimiento del manípulo debe ser constante sin dejar de realizarlo

en ningún momento, ni dejar el manípulo fijo en una zona, pues se podría

correr el riesgo de producir quemaduras.

• Para trabajar abdomen, se colocará al cliente decúbito supino y el maní-

pulo se inclinará a 45 grados, de manera que no afecte los órganos direc-

tamente. Se colocará al cliente decúbito lateral para trabajar cintura, flan-

cos y parte lateral de los muslos.

• Para muslos y brazos el manípulo se apoyará perpendicularmente.
• Las maniobras realizadas asegurarán la eficacia del tratamiento y
la seguridad del cliente, por ello es muy importante realizar movimiento
ascendente en el caso de las piernas, siempre en sentido del drenaje natu-
ral del cuerpo.

• El tiempo de aplicación recomendado por zona no debe exceder los 20
minutos. En cualquier caso, no prolongar los tratamientos más de 40
minutos.
• La cantidad de sesiones puede variar entre 5 a 10, 1 o 2 semanales, con
un intervalo de 3 a 4 días entre ellas. 
• El tratamiento dependerá del grosor del panículo adiposo, la zona del
cuerpo a tratar, el metabolismo del cliente, y la disposición del mismo para
conseguir los mejores resultado.
• Después de un tratamiento de Cavitación, parte de las sustancias se eli-
minarán durante las primeras 24h naturalmente, a través del sistema lin-
fático, sin embargo la mayor parte de lípidos queda en el organismo, por
cuanto para ser metabolizados y evitar su absorción, y que estas grasas se
acumulen en otras partes del cuerpo, es importante combinar con alguno
de los siguientes tratamientos: presoterapia, radiofrecuencia, drenaje lin-
fático manual, y/o ejercicio físico

Protocolos Radiofrecuencia

• Previamente a la sesión de Radiofrecuencia facial, es importante retirar
maquillaje, cualquier tipo de crema, aceite o protector solar.
• Para la realización del tratamiento el cliente no debe tener piezas metá-
licas cercanas a la zona a trabajar (pendientes, joyería).
• Se recomienda el uso de glicerina, cremas o ampollas ionizables, espe-
ciales para radiofrecuencia, que puedan ser diluidas en gel conductor.
• No aplicar gel conductor solamente, ya que al ser muy acuoso hace que
se transmita más el calor y podría producirse una quemadura .
• Una vez colocado el producto de transmisión se comienza con elmovi-
miento del manípulo, que debe ser constante y en forma ascendente.

• La intensidad del calor será a tolerancia del cliente, y siempre de menos
a más, produciendo un calor agradable.
• La duración de una sesión será de 10 minutos máximo 20 minutos.
• Se pueden realizar de 5 a 10 sesiones, 1 vez por semana o cada 15
días, dependiendo de los resultados que queremos obtener y el tipo de
piel, esto determinará el tratamiento y la cantidad de sesiones necesarias.
• Al finalizar la sesión, se puede aplcar alguna crema hidratante o refres-
cante y alguna mascarilla para complementar el tratamiento.
• Cuando la persona alcanza su objetivo se podrán realizar sesiones
de mantenimiento.

Manípulo Cavitación Manípulo RF Corporal

Manípulo RF Facial Manípulo RF Orbicular
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Equipo de presoterapia Air Relax LGT2200

Descripción

• Este equipo es un sistema de tratamiento de presión neumática que infla las cámaras del pantalón incluido de serie, distribuyendo presiones de
aire, de forma gradual y secuenciada a lo largo de las partes de cuerpo implicadas, contribuyendo de esta forma a una mejora de la circulación de la
sangre y previniendo coágulos de sangre u obstrucciones.

Características

• 16 cámaras solapadas.
• 9 modos de compresión.
• Full Body (piernas + abdomen) para un drenaje linfático completo.
• 2 salidas con seguridad.
• Pantalla táctil de 5,2".
• Sistema sencillo e intuitivo.

Especificaciones técnicas

• Rango de presión: 40 - 190mmHg (en incrementos de 7,5mmHg)
• Voltaje: AC220-240V, 50Hz (consumo 55 VA)
• Temporizador: 1-99 min. (con incrementos de 1 minuto)
• Medidas: 40 x 38 x 22 cm
• Peso: 12 Kg

Medidas del pantalón

• Longitud: 155 cm
• 3 cremalleras para ajustar el tamaño a cada paciente.
• Anchura máxima: 65 cm (ajustable +-11 cm aprox.).
• Anchura máxima: 22 cm (ajustable +-9 cm aprox.

Presoterapia ¿Qué es?

• La presoterapia es una técnica médica indicada para lograr un drenaje linfático en personas que presentan problemas médicos y estéticos, como
alteraciones en el sistema circulatorio, piernas cansadas, arañitas vasculares, edemas, celulitis y acumulaciones de grasa.
• Este drenaje linfático se realiza aplicando aire al cuerpo, y para hacerlo, es necesario que la persona se introduzca en un traje neumático dotado
de un determinado número de cámaras que distribuyen presiones de aire a lo largo de las zonas del cuerpo afectadas.
• Esta técnica es sencilla, no es dolorosa, y muy eficaz.  Además, ofrece resultados inmediatos y brinda una sensación de alivio y descanso

Finalidad prevista

• Edemas linfáticos

• Tratamientos estéticos

• Tratamientos pre y post operatorios (Liposucción)

• Edemas post- traumáticos

• Celulitis

• Retención de líquidos

• Lesiones deportivas

• Edemas producidos por periodos de inmovilización

• Insuficiencia venosa

• Piernas cansadas

Referencia Descripción Precio

01.25.0078 Presoterapia  + pantalón 1.845€
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Modo de trabajo - Pautas generales

Modo 1, 2, 3, 4, 7

• Proceso de inflado se genera del extremo Telecéntrico a la parte proxi-
mal (del extremo del miembro al corazón), de abajo arriba. 
• Función principal es promover el retorno venoso y el drenaje linfático.

Modo 5, 6, 8

• Proceso de inflado se inicia en la parte proximal hasta el extremo
Telecéntrico (desde el corazón hasta el extremo de la extremidad), de arri-
ba abajo.
• Función principal es para la perfusión arterial.

Modo 9: Modo relax.

Indicaciones

• Modo 1: Mejora del flujo venoso-linfático. Aconsejado para celulitis delimitada.

• Modo 2: Aconsejado para celulitis difusa.

• Modo 3: Disminuye la retención de líquidos, mejora la circulación y el estado de la piel.

• Modo 4: Efecto compresivo contra la retención líquidos.

• Modo 5: Desbloqueo sobre el muslo para clientes con problemáticas en el pantalón de montar. Vaciado drenaje linfático. Retorno Arterial, donde
devuelve al cuerpo el oxígeno y nutrientes que necesitan las células y órganos vitales.

• Modo 6: Efecto linfodrenante. Vaciado de drenaje linfático. Retorno Arterial, donde devuelve al cuerpo el oxígeno y nutrientes que necesitan las
células y órganos vitales.

• Modo 7: Combina los modos 1 y 2

• Modo 8: Programa recomendado para los problemas de naturaleza arteriosa. Combina el modo 5 y modo 6.

• Modo 9: Combina el modo 1, modo 2 y modo 5. Modo relax
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Descripción

Gafas protección IPL

• Lente de policarbonato con control óptico simple.
• Se puede usar sobre gafas graduadas.
• Rango de protección 200 - 1.200 nm.

Referencia Descripción Precio

19.00.0020 Gafas de protección IPL 27€

Descripción

Gafas protección Diodo, Alejandrita y Nd-Yag

• Lente de policarbonato de un solo consumo con un amplio campo de visión. 
• Equipado con tecnología patentada Softpad. Barras ajustables.
• Rango de protección 755 - 1.064 nm.

Referencia Descripción Precio

19.00.0018 Gafas de proteccion multiláser 150€

Descripción

Protector paciente LÁSER - IPL

• Protector paciente Láser - IPL.
• Rango de protección 500 - 1.200 nm.

Referencia Descripción Precio

19.00.0193 Protector paciente Láser - IPL 3,27€

Descripción

Parches desechables IPL 

Referencia Descripción Unidad Precio

19.00.0021 Parches IPL 50 pares 100€

• Los parches son una protección segura durante la aplicación de tratamiento de
IPL. El adhesivo de baja adherencia facilita el reposicionamiento y la extracción
del mismo. Permite que las áreas a tratar, sean muy cómodas y de fácil acceso.

Descripción

Parches desechables Láser

• Protector ocular desechable hecho de un material especial para la protección
contra la radiación láser. -También son adecuados para protección LED.
• Longitud de onda Láser 180 – 11.000 nm.

Referencia Descripción Unidad Precio

19.00.0045 Parches Láser 25 pares 100€

Descripción

Parches desechables Dermoabrasión

Referencia Descripción Unidad Precio

19.00.0376 Parches dermoabrasión 50 pares 92€

• Protector ocular desechable hecho de un material especial para la protección
contra la dermoabrasión, exfoliaciones químicas y tratamientos faciales. Dispone
de lengüeta para una cómoda extracción.

Descripción

Gafa de Seguridad

• Superponibles a las gafas correctoras
• Cumple con el Reglamento de la UE 2016/725 y la norma EN 166.

Referencia Descripción Precio

04.07.0117 Gafas de seguridad 2€

Descripción

Protector paciente LED - UV

Referencia Descripción Precio

19.00.0032 Protector paciente LED - UV 2€

• Protector de ojos para tratamientos con terapia LED y/o UV.
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Equipo de ondas de choque “Onda”

Ondas de choque ¿Qué son?

• Onda es un equipo para la terapia con ondas de choque no focales (radiales) que cambia radicalmente la metodología terapéutica

de múltiples patologías del sistema musculo-esquelético. 

• La tecnología con ondas de choque consiste en generar una onda acústica caracterizada por un elevado pico de energía regulable

en un determinado rango de frecuencia. Un proyactil acelerado en el mango, a través del impulso electromagnético, genera una

onda de presión mecánica que se traslada a la parte interesada irradiando su tejido. La energía mecánica provoca reacciones de

bioestimulación en el tejido influyendo positivamente en un vasto rango de condiciones ortopédicas, fisioterapéuticas y antálgicas.

Onda representa el mejor compromiso entre rendimiento y practicidad, entregando hasta 185 mJ MAX (comparable a alrededor de

6 bar del sistema neumático) de energía de frecuencia variable con un diseño compacto para maximizar la transportabilidad de la

unidad. También disminuye la sensación de dolor mediante una mejor distribución de las ondas presurizadas, lo que permite al ope-

rador obtener una mejor respuesta terapéutica.

• La alta intensidad de erogación permite actuar sobre las calcificaciones del tendón osteo mejorando el proceso biológico de repa-

ración.

• Borsitis

• Coxartrosis

• Epicondilitis/Epitrocleitis

• Dolor de espinillas debidas a fracturas

• Periostitis reactivas

• Rizoartrosis

• Tendinitis y tendinopatias

• Tendoperiostitis

• Tendinitis del hombro

• Epicondilitis y epicotrocleitis

• Tendinitis de la achillea de la ingle (acillodinia)

• Espolón del talón

• Fascitis plantar

• Enfermedad de Dupuytren

• Pseudoartrosis y rizoartrosis.

• Adiposidad localizada

• Contorno corporal y antienvejecimiento

• Lipomatosis difusa

• PEFS

• Dermatología

• Psoriasis

• Estenosis de estrías

• Laxitud de la piel

• Flebología y enfermedades vasculares

Campos de aplicación

• Energia: 60- 185 mJ

• Modo de trabajo: 4 modos (continuo, 4/8/12 golpes)

• Nº de golpes: 100 - max. 3.000

• Mensaje Pop Up: Después de 2.000.000 de golpes

• Frecuencia: 3,0 bar± 0,5% bar (300 kPa ± 50kPa)

• Alimentación: 90 - 240 Vac/50 - 60 Hz

• Potencia absorbida: 250 VA

• Aplicadores: 6/15/25 mm.

• Dimensiones del equipo: 170 x 315 x 190 mm.

• Programas: Más de 30 programas en fisioterapia y estética

Especificaciones técnicas

Referencia Descripción Precio

09.02.0236 Ondas de choque “Onda” 6.500€

Terapéuticas Fisioterapia Estética
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Equipo de fisioterapia invasiva APS e4
Descripción

• APS e4 , el equipo más completo gracias a sus programas de trabajo:
> Corriente monofásica pulsada
> Electrólisis percutánea (IPEN-Corriente Galvánica)
> Neuromodulación
> Estimulación segmentaria (MSUN)
> PENS/NMP

Ventajas
• El equipo APS e4 ofrece máxima estabilidad y precisión en la emisión
de corrientes.
• Nos permite conocer la carga real de voltaje exacta que estamos emi-
tiendo al paciente, de este modo sabemos exactamente la efectividad de
los tratamientos.
• Con un puntero capaz de emitir corriente superficialmente mediante
puntal o percutáneamente con una aguja.
• El primer equipo de fisioterapia invasiva con el que podrás trabajar
conectado a la corriente eléctrica.
• Sistema anti-colapso: el equipo se reinicia automáticamente en caso de
bloqueo, evitando así interferir con el paciente.
• Sistema Checkbox: autocomprobación constante del equipo para evitar
cortes de energía debidos a una mala conexión.

Referencia Descripción Precio

09.02.0252 Equipo terapia invasiva APS e4 2.300€

Equipo terapia por ultrasonidos SONORA
Descripción

• El equipo de ultrasonidos Sonora genera corrientes que alimentan los
transductores ultrasónicos con una frecuencia de 1 a 3 MHz. Con sonora
es posible conseguir las emisiones de ultrasonidos continuos o modulados
con intensidad y con tiempos de erogación programable y por lo tanto
adecuados para el tratamiento con calor terapéutico profundo de los dife-
rentes estados de enfermedad.

Especificaciones técnicas y ventajas

• Frecuencia de salida: 1.0 to 3.0 MHz
• Intensidad máxima: 3.0 W/cmq
• Alimentación: 90-240 Vac / 50-60 Hz
• Potencia maxima absorbida: 70 VA (sonora) / 100 VA (combi)
• Amplia gama de protocolos preestablecidos
• Programas acomodables
• Manípulo multifrecuencia
• Reconocimiento automático del accesorio conectado
• Emisión continua o pulsada

Referencia Descripción Precio

09.02.0226 Equipo ultrasonidos SONORA 1.400€

Equipo magnetoterapia TESLA
Descripción

• Tesla es un aparato para magnetoterapia de baja frecuencia (ELF), dise-
ñado para aplicaciones profesionales, caraterizada por: baja frecuencia,
campo eléctrico desdeñable, baja potencia radiada, efectos térmicos des-
deñables, alta penetración en los tejidos.
• Con pantalla gráfica táctil que permite el control interactivo de la uni-
dad. Tesla 2 (Ref. 09020235) se puede conectar al mismo tiempo con una
pareja de transductores planos y un transductor cilíndrico o dos transduc-
tores cilíndricos. Las salidas pueden ser activadas simultáneamente o
individualmente.

Especificaciones técnicas y ventajas

• Frecuencia de salida 2 – 100 Hz
• Nivel máximo de salida 100 / 10 Gauss/mT
• Alimentación 90-240 Vac / 50-60 Hz
• Potencia máxima absorbida 70 VA
• Amplia gama de protocolo preestablecidos
• Programas personalizables
• Reconocimiento automático del accesorio conectado
• Programación de las fases en secuencia

Referencia Descripción Precio

09.02.0234 Equipo TESLA + Placas 1.800€

09.02.0235 Equipo TESLA + Cilindro 3.200€
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Equipo de ultrasonidos B/N portátil táctil Ultramate U3C

Ecografía ¿Por qué en Fisioterapia?

• La ecografía músculo esquelética nos permite explorar e identificar el sistema músculo esquelético, y tejidos como ligamentos, tendones, bolsas
sinoviales y las partes más superficiales de los huesos.
• Esta técnica  nos ayuda a realizar un diagnóstico preciso de una lesión por lo que estableceremos el tratamiento más apropiado, permitiéndonos
reducir al máximo el tiempo de tratamiento. También nos permite ver la progresión de la lesión, muy importante en la continuación del tratamiento.
biológico de reparación.

• Además resulta imprescindible para la técnica con “aguja seca” y/o su trabajo combinado con corrientes galvánicas.

Descripción

Referencia Accesorios Precio

20.00.0423 Transductor lineal A.F (5 - 12 Mhz.) 1.500€

20.00.0420 Transductor convex (2 - 5 Mhz,) 995€

• Ultramate U3 es un equipo de ultrasonidos portátil, en blanco y negro con
pantalla táctil completa. Proporciona una calidad de imagen más clara.
Rendimiento más estable, y le brinda una solución integral de diagnóstico clí-
nico.

Características

• Pantalla led de 12 pulgadas
• El panel de control de pantalla táctil de 9,7 pulgadas hace que el funciona-
miento del sistema sea mucho más sencillo
• Diseño ligero, solo 4 kg. 
• Carcasa completa de metal, única, duradera e inteligente. 
• SSD de 32GB incorporado para un almacenamiento de datos más confiable
• Batería de litio incorporada para 2 horas de funcionamiento continuo.
• Equipado con bolsa de mano para su almacenaje, conveniente para que los
médicos trabajen en cualquier lugar.
• El diseño de flujo de trabajo de alta eficiencia permite a los médicos com-
pletar la inspección de rutina diaria de forma rápida y sencilla, lo que reduce
considerablemente su carga de trabajo.

Ventajas

• El diseño de flujo de trabajo de alta eficiencia permite  la inspección de ruti-
na diaria rápida y fácilmente, lo que reduce en gran medida su carga de tra-
bajo.
• Las soluciones de optimización de imágenes pueden ayudar a realizar el
diagnóstico y la evaluación de los pacientes difíciles. Visualización
La pantalla táctil completa hace que la interacción con la máquina sea más
intuitiva, y permite dominar la información visual del paciente en cualquier
momento y lugar.

Referencia Accesorios Precio

20.00.0422 Ecógrafo B/N Ultramate U3C 3.200€
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Estimulador de dos canales TENS ECO BASIC
Descripción

• El TENStem eco basic + ionto es el equipo más popular de toda la gama
de estimuladores nerviosos para el tratamiento y el alivio del dolor, por la
diversidad de sus programas, su fácil y rápida selección de los parámetros
de tratamiento y su coste económico.

Especificaciones técnicas y ventajas
• El TENStem eco basic + ionto incorpora 12 programas preestablecidos
+ 3 programas de libre configuración y 1 programa de Iontoforesis, con
los tipos: Gate Control, endorfínico, frecuencia modulada, estímulo HAN:
modulación en 2 fases, estímulo BURST (trenes de impulsos), estimula-
ción muscular, estimulación dinámica.
• Además, el programa 16 es un programa de iontoforesis, generado con
una corriente monofásica que le proporciona un gran valor, a un equipo
de su categoría.
• Se suministra con: 4 Pilas de 1,5 V (tipo AAA), 2 Cables (tipo 7), 4
Electrodos adhesivos reutilizables de 50x50mm.
• Canales: 2 independientes en intensidad (hasta 60mA, para 1 KΩ) y
programas.
• Tipos de corrientes: rectangular bifásica, simétrica y asimétrica com-
pensada y monofásica.
• Amplitud: de 75 a 300 μs y frecuencia de 1 a 120 Hz.
• Seguridad: Protección de la piel y aumento de la intensidad en pasos de
1 mA
• Bloqueo de programas: SI
• Sujeción con cinturón: SI

Referencia Descripción Precio

09.02.0155 Equipo TENS ECO BASIC 75€

Electrodo gel 46 x 47 mm.

• Electrodos tens karaya pregelados conexión botón
46 x 47 mm (bolsa 4 ud.).

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

07.21.0032 Electrodo 46 x 47 mm. 4 ud. 2,10€

Electrodo hembra 46 x 47 mm.

• Electrodos tens karaya pregelados con cable hembra
2mm. almohadilla 46x47 mm (bolsa 4 ud.).

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

07.21.0033 Electrodo 46 x 47 mm. 4 ud. 2,35€

Electrodo hembra 45 x 98 mm.

• Electrodos tens karaya pregelados con cable hembra
2mm. almohadilla 45x98 mm (bolsa 4 ud.).

Descripción

Referencia Descripción Medida Unidad Precio

07.21.0008 Electrodo 45 x 98 mm. 4 ud. 4,35€

Bandas de resistencia

• Material diseñado para su uso en rehabilitación y fit-
ness. Cintas y bandas elásticas. Indicadas para trabajar
la fuerza y resistencia además de la elasticidad muscu-
lar.

Descripción

Referencia Descripción cm.x m. Fuerza Precio

09.09.0051 Resistband • 12,5 x 5,5 ligera 9€

09.09.0049 Resistband • 12,5 x 5,5 media 11€

09.09.0052 Resistband • 12,5 x 5,5 fuerte 11,93€

09.09.0053 Resistband • 12,5 x 5,5 extra 12€

09.09.0055 Resistband • 12,5 x 5,5 especial 14€

Referencia Descripción Medida (mm.) Precio

12.05.0068 Aguja punción • 0,16 x 25 6,95€

12.05.0100 Aguja punción • 0,25 x 13 6,95€

12.05.0101 Aguja punción • 0,25 x 25 6,95€

12.05.0098 Aguja punción • 0,25 x 30 6,95€

12.05.0099 Aguja punción • 0,25 x 40 6,95€

Referencia Descripción Medida (mm.) Precio

12.05.0097 Aguja punción •• 0,30 x 40 6,95€

12.05.0096 Aguja punción • 0,30 x 50 6,95€

12.05.0082 Aguja punción • 0,30 x 60 6,95€

12.05.0069 Aguja punción • 0,30 x 75 10,30€

Agujas de punción seca

• Estas agujas APS® han sido especialmente creadas y diseñadas para PUNCIÓN SECA en colaboración con los
más prestigiosos profesores y fisioterapeutas en el campo de la Punción Seca y el tratamiento del dolor.

Descripción
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Equipo de presoterapia Lymphamat

La Presoterapia en Fisioterapia y Rehabilitación

• La Presoterapia es una terapia física muy utilizada en fisioterapia en aquellas patologías que cursan con un déficit del retorno venoso, así que déficits circulatorios y

problemas linfáticos han sido el origen de la mayor parte de los tratamientos que se realizan con Presoterapia.

1.-Acción de retorno sobre la linfa. Drenaje linfático.

2.-Actuación sobre el riego sanguíneo facilitándolo gracias a una presión sincronizada, lenta, secuencial y progresiva.

3.-Masaje sobre las zonas del cuerpo en que se aplica, el efecto de relajación que se deriva de la distensión muscular favorecerá el retorno venoso.

4.-Impedir descompensaciones del flujo sanguíneo cuyo origen es un bombeo inadecuado, un mal retorno venoso.

5.-Mantenimiento de un buen flujo sanguíneo en pacientes encamados, la Presoterapia puede mantener un buen nivel circulatorio en las piernas y disminuir los efectos

negativos que causa siempre la inmovilidad, reemplazando incluso al masaje manual y logrando efectos muy similares en lo que respecta a sus efectos tróficos.

Funcionamiento

• En un ciclo de compresión, las doce cámaras solapadas del manguito se inflan

sucesivamente comenzando por la zona distal; las cámaras 1-4 se inflan al

100%, las cámaras 5-8 al 80%, y las cámaras 9-12 al 60% de la presión estable-

cida para el tratamiento. Todas las cámaras permanecen infladas hasta que la

última ha obtenido la presión deseada, entonces se vacían simultáneamente y,

tras una pausa, el ciclo de compresión comienza de nuevo.

Los manguitos

• Fabricados con materiales de alta calidad, muy resistentes, fáciles de lavar y

desinfectar, y 100% confortables. Compuesto por 12 cámaras de aire solapa-

das, resistentes a largo plazo gracias a su fabricación con poliuretano.

Recubierto con un tejido que repele la suciedad y puede lavarse a diario; ade-

más, los cierres de cremallera y velcro facilitan su uso.

Lymphamat Gradient

• El sistema de 12 cámaras Lympha-mat® GRADIENT es un producto mundialmente

conocido por su método de compresión gradual controlada, y por su estructura con

cámaras de aire solapadas.

• Lympha-mat® GRADIENT es apto para todo tipo de edemas en las extremidades.

• Este tratamiento de compresión gradual genera un desnivel de presión fisiológica-

mente eficaz, de modo que el fluido movilizado puede pasar de las zonas de mayor pre-

sión (100%) a las de menor presión (80% y 60%) sin obstáculos; la presión claramente

menor al final de los manguitos permite descongestionar la zona de drenaje anterior, lo

que es especialmente útil en casos de linfedema.

• La superposición al 50% de las cámaras de aire en los manguitos, en combinación con

el método de compresión gradual, impide que el refl ujo linfático ejerza una carga no

fisiológica sobre las válvulas y favorece la circulación sanguínea y linfática; así, se des-

congestiona el tejido y se mejora notoriamente el metabolismo y el intercambio de

gases.

Referencia Prenda Precio
01.06.0042 Manga presoterapia 375€

Compresor analógico

Compresor digital

• Manguito para el brazo con 12 cámaras de aire, adap-
table gracias a su cierre de velcro. 
• Circunferencia del brazo hasta 58cm, largo 71cm.

Manga brazo

Referencia Prenda Precio
01.06.0038 Faja 6 cámaras 385€
01.06.0039 Faja 12 cámaras 385€

Referencia Prenda Precio
01.06.0073 Pierna 12 cámaras M 466€
01.06.0041 Pierna 12 cámaras L 466€

• Manguito para la cadera con 6 o 12 cámaras de aire,
cierre de velcro adaptable en la parte delantera y trase-
ra, y cámara de aire independiente en la zona de la ingle.
Circunferencia de cadera hasta 150cm, largo 38cm.

Faja abdominal
• Manguito para la pierna con 12 cámaras de aire, cre-
mallera y cierre de velcro. Talla M: circunferencia de
muslo 75cm, largo 85cm. Talla L: circunferencia de
muslo, 88cm, largo 85cm.

Pernera

Referencia Equipo Precio
01.06.0034 Compresor analógico 2.400€

Compresor analógico

Referencia Prenda Precio
01.06.0035 Pantalón 24 cámaras 1.277€

Referencia Prenda Precio
01.06.0040 Compresor digital 3.645€

• Pantalones de compresión con 24 cámaras de aire.
• Circunferencia de cadera hasta 150cm.
• Circunferencia de muslo hasta 83cm.
• 3 cierres de cremallera.

Pantalón

Compresor digital
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Fonendoscopio Kawe

• Fonendoscopio Kawe
Duo de pieza pectoral
doble multicolor, de fun-
ción reversible, peso pro-
pio reducido.
• Membrana Ø 43,8 mm
• Longitud total aprox. 78
cm
• Peso: aprox. 110 gr.

Descripción

Referencia Descripción Color Precio
02.02.0009 Fonendoscopio Kawe • 13€
02.02.0010 Fonendoscopio Kawe • 13€
02.02.0012 Fonendoscopio Kawe • 13€
02.02.0013 Fonendoscopio Kawe • 13€
02.02.0036 Fonendoscopio Kawe • 13€
02.02.0015 Fonendoscopio Kawe • 13€
02.02.0016 Fonendoscopio Kawe • 13€

Fonendoscopio Littmann

• El fonendoscopio de
3M™ Littmann® Classic
III™ ofrece una alta sensi-
bilidad acústica para
alcanzar resultados exce-
lentes en las valoraciones
generales. Nuevo diseño
es fácil de limpiar y man-
tener.

Descripción

Referencia Descripción Color Precio
02.02.0102 Littmann Classic III • 95€
02.02.0115 Littmann Classic III • 95€
02.02.0108 Littmann Classic III • 95€
02.02.0101 Littmann Classic III • 95€
02.02.0106 Littmann Classic III • 95€
02.02.0096 Littmann Classic III • 95€
02.02.0114 Littmann Classic III • 95€

Fonendoscopio Lightweigth

• Con un peso de 113 gramos, es uno de los estetosco-
pios más ligeros disponibles. Doble campana.
Auscultación óptima, distintivo de Welch Allyn.

Descripción

Referencia Descripción Color Precio
02.02.0089 Fonendoscopio Lightweigth • 20€
02.02.0090 Fonendoscopio Lightweigth • 20€
02.02.0058 Fonendoscopio Lightweigth • 20€

Tensiómetro Kennel

• Modelo de mano de dos
tubos.
• Pera de PVC.
• Brazalete de nylon azul,
cierre de velcro.
• Bolsa de transporte de
nylon.

Descripción

Tensiómetro Mastermed

• Sistema con 1 tubo
• Diámetro de la escala
60 mm
• Graduación de la escala
0 - 300 mmHg
• Brazalete de nylon con
cierre de Velcro para
adultos
• Con estuche.

Descripción

Tensiómetro Durashock DS54

• Tensiómetro Welch
Allyn DS54 aneroide a 1
tubo con válvula de rosca. 
• Garantía de calibrado: 5
años.
• Resistencia a caídas y a
choques. 
• Excelente estética.
• Sin látex.

Descripción

Referencia Descripción Modelo Precio
02.03.0022 Tensiómetro Kennel Basic 16€

Referencia Descripción Marca Precio
02.03.0109 Tensiómetro Mastermed Kawe 46€

Referencia Descripción Marca Precio
02.03.0014 Tensiómetro DS54 W.Allyn 54€

Otoscopio Piccolight

• Lente de aumento (3x)

pivotable.

• Presentado en bolsa de

nylon.

• Funciona con 2 pilas

tipo AA no incluidas.

Descripción

Otoscopio Pocket LED

• El otoscopio de bolsillo
más duradero que existe
en el mercado actual
según las rigurosas prue-
bas de caídas efectuadas
frente a la competencia.
• 3,50 lúmenes.
• Utiliza 2 pilas AA.

Descripción

Referencia Descripción Color Marca Precio
02.05.0031 Otoscopio Piccolight • Kawe 63€
02.05.0049 Otoscopio Piccolight • Kawe 63€
02.05.0032 Otoscopio Piccolight • Kawe 63€

Reloj enfermería

• Reloj de enfermería muy útil para evitar infecciones
cruzadas o de contacto entre pacientes al ir colgado
en lugar de los modelos de pulsera y ser muy fácil-
mente lavable por su funda de silicona.

Descripción

Referencia Descripción Color Precio
02.07.0105 Reloj enfermería Azul 9,70€
02.07.0103 Reloj enfermería Rosa 9,70€
02.07.0149 Reloj enfermería Fantasía 7€
02.07.0153 Reloj enfermería Orugas 7€
02.07.0151 Reloj enfermería Pompas 7€
02.07.0150 Reloj enfermería Cebra 7€

Referencia Descripción Color Marca Precio
02.05.0063 Otoscopio Pocket • W. Allyn 92€
02.05.0067 Otoscopio Pocket •• W. Allyn 92€
02.05.0062 Otoscopio Pocket • W. Allyn 92€
02.05.0060 Otoscopio Pocket • W. Allyn 92€

Linterna de bolsillo 

• LED de 3 V
• 5.500 Kelvin
• 24,000 Lux máx.
• Campo de visión aprox.
50 mm de diámetro (dis-
tancia 15 cm)
• Baterías: 2 x Alcalinas
AAA, 1,5 V

Descripción

Referencia Descripción Marca Precio
02.16.0003 Linterna bolsillo “Fortelux N” Riester 9,72€

• Con pulsador
• Pilas intercambiables
1,5 V Micro (tipo AAA)
• Color blanco

Descripción

Referencia Descripción Marca Precio
02.16.0010 Linterna bolsillo “Kawe” Kawe 4,80€

Oftalmoscopio Pocket LED

• Luz blanca, fría y brillan-
te. El disco de selección
permite elegir entre 48
combinaciones de lentes
de visión. Seis aperturas
(micro, punto pequeño y
grande, fijación, ranura y
azul cobalto). Filtro sin
rojo. Utiliza 2 pilas AA.

Descripción

Referencia Descripción Color Marca Precio
02.11.0079 Oftalmoscopio Pocket • W. Allyn 128€
02.11.0081 Oftalmoscopio Pocket •• W. Allyn 128€
02.11.0080 Oftalmoscopio Pocket • W. Allyn 128€
02.11.0072 Oftalmoscopio Pocket • W. Allyn 128€

Termómetro

• Sin contacto por infra-
rrojos.
• Alarma de fiebre. 
• Memoria de eventos.
• Rango temperatura
corporal: 32.0 a 42.9°C 
• Precisión: ± 0,2℃

Descripción

Referencia Descripción Precio
02.28.0023 Termómetro infrarrojos sin contacto 22€

• Termómetro digital flexible para medición de la
temperatura corporal por diversos métodos; oral,
rectal o en la zona de las axilas.

Descripción

Referencia Descripción Precio
02.28.0003 Termómetro digital 3€
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Pulsioxímetro de dedo

Referencia Descripción Modelo Precio

01.07.0085 Pulsioxímetro de dedo A310 30€

Descripción

• Ajuste manual de la dirección de la lectura de la
información. 
• Pantalla OLED. 
• Muestra la lectura de la medición y una onda pletis-
mográfica. 
• Alarma visual e indicador de baja batería. 
• Funciona con dos baterías alcalinas AAA.
• Pantalla ritmo cardiaco: 30-250 lpm. 
• Saturación de hemoglobina 35-100%. 
• Funcionamiento en bajas condiciones de perfusión:
<= 0.3%.

Tensiómetro digital OMRON

Referencia Descripción Modelo Precio

02.03.0007 Tensiómetro digital brazo M7 117€

Descripción

• OMRON M7 Intelli IT, el dispositivo más avanzado,
trae al mercado nuestra última innovación en preci-
sión: el Manguito Intelli Wrap, al tiempo que incorpo-
ra la primera APP OMRON para teléfonos inteligen-
tes: OMRON connect.
• Sensor de movimiento para detección de movimien-
to corporal.
• Detección de pulso arrítmico: Indica si se ha detec-
tado algún latido arrítmico.
• Guía de ajuste del manguito: Indica si el manguito se
ha ajustado correctamente, ni demasiado holgado ni
demasiado apretado.

Tensiómetro digital BP3

Referencia Descripción Modelo Precio

02.03.0134 Tensiómetro digital brazo BP3 47€

Descripción

• Microlife modo promedio#MAM (3 mediciones con-
secutivas). Tecnología IHB
• Promedio de las mediciones almacenadas
• Semáforo para clasificación de la presión arterial
• Manguito blando premium M-L (22-42 cm), adapta-
dor principal, software para PC y aplicación, cable
USB, 4 pilas alcalinas AA, bolsa y diario de control 
• Tamaño:138 x 94.5 x 62.5 mm
• Peso:402g (con baterías)
• Rango de medición:
• 20 - 280 mmHg (presión sanguínea)
• 40 - 200 latidos por minuto(pulso)

Equipo de diagnóstico oto-oftalmoscopio 

Referencia Descripción Marca Precio

02.07.0174 Equipo de pared oto-oftalmoscopio Zumax 450€

Descripción

• Equipo de diagnóstico de pared.
• Unidad con soporte de pared, cable de red e interruptor de encendido.
• 2 mangos con cable de 2 metros de longitud.
• Cabezal de Oftalmoscopio (410E0010), 3,5V LED.
• 28 lentes que abarcan un rango de -25D a 40D.
• 6 tipos de apertura estándar.
• Filtro libre de rojo.
• Cabezal de Otoscopio (461E0010) de fibra óptica de 3,5V con luz LED.
• Sistema óptico de >2 aumentos.
• Sistema para otoscopia neumática.
• Cierre automático: la luz de los cabezales se apaga cuando se vuelve a apoyar
el mango en su sitio.
• Con juego de conos.

Equipo de diagnóstico de pared completo
Descripción

• Equipo diagnostico de pared completo Zumax

• Unidad con soporte de pared, cable de red e interruptor de encendido.

• Dispensador de espéculos.

• 2 mangos con cables extensibles de 3 metros de longitud.

• Cabezal de Oftalmoscopio (410E0010) coaxial de 3,5V LED.

• 28 lentes que abarcan un rango de -25D a 40D.

• 6 tipos de apertura estándar.

• Filtro libre de rojo.

• Cabezal de Otoscopio (461E0010):

• Otoscopio de fibra óptica de 3,5V con luz LED.

• Sistema óptico de >2 aumentos.

• Sistema para otoscopia neumática.

• Termómetro de oído.

• Esfingomanómetro.

• Cierre automático: la luz de los cabezales se apaga cuando se vuelve a apoyar

el mango en su sitio.

• Con juego de conos.
Referencia Descripción Marca Precio

02.07.0175 Equipo de pared completo Zumax 595€
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Descripción

Dermatoscopio Dermlite Hud

• DermLite HÜD ™ se conecta a su teléfono inteligente utilizando uno de los
adaptadores incluidos y le permite capturar fotografías de lunares u otras lesiones
de la piel dermatológicas de gran aumento que puede compartir con su dermató-
logo.
• DermLite HÜD incluye un ampliador de piel recargable con USB polarizado, un
adaptador deslizante para iPhone 7 y un adaptador universal que funciona con
prácticamente cualquier teléfono inteligente con un tamaño de pantalla que varía
entre 4 "y 5.5".

Referencia Descripción Precio

02.16.0057 Dermatoscopio Dermlite Hud 110€

Descripción

Dermatoscopio Dermlite DL100

• El dermatoscopio DermLite DL100 de 3GEN es la solución pionera de bolsillo
para la microscopia epiluminiscente sin aceite de inmersión. Facilita la detección
temprana de melanoma gracias a una visualización mejorada de las lesiones cutá-
neas pigmentadas. Luz polarizada
• Gracias a su sistema de iluminación por LED, su lente de tres cuerpos de 10
aumentos y la tecnología de polarización transversal, DermLite ofrece una visión
clara y profunda de las lesiones pigmentadas para realizar detecciones tempranas
de melanoma y nevos displásticos en cuestión de segundos.

Referencia Descripción Precio

02.16.0008 Dermatoscopio Dermlite DL100 295€

Descripción

Videodermatoscopio Mic-Fi

• El dermatoscopio digital Mic-Fi, con luz blanca, luce Ultravioleta y filtro de pola-
rización, permite la transmisión digitale de imágenes mediante conexión Wi-Fi. 
• Gracias al software y la App gratuitos es posible adquirir fotos y videos tanto
desde el ordenador, como en un Smartphone y Tablet.

• Sistema operativo: Windows, OS X, iOS, Android (que puede ser utilizado por
Wi-Fi o USB)
• Fotográfico y de resolución de vídeo: 1,3 megapíxeles - 1280x1024 (MJPG),
640x480 (MJPG), 320x240
• Velocidad de cuadros : 15 1280x1024 fps, 30 fps 640x480 320x240
• Wi-Fi distancia de transmisión inalámbrica: hasta 5 m
• Duración de la batería de Li-ion: aprox. 2 horas de tiempo de trabajo continuo
• Tiempo de carga total: aprox. 2 horas
• Alimentación: CC 5,0 V / 1A
• Tamaño: Ø 36x142 mm
• Peso: 88 g
• Ampliación: 5X a 200X
• Fuente de luz: 8 LED blancos ajustable
• Lente: alta definición de la lente microscopía

Especificaciones técnicas

Referencia Descripción Precio

02.07.0145 Videodermatoscopio MIC-FI 399€

Transiluminador venoso Veinlite LED+

Descripción

• Veinlite LED + ™ es un buscador de venas portátil para una fácil visualización de
las venas en todo tipo de pacientes. Con tecnología de iluminación transversal: los
haces de luz penetran en la piel y actúan como una fuente de luz para lograr una
iluminación profunda de los tejidos subcutáneos.
• Las venas absorben la luz y se vuelven prominentes como líneas oscuras. Consta
de dos juegos de LED de colores: un juego emite luz naranja óptima para venas
superficiales, otro juego emite luz roja para encontrar venas más profundas.

• Número de LED: 22 naranjas, 8 rojos
• Apertura funcional: 17 mm
• Diámetro de visualización: 33 mm
• Batería recargable: iones de litio, 3,7 V, 1150 mah
• Cargador de batería: entrada 110-240 V CA, salida 5 V CC 750 mA
• Batería de respaldo: 1½ horas de uso continuo
• Dimensiones: 125 x 65 x 22,7 mm
• Peso: 90 g

Especificaciones técnicas

Referencia Descripción Precio

02.16.0014 Transiluminador Veinlite LED+ 580€
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Dotación estandar

• Batería recargable
• Cargador de batería
• 50 fundas de plástico desechables
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Descripción

Doppler vascular Hi-Dop con sonda 8mhz

• Doppler Vascular bidireccional con
sonda de 8 Mhz. Muestra en tiempo real
el flujo sanguíneo.

Especificaciones técnicas

• Display con indicador de frecuencia
cardiaca, calidad de la señal y estado de
la batería
• Funcionamiento con dos baterías de
1,5V
• Control de volumen y altavoz incorpo-
rado
• Salida de audio para auriculares
• Medidas: 13 x 7 x 2,5 con sonda inclui-
da, peso 200 gr.

Contenido

• 1 x Sonda de 8 Mhz
• 2 x Baterías de 1, 5V
• 1 x Bolsa de transporte
• 1 x Gel
• 1 x Manual usuario

Referencia Descripción Precio

02.08.0024 Doppler vascular sonda 8 Mhz. 321€

Descripción

Doppler Hi-Dop multisonda 4, 5 y 8mhz

• El HI-DOP es el doppler para el día a
día en la consulta a un bajo coste.
Monitoriza diversas zonas corporales.

Especificaciones técnicas

• Display con indicador de frecuencia
cardiaca, calidad de la señal y estado de
la batería
• Funcionamiento con dos baterías de
1,5V
• Control de volumen y altavoz incorpo-
rado
• Salida de audio para auriculares
• Medidas: 13 x 7 x 2,5 con sonda inclui-
da, peso 200 gr.

Contenido

• 3 sondas de 4, 5 y 8 MHz 
• 2 baterías de 1,5V
• Bolsa de transporte
• Gel
• 1 x Manual usuario

Referencia Descripción Precio

02.08.0057 Doppler sonda 4,5 y 8 Mhz. 370€

Descripción

Espirómetro Pocket SP-10

• El SP10 de CONTEC es el nuevo espirómetro de mano para la comprobación de
la función pulmonar al alcance de todos los presupuestos. El sistema de medición
está basado en la interrupción infrarroja.
• Diseño avanzado
• Tamaño ultraportátil
• Consumo mínimo de batería 
• Pantalla TFT

Valores medidos

• FVC (Forced Vital Capacity)

• FEV1 (Forced Expired Volume in one second)

• FEV1% (Ratio de FEV1 y  FVC

• PEF (Peak Expiratory Flow)

• FEF25 (25% flow of the FVC)

• FEF75 (75% flow of the FVC)

• FEF2575 (average flow between 25% and 75% of the FVC)

Funciones
• Datos de paciente

• Función memoria de datos para recarga, borrado y revisión

• Gráfica de tendencias

• Calibración

• Aviso en caso de volumen o flujo fuera de límites

• Autoapagado automático

• Indicador de batería

• Recarga desde puerto USB

Referencia Descripción Precio

01.08.0092 Espirómetro Pocket SP 10 160€

Características

• Pantalla: 1,8'' LCD resolución 160*128

• Rango Volumen: 0~10L

• Precisión Volumen +-3% or 0,05L (el mayor)

• Rango Flujo: 1 L/s ~ 16L/s

• Precisión Flujo +-10% or 0.3L/s (el mayor)

• Tensión: +-60 mA

• Alimentación: batería litio recargable DC3.7V

•Clasificación Seguridad: tipo BF

• Dimensiones: 97mm(L) x 89mm(A) x 36mm(H)

• Peso: 85 gr

Contenido

• Manual de Uso (Inglés)

• Cable USB

• Boquilla Desechable

• CD con Soft PC

• Adaptador de Red

• Clip Nasal (opcional)

Visualización

• Una vez efectuada la medición puede visualizar las siguientes gráficas:

• Gráfica tasa de flujo - volumen// • Gràfica volumen - tiempo
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• FVC / Broncodilatación FVC (l), FEV1 (l), FEV1/FVC (%), PEF (l/s), FEF50%(l/s),
FEF25-75% (l/s), FEV6 (l), FEV1/FEV0.5 (-), PEFT (s), Vext (l), FIVC (l), FIF50%,
FEF50/FIF50, QC Grade, FEV.5 (l), FEV3 (l), FEV.5/FVC (%), FEV3/FVC (%),
FEV1/VC (%), FEV1/FEV6 (%), FEV1/PEF (%), FEV1/FIV1 (-), PEF/PIF (-), FEF25%
(l/s), FEF75% (l/s), FEF75-85% (l/s), FET25-75 (s), FET100 (s), FIV1 (l), FIV1/FIVC
(%), PIF (l/s), MTT (s), MVVInd (l/min), Índice EPOC (%), Edad del pulmón (años).
VC VC (l), TV (l), ERV (l), IRV (l), IC (l), Ti (s), Te (s), Tt (s), Ti/Tt (%) MVV MVV
(l/min), Br./min (Br/min) Broncoconstricción FVC (l), FEV1 (l), PEF (l/s), FEF25-75%
(l/s), PDx Sp02 SpO2 Máxima (%), SpO2 Media (%), SpO2 Mínima (%), SpO2Std
(%), PR Máximo (BPM), PR Medio (BPM), PR Mínimo (BPM), PR Std (BPM), CT90
(%), CT80 (%), CT70 (%), IDH-4, IDH-3, IDH-2, Tiempo de prueba (hh:mm:ss)

Diagnóstico

Descripción

Espirómetro Datospir Touch Easy

• DATOSPIR touch es un espirómetro que cumple con las últimas recomendacio-
nes de ATS/ERS y SEPAR, e incorpora nuevas referencias internacionales.
Combina conectividad Bluetooth y USB y que, a su vez, permite escoger entre 3
transductores:

• Desechable (lilly)
• Fleisch
• Turbina.

• DATOSPIR touch incorpora de serie el software SIBELMED W20s, con el que
podrás realizar espirometrías de calidad
de forma sencilla e intuitiva:
• Pruebas: FVC/ Broncodilatación, VC, MVV y Broncoconstricción (+40 paráme-
tros).
• Gráficas simultáneas F/V y V/T.
• Incentivos gráficos.
• Selección de diferentes diagnósticos automáticos.
• Más de 20 referencias internacionales.
• Incluye los valores de referencia Quanjer 2012-GLI con LLN y Z-score.
• Incluye la gráfica Quanjer 2012-GLI en pantalla e informe.
• Control de calidad de la espirometría.
• Informe de tendencias para visualizar la evolución del paciente.
• Exportación de datos en XML o PDF.
• Gestión de diferentes bases de datos.
• Compatible con Windows XP, VISTA, 7, 8.1 y 10.

Software W20s (actualización gratuita)

• Dimensiones: 195 x 270 x 100 mm.
• Peso (sin batería ni accesorios): 1,25 kg.
• Pantalla: 640 x 480 pixeles y 5,7 pulgadas.
• Impresora: Térmica y gráfica de 112 mm.
• Batería recargable: Ni-Mh 9,6V > 2.000 mAh. Autonomia de 1,5 horas.
• Alimentación 100 a 240V, 50 a 60Hz.
• Rango de medida Flujo: 0 - ± 16 l/s.
• Rango de medida Volumen: 0 - 10 l.
• Resistencia dinámica: > 1,47 hPa (1,5 cmH2O)/ (l/s) a 14 l/s.
• Exactitud de la medida Volumen: 3% o 50 ml. (el que sea mayor).
• Exactitud de la medida Flujo: 5% o 200 ml/s (el que sea mayor).
• Exactitud de la medida PEF: 10% o 170 ml/s (el que sea mayor).
• Precisión temporal: 0,50%
• Resolución de volumen: < 10 ml.
• Frecuencia de muestreo: 100 Hz.

Especificaciones técnicas

• Pantalla táctil en color de alta resolución.
• Impresora interna.
• Batería recargable.
• 3 modos de funcionamiento: Atención Primaria, Medicina Ocupacional o
Diagnóstico.
• Programa de control de calidad de la espirometría: grados de calidad de las
pruebas, verificación de la exactitud y programa de calibración.
• Módulos:SpO2, PIM-PEM, Sniff y Estación Meteorológica.
• Base de datos mayor de 3000 pruebas con gráficos.
• Pruebas: FVC, VC, MVV, Broncodilatación, Broncoconstricción.
• Gráficas simultáneas F/V y V/T.
• Incentivos gráficos adulto y pediátrico.
• Ayuda en pantalla.
• Sensor de temperatura integrado.
• Conectividades mediante USB, BLUETOOTH o ETHERNET*.
• Interoperabilidad compatible con HL7(CDA de espirometría)**.
• Apto para telemedicina.
• Dispone de código PIN (para el cumplimiento de la Ley Orgánica Protección de
Datos, LOPD).
*Ethernet: Conectividad a internet para el envío de pruebas por email y la consul-
ta de datos de forma remota.
**HL7: Health Level Seven es un estándard internacional para la interoperabilidad
de información de los sistemas de salud. (Mediante software W20s).

Características principales

Parámetros

• 1 Boquilla de plástico
• 1 Pinza nasal
• 1 CD con Software W20s
• 1 manual de uso
• 1 Cable USB (conexión a PC)
• Modelo Desechable: 1 Bolsa transductores desechables (25u.) y 1 Adaptador
calibración
• Modelo Fleisch/Turbina: 1 Bolsa de boquillas de cartón (25u.)

Accesorios estándar

Espirómetro Datospir Touch Easy

Turbina Fleisch Desechable

Touch Easy T Touch Easy F Touch Easy D

01.08.0084 01.08.0095 01.08.0079

FVC, VC, MVV, Broncodilatación

Gráficas : F/V o V/T

Conectividad:USB (PC)

Base de datos: Hasta 4.000 pruebas

consultar consultar consultar
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• Rango de HR: 30bpm -300bpm.
• Precisión de FC: ±1bpm (media de 10s) - Error del coeficiente: ≤5%, 0,333.
• Información de la forma de onda del ECG: Límite de tiempo P, interfase PR, límite de
tiempo QRS, interfase QT, interfase QTC, RV5swing, SV1swing, RV6swing.,
• Oscilación SV2, oscilación RV5+SV1, eje P, eje QRS, eje T.
• Analiza el diagnóstico: ≥140 tipos.

Diagnóstico
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Electrocardiógrafo 3 canales E30
Descripción

• Pantalla táctil LCD en color de 4,3″. 480x272 TFT LCD.
• El muestreo de datos de alta resolución y alta frecuencia hace que las formas de onda se
muestren con precisión.
• El almacenamiento de datos de alta precisión garantiza la exactitud del análisis de los
datos de seguimiento.
• Mecanismo de impresión térmica de tipo bobina de 80 mm incorporado.
• Soporta impresora externa y escáner de código de barras.
• La medición e interpretación automáticas pasaron la prueba de la base de datos autoriza-
da del CES.

Actualizacion de funciones

• El informe de ritmo realiza la visualización sincrónica de los datos de varios canales.
Soporta el modo de muestreo previo, el modo de muestreo en tiempo real y el modo de
muestreo de disparo.
• Función automática de ahorro de energía.
• Soporta cuatro tipos de ajuste de filtro.
• Informes en múltiples formatos como auto, manual y ritmo.

Referencia Descripción Marca Precio

01.01.0176 Electrocardiógrafo 3 canales E30 Biolight 890€

www.ibor.net - info@ibor.net 976 132 773

Almacenamiento de datos

• Memoria fija: 200 grupos de datos de ECG y memoria opcional: Disco U.
• Formato de almacenamiento: PDF, DAT.

Especificaciones entrada/salida

• Teclado: 6 teclas de función, 4 de dirección, 1 de confirmación, 1 on/off.
• Conector de pantalla táctil estandar (4 lineas).
• Conector USB: 1 puerto USB.

Tamaño, peso, alimentación y bateria

• Tamaño: 315 mm. x 215 mm. x 75 mm., peso: 1,6 kg.
• Tensión de entrada: AC: 100V ~ 240V, 50 Hz/60Hz., potencia de entrada: 80VA
• Batería recargable de iones de litio, 2.000 mAH.
• Tiempo de funcionamiento continuo: 4 horas, impresión de 150 acciones.

Visualización de la adquisición de ECG

• Entrada de señal: 12 derivaciones, a prueba de desfibriladores 5000V 360J, rechazo
de pulsos de marcapasos.
• Filtro de base: On/Off (0,05Hz) - Filtro ECG: Off 25Hz,35Hz,45Hz.
• Filtro de paso bajo: 75 Hz, 100 Hz, 150 Hz.
• Selección de ganancia: 2,5, 5, 10, 20 (mm/mV), precisión de ganancia: ≤5%.
• Selección de base de tiempos: 5 mm/s,6,25 mm/s,10 mm/s, 12,5 mm/s,25mm/s,
50mm/s.
• Tiempo de respuesta al despliegue de la onda: ≤5s.
• Tiempo de recuperación de la línea de base tras el cambio de cables: ≤1s.

Medición y diagnóstico de la forma de onda del ECG

• Rango de HR: 30bpm - 300bpm.
• Precisión de la FC: ±1bpm (media de 1Os.)
• Información de la forma de onda del ECG: Límite de tiempo P, interfase PR, límite de
tiempo QRS, interfase QT, interfase QTC, RV5swing, SV1swing, RV6swing, Oscilación
SV2, oscilación RV5+SV1, eje P, eje QRS, Taxis.
• Analiza el diagnóstico: > 140 clases.

Electrocardiógrafo 12 canales, pantalla táctil E65
Descripción

• El equipo E65, tiene un potente sistema de gestión de ECG, captura y almacena cada lati-
do del paciente. Proporciona un análisis de ECG utilizando el innovador algoritmo de análi-
sis de ECG, ofreciendo a los médicos la confianza de diagnóstico para tomar decisiones
rápidas y fiables.
• Pantalla táctil TFT LCD de 8,0" y 800 x 480. Pantalla táctil a color y teclado alfanumérico.
• El innovador algoritmo de análisis de ECG permite un diagnóstico preciso y válido. 
• Medición e interpretación automáticas certificadas por la base de datos del CSE.
• 140 tipos de informes de análisis de diagnóstico.
• Posicionamiento automático, soporte de impresora externa con USB, dos selecciones
para la grabación: Rápido y Ahorro de papel.
• El diseño de los filtros digitales proporciona un rendimiento anti artefactos muy potente.
Con alta estabilidad de la línea de base, estabilizar la línea de base en 1-3 segundos.

Referencia Descripción Marca Precio

01.01.0175 Electrocardiógrafo 12 canales E65 Biolight 1.350€

Especificaciones entrada/salida

• Teclado. conector de pantalla táctil estándar (4 líneas).
• Conector de red: RJ-45 (uno) TCP/IP; función web.
• Conector USB: 1 x USB Host conecta el disco U, el escáner y la impresora 1 x USB Device
conecta el ordenador.
• Tarjeta SD (opcional).

Tamaño, peso, alimentación y bateria

• Tamaño: 360mm x 276mm x 130mm (ancho x alto x profundidad).
• Peso: 4,2 kg.
• Tensión de entrada: AC:100V~240V,50Hz/60Hz.
• Potencia de entrada: 100VA.
• Corriente de fuga a tierra: < 0,3 mA.
• Batería recargable de iones de litio, 11,1V, 4400mAH, 5 horas de trabajo.

Visualización de la adquisición de ECG

• Entrada de señal: 12 derivaciones, a prueba de desfibriladores, rechazo de pulsos de
marcapasos.
• Grado de protección contra descargas eléctricas: 4000V, parte aplicada tipo CF.
• Filtro de base: On/Off, filtro ECG: 25Hz,35Hz,45Hz, filtro paso: 75,100, 150,200Hz,
filtro de frecuencia: Off/On.
• Selección de ganancia: 2,5,5,10,20, 40,10/5, AGC (mm/mV), precisión: <5%.
• Selección de base tiempos: 5 mm/s,6,25 mm/s,10 mm/s, 12,5 mm/s,25mm/s, 50mm/s.
• Tiempo de respuesta a la visualización de la onda: <5 segundos.
• Tiempo de recuperación de la línea de base tras el cambio de cables: <1 segundos.

Medición y diagnóstico de la forma de onda del ECG

• Almacenamiento masivo. Flash interno + tarjeta SD + disco U. Conexiones LAN/ Wi-Fi
(opcional).
• La transferencia rápida de archivos FTP.
• Formato de almacenamiento: PDF, DAT, Dicom, FDA-XML, JPEG.

Almacenamiento de datos
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Adaptador Banana ECG

• Adaptador presión  banana-botón  4 mm. blanco.

Descripción

Referencia Descripción Unidad Precio

01.02.0126 Adaptador banana ECG unidad 2,15€

Electrodos Foam ECG

• Electrodos foam ECG adultos y pediátricos.

Descripción

Referencia Descripción Medida Bolsa Precio

01.02.0088 Electrodo adulto 50 mm. 50 ud. 4,17€

01.02.0089 Electrodo niño 40 mm. 50 ud. 3,83€

Juego Pinzas ECG

• Juego pinzas extremidades ECG

Descripción

Referencia Descripción Unidad Precio

01.02.0045 Juego 4  Pinzas ECG Pack 19€

Espéculo otoscopio compatibles Heine - Riester - KaWe

• Kawe: eurolight f.o. / combilight f.o. / piccolight c/ piccolight f.o./ piccolight led.

Compatibilidad

Heine

Kawe

Riester

Referencia Descripción Medida Bolsa Precio

07.22.0007 Espéculo otoscopio 2,5 mm. 1.000 ud. 35€

07.22.0008 Espéculo otoscopio 4 mm. 1.000 ud. 35€

Espéculo otoscopio W. Allyn

• Espéculos otoscopio adulto y pediátricos para otos-
copios Welch Allyn.

Descripción

Referencia Descripción Medida Bolsa Precio

02.14.0078 Espéculo otoscopio 2,5 mm. 850 ud. 39,80€

02.14.0077 Espéculo otoscopio 4 mm. 850 ud. 39,80€

Referencia Descripción Medida Bolsa Precio

07.22.0015 Espéculo otoscopio 2,5 mm. 1.000 ud. 35€

07.22.0016 Espéculo otoscopio 4 mm. 1.000 ud. 35€

Espéculo otoscopio Riester

• Espéculos otoscopio adulto y pediátricos para otos-
copios Riester Ri Scope.

Descripción

Referencia Descripción Medida Bolsa Precio

07.22.0009 Espéculo otoscopio 2,5 mm. 1.000 ud. 50€

07.22.0010 Espéculo otoscopio 4 mm. 1.000 ud. 50€

Espéculo otoscopio Heine

• Para otoscopios Heine Beta100 y K100. y Kawe
modelos Eurolight C y Combilight C.

Descripción

• Mini 2000/ mini2000 f.o./ mini3000/ mini3000 f.o./ mini3000 f.o. led/ alpha/ k180/ beta200.

• Riester: ri-mini/ ri-scope l1/l2/ ri-scope l3.

Jeringuilla calibración espirómetros
Descripción

• La jeringa de calibración SIBELMED S-3000 3L tiene un volumen de calibración estándar y dispone
de un método fácil y fiable de calibración, comprobando la exactitud de equipos de medición de volu-
men respiratorio bajo condiciones normales, cumpliendo satisfactoriamente con el programa de con-
trol de calidad.

Especificaciones técnicas

• Exactitud: ±0.5%
• Volumen total: 3L
• Graduación mínima: 3000 ml
• Recorrido del émbolo: 37.5 cm/14,75”

• Calibre del cilindro: 10.16 cm
• Peso: 2.4 Kg.
• Diámetro de boquilla de la jeringa: 28 mm.
• Dimensiones:50×11.8×11.8 cm

Referencia Descripción Unidad Precio

01.08.0106 Jeringa calibración espirometría unidad 410€

Boquilla espirometría

Referencia Descripción Medida (mm.) Bolsa Precio

07.12.0006 Boquilla espirometría (1) 26 x 28 x 65 100 ud. 8€

07.12.0007 Boquilla espirometría  (2) 28 x 30 x 60 100 ud. 8€

•  (1): Datospir 100, Datospir 120, Datospir 70, Datospir 120 C, St-90.
• (2): Spiro 501, Microlab 3300, Vitalograf, Micro-Medical Microplus.
PONY-SPIRODOC

Descripción

Pinza nasal espirometría

• Para evitar la pérdida de aire a través de
las fosas nasales. Desechable.

Descripción

Referencia Descripción Unidad Precio

03.19.0137 Pinza Nasal Unidad 2,30€
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Ecógrafo portátil B/N Aurora A3
Descripción

• A3 es un ecógrafo portátil en B/N que aporta imágenes de alta definición. A3 cuen-
ta con una colección de múltiples transductores.

Especificaciones técnicas y ventajas
• Interfaz de control fácil de usar con teclas de silicona retroiluminadas.
• Batería de Litio incorporada.
• Tarjeta SD de 32GB incorporado para mayor almacenamiento de datos.
• Pantalla LED de 12 pulgadas (1024 x 768) en blanco y negro.
• Tecnología de rechazo de artefactos (AQ Sonic & E Crystal).
• Formador de haces de banda ultra ancha. Imágenes trapezoidales. Composición
de imágenes. AIO (optimización de imagen automática)
• Múltiples aplicaciones
• Sistema operativo: Windows 10 (PC)
• Modos de display: B, B+B, 4B, B+M
• 2 puertos USB.

Referencia Descripción Precio
20.00.0386 Ecógrafo AURORA A3 900€
20.00.0402 Transductor lineal A.F (5 - 12 Mhz.) 1.100€
20.00.0401 Transductor convex (2 - 5 Mhz.) 1.100€

Ecógrafo Doppler portátil Color Aurora A5
Descripción

• A5 es un Eco -Doppler de color portátil. A5 no cuenta solo con tecnología avanza-
da de procesamiento de imágenes sino también con soluciones clínicas prácticas.

Especificaciones técnicas y ventajas
• Archivo de imágenes en disco duro tarjeta SD (con 64GB SD)
• 2 puertos USB
• Marcadores: más de 100. Rango dinámico, seleccionable hasta aproximadamente
165dB.
• Pantalla LED de 12 pulgadas (1024 x 768)
• Batería de litio de gran capacidad:-11.1V, 8000MAH; 2.5 horas de uso regular.
• B, 2B, 4B, B+M, CFM, PDI, DPDI, PW,
• B+PW(Duplex)
• B+CFM/PDI/DPDI+PW(Triplex)
• Tecnología de rechazo de artefactos (AQ Sonic & E Crystal).
• Color de velocidad para detectar el flujo de color con PW 

Referencia Descripción Precio
20.00.0388 Ecógrafo AURORA A5 4.200€
20.00.0396 Transductor lineal A.F (5 - 12 Mhz.) 2.400€
20.00.0407 Transductor microconvex (5 - 9 Mhz.) 2.100€

Ecógrafo portátil B/N de alta resolución Ultramate U3C
Descripción

• Ultramate U3C es un equipo de ultrasonidos portátil, en blanco y negro con panta-
lla táctil. Calidad de imagen óptima. Solución integral de diagnóstico clínico.

Especificaciones técnicas y ventajas
• Pantalla led de 12 pulgadas
• Pantalla táctil de 9,7 pulgadas.
• Diseño ligero, solo 4 kg. 
• Carcasa completa de metal, única, duradera e inteligente. 
• SSD de 32GB incorporado para un almacenamiento de datos más confiable
• Batería de litio incorporada para 2 horas de funcionamiento continuo.
• Equipado con bolsa de mano para su almacenaje, conveniente para que los médi-
cos trabajen en cualquier lugar.
• El diseño de flujo de trabajo de alta eficiencia permite a los médicos completar la
inspección de rutina diaria de forma rápida y sencilla, lo que reduce considerable-
mente su carga de trabajo.

Referencia Descripción Precio
20.00.0422 Ecógrafo Ultramate U3C 3.200€
20.00.0423 Transductor lineal A.F (5 - 12 Mhz.) 1.500€
20.00.0420 Transductor convex (2 - 5 Mhz.) 995€

www.ibor.net - info@ibor.net 976 132 773
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Control visión Visiotest
Descripción

• Visiotest explora los principales parámetros de la función visual de forma sen-
cilla ofreciendo un protocolo de seis tests.
• El color de los diodos corresponde a la sensibilidad máxima del ojo, permitien-
do efectuar el examen en condiciones óptimas de calidad, precisión y fiabilidad.

Características técnicas

Referencia Descripción Marca Precio

01.08.0104 Control Visión Visiotest LED Essilor 2.485€
01.14.0021 Kit de visión cercana Essilor 290€
01.14.0011 Campimetría Campitest Essilor 575€
01.14.0022 Maleta para Visiotest Essilor 245€

Audiómetro SIBELSOUND 400 
Descripción

• El SIBELSOUND 400, es un revolucionario audiómetro de dos canales. Todo
el sistema está controlado por un microprocesador de señales digitales (DSP)
que permite de una manera fiable, rápida y sencilla, efectuar una exploración
audiométrica tanto en la determinación de umbrales de audición y pruebas de
‘screening’ como en pruebas tonales supraliminares.

• El audiómetro SIBELSOUND 400, ha sido desarrollado por el departamento
de I+D+i de SIBEL, S.A. en colaboración con el Departamento de Cirugía
(Otorrinolaringología y Audiología) de la Universidad de Barcelona y con espe-
cialistas de reconocido prestigio en esta área, atendiendo a los criterios de
estandarización tanto de Instituciones Nacionales U.N.E. como de Instituciones
Internacionales I.E.C., I.S.O., etc.

Características principales

Referencia Descripción Marca Precio

01.09.0024 Audiómetro SIBELSOUND 400 A Sibel consultar
01.09.0033 Audiómetro SIBELSOUND 400 AM Sibel consultar
01.09.0034 Audiómetro SIBELSOUND 400 AOM Sibel consultar
01.09.0035 Audiómetro SIBELSOUND 400 AOM+ Sibel consultar
01.09.0036 Audiómetro SIBELSOUND 400 SUPRA Sibel consultar
01.09.0029 Cabina Audiometría S - Basic Sibel consultar

976 132 773 www.ibor.net - info@ibor.net

• Modo operativo: Manual
• Protocolo de 6 tests
• Distancia de presentación: 5 m; 33 cm
• Sistema de iluminación: Placa de Led. 50.000 horas
• Iluminación de los tests: 250 cd/m2
• Contraste de los optotipos: 1
• Altura regulable
• Dimensiones: Anchura: 245 mm
• Altura: 370 mm
• Profundidad: 300 mm
• Peso: 4,9 kg
• Tensión de alimentación: 115-230 V / 50-60 Hz . Externa bajo consumo.
• Consumo eléctrico: 10 W
• Conforme al marcaje CE.

Test incluidos

• Medición de la agudeza monocular y binocular, Detección de la hipermetro-
pía, Astigmatismo, Visión estereoscópica, Test duocromo, Forias, Visión de los
colores.

Accesorios no incluidos

• Test de visión intermedia.
• Campimetría

• Tecnología digital avanzada mediante DSP
• Cálculo de pérdida auditiva y diagnósticos
• Base de datos interna > 1.000 pruebas
• Pruebas supraliminares
• Alta frecuencia
• Frecuencias musicales
• Enmascaramiento automático
• Conectividad con otros sistemas de gestión
• Canales: Dos
• Especificaciones funcionales: Véanse tablas de modelos y frecuencias
• Transductores: TDH39 - HDA200 - B71 (según modelo)
• Pantalla: LCD alfanumérica iluminada de 2 X 16
• Protección: Limitación temporal de señales elevadas para protección
• Autoverificación: Verifica de forma automática el estado del audiómetro
• Test del equipo: Permite al usuario o técnico verificar el estado de algunas
funciones o elementos
• Personalización: Permite personalizar el audiómetro según necesidades 
• Calibraciones: Dispone de calibraciones según ISO y según ANSI
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Descripción

Báscula romana con tallímetro 200 Kg.

• Báscula romana pesa personas de gran fiabilidad y robustez. Uso profesional.

Especificaciones técnicas

• Fabricada en acero y barnizada con laca blanca de gran resistencia.

• Lectura a nivel del ojo en ambos lados de la balanza.

• Plataforma ancha con superficie antideslizante.

• Tallímetro telescópico que permite la medición de 60 cm a 210 cm, con una

escala de 1 mm.

• Dispone de ruedas.

• Capacidad: 200 kg

• Graduaciones: 100 g

• Dimensiones: 280 x 560 x 1470 mm

• Peso: 15 kg

• Medida plataforma: 275 x 375 mm.

Referencia Descripción Precio

05.04.0095 Báscula romana con tallímetro 190€

Descripción

Báscula electrónica con tallímetro 250 Kg.

• La opción perfecta para el uso médico
en todos los campos.. Índica Masa
Corporal (IMC), Auto-Hold y función
madre-hijo. La pantalla giratoria permite
una fácil lectura. Con tallímetro.

Especificaciones técnicas

• Cálculo de IMC incorporado.
• Patas niveladoras.
• Pantalla de LDC giratoria de 1 pulga-
da, con 5 ½ dígitos.
• Botón de auto apagado.
• Indicador de batería baja.
• Función tara, espera, madre-hijo.
• Posibilidad de pesar en kg. Y lb.
• Funciona por conexión a red con el
cargador provisto o con su conjunto de
baterías internas recargables.
• Capacidad de 250kg y graduación de
50g/100g.
• Dimensiones: 450 x 350 x 920mm; 
• Peso: 7,7kg.

Referencia Descripción Precio

05.04.0102 Báscula electrónica con tallímetro 295€

Descripción

Báscula electrónica con tallímetro III 250 Kg.

•  Báscula electrónica digital de columna
con funciones TARA, HOLD y BMI (Índi-
ce de Masa Corporal). 

Especificaciones técnicas

• Con funciones TARA, HOLD y BMI

(Índice de Masa Corporal). 

• Tallímetro: 77 - 210 cm. Graduación

cada 1 mm. Resistente y telescópico y

con cursor abatible.

• Alimentación con pilas y conexión a

red.

• Capacidad 250 kg.

• Sensibilidad 100 g.

• Marcado CE Clase III.

• Desconexión automática.

• Pantalla LCD de 1”.

• Plataforma antideslizante.

• Ruedas de transporte.

Referencia Descripción Precio

05.04.0146 Báscula electrónica con tallímetro III 400€

Descripción
•Báscula que calcula el índice de grasa corporal, índice de agua, IMC e índice oseo,
tecnología step-on, apagado automático, aviso de sobrecarga y estado de la batería.

Especificaciones técnicas y ventajas
• Superficie en ABS de la mejor calidad
• Pantalla LCD tamaño grande  (59 x 55 mm)
• Unidades de peso: kg, lb
• Máxima capacidad: 180 kg - Precisión: 100 g
• Energía: 4 Baterías AAA incluidas
• Medidas: 30.5 x 30,5 x 22 cm
• Color: negro

Referencia Descripción Precio

05.04.0119 Báscula de suelo electrónica 24€

Báscula suelo electrónica con análisis composición corporal

www.ibor.net - info@ibor.net 976 132 773
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Descripción
• Pesabebés médico electrónico digital clase III con Indicador LCD.

Especificaciones técnicas y ventajas

• Funciones Tara, Hold, Difference (para el cálculo de BMIF) y Store (para guardar
en memoria).
• Retención automática del peso tras medida.
• Capacidad 20 kg y sensibilidad 10 g.
• Superficie ergonómica y patas de goma regulables en altura.
• Nivel indicador de inclinación para ajustar correctamente la altura de las patas.
• Alimentación con pilas y/o conexión a red.
• Marcado CE Clase III.
• Plástico ABS resistente y fácil de limpiar.
• Desconexión automática.
• Artesa fácilmente desmontable.

Referencia Descripción Precio

05.04.0145 Báscula pesabebés electrónica III 335€

Báscula pesabebés electrónica Clase III

Descripción
• Pesabebés electrónico digital 20 Kg.

Especificaciones técnicas y ventajas

• Capacidad: 20 Kg.
• Sensibilidad: 5 gr.
• Tara
• Suspensión automática
• Interruptor de la unidad kg/lbs
• Puesta a cero automática
• Indicador de batería baja
• Dimensiones: 600 x 280 x 40 mm

Referencia Descripción Precio

05.04.0096 Báscula pesabebés electrónica 85€

Báscula pesabebés electrónica 20 Kg.

Tallímetro horizontal Bebé

Referencia Descripción Precio

05.27.0020 Tallímetro horizontal Bebé 73€

Descripción

• Tabla - Tallimetro
• Rango de medición 100-1000 mm
• Graduación 1 mm
• Dimensiones 1260 x 280 x 90 mm
• Peso aproximado. 585 g

Tallímetro horizontal rollo

Referencia Descripción Precio

05.27.0021 Tallímetro horizontal Bebé Rollo 37€

Descripción

• Enrollable
• Rango de medición: 100-990 mm
• Graduación. 5 mm
• Dimensiones. 1200 x 300 x 120 mm
• Peso Aprox. 516 g

Tallímetro horizontal Bebé

Referencia Descripción Precio

05.27.0018 Tallímetro horizontal Bebé 42€

Descripción

• Lengüetas plegables
• Rango de medición: 100-1000 mm
• Graduación: 2 mm
•Dimensiones: 110 x 140 x 340 mm
• Peso aproximado: 585 g

Medidor perimetral craneal Medidor panículo adiposo Tallímetro de pared extensible

Referencia Descripción Precio

05.27.0019 Medidor perimetral craneal 6€

Descripción

• Rango de medida 50-1500 mm. Graduación 1 mm.

Referencia Descripción Precio

02.21.0024 Medidor panículo adiposo 20€

Descripción

• Con empuñadura anatómica y escala grabada.

Referencia Descripción Precio

05.04.0089 Tallímetro de pared extensible 12€

Descripción

• Graduación en centímetros y milímetros. 220 cm.

57

976 132 773 www.ibor.net - info@ibor.net

Catalogo 2022 copia:IBOR-catalogo final ok.qxd  26/01/2022  19:04  Página 57



Diagnóstico

58

Descripción

Báscula electrónica con silla Clase III

• Cómoda y práctica báscula de silla. Los
apoyabrazos y apoya pies plegables per-
miten a los pacientes entrar y salir
cómodamente de la silla. Con cuatro
ruedas y dos frenos.

Especificaciones técnicas

• Gran pantalla LCD, 25 mm

• Función de la unidad, kg / lbs seleccio-

nable

• Prueba automática de puesta a cero y

función

• Tara y retención

• Índice de masa corporal (IMC)

• Alimentación de red y batería

• Función de impresión y conexión a PC

a través de Interfaz de datos RS 232

• Brazo y reposapiés plegables

• Sistema de freno doble con 4 ruedas

giratorias

Referencia Descripción Precio

05.04.0106 Báscula electrónica con silla 1.400€

Descripción

Báscula electrónica para camas. Clase III

• Báscula electrónica para el uso de
pacientes postrados en unidades de cui-
dados intensivos o en unidades renales .
Cuenta con rampas integradas. Incluye
carro de transporte. Clase III Médico.

Especificaciones técnicas

• Capacidad 500 kg

• Peso del paciente max 300 kg

• Graduación de 100 g

• Gran pantalla LCD, 25 mm

• Ajuste automático a cero

• Función de tara y retención

• Función de ajuste de Pre tara

• Función IMC (Índice de Masa

Corporal)

• Fuente de alimentación: red eléctrica y

baterías recargables

• Puerto serie RS 232

Referencia Descripción Precio

05.04.0094 Báscula electrónica para camas III 3.800€

Descripción

Estadímetro

• Estadímetro mecánico telescópico de

pie,

• Montado sobre una plataforma metáli-

ca con un rango de medición de 2100

mm.

• Es una unidad ideal para la medición

de altura fija u opcionalmente portátil

de niños hasta adultos.

Especificaciones técnicas

• Rango: 800 - 1200 mm.

• Precisión: 1 mm.

• Sistema de medida: Cm.

Referencia Descripción Precio

02.21.0044 Estadímetro 97€

Descripción

Tallímetro telescópico de pared

• Varilla telescópica de medición para

montaje en pared. 

• El posicionador de pie garantiza la

correcta posición del paciente para rea-

lizar mediciones precisas.

• El rango de 60 – 2100 mm cubre la

longitud de los niños y los adultos. 

• Una pieza de cabeza de seguridad ple-

gable completa esta unidad.

Especificaciones técnicas

• Rango: 600 - 2.100 mm.

• Precisión: 1 mm.

• Sistema de medida: Cm., Pulgadas

Referencia Descripción Precio

05.04.0103 Tallímetro telescópico de pared 82€

Descripción

• Plicómetro electrónico para la medida de la grasa subcutánea.

Especificaciones técnicas y ventajas

• Rango:0-50 mm.
• Resolución: 0,1 mm > Precisión:+/- 0.2 mm
• Temperatura de trabajo de 0 a 40º
• Calcula índice de masa corporal (BMI)
• Pilas no incluidas.

Referencia Descripción Precio

02.21.0041 Medidor de panículo adiposo 22€

Medidor digital de panículo adiposo
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Test Rápido Determinación Vih Ag/Ab Combo Uso Profesional 40  determinaciones
Características

• Detección cualitativa de anticuerpos generados frente a IgG, IgA e IgM del virus VIH.

• Los resultados cualitativos deben leerse visualmente en 15 minutos.

• Detecta anticuerpos generados contra todos los subtipos de VIH (VIH tipo 1, tipo 2, tipo

O)

• Detecta anticuerpos generados contra el antígeno p24.

• Alta estabilidad y sensibilidad.

•Sensibilidad: 100% - - Especificidad: 100%

•Valor predictivo (+): 100%

•Valor predictivo (-): 100%

• Estatus: CE 1434, tipo: Cassette, tipo de muestra: WB/S/P.

• Materiales adicional:Cuentagotas + Tampón.

Referencia Descripción caja Precio lanzamiento

07.35.0000 Test determinación VIH 40 test 50€

Test Rápido Determinación Hepatitis B (Hbsag) Uso Profesional 40 determinaciones

Características
• La presencia de HBsAg indica que la persona es infecciosa.

• Detección directa de antígenos de virus y todos los subtipos de HBsAg, por lo que la pre-

cisión es alta.

• Los resultados cualitativos deben leerse visualmente en 15 minutos.

• Sensibilidad: 100% -  Especificidad: 99,89%

• Valor predictivo (+): 100%

• Valor de corte: 0,26 UI / mL

• Estatus: CE 1434, tipo: Cassette, tipo de muestra: WB/S/P.

• Materiales adicional:Cuentagotas + Tampón.

Referencia Descripción caja Precio lanzamiento

07.35.0001 Test determinación Hepatitis B 40 test 40€
Test Rápido Determinación Hepatitis C (Vhc) Uso Profesional 40 Determinaciones

Características
• Detecta anticuerpos generados contra las proteínas, codificados por todas las partes más

conservadas de los genotipos del HCV de la región Core, NS3, NS4, NS5 en el genoma del

VHC.

• Los resultados cualitativos deben leerse visualmente en 15 minutos.

• Sensibilidad: 100% -  Especificidad: 100%

• Valor predictivo (+): 100%

• Valor predictivo (-): 100%

• Estatus: CE 1434, tipo: Cassette, tipo de muestra: WB/S/P.

• Materiales adicional:Cuentagotas + Tampón.

Referencia Descripción caja Precio lanzamiento

07.35.0002 Test determinación Hepatitis C 40 test 50€

Test Rápido Determinación Syphilis Uso Profesional 40 Determinaciones

Características

• Anticuerpos generados contra antígenos de 17 kDa, 15 kDa, 47 kDa detectados cualita-

tivamente.

• Detección directamente la infección de la syphilis congénita

• Los resultados cualitativos deben leerse visualmente en 15 minutos

• Sensibilidad: 99.9%  - Especificidad: 99,8%

• Valor predictivo (+): 99.5%

• Valor predictivo (-): 99.9%

• Estatus: CE 1434, tipo: Cassette, tipo de muestra: WB/S/P.

• Materiales adicional:Cuentagotas + Tampón.

Referencia Descripción caja Precio lanzamiento

07.35.0003 Test determinación Syphilis 40 test 40€

Pruebas rápidas previas a la obtención de PRP

uso exclusivo por profesional colegiado y debidamente acreditado

uso exclusivo por profesional colegiado y debidamente acreditado

uso exclusivo por profesional colegiado y debidamente acreditado

Test de antígenos COVID multiprueba

Referencia Descripción caja Precio lanzamiento

07.35.0012 Test de antígenos COVID 25 test 100€

uso exclusivo por profesional colegiado y debidamente acreditado

Características

• El producto es adecuado para la detección cualitativa del nuevo coronavirus a través de

muestras de esputo, secreción nasal o secreción de garganta. Proporciona una ayuda en el

diagnóstico de infección reciente con el nuevo coronavirus. Resultados en 15 minutos. 
• Recolección de muestras (tres opciones):

√ Muestra de esputo: Sensibilidad: 97.3%, Especificidad: 99.0%, Precisión total: 98.1%

√ Muestra nasal: Sensibilidad: 95.1%, Especificidad: 99.1%, Precisión total: 97.2%

√ Muestra garganta: Sensibilidad: 95.7%, Especificidad: 99.0%, Precisión total: 97.2%
• Composición: Casete de test desechable, tubo de extracción de muestra desechable,

con buffer predosificado, bastoncillo de algodón, vaso de papel desechable, bastoncillo

para la muestra nasal, bastoncillo para la muestra de garganta.
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Tijeras Rectas

Referencia Descripción Punta Cm. Precio

03.08.0013 Tijera Roma/Roma 14 4,58€
03.08.0010 Tijera Aguda/Roma 14 4,58€
03.08.0008 Tijera Aguda/Aguda 14 4,48€

Tijeras Metzenbaum

Referencia Tijera Punta Cm. Precio

03.08.0020 Metzenbaum recta 18 6,07€
03.08.0189 Metzenbaum curva 18 6,07€

Tijeras Mayo

Referencia Tijera Punta Cm. Precio

03.08.0190 Mayo recta 14 4,62€
03.08.0191 Mayo curva 14 4,62€

Tijeras Iris

Referencia Tijera Punta Cm. Precio

03.08.0040 Iris recta 11 3,40€
03.08.0039 Iris curva 11 3,40€

Tijeras Quitapuntos

Referencia Tijera Cm. Precio

03.08.0085 Spencer 9 3,15€
03.08.0050 Littauer 14 4,62€

Portaagujas

Referencia Portaagujas Cm. Precio

03.21.0013 Mayo Hegar 15 7,38€
03.21.0007 Mathieu 14 13,05€

Mangos de Bisturí

Referencia Mango Precio

03.06.0017 Nº3 (Hojas 10, 11, 12 y 15) 1,93€
03.06.0012 Nº4 (Hojas 20 a 24 ) 1,93€

Tijeras Curvas

Referencia Descripción Punta Cm. Precio

03.08.0012 Tijera Roma/Roma 14 4,13€
03.08.0009 Tijera Aguda/Roma 14 4,13€
03.08.0006 Tijera Aguda/Aguda 14 4,13€

Tijeras Lister

Referencia Descripción Punta Cm. Precio

03.08.0201 Tijera Lister 14 5,33€
03.08.0046 Tijera Lister 18 7,18€

Hojas de Bisturí - Gubias (cajas de 100 ud.)

Referencia Nº Precio

12.10.0018 10 8,83€
Referencia Nº Precio

12.10.0019 11 8,83€
Referencia Nº Precio

12.10.0023 15 8,83€
Referencia Nº Precio

12.10.0006 20 8,83€
Referencia Nº Precio

03.04.0139 1 18€
Referencia Nº Precio

03.04.0140 2 18€
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Pinzas disección puntafina

Referencia Pinza Punta Cm. Precio

03.19.0180 Pinza Fina recta 11 2€
03.19.0311 Pinza Fina curva 11 2€

Pinzas disección

Referencia Pinza Dientes Cm. Precio

03.19.0061 Recta S/D 14 2,17€
03.19.0050 Recta C/D 14 2,17€

Pinzas Adson

Referencia Pinza Dientes Cm. Precio

03.19.0009 Adson 1,2 mm. S/D 12 2,83€
03.19.0005 Adson 1,2 mm. C/D 12 3€

Pinzas Mosquito s/d

Referencia Pinza Punta Cm. Precio

03.19.0132 Mosquito s/d recta 13 6,18€
03.19.0131 Mosquito s/d curva 13 5,58€

Pinzas Mosquito c/d

Referencia Pinza Punta Cm. Precio

03.19.0126 Mosquito c/d recta 13 6,32€
03.19.0125 Mosquito c/d curva 13 6,32€

Pinzas Kocher

Referencia Pinza Punta Cm. Precio

03.19.0314 Kocher c/d recta 14 6,07€
03.19.0315 Kocher s/d curva 14 6,07€

Pinzas Kocher s/d

Referencia Pinza Punta Cm. Precio

03.19.0428 Kocher s/d recta 14 6,07€
03.19.0430 Kocher s/d curva 14 6,07€

Pinzas Magill

Referencia Pinza Punta Cm. Precio

03.19.0317 Magill adulto 25 23,17€
03.19.0318 Magill niño 20 19,50€

Martillo Buck

Referencia Descripción Cm. Precio

03.17.0003 Martillo Buck 18 15,45€

61

Hojas de Bisturí Retráctiles (Sistema de seguridad universal) - caja de 10 uds.

Referencia Nº Precio

03.06.0030 10 7,83€

03.06.0031 11 7,83€

03.06.0032 15 7,83€

03.06.0033 20 7,83€

Descripción

• Modo de seguridad: cuando se retrae completa-
mente, hace un sonido de clic característico.

• Bloqueo de seguridad: si se retrae completa-
mente, hace un clic fuerte que indica que está en
posición de bloqueo de seguridad y significa que la
hoja no se puede reutilizar.
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Bateas arriñonadas

Referencia Descripción Medida (mm.) Precio

03.05.0039 Batea riñon 200 9,35€
03.05.0118 Batea riñon 250 11,83€
03.05.0041 Batea riñon 300 22,83€

Bandejas rectangulares

Referencia Descripción Medida (mm.) Precio

03.05.0077 Bandeja 240x170x30 14,25€
03.05.0079 Bandeja 310x190x35 19,25€
03.05.0078 Bandeja 325x170x35 23€

Cajas instrumental

Referencia Descripción Medida (mm.) Precio

03.05.0025 Caja 180x80x40 16€
03.05.0026 Caja 200x100x50 29€
03.05.0034 Caja 300x150x50 44€

Cajas perforadas asas

Referencia Descripción Medida (mm.) Precio

03.05.0032 Caja asas 200x100x50 53€
03.05.0146 Caja asas 250x150x50 62€
03.05.0147 Caja asas 300x150x50 74€
03.05.0110 Caja asas 400x200x10 134€

Algodonera

Referencia Descripción Medida (mm.) Precio

03.05.0148 Algodonera 140 X 180 29€

Bol cónico

Referencia Descripción Medida (mm.) Precio

03.05.0149 Bol cónico 120 3,10€
03.05.0108 Bol cónico 160 4,59€

Set de curas

Referencia Descripción Precio

07.29.0114 Set de curas 1,48€

Descripción
• 1 blíster rígido con tres bateas incorporadas
• 5 Compresas de TNT, 7,5x7,5 cm
• 5 torundas de TNT
• 1 pinza Kocher azul
• 1 pinza de disección verde
• 1 Campo impermeable, 38 x 45cm

Set - Tijera corta hilos

Referencia Descripción Precio

12.07.0169 Tijera corta hilos 0,75€

Descripción

• Corte de hilos, vendaje, etc. 
• Corte / preparación de tejido; incisión

Set de suturas

Referencia Descripción Precio

12.07.0114 Set de suturas 4,95€

Descripción
• 5 compresas TNT 7,5 cm. X 7,5 cm. 
• 1 campo impermeable 38 x 45 cm. 
• 1 campo impermeable fenestrado 50 x 50 cm.
• 1 pinza Adson metálica sin dientes.
• 1 tijera punta aguda/aguda
• 1 portaagujas metálico.

Grapadora subcutánea

Referencia Descripción Precio

07.27.0018 Grapadora subcutánea 11,67€

Descripción

• Manipler® AZ es un sistema mecánico de sutura
cutánea que proporciona un cierre de piel rápido
al finalizar la intervención quirúrgica. Un sistema
seguro y de máxima fiabilidad.
• 35 grapas.

Quitagrapas

Referencia Descripción Precio

07.27.0024 Quitagrapas 3,17€

Descripción

• Diseñado para extraer todo tipo de grapas qui-
rúrgicas de piel.
• Esterilizado mediante Óxido de Etileno. No rees-
terilizable. De un solo uso. 
• 100% de acero inoxidable (AISI 301)

Jeringa carpule

Referencia Descripción Precio

13.02.0007 Jeringa Carpule Consultar

Descripción

• Jeringa para carpules (cartuchos o ampollas de
anestesia).
• Fácil de usar, permiten la aspiración, es fácil cam-
biar la aguja y los carpules de anestésico.
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Descripción

Cuba ultrasonidos Collin

• Cuba lavadora por ultrasonidos Collin 20
• Frecuencia ultra-sónica: 42.000 Hz
• Con calentamiento
• Para usar con agua o con líquido de limpieza
• Temporizador digital con 5 ciclos 
• Cuba en acero inox
• Volumen interno: 2,5 litros

Referencia Descripción Precio

01.15.0052 Cuba ultrasónica Collin 290€

Descripción

Selladora GD301 Evo

• Selladora de calor manual para bobinas de esterili-
zación. Fácil de usar y muy compacta. Barra de sella-
do de 350 mm accionada manualmente por una
palanca. Termocontrol de sellado térmico continuo.
• Sellado plano: 12 mm.
• Longitud de sellado: 300 mm.

Referencia Descripción Precio

02.26.0000 Selladora GD301 Evo 543€

Descripción

Incubadora 

• La incubadora biológica INC-8 está indicada para
comprobar el correcto funcionamiento de los esteri-
lizadores de óxido de etileno y autoclaves de vapor. 
• Temperaturas de 37ºC a 57º. 
• Incubación de 8 indicadores de forma simultánea. 
• Potencia nominal: 50W.
• Dimensiones y peso: 180 x 175 x 80 mm. 1kg.

Referencia Descripción Precio

01.15.0120 Incubadora control biológico 286€

Autoclave TANCO, Clase B, 12 litros
Descripción

• Con panel LCD de fácil uso.

• Adopta el estándar europeo B con 3 temporizaciones de pre-vacío y secado al

vacío.

• Esteriliza y desinfecta diversos tipos de instrumental médico embolsados o sin

embolsar ya sean sólidos o de tipo A hueco o bien con múltiples aberturas o tuberías

de inserción.

• Con sensor de calidad del agua.

• Velocidad del ciclo optimizada: Reduce un 20% el tiempo del ciclo de esterilización.

• Tres métodos de prueba: Test de vacío, Test Bowie&Dick y Test de Helix.

Especificaciones básicas

• Potencia: 1500 W

• Capacidad: 12L

• Clase B (médica)

• Dimensiones del equipo: 540x370x360mm

• Capacidad máxima: 1000g

• Duración máxima de la prueba de carga: 90 min.

Referencia Descripción Precio

01.15.0098 Autoclave TANCO 12 litros 2.300€

Cámara de esterilización

• Material: acero inoxidable (para uso médico)

• Presión máxima/mínima: 2,5 bar. / -0.9 bar.

• Temperatura máxima: 145ºC

• Dimensiones de la cámara: Ø192 x 320mm

• Dimensiones de la carga: 155 x 155 x 251mm

• Peso máximo de carga: 2,85kg/cm²

• Volumen de agua por ciclo: 0,16L (mín.) 0.18L (máx.)

Válvula de seguridad

• Presión de seguridad: 2.45 bar

• Temperatura máxima de trabajo: 160ºC

Depósito de agua

• Volumen del principal tanque de agua: 4,5L
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Autoclaves TANZO E, Clase B, 18 y 23 litros

Descripción

• El autoclave Woson Tanzo E es un autoclave de clase B altamente fiable, adecuado

para varios ciclos diarios intensivos. Adecuado para clínicas de tamaño mediano a

grande.

• Adopta el estándar europeo B con 3 temporizaciones de pre-vacío y secado al

vacío.

• Esteriliza y desinfecta diversos tipos de instrumental médico embolsados o sin

embolsar ya sean sólidos o de tipo A hueco o bien con múltiples aberturas o tuberías

de inserción.

• Tres métodos de prueba: Test de vacío, Test Bowie&Dick y Test de Helix.

• 3 Temporizadores de pre-vacío precedente de secado al vacío

• Generador de vapor rápido y eficiente

• Humedad residual <0,2%

• Nivel de vacío hasta - 0,8 Bar para una mayor asepsia

• Sistema de cierre de puerta semi-automático

• Carga de agua automático/manual

• Impresora incorporada

• Puerto USB incorporada

Referencia Descripción Precio

01.15.0084 Autoclave TANZO E 18 litros 3.120€

01.15.0073 Autoclave TANZO E 23 litros 3.220€

Cámara de esterilización

• Material: acero inoxidable (para uso médico)

• Presión máxima/mínima: 2,5 bar. / -0.9 bar.

• Temperatura máxima: 145ºC

• Dimensiones de la cámara 18 litros: Ø245 x 360 mm.

• Dimensiones de la cámara 23 litros: Ø245 x 470 mm.

• Volumen de agua por ciclo: 0,16L (mín.) 0.18L (máx.)

• Peso máximo de carga 18 litros: 3,07 kg/cm2

• Peso máximo de carga 23 litros: 3,21 kg/cm2

Depósito de agua
• Volumen del principal tanque de agua: 18 l - 3,5l//23 l - 4l.

Dimensiones

• Dimensiones exteriores 18 litros: 471 x 586 x 395 mm.

• Dimensiones exteriores 23 litros: 471 x 696 x 395 mm.

Válvula de seguridad
• Presión de seguridad: 2.45 bar

• Temperatura máxima de trabajo: 160ºC

Especificaciones básicas

• Potencia: 18 litros - 1500 W// 23 litros - 1.700W

• Capacidad: 18 L - 23 L

• Clase B (médica)

• Capacidad máxima por bandeja: 1000g

• Duración máxima de la prueba de carga: 90 min.
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Un autoclave tan rápido como sus expectativas

• Compacto y altamente productivo, TANCY TOUCH ha sido diseñado en dimen-
siones reducidas para cargas pequeñas ciclos rápidos y ultrarrápidos.
Recomendado para centros quirúrgicos con alta rotación de piezas de mano, pun-
tas ultrasónicas y esterilizaciones de emergencia.

Compacto, sin ángulos, y eficiente

• 2,0 litros de capacidad, esteriliza hasta 12 piezas de mano al mismo tiempo.
• Pantalla LCD táctil de 4,3 'con múltiples ciclos y programas de prueba. Pruebas
sólidas, envueltas, priónicas, porosas, helicoidales y Bowie Dick.
• Registro de datos USB y auto memoria hasta 1000 ciclos.
• Ciclos superrápidos y ajustes adecuados para una mayor comodidad del usuario.

Cuba cuadrangular
• Cámara de aluminio de grado médico 6061, ligera y duradera, resistente a la
corrosión, comúnmente utilizada en piezas de aviones, accesorios de barcos e ins-
trumentos de precisión.
• Práctica cuba, duradera y a prueba de errores de funcionamiento.
• Casillero eléctrico de seguridad, válvula de seguridad, protecciones múltiples
contra sobrepresión, temperatura y errores.

Autoclave ultrarápido 2 litros Tancy Touch 2 l.

Clase esterilizacion Clase B Temperatura esterilización 121-134º

Programas especiales

> VIH
> Hepatitis B
> Creutzfeldt-Jakob 
> Esporas

Programa secado Por vacío

Display > LCD, Táctil de 4,3” Programas Test
> Bowie&Dick
> Test de vacío
> Test de esporas

Precisión
> Temperatura: 1º
> Presión: 0,1 Bar

Registro esterilización
> Impresora externa
> Puerto USB 

Sistema de seguridad

> Válvula de seguridad
> Bloqueo de motor
> Protección de exceso
de presión y temperatu-
ra.

Suministro de agua > Reservorio desmontable

Rack y Bandejas > 1 bandeja Cámara

> Aluminio de grado médico
> Tempertura máxima:145º
> Presión máxima: 2,3º
> Presión mínima: -0,96 bar

Especificaciones técnicas

• Voltaje: 110VAC o 220VAC
• Frecuencia: 50 / 60Hz
• Cámara - Aluminio médico 6061
• Capacidad: 2L
• Presión de trabajo: -0,9 bar a 2,3 bar
• Temperaturas de esterilización: 121 ° C y 134 ° C
• Consumo de agua por ciclo: 160 ml ~ 180 ml

• Ruido: <50db
• Potencia: 1000W
• Tamaño de la cámara: Φ88X175 mm
• Tamaño externo: 170x450x620 mm
• Peso neto: 23 kilogramos
•  Depósito de agua: 2L

65

Programa Temperatura Presión Ciclos Vacío Tiempo esterilización Tiempo secado Iniciado en frío Iniciado en caliente

Clase N 134º 210 kPa 0 4 min. 0 min. 8 min. 6 min.

Clase S 134º 210 kPa 1 4 min. 0 min. 10 min. 8 min.

Clase B 134º 210 kPa 3 4 min. 9 min. 25 min. 23 min.

Clase B 121º 110 kPa 3 20 min. 18 min. 45 min. 43 min.

Tiempos de esterilización

Parámetros

Referencia Descripción Capacidad Pantalla táctil Clase Disponibilidad Precio

01.15.0125 Autoclave TANCY TOUCH 2 l. 2 litros 4,3” Clase B Bajo pedido Consultar
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Electrobisturí monopolar IBOR 50

Descripción

• IBOR50 es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para la pequeña cirugía

monopolar, con una alta precisión de corte y microcoagulación.

• Seleccionando sus funciones se obtienen corte puro (CUT), corte y coagualación

(CUT1 - CUT2) y coagulación pura (COAG).

• El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital

el cual nos garantiza una alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cual-

quier condición.

• IBOR50 ofrece unos resultados profesionales gracias a su diseño ergonómico y

sus altos sistemas de seguridad.

Características técnicas

• Potencia máxima de corte CUT: 50 W - 400 Ω

• Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1: 45 W - 400 Ω

• Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2: 40 W - 400 Ω

• Potencia máxima de coagulación COAG : 40 W - 400 Ω

• Frecuencia de trabajo : 600 kHz

• Placa paciente - Placa neutra F

• Entrada alimentación seleccionable : 115/230 Vac

• Frecuencia de alimentación : 50-60 Hz

• Potencia máxima de absorción : 200 VA

• Dimensiones (Largo x alto x ancho): 190x85x239 cm. - Peso: 2,5 kg.

Dotación

• Mango monopolar reutilizable

• Pack de 10 electrodos surtidos

• Cable de electrodo neutro

• Electrodo neutro

• Pedal a pie

• Cable de alimentación de 2 metros

Controles

• Control de salida de potencia

• Autochequeo

Campos de aplicación

• Cirugía ambulatoria

• Dermatología

• Medicina estética

• Odontología

• Cirugía Vascular

• Veterinaria

Normativa

• EN60601-1

• EN60601-1-2

• EN60601-2-2

• Electrical Class

• MDD 93/42/EC Class

Referencia Descripción Precio

01.12.0116 Electrobisturí Monopolar IBOR 50 504€

Electrobisturí mono-bipolar IBOR 120

Descripción

• IBOR120 es un electrobisturí electrónico a radiofrecuencia apto para interven-

ciones de pequeña o mediana cirugía. 

• IBOR120, a través de la selección de las funciones permite efectuar corte puro

CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COA, coagulación

profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y, gracias al especial adapta-

dor, también la coagulación bipolar. 

• La lectura bipolar de la potencia erogada y la monitorización mediante microcon-

trol de las funciones operativas, asegura la absoluta fiabilidad de las condiciones de

trabajo.

• El enlace placa paciente es continuamente monitorizado y, si mientras tanto se

utiliza un electrodo neutro de campo doble, se monitoriza también el contacto

placa/paciente. La posibilidad de conmutar funciones y de activar la erogación de

potencia a través del mango permite la ejecución de intervenciones quirúrgicas sin

desviar la atención del campo operativo.

Características técnicas
• Potencia máxima de corte: 120 W - 250 Ω

• Potencia máxima de corte/coagulación BLEND: 90 W - 200 Ω

• Potencia máxima de coagulación FORCED COAG: 80 W - 150 Ω

• Potencia máxima de coagulación SOFT COAG:: 60 W - 100 Ω

• Potencia máxima de coagulación BIPOLAR: 40 W – 100 Ω

• Frecuencia de trabajo: 600 kHz

• Placa paciente - Placa neutra: F

• Entrada alimentación seleccionable: 115/230 Vac

• Frecuencia de alimentación: 50-60 Hz

• Potencia máxima de absorción: 300 VA

• Dimensiones (Largo x alto x ancho): 254x104x288 cm.

• Peso: 5 kg.

Dotación

• Mango reutilizable con pulsador

• Pack de electrodos (10 unidades)

• Cable para electrodo neutro

• Electrodo neutro

• Pedal de pie

• Cable de alimentación de 2 metros

Controles
• Placa/Paciente OC

• Control de salida de potencia

• Autochequeo

Campos de aplicación

• Cirugía ambulatoria

• Dermatología

• Medicina estética

• Odontología

• Cirugía Vascular

• Veterinaria

• Cirugía pediátrica

• Cirugía plástica

• Urología

• Ginecología

• Otorrinolaringología

Normativa

• EN60601-1

• EN60601-1-2

• EN60601-2-2

• Clasificación eléctrica: I CF

• DDM 93/42/CE Clase: II b

Referencia Descripción Precio

01.12.0117 Electrobisturí Mono-Bipolar 120 945€

Ventajas

• Posibilidad de uso en cirugía mini-invasiva

• Posibilidad de uso de pinzas bipolares y de placas paciente de campo doble

• Memorización de las últimas impostaciones utilizadas

• Activación de la potencia por pedal o por mango

• Regulación e indicación digital de la potencia

• Regulación de la intensidad de la emisión sonora

www.ibor.net - info@ibor.net 976 132 773
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Electrobisturí mono-bipolar SURTRON 80
Descripción

• SURTRON 80, a través de la selección de las funciones permite efectuar corte puro

CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COA, coagulación

profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y, gracias al especial adapta-

dor, también la coagulación bipolar. 

Especificaciones técnicas y ventajas

• Potencia máxima CUT 80 W-250 Ω

• Potencia máxima BLEND 60 W-200 Ω

• Potencia máxima FORCED COAG 50 W-150 Ω

• Potencia máxima SOFT COAG 40 W-100 Ω

• Potencia máxima BIPOLAR 30 W-100 Ω

• Frecuencia de trabajo  600 KHz 

• Placa paciente – Placa neutra F

• Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac

• Frecuencia de alimentación 50-60 Hz

• Potencia máxima de absorción 230 VA

• Dimensiones LxAxP  254x104x288 mm. - Peso 5 Kg

Referencia Descripción Precio

01.12.0073 Electrobisturí SURTRON 80 725€

Cirugía

Dotación

• Mango reutilizable con pulsador

• Pack de diferentes electrodos (10 unidades)

• Cable para electrodo neutro

• Electrodo neutro

• Pedal de pie

• Cable de alimentación de 2 metros

Electrobisturí mono-bipolar SURTRON 160
Descripción

• SURTRON 160 es un electrobisturí electrónico a radiofrecuencia apto para inter-

venciones de pequeña o mediana cirugía. 

• SURTRON 160, a través de la selección de las funciones permite efectuar corte

puro CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COA, coagula-

ción profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y, gracias al especial adap-

tador, también la coagulación bipolar. 

Especificaciones técnicas

• Potencia máxima CUT: 160 W-250 Ω

• Potencia máxima BLEND: 120 W-200 Ω

• Potencia máxima FORCED COAG: 100 W-150 Ω

• Potencia máxima SOFT COAG: 80 W-100 Ω

• Potencia máxima BIPOLAR: 60 W-100 Ω

• Frecuencia de trabajo: 600 KHz 

• Placa paciente – Placa neutra: F

• Entrada alimentación seleccionable: 115-230 Vac

• Frecuencia de alimentación: 50-60 Hz

• Potencia máxima de absorción: 350 VA

• Dimensiones LxAxP:  254x104x288 mm. - Peso: 5 Kg

Referencia Descripción Precio

01.12.0077 Electrobisturí SURTRON 160 1.100€

Dotación

• Mango reutilizable con pulsador
• Pack de diferentes electrodos (10 unidades)
• Cable para electrodo neutro
• Electrodo neutro
• Pedal de pie
• Cable de alimentación de 2 metros

Descripción

Adaptador Bipolar

• Adaptador para funcionamiento bipolar. Accesorio
opcional para los electrobisturís SURTRON 80,
IBOR 120 y SURTRON 160

Referencia Descripción Precio

01.12.0088 Adaptador Bipolar 42€

Descripción

Cable Bipolar

• Cable bipolar de 3 metros.

Referencia Descripción Precio

01.12.0089 Cable Bipolar 83€

Descripción

Pinza Bipolar

• Pinza bipolar punta 1 mm, tamaño 20 cm, para
electrobisturís bipolares Surtron 120, 160, 200,
300, 400.

Referencia Descripción Precio

01.12.0104 Pinza bipolar punta 1 mm. 88€
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Electrobisturí mono-bipolar SURTRON 200

Especificaciones técnicas

• Potencia máxima CUT 200 W – 250Ω

• Potencia máxima ENHANCED 120 W – 250Ω

• Potencia máxima BLEND 120 W – 200 Ω

• Potencia máxima FORCED COAG 150 W – 150Ω

• Potencia máxima SOFT COAG 90 W – 100 Ω

• Potencia máxima BIPOLAR COAG 80 W – 50 Ω

• Frecuencia de trabajo 600 kHz

• Placa paciente – Placa neutra F

• Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac

• Frecuencia de alimentación 50-60 Hz

• Potencia máxima de absorción 350 VA

• Dimensiones LxAxP 370x144x319 mm -  Peso 6 Kg

Referencia Descripción Precio

01.12.0078 Electrobisturí SURTRON 200 1.700€

Dotación

• Mango reutilizable con pulsador

• Diferente s electrodos (10 unidades)

• Electrodo a lámina corto (3 unidades)

• Electrodo a aguja corto (3 unidades)

• Electrodo a bola corto (3 unidades)

• Cable de electrodo neutro

• Electrodo neutro de acero

• Electrodo neutro partido desechable (2 unidades)

• Pedal de pie

• Cable de alimentación 5 metros

68

Descripción

• SURTRON 200 es un electrobisturí de alta frecuencia idóneo para interventos qui-

rúrgicos de precisión monopolar y bipolar. SURTRON 200 permite efectuar trata-

mientos quirúrgicos mini-invasivos laparoscópicos y endoscópicos.

• SURTRON 200 a través de la selección de las funciones permite efectuar corte

purto CUT, cortes con reducida producción de carbonización ENHANCED, corte

coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COAG, coagulación en profun-

didad en ausencia de carbonización SOFT COAG y coagulación bipolar BIPOLAR. La

lectura digital de la potencia emitida y el control a través de un microcontrol de las

funciones operativas, aseguran la absoluta fiabilidad de las condiciones de trabajo.

• SURTRON 200 permite una cirugía altamente profesional gracias a las soluciones

ergonómicas y de seguridad adoptadas.

Campos de aplicación

• Cirugía vascular

• Cirugía endoscópica

• Gastroenterología

• Ginecología

• Neurocirugía

• Otorrinolaringología

• Neumología

• Primeros auxilios

• Veterinaria

• Cirugía general

• Cirugía pediátrica

• Cirugía plástica

• Ortopedia

• Urología

Evacuador de humos SURTRON EVAC
Descripción

• SURTRON EVAC es un sistema de evacuación y filtración de los humos producidos

durante los procedimientos electroquirúrgicos. 

• La activación de la aspiración puede ser: automática o manual, accionando directa-

mente la unidad a través de un pedal de pie (opcional). El flujo de aspiración es ajus-

table. Incluye función específica para procedimientos laparoscópicos.

Especificaciones técnicas y ventajas

• Absorción: 800 VA

• Máxima aspiración (vacío): 1000 LPM (35 CFM)

• Máxima aspiración estática: 250 mbar (83 in H2O)

• Tipo de filtro ULPA con carbones activos. - Eficiencia filtro: 99,999X%

• Diámetro partículas: 0,3 micron

• Dimensiones LxHxP: 370x144x319mm. - Peso: 4Kg

• El filtro BLUE es el filtro estándar y se vende junto con la unidad, para un primero

tiempo de funcionamiento (5 horas).

• El filtro RED es el filtro de repuesto, ideal para un tiempo de utilización alto.

Referencia Descripción Precio

01.12.0085 Evacuador de humos EVAC 820€

Dotación

• Filtro ULPA estándar (5h) Azul

• Kit aspiración: filtro, tubo de 22mm de diámetro y 2,4 m de largura

• Kit aspiración mango: adaptador 10mm/22mm, tubo de 10mm de diámetro y 1,8m

de largura. Clip para fijación del tubo al mango y adaptador para mango.

Referencia Accesorio Precio

01.12.0110 Filtro Ulpa Rojo (20 horas) 150€
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Electrodos reutilizables (autoclavables)

Referencia Descripción mm. Precio

01.12.0025 Electrodo aguja 50 6,50€
01.30.0007 Electrodo aguja 70 6,50€
01.30.0017 Electrodo aguja 150 6,50€

Referencia Descripción mm. Precio

01.12.0053 Electrodo filamento 0,2 50 6,50€
01.12.0087 Electrodo filamento 1 50 6,50€

Referencia Descripción mm. Precio

01.30.0011 Electrodo bola 3 50 6,50€
01.30.0012 Electrodo bola 4 70 6,50€
01.30.0010 Electrodo bola 4 150 6,50€

Referencia Descripción mm. Precio

01.12.0009 Electrodo hoja 70 6,50€
01.30.0005 Electrodo hoja 150 6,50€

Referencia Descripción mm. Precio

01.30.0015 Electrodo asa 4 50 6,50€
01.30.0016 Electrodo asa 8 50 6,50€

Referencia Descripción mm. Precio

01.12.0042 Electrodo nudo 50 6,50€

Referencia Descripción mm. Precio

01.12.0043 Electrodo nudo 45º 50 6,50€

Electrodos desechables

Referencia Descripción mm. Precio

01.30.0009 Electrodo aguja 70 3€
Referencia Descripción mm. Precio

01.30.0013 Electrodo bola 4 70 3€
Referencia Descripción mm. Precio

01.12.0017 Electrodo hoja 70 3€

Descripción

Placa monopolar desechable

• Placa desechable para cirugía monopolar

Referencia Descripción Precio

01.12.0051 Placa monopolar desechable 0,90€

Descripción

Placa bipolar desechable

• Placa desechable para cirugía bipolar

Referencia Descripción Precio

01.12.0037 Placa bipolar desechable 0,90€

Descripción

Esponja electrodos

• Esponja radiopaca limpia electrodos

Referencia Descripción Precio

01.30.0021 Esponja limpia electrodos 0,80€

Descripción

Mango bisturí monopolar

• Mango electrobisturí con control de pie e inte-
rruptor de mano reutilizable con conexión de tipo
Valleylab o enchufe de 4 mm. Autoclavable.

Referencia Descripción Precio

01.12.0019 Mango monopolar reutilizable 35€

Descripción

Mango bisturí bipolar

• Mango electrobisturí con control de pie e inte-
rruptor de mano reutilizable con conexión de tipo
Valleylab. Cable 3 m. Electrodo hoja. Autoclavable.

Referencia Descripción Precio

01.12.0029 Mango bipolar reutilizable 37€

Descripción

Electrocauterio

• Mango reutilizable con pilas "AA". Para cualquier
punta estéril intercambiable.

Referencia Descripción Precio

01.12.0023 Electrocauterio 45€
01.12.0026 Punta dermatología 9€
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Descripción

Aplicador nitrógeno Cryo Pro Mini 6 tips

• A -196 grados Cº el nitrógeno líquido es el producto más eficiente para ser
usado en Criocirugía. Nuestras unidades de tratamiento CryoPro así como sus
accesorios están diseñadas para proporcionar una cirugía fiable y sin problemas
debido al empleo de materiales de alta calidad y el control de calidad cuidadoso
en todas las etapas de producción.
• Equipo ideal para lesiones cutáneas. (Dermatología, Medicina Estética,
Podología, etc.)
•350 ml 
• Utiliza Nitrógeno líquido (-196ºC).
• 6 tipos de spray con diferentes diámetros de salida (1 mm), B (0,75 mm), C (0,55
mm), C (0,55 mm), D (0,45 mm) y un spray alargado especial para mucosas.
• Estos equipos tienen un sistema automático de descompresión y una base esta-
bilizadora.
• Aislante térmico superior. Autoclavable.

Referencia Descripción Precio

01.25.0019 Cryo Pro Mini 845€

Descripción

Kit básico Cryo Difussion

• Los contenedores de aluminio de la serie L 2000 están especialmente diseñados
para el almacenamiento y transporte de nitrógeno líquido y son fáciles de manipu-
lar.
• Fabricados en Francia cumpliendo con los más altos estándares de calidad. 
• Cuentan con la certificación médica CE y cumplen con la Directiva de dispositi-
vos médicos 93/42 / CEE y la Directiva de equipos a presión - PED 97/23 / CE.
• Bombona más dispensador. Capacidad de almacenaje 12 litros, 88 días.
• Para transferir el nitrógeno a la unidad CryoPro, se recomienda encarecidamen-
te el uso del dispositivo de extracción. Este es desmontable, lo que significa que no
hay exceso de evaporación del contenedor. El dispositivo de extracción también
proporciona un filtro para evitar que los cristales de hielo se transfieran a la uni-
dad CryoPro®, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas. 

Referencia Descripción Precio

01.25.0022 Kit básico Cryo Difussion 1.400€

Descripción

Bomba de infiltración Nouvag DP 30

• El Dispensador DP 30 Lipo Plus es una liposucción diseñada específicamente
para bombas de infiltración de tumescencia, que proporciona grandes volúmenes
de tumescencia con una presión óptima. 
• Ofrece un 60% más de líquido de tumescencia por hora.
• Entrega de hasta 27 litros por hora del procedimiento anestésico para la lipo-
succión.

Características técnicas

• Tensión de red: 100/115/230 voltios a 50-60 Hz
• Potencia máxima de salida: 40 VA
• Caudal de la bomba: 1 - 27 l / h
• Presión: 2.0 bar
• Dimensiones, unidad de control (ancho x fondo x alto): 260 x 250 x 110 mm
• Peso, unidad de control: 2.5 kg

Referencia Descripción Precio

01.13.0032 Bomba DP 30 con vario pedal 2.640€

01.13.0035 Tubuladura - 10 ud. 156€

Descripción

Bomba Peristáltica Percon N-M

• Bomba peristáltica “Percom N-M II”
• Control electrónico de velocidad y lectura digital
• Con cabezal multiadaptador para tubo de 4 a 12 mm Ø (ext.). Espesor de pared
máximo: 1.6 mm
• Caudal regulable desde 0 hasta 1100 ml/min.

Características

• Modelo de sobremesa de reducidas dimensiones.
• Silenciosa y carente de vibraciones.
• Velocidad seleccionable entre 0,5 a 350 r.p.m. (reversible).
• Pulsador de marcha-paro.
• Display indicador de la velocidad.
• Pulsador de aumento de la velocidad y de disminución de la velocidad.
• Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm: 19 x 13 x 23 cm. - Peso (kg): 4.4

Referencia Descripción Precio

01.13.0041 Bomba Percom N-M II 1.260€

01.13.0035 Tubuladura - 10 ud. 156€

www.ibor.net - info@ibor.net 976 132 773

Catalogo 2022 copia:IBOR-catalogo final ok.qxd  26/01/2022  19:05  Página 70



Cirugía

Aspirador quirúrgico Eurovac H50
Descripción

• Aspirador eléctrico de alto vacío y muy alto flujo, diseñado principalmente para

uso quirúrgico, donde se requiera una alta capacidad de aspiración y respuesta rápi-

da. Fabricado en ABS gris (RAL 9002) de alta resistencia a los impactos y rayaduras.

4 ruedas muy resistentes (1 de ellas antiestática y 2 de ellas con freno). 

Especificaciones técnicas y ventajas
• Vacuómetro: 0 - 100 kPa (0 - 760 mmHg). 

• Interruptor ON / OFF. 

• Mando de control de aspiración. 

• Cable eléctrico: 3 m.

• Bomba: Tipo pistón, de larga duracción, libre de aceite, no requiere mantenimiento.

1 o 2 frascos recolectores PC4, de policarbonato (4 L, escala hasta 3.500 ml). 

• Soporte del frasco recolector de acuerdo con la norma EN 12218:1998. • 1 filtro de

bacterias por cada frasco, hidrofóbico fabricado en PTFE.

• Garantiza la retención de partículas con una eficacia del 99,95% y bacterias del

99,99%. 3 m de tubo de aspiración de PVC (diámetro 8 mm interior, 13 mm exterior).

• Caudal máximo: 70 L/min 

• Vacío máximo: 93 kPa - 933 mbar - 700 mmHg 

• Nivel de sonido: 45 db(A) / 1 m 

• Potencia: 300 W 

• Voltaje 200 - 240 Vac (50 - 60 Hz). Disponible 100 - 120 Vac 

• Dimensiones: 98 x 46 x 34 cm. -  Peso: 22,15 Kg 

• Embalado: Dimensiones:102 x 52 x 40 cm. Peso: 25,75 Kg 

Referencia Descripción Precio

02.04.0036 Aspirador H50 1 frasco 1.110€

02.04.0041 Aspirador H50 2 frascos 1.190€

Opciones

•Opcionalmente puede solicitarse el cambio de frascos de serie por el sistema de

frasco adaptable a bolsas desechables.

Normativa
• Normativa: EN ISO 10079-1:1999, ASTM F 960-86:2000, EN 60601-1 - CEI 601-

1, CLASS I-TYPE BF-IPX1

Descripción

Tubo aspiración 6 x 8,5 mm.

• Tubo aspiración estéril liposucción de 3 metros
con conectores hembra-hembra. diámetro 6 mm x
8,5 mm (interior y exterior).

Referencia Descripción Precio

07.33.0008 Tubo aspiración estéril H-H 1,17€

Descripción

Cánulas Yankauer

• Cánulas Yankauer sin control de aspiración.

Referencia Descripción Precio

12.11.0004 Cánula Yankauer s/c 4 mm. 0,36€
12.11.0003 Cánula Yankauer s/c 6 mm. 0,36€

Descripción

Rotulador quirúrgico

• Marcador quirúrgico de 1 mm. para el marcado y
la selección del área de corte e intervención, con
regla 15 cm. (escala en mm,)

Descripción

Tubo de bulbo 7 mm.

• Tubo de bulbo longitud 3 m. diámetro 7 mm.

Referencia Descripción Precio

07.33.0003 Tubo de bulbo 1,70€

Descripción

Compresores de infusión

• Aparatos para infusión venosa a presión, destaca-
dos por sus características de fiabilidad y durabili-
dad. En combinación con el manómetro, resistente y
preciso, permiten una infusión a presión óptima

Referencia Descripción Precio

02.10.0003 Metpak 1.000 ml. 73€
02.10.0005 Metpak 3.000 ml. 89€

Descripción

Bolsa Aspirator 2 litros

• Válvula de bloqueo incorporado en la bolsa.
2000ml. 
• Permite el paso de aire normal, pero una vez en
contacto con líquidos, sus partículas de polímero
cierran, impidiendo la entrada de líquidos o aeroso-
les en la línea de vacío.

Referencia Descripción Precio

12.11.0092 Bolsa aspirador con válvula 2,20€

Referencia Descripción Precio

03.25.0001 Rotulador quirúrgico 0,75€
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Descripción
• Desfibrilador clínico completamente equipado, recomendable para casos de emer-
gencia y uso terapéutico en el cuidado del paciente. Opcionalmente se puede usar
para funciones de monitorización de pacientes, brindando una gran ayuda después
de la reanimación por la observación y el registro de los signos vitales.

Especificaciones técnicas y ventajas

• Energía de 360 J, tecnología de forma de onda bifásica STAR™
• ECG de 12 canales estándar incorporado
• Modo sincrónico o asincrónico
• Mando semiautomático (AED), o manual
• Funcionamiento a través de las paletas
• Breve tiempo de carga, típicamente 2,7 s para 200 J
• Funciones de alarma
• Impresora de alta resolución, de 3 canales
• Marcapasos transcutáneo opcional
• Opcional NIBP, SpO2 modulos
• Electrodos opcionales para desfibrilación interna
• Medición de temperatura de 2 canales opcional
• Medición IBP de 2 canales opcional

Referencia Descripción Precio

01.03.0124 Desfibrilador Monitor Cardio Aid 3.800€

Desfibrilador-Monitor Bifásico CardioAid

Descripción
• La tecnología ResQNaviTM puede identificar la condición de cada reanimador y
proporcionar instrucciones paso a paso apropiadas en cuestión durante todo el pro-
ceso de reanimación.
• La administración de la primera descarga tarda menos de 8 segundos.
• La serie BeneHeart C integra tecnología bifásica de 360 J con compensación auto-
mática según la impedancia del paciente, lo que aumenta la posibilidad de éxito en
los casos de desfibrilación más difíciles. 200 J es un valor adecuado para muchas per-
sonas, pero no para todas. 360 J funciona donde 200 J falla.

Especificaciones técnicas
• Rango de Selección de energía: 100 a 360 J (adulto); 10 a 100 J (pediátrico)
• Rango de energía por defecto: 200 – 300 - 360 J (adulto); 50 - 70 - 100 J (pediátri-
co)
• Tiempo de Carga: 0 segundos (el dispositivo se pre-carga durante el análisis del
ECG
• Tiempo de encendido hasta que esté listo para la descarga:  <8 segundos (200 J,
nueva batería ± 20 ºC)
• Batería: ◦Tipo: Dióxido de Litio y Magnesio (Li/MnO2), desechable 4200 mAh
• Duración en espera: 6 años (a 20 ±5°C, realizando auto test cada semana, sin ser
utilizado, sin enviar reportes de auto-test)
• Capacidad: Con batería nueva a 20 ±5°C: ≥ 15 horas de operación, proporciona
máximo 400 descargas a 200J (±3 descargas < 1 minuto)
• Peso: 300 g
• Electrodos: ◦Tipo: Pre conectados, desechables para adultos/pediátricos
• Duración: 5 años (desde la fecha de fabricación)

• Auto-chequeo Automático: ◦Auto-chequeo: Diario, semanal, mensual, trimestral
• Indicador de Status: Indicadores visuales indicando el estado del sistema
• Eventos: Más de 500 eventos
• Grabación de Voz: Más de 1 hora
• CPR data: Más de 5 horas
• Reportes de auto-chequeo: 1000 registros
• Exportación de datos: A través de dispositivo extraíble de memoria USB.

Referencia Descripción Precio

01.03.0272 Desfibrilador (DEA) Mindray C1A 1.100€

Desfibrilador Semiautomático Mindray C1A (Tecnología ResQNaviTM)

Descripción

• Maletín de plástico inyectado en color naranja, con acabado mate y antideslizante.
Muy rígido y resistente al impacto. Equipo de emergencia con el material necesario
para tratar urgencias respiratorias. 

Dotación
• 1 Botella O2 de 2 Litros oxígeno medicinal. (Se gestiona por separado).
• 1 Regulador-caudalímetro regulación 0-15 l /m. 
• 1 Resucitador manual adultos +mascarilla.
• 1 Juego de 3 tubos de Guedel (1-3-5). 
• 1 Mascarilla de oxígeno adultos y pediátrico.
• 1 Abrebocas.
• 1 Pinza tira lenguas.
• 1 Manta térmica oro/plata
• 1 Tijera corta vendajes

Referencia Descripción Precio

08.08.0021 Maleta de reanimación RCP 370€

Maleta de reanimación RCP

Consideraciones de venta

• El oxígeno medicinal es un medicamente, por lo que será suministrado y facturado
directamente por el laboratorio autorizado Es necesario cumplimentar el alta de
cliente en el laboratorio autorizado, declaración de uso previsto y SEPA para factu-
rarlo. El suministro del Oxígeno medicinal tiene un sobrecoste de 35€ + Iva
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Descripción

Mangos Laringoscopio

• Mangos laringoscopio Luz Fría y Luz Convencional.
Adultos y Pediátricos.

Referencia Descripción Luz Precio

02.06.0129 Mango pediátrico Convencional 42€
02.06.0009 Mango adulto Convencional 53€
02.06.0136 Mango adulto Fría 114€

Descripción

Palas Laringoscopio Macintosh

• Palas laringoscopio Macintosh Luz Convencional

Referencia Descripción mm. Precio

02.06.0012 Pala Macintosh nº0 75 25€
02.06.0076 Pala Macintosh nº1 90 25€
02.06.0030 Pala Macintosh nº2 110 25€
02.06.0011 Pala Macintosh nº3 130 25€
02.06.0023 Pala Macintosh nº4 150 25€

Descripción

• Palas laringoscopio Macintosh Luz Fría

Referencia Descripción mm. Precio

02.06.0144 Pala Macintosh nº0 75 68€
02.06.0137 Pala Macintosh nº1 90 68€
02.06.0138 Pala Macintosh nº2 110 68€
02.06.0139 Pala Macintosh nº3 130 68€
02.06.0140 Pala Macintosh nº4 150 68€

Descripción

Collarínes cervicales

• Collarín cervical rígido para adultos, con soporte
patentado especial para barbilla, graduable, con 4
posiciones y 2 mecanismos de extensión para adap-
tarlo a cualquier tipo de paciente.
• Muy resistente. 
• Permeable a los rayos X.

Referencia Descripción Precio

11.10.0030 Collarín Patriot Adulto 14,23€
11.10.0029 Collarín Patriot Niño 14,23€

Descripción

Cánulas Guedel

• Cánulas guedel estériles, todos los números.

Referencia Descripción Nº Precio

08.19.0001 Guedel 00 • 0,75€
08.19.0000 Guedel 0 • 0,75€
08.19.0008 Guedel 1 •• 0,75€
08.19.0009 Guedel 2 • 0,75€
08.19.0010 Guedel 3 • 0,75€
08.19.0007 Guedel 4 • 0,75€
08.19.0011 Guedel 5 • 0,94€

Descripción

Otros productos

• Amplia selección de material para emergencia
médica. Tubos traqueales, Mascarillas laríngeas,
etc..Consultar cantidades y disponibilidad.

Descripción

Mascarilla nebulización

• Mascarilla de adulto con nebulizador y línea de
oxígeno. 
• El tamaño del aerosol es idóneo para el depósito
tranqueobronquial, con un rápido tiempo de sumi-
nistro.
• Cubeta calibrada de 10 ml de capacidad, de fácil
llenado y óptimo control del proceso de nebuliza-
ción

Referencia Descripción Medida Precio

07.15.0004 Mascarilla Adulto 1,15€
07.15.0005 Mascarilla Niño 1,15€

Descripción

Resucitadores

•Resucitador manual fabricado en PVC,PC,PE, con
válvula de sobre presión, se suministra en bolsa,
mascarilla, alargadera toma de oxígeno, con reservo-
rio. Solo para uso sanitario, no esterilizable en auto-
clave y no válido para uso en quirófano.
• Desinfectable y lavable en frío.

Referencia Descripción Precio

08.12.0017 Resucitador Adulto 17€
08.12.0022 Resucitador Niño 17€

Descripción

Pistola Intraósea

• El mejor dispositivo intra óseo, muy fácil de usar,
ofreciendo un acceso intra vascular instantáneo. En
menos de un minuto estableceremos una vía intraó-
sea por la cual accederemos de manera instantánea
al torrente sanguíneo pudiendo suministrar medica-
mentos, sangre, suero, etc

Referencia Descripción Precio

12.13.0000 Pistola BIG Adulto 133€
12.13.0001 Pistola BIG Niño 133€

73

976 132 773 www.ibor.net - info@ibor.net

Catalogo 2022 copia:IBOR-catalogo final ok.qxd  26/01/2022  19:05  Página 73



Emergencia Médica

74

Descripción

• Aspirador portátil de succión, ideal para traqueotomía y cirugía pequeña.
• Aspiración ajustable continuamente con indicador de vacío.
• Con botella estándar de 1,000 ml irrompible (2,000 ml opcional) esterilizable en
autoclave a 120 ° C con válvula de control de flotador de seguridad para evitar el
desbordamiento.
• Tubo de conexión de silicona
• Carcasa de plástico ABS.

Especificaciones técnicas

• Voltaje: 220-230 V - 50/60 Hz
• Consumo de energía: 184 W
• Capacidad de la botella: 1,000 ml
• Flujo (litros de aire / min): 18 l / min
• Succión máxima: -0.75 bar (563mmHg)
• Tiempo de trabajo: minutos 20 ON / 40 OFF
• Tamaño (cm): 37 x 22 x h 21 cm
• Peso: 3.5 kg
• Normas: IEC 601-1

• Botella de 1.000 ml con tapa

• Filtro antibacteriano

• Catéter de succión

• Conjunto de tubo de silicona

Dotación

Referencia Descripción Precio

02.04.0008 Aspirador de secrecciones TOBI 160€

Aspirador de secrecciones TOBI

Descripción

Gafas nasales

• Gafas nasales para el suministro de O2.

Referencia Descripción Precio

07.15.0002 Gafa nasal adulto 0,52€
07.15.0015 Gafa nasal niño 0,52€

Descripción

Mascarillas Venturi

• Mascarillas vénturi 7 concentraciones

Referencia Descripción Precio

07.15.0009 Mascarilla venturi adulto 1,24€
07.15.0011 Mascarilla venturi niño 1,24€

Descripción

Mascarillas reservorio

• Mascarillas O2 con reservorio

Referencia Descripción Precio

07.15.0020 Mascarilla reservorio adulto 1,50€
07.15.0021 Mascarilla reservorio niño 1,50€

Descripción

Mascarillas O2 directo

• Mascarilla oxígeno directo

Referencia Descripción Precio

07.15.0010 Mascarilla O2 adulto 1,20€

Descripción

Manta isotérmica

• Protección contra el frío y el calor
• Dimensiones: 210x160cm
• De polietileno metalizado. 
• Grosor: 35 Micras.

Referencia Descripción Precio

08.15.0003 Manta isotérmica 2€

Descripción

LifeVac antiatragantamiento

• Dispositivo de succión desarrollado especialmente
para liberar una obstrucción en la vía aérea de la víc-
tima cuando se ha seguido sin éxito el protocolo
estándar (Maniobra de Heimlich).

Referencia Descripción Precio

08.16.0016 Dispositivo LifeVac 90€

Descripción

Kit de Cricotiroidotomia adulto portex

• El kit de cricotiroidotomía Portex® (PCK) integra una aguja de Veress que confir-
ma la entrada en la tráquea e indica cualquier contacto posterior con la pared pos-
terior de la tráquea.
• La cánula de cricotiroidotomía con calibre de 6 mm permite la respiración asistida
espontánea, mientras que el balón Portex Soft Seal® asegura las vías respiratorias.
• El kit se ha desarrollado para satisfacer los requisitos de los cuidados de urgen-
cias.
• Envase resistente y compacto, probado para resistir condiciones climatológicas
extremas.
• El dispositivo se suministra premontado y el envasado compacto y resistente
resulta ideal para incluirlo en "bolsas para traumatismos".
• Componentes suministrados en estado "preparado" y en el orden de uso.
• Ideal para incluirlo en bolsas para traumatismos.
• Suministrado en una bolsa exterior estéril.

Referencia Descripción Precio

12.08.0008 Kit de Cricotiroidotomia adulto portex 212€
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Monitor de constantes vitales V 6
Descripción

• Diseño ligero, de prestaciones flexibles y simplicidad de uso, adecuado para
pacientes ambulatorios, sala de emergencias, y cualquier especialidad que requiera
un screening rápido y fiable.
• Indicado para pacientes adultos, pediátricos y neonatos en tiempo real con moni-
torización de signos vitales.
• Pantalla en color TFT de alto rendimiento de 7 pulgadas, pantalla táctil opcional.

• Con el modo ambulatorio y el modo de monitorización, dos modos de operación
para cumplir con el examen físico rápido de multi-paciente y la monitorización con-
tinua de un solo paciente.
• Con tono de modulación de pulso, sistema de llamada de enfermera.
•  Grabador de doble canal térmico incorporado opcional, el canal que se va a
imprimir la forma de onda se puede seleccionar arbitrariamente.
• Batería de litio recargable incorporada, con alta capacidad, puede utilizarse de
modo ambulatorio en el transporte de los pacientes.
• Configurado con alarmas visuales y acústicas para detectar anomalías. Adaptable
para el paciente neonato, pediátrico y adulto. Equipo recomendado para uso hospi-
talario, clínicas y ambulancias. Portabilidad, practicidad y diseño en un mismo equi-
po.
• Monitoriza los siguientes parámetros: PNI, SPO2, Pulso.
• Impresora térmica: opcional.

Especificaciones generales

• Pantalla LCD TFT de 7” en color antideslumbrante.
• Resolución 234 x 480 pixeles.
• Tamaño: 160 x 130 x 260.
• Peso: 2,5 kg. (incluyendo bateria de litio).

Alimentación y batería

• Tensión de entrada: AC:100V~240V, 50Hz/60Hz.
• Potencia de entrada: OVA.
• Bateria recargable de iones de litio de 11,1V y 4.000 mAh.
• Tiempo de carga: 6 horas al 100%.

Referencia Descripción Precio
01.04.0585 Monitor de constantes vitales V6 995€
01.04.0586 Soporte rodable para V6 375€
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Rendimiento PR 

• Rango de medición: 20 ~250 bpm.
• Resolución: 1 bpm.
• Precisión:±1% o ± 1 bpm, lo que sea mayor.

Rendimiento BLT Digital SpO² 
• Rango de medición: (0 ~100) %.
• Resolución: 1 %.
• Precisión:±2% (70% ~ 100%).

± 3% (35% ~69%).
• Sin especificar (0 ~ 34%)..

NIBP

• Técnica automática.
• Rango adulto: 10 ~ 270 mmHg.
• Rango niño: 10 ~ 235 mmHg.
• Rango recien nacido: 10 ~ 135 mmHg.
• Precisión: Estática ± 3 mmHg.
• Clínica:Error medio: ± 5 mmHg.
• Unidad: mmHg. kPa.
• Rango de frecuencia de pulso: 40-240 bpm.

Almacenamiento de datos

• Modo de clínica: Cantidad de pacientes: 1000 Número de grabación: 16.000.
Número de registro clínico de un solo paciente: 1~16.000.
• Modo monitor: Cantidad de pacientes: 1.
• Datos de tendencia: 

√ Resolución 1Min: puede almacenar 96 horas.
√ Resolución 5 Min: puede almacenar 480 horas. 
√ Resolución 10 Min: puede almacenar 960 horas.

• Eventos de alarma: 1.000.
• Registro de mediciones de PNI: 5.000.

Especificaciones medioambientales

• Funcionamiento:
√ Temperatura:(5 ~ 40) °C.
√ Humedad: <85% (no condensación). 
√ Presión atmosférica: (700 ~ 1060) hPa.

• Transporte yalmacenamiento: 
√ Temperatura: (-20~ +55). 
√ Humedad: <93% (no condensación).
√ Presión atmosférica: (500~1060) hPa.

Accesorios incluidos

• Unidad principal.
• Conector y manguito adulto de PNI.
• Conector y cable sensor adulto SpO².
• Tiempo de carga: 6 horas al 100%.
• Bateria recargable de iones de litio de 11,1V y 4.000 mAh.
• Cable conexión europea.
• Manual de usuario.
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Referencia Descripción Precio
01.04.0584 Monitor multiparamétrico M12 - 12” 1.050€
01.04.0587 Base rodable para monitor M12 395€

Monitor multiparamétrico 12” M12 
Descripción

• Monitor de diseño minimalista.
• Multiparamétrico: ECG 3/5/6 derivaciones, FR, Resp, NIBP, SpO2, PR,2- y
Temp.
• Escala de alerta temprana (EWS).
• Escala de Glasgow (GCS).
• Equipado con caja de almacenamiento de accesorios.
• Pantalla LCD TFT 12.1.
• Resolución 1280 x 800 pixeles.
• Mejor vista con un ángulo de pantalla de 15°.
• Alineación de los distintos puertos.
• Múltiples modos de trabajo: 

√ Botonera.
√ Ruleta.
√ Pantalla táctil (opcional).

• Ajuste automático a la luz ambiental.
• Batería de Litio Eco-Friendly: Batería de Litio 2500mAh estándar ≥ 4
horas.
• Impresora térmica opcional.

Funciones de red

• Puede soportar hasta 16 puestos a la vez.
• Conectable a impresora compartida, impresión en remoto a A4.
• Conexión a central de monitorización por cable y Wi Fi.
• Soporta redes 5G.

Medición PNI

• Manual: Inicia manualmente.
• Auto: Repite las mediciones de acuerdo al intervalo establecido.
• STAT: En 5 minutos, la medición se realiza de forma continuada. Para pacientes en
estado de shock.
• Secuencia: Medida automática según la longitud y el intervalo establecido. Este
modo ayuda a proporcionar una observacion cercana cuando el paciente está reci-
biendo terapia de infusión.

Modos de operación

• Auto, Nocturno, Standby, Privado y Demo.
• Intubación.

Gran capacidad

• Revisión de tendencias 180 horas.
• Al menos 3.000 eventos de alarma de parámetros.
• Al menos 2.400 revisiones de PNI.
• Revisión de forma de onda holográfica de 72 horas.
• Cálculo de concentración del fármaco.
• Cálculo hemodinámico.
• Cálculo de la función renal.
• Cálculo de ventilación y oxigenación.

ECG

• Análisis multi derivaciones: La tecnología desarrollada por BTL está avalada
por la base de datos europea CSE ECG para analizar la condición cardiaca del
paciente.
• Indice de calidad de señal (SQI): Indica la calidad de señal de la derivación de
cálculo principal. Permite al especialista juzgar la eficacia del diagnóstico.
• Eventos de arritmia, análisis ST, análisis QT/QTC. La serie M integra 27
eventos de arritmia, análisis ST, y funciones de análisis QT/QTc para ayudar a
diagnosticar enfermedades cardíacas.

Frecuencia respiratoria (de Pleth)

• Solución de sensor simple SpO2&FR.
• Medición no invasiva.
• Proporciona FR precisa, midiendo el indice de perfusíon.

Configuración

• Estándar: ECG de 3/5/6 derivaciones, FR, SpO2, PNI, Temp Dual y batería
de Litio recargable (2.5 Ah).
• Opcional: Pantalla táctil, impresora térmica, y base rodable.

Dotación estandar

• Cable ECG 12 pin 3 Derivaciones.
• Pack de 10 electrodos ECG.
• Sensor de SpO2 reutilizable BTL para adulto.
• Tubuladura conexión PNI.
• Manguito adulto con conector (25 cm. - 35 cm.).
• Cable de alimentación (EU) y Manual de usuario.
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Mobiliario Clínico

Cama eléctrica de hospitalización

Descripción

• Cama de hospitalización 4 motores que por sus dimensiones y su acabado curvado

proporciona una sensación de confort a los pacientes.

• Barandilla en forma de “E” con pantalla en ángulo y controlador incorporado, cum-

pliendo los estándares de seguridad y proporcionando máximo confort.

• Ruedas dobles de seguridad 6”, cierre centralizado: 4 piezas

• Barandillas laterales regulables de ABS: 1 juego

• Acabados de cama ABS Grace con panel de control LCD integrado: 1 juego

• Rueda de parachoques de pared de Φ85mm: 4 piezas

• Soporte con incorporador: 2 piezas

• Soporte de gotero con 4 ganchos: 1 set

• Gancho de drenaje: 2 piezas

• Pedal de bloqueo central: 2 piezas

Sistema de frenado

• Los frenos se mantienen en perfecto estado después de 10.000 frenados.

• Cubierta ABS antipolvo y residuos. Fácil limpieza.

Soldadura - Chasis
• Robótica Panasonic asegurada, 360° soldadura suave completa. Base de cama sóli-

da hecha de placa giratoria estampada de 5.0mm.

Funciones

Especificaciones técnicas

• Ajuste reposa-rodillas: 0-35 ° (± 10 °)

• Plataforma de colchón: 1925 x 900 mm

• Ajuste del respaldo: 0-75 ° (± 10 °)

• Carga máxima soportada: 250kg

• Antitrendelenburg: 0-12 °

• Trendelenburg: 0-12 °

• Altura ajustable: 460-750mm

• Indicador de ángulo: 0-90 °

Dimensiones Largo Ancho Alto 

Milímetros 2.280 1.065 460 - 750

Acero - Pintura

• Pintura epoxy, prueba ASTM antibacteriana, espesor de pintura 0.12 mm, brillo

60º, la pintura puede resistir un impacto de 50 kg.

Sistema eléctrico y seguridad
• Estándar de Seguridad EN60601.

• Motor americano con estándar UL / ROHS / EN. Ruido por debajo de 50dB, con

una vida útil de 20.000 movimientos.

Pantalla LCD
• Pantalla de 4,3”.

• Muestra el ángulo de movimiento.

• El teclado puede presionarse hasta 100.000 veces.

Ventajas y accesorios

• Extracción de la barandilla con amortiguador.

• Soporte de gotero de 4 ganchos.

• Batería incorporada.

• Bandeja extraible a los pies de cama.

Respaldo Reposarodillas Ajuste altura Antitrend Trendelemburg

CPR Botón Stop Botón Trend Enfermería Patentes

Referencia Descripción Precio
05.11.0162 Cama hospitalización 5 funciones 1.600€
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Longitud Completa 2.170 mm.

Tapicería 610 x 1.970 x 10 mm.

Densidad 30

Ancho de la camilla 840 mm.

Longitud respaldo 700 mm.

Inclinacion respaldo 62º

Altura mínima 560 mm.

Altura máxima 870 mm.

Diámetro rueda 200 mm.

Carga Máxima 300 kg.

Transelucubré 14º

Antitrendelenburg -14º

Diámetro 5 rueda 125 mm.

Peso del producto 110 kg.

Camilla de traslado polivalente SIGMA

Descripción

• La camilla de emergencia SIGMA ofrece máxima seguridad y una rápida respuesta en situaciones de emergencia.

• En situaciones críticas SIGMA puede ser ajustada rápida y fácilmente.

• Los movimientos de altura, trendelenburg y antitrendelenburg son ajustados mediante doble columna hidraúlica y telescópica, trabajando en condiciones de máxima

estabilidad y seguridad.

• Dichos movimientos se regulan con pedales hidráulicos situados a ambos lados de la camilla.

• En el diseño de SIGMA se ha tenido en cuenta su resistencia, seguridad y tecnológicamente innovadora enfocado a la comodidad del paciente y a la facilidad de uso por

el personal sanitario.

• El respaldo se puede incorporar de forma segura 62º mediante dos pistones hidráulicos situados en la cabecera de la camilla.

• La camilla cuenta con dos barandillas de metal, plegables y bloqueables, situadas a cada lado del colchón.

• La superficie de la camilla está hecha de material laminado compacto permeable a los rayos X. Hay un espacio destinado para este fin debajo de la camilla.

• Dispone de 4 ruedas de 200 mm. Bloqueables. La 5º de seguridad de 125 mm

• La camilla está construida en acero galvanizado y recubrimiento en polvo electrostático contra la corrosión y tiene una estructura totalmente antibacteriana y fácil de

limpiar.

• El colchón es flexible, resistente al agua, no inflamable, permeable al aire y antibacteriano.

Seguridad

• Componentes de máxima seguridad.

• Pedal de descenso especial.

• Sistema especial de cojinetes para evitar la salitrosis.

• Cuatro paragolpes de 125 mm. diámetro para proteger la camilla y la pared en

caso de golpe.

• No hay posibilidad de atasco de dedos gracias al especial diseño de railes.

Diseño

• Ruedas de 200 mm. De diámetro con bloqueo central, girables 360º.

• Pedales de freno ubicados en las cuatro ruedas.

• La quinta rueda proporciona un facil giro en las esquinas.

• Bombas hidraulicas patentadas para el ajuste de elevación.

• Sistema CPR de seguridad para posicionar la camilla plana en caso de emergencia.

• Receptaculo para bombona de oxígeno en la parte inferior del chasis.

• Soporte de drenajes a ambos lados de la camilla.

• Ranura para soporte de gotero en las cuatro esquinas.

• Ranura para placa de Rayos X.

• Regla facilitadora de exámenes a ambos lados de la camilla.

• Barra de pie de diseño higiénico extraible.

•Barra de sujección plegable en la cabecera.

• Freno de colchón tanto en la cabecera como en los pies para evitar deslizamiento

del mismo.

• Manilla de bloqueo plegable de los rieles laterales en dos lados.

Características técnicas - Dimensiones

Referencia Descripción Precio
05.07.0069 Camilla traslado SIGMA 2.700€
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Mesa quirúrgica SC 5010 SEK

Descripción

• La mesa quirúrgica SC 5010 SEK se desarrolló en cooperación con los principales cirujanos de diversas especialidades médicas. El respaldo de ajuste continuo, los seg-

mentos del respaldo extraíbles individualmente y los distintos reposacabezas ajustables en altura apoyan cualquier posición del paciente.

• Segmentos traseros extraíbles

• Diferentes almohadillas para la cabeza

• Accesorios versátiles

• Los segmentos traseros extraíbles individualmente permiten un acceso sin obstáculos para operaciones de hombro o para el paciente acostado de lado en la posición de

"banco de estacionamiento".

Mesa quirúrgica Segmentos de hombro extraíbles Posición trendelenburg

Reposacabezas estándar Reposacabezas estándar de altura variable Reposacabezas articulado de dos puntos
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• El estabilizador de cabeza DCHR ayuda a

estabilizar y mantener en su lugar la cabeza y la

parte superior del cuerpo de los pacientes bajo

anestesia general durante procedimientos sen-

tados o parcialmente reclinados. 

• Después de desbloquear los pernos de blo-

queo, el reposacabezas superior e inferior se

puede mover e inclinar en cualquier dirección.

Estabilizador de cabeza DCHR

• Articulado para posición de cabeza baja.

Rango de ajuste de + 25 ° a -50 ° de inclinación.

Articulado cabeza baja

• Apoyabrazos ajustable múltiple, montado en

rótula, pivotes e inclinaciones. Altura ajustable.

Reposabrazos articulado múltiple

• Proporcionan seguridad a los pacientes bajo

los efectos de la anestesia.

Barandillas de seguridad

• Abrazadera de rodilla.

Abrazadera de rodilla

• Portasueros, 4 ganchos, para el riel lateral

Soporte intravenoso

• Soporte de piernas “Goepel”

Perneras Goepel
• Estabilizador de pecho o posición de “Banco”

Estabilizador de pecho
• Soporte de cobertura quirúrgica

Soporte de cobertura

• La pinza de rodilla eléctrica GenuFix ofrece

númerosos beneficios ergonómicos y funciona-

les para el usuario.

• Ajuste infinito del ángulo de la articulación

de la rodilla durante el procedimiento.

• Fijación segura del muslo mediante aletas

laterales de metal ajustables

• Cambie de uso de izquierda a derecha en solo

segundos

Abrazadera de rodilla eléctrica

• Mesa accesoria para cirugía de la mano.

Tabla para cirugía de la mano

• Control de movimientos pedal

Control pedal
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Longitud de la base rodable con el respaldo en vertical 760 mm.
Anchura de la base rodable 580 mm.
Anchura del sillón 700 mm.
Anchura del cojín del asiento 590 mm.
Altura del respaldo de la camilla en vertical 1440 mm.
Longitud máxima de la camilla en horizontal 1960 mm.
Carga máxima de paciente 135/250 kg.
Peso de la camilla (dependiendo de opciones incluidas) 95 kg.
Altura mínima de acceso a la camilla 680 mm.
Elevación desde altura mínima 300 mm.
Movimiento del respaldo º 90º
Posición estado de Shock º -15º
Vertical a Horizontal del Asiento º 20º
Diámetro de las ruedas (tres posiciones de frenado, todas pivotan, una rueda de bloqueo para
mejor maniobra, sistema de bloqueo total)

125 mm.

Batería 24 (2,9) Volt. (Ah)
Potencia (Voltios) para el cargador 100 - 240 Volt.
Tiempo de recarga 4 horas
Frecuencia Nominal 50 - 60 Hz.
Potencia Nominal 400 mA
Fusibles T 1,25//250 A/H/V
Categoría de protección IP 65
Tiempo de trabajo continuo de los motores eléctricos 6 minutos

Descripción Referencia Precio

• Mesa quirúrgica móvil
• 4 ruedas reforzadas
• 1 batería con el monitor de estado y cargador
• 1 mando de control para:

√ Subida/bajada : 680 mm mín./ 980 mm máx.
√ Inclinación del cojín del asiento de 0º -20º
√ Respaldo 90º-185º

05.28.0088 9.900€

Opciones

Reposacabezas estándar (Imprescindible) 05.28.0095 930€
Reposacabezas articulado con mecanismo de inclinación (incl. Articulado +-50º): 05.28.0096 1.542€
Reposacabezas doble con cojín (incl. articulado +- 50º) 05.28.0097 1.266€
Reposacabezas deslizante, plano 05.28.0098 862€
Extensión articulada para pacientes con espondilitis anquilosante 05.28.0108 392€
Arco de anestesia estándar 05.28.0109 428€
Arco de anestesia con transporte de O2 05.28.0110 903€
Abrazadera de rodilla 05.28.0111 1.542€
Abrazadera de rodilla (eléctrico) 05.28.0112 4.068€
Reposapiernas - Perneras Goepel (par) 05.28.0113 675€
Reposabrazos para “banco de parque” 05.28.0114 867€
Reposabrazos altura ajustable 05.28.0115 874€
Apoyabrazo, cirugía de codo 276.032.900 597€
Apoyabrazo, cirugía de mano 05.28.0116 1.091€
Estabilizador de pecho o espalda para la orientación del banco del parque 05.28.0117 807€
Soporte de Gotero, 4 ganchos 05.28.0118 650€
Barandillas de seguridad, abatibles 05.28.0119 465€
Colchoneta Viscoelástica 05.28.0120 407€
Control de pie 2 ejes 05.28.0121 720€
Mesa de instrumental, altura ajustable con ruedas 05.28.0122 952€
Batería de repuesto 05.28.0123 178€

Mobiliario Clínico

Características técnicas

Precios
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Descripción

• Lámpara quirúrgica con batería de trabajo para procedimientos de cirugía menor
ambulatoria.

Características

• Fuente de luz LED fría.

• La vida útil de esta lámpara LED sin sombra es de 35.000 horas.

• La luz LED tiene alta eficiencia sin contaminación por mercurio además no con-

tiene contaminación por luz infra-roja o ultravioleta.

• De alta resistencia a impactos.

• Incluye batería.

Referencia Descripción Precio

05.18.0164 Lámpara HW315 con batería 2.020€

Lámpara quirúrgica con batería de trabajo HW-315

Configuración técnica

• Intensidad lumínica: ≥60.000 lux

• Temperatura de color: 4.500 ± 500

• Índice de reproducción cromática: 100≥Ra≥85

• Irradiación total: (la temperatura aumenta en el paciente ≤2⁰C): ≤600W/m2

• Fuente de alimentación: 220±20%

Descripción

• Las lámparas de la serie L21-25 están especialmente indicadas para centros médi-
cos, salas de exploración, pequeños quirófanos, clínicas y centros hospitalarios. 

Características

• Modelo base rodable:  Base rodable de agradable diseño, robusta, con 4 ruedas

de Ø 80 mm, dos de ellas con freno. Posibilidad de montar ruedas antiestáticas.

• Modelo anclaje a techo: Su gran libertad de movimientos nos permite posicionar

la cúpula según las necesidades en cada exploración. Interruptor on/off incorpora-

do en la cúpula. Tamaño de la cúpula: Ø 215 mm. Peso bruto / neto: 23 Kg / 19,5 Kg

Referencia Descripción Precio

05.18.0091 Lámpara L21/25 base rodable 1.864€

05.18.0086 Lámpara L21/25 a techo 2.166€

Lámpara quirúrgica de cirugía menor L21/L25

Configuración técnica

• Conexión eléctrica : 100-240V 47-63Hz

• Intensidad luminosa a 50 cm. : 87.000 lux (±10%)

• Intensidad luminosa a 80 cm. : 62.000 lux (±10%)

• Intensidad luminosa a 100 cm. : 50.000 lux (±10%)

• Temperatura de color: 5.000º Klein

• Potencia Leds : 36VA

• Vida media LED: 50.000 h

• Potencia : 50W

• Ø Campo de trabajo D10 :  Ø33 cm -   D50 :  Ø17 cm

• Mango esterilizable: Si

• RAL 9002
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Descripción

• Lámpara quirúrgica con batería y base rodable para procedimientos de cirugía
menor ambulatoria.

Características

• Fuente de luz LED fría.

• Diseño aerodinámico de bonita apariencia.

• La lámpara puede ser regulada de forma flexible 180⁰

• De alta resistencia a impactos.

• Incluye batería de trabajo.

Referencia Descripción Precio

05.18.0163 Lámpara HW315A 950€

Lámpara quirúrgica con batería de trabajo HW-315

Configuración técnica

• Intensidad lumínica: ≥30.000 lux

• Temperatura de color: 4.500 ± 500

• Índice de reproducción cromática: ≥85%

• Lateralización izquierda/derecha: 180⁰

• Lateralización hacia adelante y hacia atrás: 180⁰

• Distancia de ajuste de altura: ≥400 mm

Descripción

• Lámpara quirúrgica para procedimientos de cirugía menor ambulatoria.

Características
• Funciones están controladas por las teclas del teclado táctil:

√ On / off

√ Selección de la temperatura de color a 5000 ° K y 4500 °

√ 6 niveles de ajuste de la intensidad de la luz

√ Luz de cortesía.

• PRIMALED consta de 9 lentes LED que se dividieron en dos grupos de 6 +3 cir-

cuitos.

• La lente de la lámpara ha sido diseñada para proporcionar una iluminación enfo-

cada y profunda.

• El diámetro del campo iluminado es de 14 cm a 0.5m.

• El equilibrado Ergo_Spring hace de PRIMALED un sistema muy estable y fácil de

manejar.

Referencia Descripción Precio

05.18.0102 Lámpara Primaled Base Rodable 960€

Lámpara de cirugía menor PRIMALED

Configuración técnica

• Intensidad de la luz a 0,5m distancia con 5.000k: 86 Klx

• Intensidad de la luz a 0,5m distancia con 4.500k: 80 Klx

• Temperatura de color: doble selección 4500 / 5000° K

• Voltaje de red: Va 240 v.

• Voltaje secundario: VC 24 v.

• Frecuencia (Hz): 50/60

• Potencia: 21 Va

• Control de iluminación (%): 25 – 100 en 6 pasos

• Directiva 2007/47/EC Standard IEC60601-2-41 Clasificación de productos

(Medical Device) Class I

• Peso (kg): 3,3
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Descripción

• Carro de anestesia con 5 cajones, estructura y sobremesa de ABS, cubo de restos,
contenedor de agujas, bandeja lateral y soporte de 5 compartimentos.

Características

• Sobremesa de ABS con almohadilla transparente a prueba de polvo, diseño con-

vexo para evitar caídas, barandilla SUS304.

• Cubo de restos, contenedor para agujas y residuos peligrosos, porta archivos

lateral.

• 1 cajón pequeño, 1 cajón intermedio, 1 armario de doble puerta, cerradura cen-

tralizada.

• Con estantes deslizantes.

• Bandeja para la colocación de equipos / mesa de trabajo plegable.

• Contenedor con múltiples cubos de almacenaje en la parte superior.

• Interior con divisiones para una correcta organización.

• Ruedas silenciosas de lujo con freno.

• Material: ABS, acero, aleación de aluminio.

Referencia Descripción Precio

05.08.0290 Carro de anestesia ZIGERSAN 1.040€

Carro de anestesia ZIGERSAN

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 750 475 950

Descripción

• Carro de parada con 5 cajones, estructura en ABS soporte para desfibrilador, tabla
de parada, soporte de bomona de O2 ,cubo de restos, contenedor de agujas, bande-
ja lateral y soporte de gotero, toma de corriente y sistema de bloqueo central.

Características

• Soporte para desfibrilador

• Mesa de trabajo telescópica oculta 350 x 395 mm.

• 5 cajones de distintos tamaños.

• Contenedor de residuos peligrosos: 1pc

• Soporte porta sueros 4 ganchos, regulable en altura, diámetro 25 mm.

• Tabla de parada (RCP): 1pc

• Soporte para botella de oxígeno: 1pc

• Toma de corriente y cable de alimentacion de 5 metros.

• Cubo doble para restos.

• Porta archivos lateral: 1pc

• Bloqueo central: 1set

• 4 ruedas, dos de ellas con freno.

• Columna de aleación de aluminio.

• Etiqueta de ranura en cajones.

Referencia Descripción Precio

05.08.0289 Carro de parada ZIGERSAN 885€

Carro de parada ZIGERSAN

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 750 475 920
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Descripción
• Carro de enfermería fabricado en ABS, aluminio y acero, con soportes laterales
para contenedor de agujas y diverso material, cubo para restos y soporte de rejilla
lateral. Bandeja superior con barra anticaídas. Entrepaño intermedio con barra anti-
caídas. Bandeja inferior extraible.

Características
• Sobremesa de ABS con almohadilla transparente a prueba de polvo, con barra
anticaidas,
• Cubo de restos, contenedor para agujas y residuos peligrosos, soporte lateral
multiobjetos.
• Entrepaño intermedio con barra anticaídas.
• Bandeja inferior extraíble.
• 4 ruedas silenciosas, dos de ellas con freno.
• Material: ABS, acero, aleación de aluminio.

Referencia Descripción Precio

05.07.0072 Carro de enfermería completo 820€

Carro completo de enfermería ZIGERSAN

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 780 475 1.000

Descripción
• Carro de enfermería fabricado en ABS, aluminio y acero. Bandeja superior con
barra anticaídas. Entrepaño intermedio tipo bandeja.

Características

• Fabricado en aluminio, acero y ABS de alta calidad
• Tablero de ABS con alfombrilla transparente antideslizante a prueba de polvo. El
diseño evita el deslizamiento del material.
• Con un cajón, espacio inferior de 120 mm.
• Interior del cajón compartimentado.
• Con un estante de almacenamiento.
• Con dos cubos para restos.
• Cestillo lateral con dos contenedores para objetos punzantes.
• Ruedas silenciosas, dos con frenos.
• Columnas de plástico-acero.

Referencia Descripción Precio

05.08.0302 Carro de enfermería básico 700€

Carro básico de enfermería ZIGERSAN

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 625 475 980

Descripción
• Carro de enfermería y medicación fabricado en ABS, aluminio y acero. 6 cajones
de distintos tamaños Bandeja superior con barra anticaidas. Interior con divisiones.

Características

• Tamaño: 625 x 475 x 930mm
•Compuesto principalmente de estructura de aluminio, acero y plástico ABS;
soporte de carga de cuatro columnas de acero plástico.
•Barandilla de acero inoxidable.
•Con cesta de plástico y dos contenedores para restos.
•6 cajones: 4 de tamaño pequeño, uno de tamaño mediano y otro de tamaño gran-
de. Cierre centralizado.
•Interior con divisiones para una correcta organización.
•Ruedas silenciosas con freno.

Referencia Descripción Precio

05.08.0303 Carro de enfermería polivalente 820€

Carro de enfermería y medicación ZIGERSAN

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 625 475 930
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Carro multifunción 1 cajón

Referencia Descripción Precio

05.08.0320 Carro multifunción 1 cajón azul consultar

Descripción y características

• Carro multifunción 1 cajón azul.
• Fabricados en chapa y tubo de acero inoxidable 18/8 (aisi 304).
• Cajones interiores de polímero plástico sobre guías telescópicas.
• Ruedas giratorias de 100 mm con parachoques. (2 con freno ).
• Armazón reforzado (sin uniones de plástico).
• Frentes de los cajones en acero inoxidable o en color azul.
• Barandillas perimetrales con frontal abierto.

Dimensiones Largo Ancho Alto 

Milímetros 620 500 950

Carro multifunción 2 cajones

Referencia Descripción Precio

05.08.0321 Carro multifunción 2 cajones azul consultar

Descripción y características

• Carro multifunción 2 cajones azul.
• Fabricados en chapa y tubo de acero inoxidable 18/8 (aisi 304).
• Cajones interiores de polímero plástico sobre guías telescópicas.
• Ruedas giratorias de 100 mm con parachoques. (2 con freno ).
• Armazón reforzado (sin uniones de plástico).
• Frentes de los cajones en acero inoxidable o en color azul.
• Barandillas perimetrales con frontal abierto.

Dimensiones Largo Ancho Alto 

Milímetros 620 500 950

Carro multifunción 3 cajones

Referencia Descripción Precio

05.08.0322 Carro multifunción 3 cajones azul consultar

Descripción y características

• Carro multifunción 3 cajones azul.
• Fabricados en chapa y tubo de acero inoxidable 18/8 (aisi 304).
• Cajones interiores de polímero plástico sobre guías telescópicas.
• Ruedas giratorias de 100 mm con parachoques. (2 con freno ).
• Armazón reforzado (sin uniones de plástico).
• Frentes de los cajones en acero inoxidable o en color azul.
• Barandillas perimetrales con frontal abierto.

Dimensiones Largo Ancho Alto 

Milímetros 620 500 950

Carro multifunción 5 cajones

Referencia Descripción Precio

05.08.0323 Carro multifunción 5 cajones azul consultar

Descripción y características

• Carro multifunción 5 cajones azul.
• Fabricados en chapa y tubo de acero inoxidable 18/8 (aisi 304).
• Cajones interiores de polímero plástico sobre guías telescópicas.
• Ruedas giratorias de 100 mm con parachoques. (2 con freno ).
• Armazón reforzado (sin uniones de plástico).
• Frentes de los cajones en acero inoxidable o en color azul.
• Barandillas perimetrales con frontal abierto.

Dimensiones Largo Ancho Alto 

Milímetros 620 500 950
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Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 900 565
900

a
1.400

Mobiliario Clínico

Mesa auxiliar un cajón

Descripción y características

• Mesa Auxiliar, fabricación en acero inoxidable 18/10.
• Plano superior con reborde y un cajón
• Ruedas de 75mm. De diámetro con parachoques, dos
con freno.
• Fabricación en acero inoxidable 18/10
• Plano superior con reborde
• Un cajón

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 600 400 830

Mesa auxiliar dos cajones

Descripción y características

• Mesa Auxiliar fabricada en acero inoxidable 18/10
con dos bandejas de 600 x 400 x 60 mm, desmontables
redondeadas y sin aristas. 
• Dos cajones frontales con asa. 
• Espacio útil del cajón: 220 x 340 x 80 mm
• Empujador para facilitar su desplazamiento.
• Ruedas de ø 80 mm,con parachoques; dos con freno.

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 710 400 830

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 600 400 830

Mesa auxiliar planos lisos

Descripción y características

• Mesa auxiliar fabricada en acero inoxidable 18/10,
con dos planos lisos.
• Ruedas de ø80 mm, con parachoques; dos con freno.

Referencia Descripción Precio

05.22.0026 Mesa auxiliar 1 cajón 313€
Referencia Descripción Precio

05.22.0011 Mesa auxiliar 2 cajones 515€
Referencia Descripción Precio

05.22.0008 Mesa auxiliar planos lisos 245€

Mesa auxiliar reborde

Descripción y características

• Mesa auxiliar fabricada en acero inoxidable 18/10
con estante superior con reborde de protección en
tres lados de 25 mm; cantos redondeados y pulidos sin
aristas cortantes.
• Ruedas de ø80 mm, con parachoques; dos con freno.

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 600 400 830

Mesa de Mayo

Descripción y características

• Mesa de Mayo fabricada en acero inoxidable 18/10
de altura regulable manualmente mediante volante de
fijación.
• Bandeja desmontable de 600 x 400 x 20 mm estam-
pada y troquelada en frío.
• Cantos redondeados y pulidos sin aristas cortantes.
• Ruedas de ø80 mm, con parachoques; dos con freno.

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 600 400
750

a

1.200

Mesa Pasteur

Descripción y características

• Mesa Pasteur fabricada en acero inoxidable 18/10  de
altura regulable manualmente mediante doble guía,
con volante de fijación.
• Plano de trabajo liso o con reborde a elegir.
• Cantos redondeados y pulidos sin aristas cortantes.
• Ruedas de ø80 mm, con parachoques; dos con freno.

Referencia Descripción Precio

05.22.0015 Mesa auxiliar con reborde 223€
Referencia Descripción Precio

05.22.0002 Mesa de Mayo 245€
Referencia Descripción Precio

05.22.0024 Mesa Pasteur 515€
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Dimensiones Largo Ancho Alto 

Centímetros 180 60 70

Descripción y características

• Camilla fija con cabecero articulado hasta 45° mediante doble cremallera denta-
da en tres posiciones.
• Tapizada en tela vinilo ignífuga, con interior de gomaespuma de alta densidad.
• Patas rematadas con tacos antideslizantes.
• Estructura fabricada en tubo de acero de ø30x1,5 mm de espesor con travesaños
de refuerzo y acabado en acero inoxidable 18/10, cromado.

Mesa de reconocimiento 

Dimensiones Largo Ancho Alto 

Centímetros 192 70
63

a
84

Descripción y características

• Camilla plegable de aluminio color azul (con bolsa de transporte rodable).
• Agujero en el reposacabezas para posicionamiento ergonómico del cuerpo
• Peso máximo soportable: 250 kg
• Peso camilla (neto): Aluminio - 14 kg; Madera - 16 kg.
• Materiales: Cuero sintético (PVC), Espuma de densidad 20 kg/m3.
• En aluminio o madera. Color Azul

Camilla plegable

Referencia Descripción Precio

05.25.0032 Mesa de reconocimiento dos cuerpos 325€

Referencia Descripción Precio

08.02.0059 Camilla plegable aluminio 173€
08.02.0069 Camilla plegable madera 167€

Dimensiones Largo Ancho Alto 

Centímetros 190 70 50 a 90

Descripción y características

• Camilla de reconocimiento con sistema hidráulico para elevación y descenso.
• Color negro
• Dos sistemas de pedales hidráulicos para ajuste de altura, uno a cada lado de la
camilla
• Ajuste del respaldo: 0 - 75º mediante pistón de gas.
• Reposacabezas con orificio facial
• Sistema de ruedas retráctiles
• Soporte para rollo papel camilla
• Tapizado ignífugo de alta densidad
• Pintura epoxi

Camilla hidraúlica de dos cuerpos

Dimensiones Largo Ancho Alto 

Centímetros 165 50 55

Descripción y características

• Sillón de extracciones fabricado en tubo de acero cromado y tapizado en goma

espuma de alta densidad.

• Respaldo y piecero abatible mediante sistema manual.

• Respaldo y piecero abatibles hasta su posición horizontal.

• Con dos apoyabrazos de poliuretano inyectado, regulables en altura y extraibles.

• Base con cuatro niveladores para salvar posibles irregularidades del suelo.

Sillón básico de extracciones

Referencia Descripción Precio

05.25.0183 Camilla hidraúlica de dos cuerpos 950€
Referencia Descripción Precio

05.28.0133 Sillón básico de extracciones 578€
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Dimensiones Largo Ancho Alto 

Centímetros 198 68
43

a
77

Descripción y características

• Camilla de 2 secciones especialmente indicada para tratamientos de

fisioterapia con agujero facial y cojín apoyacabezas. 

• Equipada con 1 motor que controla la altura mediante perimetral y res-

paldo regulable mediante pistón de gas. 

• Cuenta con 4 ruedas, 2 de ellas activables para facilitar el desplaza-

miento. 

• Peso máximo soportado 200 Kg.

• Tapizado gris en PVC y portarrollos incluido.

Camilla eléctrica dos cuerpos Torac

Referencia Descripción Precio

05.25.0169 Camilla eléctrica dos cuerpos TORAC 799€

89

Dimensiones Largo Ancho Alto 

Centímetros 196 70
61

a
86

Descripción y características

• Camilla multifuncional de 2 cuerpos y elegante diseño. 

• Equipada con 1 motor que permite regular la altura desde la botonera

integrada en la estructura. 

• La inclinación del respaldo es regulable mediante pistón de gas. 

• Tapizado blanco en PU de gran calidad y fácil de limpiar.

• Portarrollos incorporado.

Camilla eléctrica tratamiento fisioterapia dos cuerpos HERN

Referencia Descripción Precio

05.25.0127 Camilla eléctrica dos cuerpos HERN 1.309€

Dimensiones Largo Ancho Alto 

• Con apoyabrazos 200 94
(sin 72)

55
a

95

Descripción y características

• Camilla de altas prestaciones especialmente indicada para fisioterapia.
• Consta de 3 motores que regulan la altura, la inclinación del respaldo y
del módulo central.
• Sistema doble de reposabrazos: los fijos son regulables y los laterales
extraíbles. 
• Respaldo con agujero facial y cojín postural adicional. 
• Estructura metálica con ruedas escamoteables que facilitan su despla-
zamiento. 
• Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar.
•  Portarrollos incorporado.

Camilla eléctrica tratamiento fisioterapia tres cuerpos ACRUM

Referencia Descripción Precio

05.25.0104 Camilla eléctrica tres cuerpos ACRUM 1.325€
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Camilla eléctrica tratamiento fisioterapia dos cuerpos Rusell

Dimensiones Largo Ancho Alto 

Centímetros 198 68,58
45

a
95

• Camilla fisioterapia y rehabilitación Camino Rusell con marcado CE de dos

cuerpos, con ruedas y portarrollos.

• Material del tapizado: PU resistente a hidrólisis.

• 1 motor.

• Reposacabezas: -30° - 80°, Ajuste de altura: 450-950 mm.

• Orificio facial, ruedas escamoteables y portarrollos de papel camilla.

• Testeo de productos desinfectantes en la parte posterior de la camilla.

• Peso soportado: 272 kg

Referencia Descripción Precio

05.25.0172 Camilla eléctrica dos cuerpos RUSELL 795€

Camilla eléctrica tratamiento fisioterapia tres cuerpos Cabell

Dimensiones Largo Ancho Alto 

Centímetros 198 68,58
45

a
95

Referencia Descripción Precio

05.25.0175 Camilla eléctrica tres cuerpos CABELL 1.270€

• Camilla fisioterapia y rehabilitación Camino Cabell con orificio facial y porta-

rrollos:

• Material del tapizado: PU resistente a hidrólisis.

• 1 motor y ruedas escamoteables.

• Ajuste eléctrico de la altura: 45cm - 95cm.

• Ángulo de ajuste neumático (pistón de gas) del reposacabezas: (-40°) – (75°)

• Ángulo de ajuste neumático (pistón de gas) del respaldo: 0° - 80°

• Colgador de toalla metálico.

• Peso máximo soportado: 272 kg

Descripción y características

Ruedas antiestáticas retranqueables

Ruedas antiestáticas retranqueables

Descripción y características

Portarrollos incorporado
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Dimensiones Largo Ancho Alto 

Centímetros 166 60
70

a
100

Descripción y características

• Camilla de ginecología con perneras de tres secciones. 

• Elevación eléctrica mediante columna telescópica vertical sin desplaza-

miento horizontal.

• Mando de accionamiento manual.

• Estructura pintada en epoxi blanco y cromada.

• Tapicería de alta densidad.

• Respaldo abatible mediante pistón de gas.

• Piecero abatible mediante sistema manual guiado.

• Posición Trendelemburg accionado mediante pistón de gas.

• Asiento con escotadura y bandeja acero inoxidable.

• Asas de sujeción a ambos lados del asiento.

• Juego de perneras regulables en altura montadas en sistema de corre-

deras regulables horizontalmente.

• Base con cuatro niveladores para nivelación del suelo.

Sillón camilla ginecológica eléctrica con trendelemburg

• Estructura recubierta con pintura epoxi cocida al horno a 240ºC y
estructura cromada.
• Densidad espuma tapicería: respaldo 30, asiento 47, pies 30.
• Grosor tapicería: 8 cm (excepto parte superior respaldo que es 15 cm).
• Tela vinílica Spradling con superficie protegida con Permablok3, pro-
tección avanzada del vinilo. Made in Germany.
• Con perneras anatómicas fabricadas en poliuretano integral PUR,
higiénicas y de fácil desinfección. Orientables mediante sistema rótula y
regulables en altura.

Especificaciones técnicas

Dimensiones Respaldo Asiento Piecero 

Centímetros 86 30 45

Inclinación Respaldo Trendelemburg

Grados 80º -20

Referencia Descripción Precio

05.23.0032 Sillón Camilla Ginecológico GT 15P 2.790€

Colores
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Dimensiones (cm.) Largo Ancho Alto 

• Con apoyabrazos 185 82
(sin 58)

58
a

81

Descripción y características

• Sillón camilla eléctrico de 3 cuerpos con estructura muy estable. 

• Equipada con 3 motores que controlan la altura, la inclinación del res-

paldo y del reposapiés.

• Reposabrazos abatibles y extraíbles.

• Inclinación respaldo: 0 - 70º - Inclinación reposapies: 0 - 90º

• Con agujero facial y cojín reposacabezas regulable. Tapizado crudo en

PU de alta calidad y fácil de limpiar.

Sillón eléctrico de tratamiento GLAB

Referencia Descripción Precio

05.25.0136 Sillón eléctrico de tratamiento GLAB 999€

Mobiliario Clínico
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Camilla eléctrica de tratamiento VOME

Dimensiones Largo Ancho Alto 

• Con apoyabrazos 188 80
(sin 56)

63
a

118

Descripción y características

• Camilla para tratamientos estéticos de alta gama de estilo minimalista

y gran confort. 

• Equipada con 3 motores que regulan la altura y la inclinación del respal-

do y del asiento. Reposapiés regulable mediante pistón de gas. 

• Botoneras integradas perimetrales.

• Ángulo respaldo: 0º~85º - Ángulo asiento: 0º~15º - Ángulo reposapiés:

0º~45º

• Reposabrazos abatibles. 

• Tapizado blanco en PU de alta calidad sin costuras y fácil de limpiar.

• Portarrollos opcional.

Referencia Descripción Precio

05.25.0078 Camilla eléctrica tratamientos VOME 1.595€

Color

Color
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Lámpara examen LHH G2

Descripción y características
• LHH LED G2 está diseñada especialmente para condi-
ciones de visualización exigentes que requieren una
excepcional calidad de luz, tales como exámenes médi-
cos y cirugías menores. 

Fuente de Luz LED

Luz a 1 metro 35.000 Lux

Luz a 50 cm. 120.000 Lux

Vida útil 50.000 horas

Temperatura de color 4.000 º Klein

Rendimiento de color 95º

Longitud brazo 105 cm.

Color Blanco

Referencia Descripción Precio

05.18.0134 Lámpara LHH LED G2 1.127,80€

05.18.0135 Base rodable 8,8 kg. 105,20€

Lámpara examen MS LED Plus

Descripción y características

• Versión regulable en intensidad.
• La forma circular del cabezal y su empuñadura en la
parte inferior facilitan su posicionamiento exacto para
cualquier uso.

Fuente de Luz LED 12 W

Luz a 50 cm. 45.000 Lux

Vida útil 50.000 horas

Temperatura de color 4.500 º Klein

Rendimiento de color >97º

Longitud brazo 95 cm.

Regulador de intensidad Sí

Color Blanco

Referencia Descripción Precio

05.18.0169 Lámpara MS LED PLUS 465€

05.18.0135 Base rodable 8,8 kg. 105,20€

Lámpara examen LED H361

Descripción y características

• La potente fuente de luz LED de 6W ofrece una
excepcional calidad de luz y una vida útil de más de
35.000 horas.
• Base rodable incorporada.

Fuente de Luz LED 6 W

Luz a 50 cm. 20.000 Lux

Vida útil 35.000 horas

Temperatura de color 4.000 º Klein

Indice reproducción cromática 80%

Longitud brazo 52 cm.

Reflector orientable Sí

Color Negro

Referencia Descripción Precio

05.18.0077 Lámpara examen H361 205€

Lámpara de Wood

Descripción y características

Luz frontal LED

Descripción y características

Lámpara UV Eco Line

Descripción y características

• Lámpara de Woods clase II con lente de aumento, ver-
sión de mano con cabezal de color blanco y empuñadu-
ra en negro. 
• Fuente de luz: FL UV compacto 9W
• Longitud de onda luz UV: 360 nanómetros
• Lente de cristal: 3 dioptrías
• Dimensiones de lente: 10 x 6 cm

• Lámpara LED 30,000 lux (25 cm distancia de trabajo)

• Vida útil de lámpara 50.000 hrs. Aprox.

• Duración de la batería 4 horas de trabajo a pleno ren-

dimiento.

• Batería recargable.

• Sin cables.

• Lámpara de luz ultravioleta (dispositivo no médico)

para el análisis de la piel. 

• Crea un mapa de color de la piel con las alteraciones

que no se perciben a simple vista: poros, nivel de grasa,

daños solares, descamaciones, manchas, micosis, etc.

Referencia Descripción Precio

02.16.0005 Lámpara UV Handle 194€

Referencia Descripción Precio

02.07.0118 Lámpara frontal LED 250€

Referencia Descripción Precio

02.16.0024 Lámpara lupa UV 72€
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Lámpara lupa LED 3 dioptrías

Características

• Lámpara lupa de 3 aumentos de luz fría y con sistema de iluminación LED SMD.
Con 24 LEDs y un flujo lumínico de 450 lumen y 7000-8000 Kelvin.
• Base con 5 ruedas proporcionando una gran estabilidad.

Altura máxima 163 cm.

Altura mínima 83 cm.

Altura fija 77 cm.

Diámetro base 62 cm.

Referencia Descripción Precio

05.18.0092 Lámpara lupa 3 dioptrías 24 LEDS 119€

Lámpara lupa fluorescente 5 dioptrías

Características

• Lámpara Lupa 5 dioptrías con base rodable de 5 ruedas
• La cabeza de la lente puede girar a la izquierda y la derecha 360º. También gira
hacia arriba y hacia abajo 180º

Potencia 11- 14w.

Altura mínima 103 cm.

Altura máxima 187 cm.

Referencia Descripción Precio

05.18.0115 Lámpara lupa 5 dioptrías fluorescente 110€

Lámpara lupa LED 5 dioptrías

Características

• Lámpara LED 8W de luz fría con lupa de 5 aumentos.Equipada con brazo articula-
do y base compacta de 5 ruedas de máxima estabilidad.

Potencia 8 W

Tipo de LED SMD LED 60 ud.

Flujo lumínico 760 Lumen

Referencia Descripción Precio

05.18.0136 Lámpara lupa 5 dioptrías 60 LEDS 136€

Lámpara infrarrojos con regulador de intensidad

Características

•  Lámpara con bombilla infrarrojos de 275W y regulador de intensidad. Estructura
metálica lacada en blanco. Brazo articulado. Base con 5 ruedas proporcionando
gran estabilidad.

Referencia Descripción Precio

05.18.0005 Lámpara infrarrojos 275 W 70€

Altura máxima 163 cm.

Altura mínima 83 cm.

Altura fija 77 cm.

Diámetro base 62 cm.
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Taburete sin respaldo

Descripción y características

• Taburete con base de ABS. Asiento tapizado en color
Negro.
• Asiento regulable en altura por pistón a gas.
• Base de ABS inyectado de cinco patas con nervios de
refuerzo.
• Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético de
color, ignífugo clase M2, con interior de goma espuma
esponjosa de alta densidad.

Dimensiones Diámetro Altura min-max.

Milímetros 500
500

a

700

Referencia Descripción Precio

05.30.0011 Taburete sin respaldo 68€

Taburete sin respaldo

Descripción y características

• Taburete con base de acero cromado. Asiento tapiza-
do en colores Negro o Blanco.
• Asiento regulable en altura por pistón a gas.
• Base de acero cromado de cinco patas con ruedas.
• Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético.

Dimensiones Diámetro Altura min-max.

Milímetros 480
480

a

610

Referencia Descripción Precio

05.30.0071 Taburete sin respaldo Blanco 57€

Colores

Taburete sin respaldo

Descripción y características

• Taburete sin respaldo, con asiento plano y con un
diseño ergonómico, cómodo y elegante.
• Tapizado PU Blanco o Negro de alta calidad.
• Base cromada con 5 ruedas.
• Regulación de la altura mediante pistón gas.

Dimensiones Diámetro Altura min-max.

Milímetros 330
520

a

720

Referencia Descripción Precio

05.30.0038 Taburete sin respaldo Negro 81€
05.30.0035 Taburete sin respaldo Blanco 81€

ColoresColor

Taburete sin respaldo

Descripción y características

• Taburete sin respaldo, con forma de silla de montar y
con un diseño ergonómico, cómodo y elegante.
• Tapizado PU Negro o Blanco de alta calidad.
• Base cromada con 5 ruedas.
• Regulación de la altura mediante pistón gas.

Dimensiones Diámetro Altura min-max.

Milímetros 460
590

a

780

Referencia Descripción Precio

05.30.0047 Taburete “montura” Negro 92€
05.30.0045 Taburete “montura” Blanco 92€

Taburete con respaldo

Descripción y características

• Taburete con respaldo envolvente y con asiento en
forma de silla de montar
• Con 3 palancas para ajustar la altura, la inclinación del
respaldo y del asiento mediante pistón de gas. Tapizado
en PU Negro o Blanco de alta calidad.
• Base cromada con 5 ruedas.

Dimensiones Diámetro Altura min-max.

Milímetros 460
590

a

780

Referencia Descripción Precio

05.30.0059 Taburete multiposición Negro 175€
05.30.0044 Taburete multiposición Blanco 175€

Colores

Taburete sin respaldo

Descripción y características

• Taburete con respaldo ovalado y con asiento plano y
circular.
• Diseño ergonómico, cómodo y elegante.
• Tapizado PU Negro o Blanco de alta calidad.
• Base cromada con 5 ruedas.
• Regulación de la altura mediante pistón gas.

Dimensiones Diámetro Altura min-max.

Milímetros 340
550

a

740

Referencia Descripción Precio

05.30.0048 Taburete con respaldo Negro 123€
05.30.0033 Taburete con respaldo Blanco 123€

ColoresColores
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Carrito 1 cajón Easy

Descripción y características

• Carrito de estructura metálica de color blanco con un

cajón con llave y 3 estantes. 

• Su diseño le permite la colocación de instrumentos de

trabajo, incluso encima del cajón superior. 

• Total movilidad gracias a sus 4 ruedas. 

Referencia Descripción Precio

05.08.0200 Carrito un cajón Easy 195€

Carrito dos cajones Easy

Descripción y características

• Carrito con dos cajones con llave, estructura de alu-
minio color blanco y ruedas para facilitar el desplaza-
miento. Su diseño permite la colocación de instrumen-
tos de trabajo en la parte superior de ambos cajones
•  2 cajones con llave y 2 estantes.
•  Estructura de aluminio color blanco.
•  4 ruedas macizas.

Referencia Descripción Precio

05.08.0190 Carrito dos cajones Easy 221€

Carrito tres estantes Facile

Descripción y características

• Carrito metálico de tres estantes con un diseño sim-

ple, práctico y cómodo.

• Tres estantes en vidrio templado.

• Estructura metálica lacada en blanco.

Referencia Descripción Precio

05.08.0194 Carrito tres estantes 111€

Carrito cajón bandeja

Descripción y características

• Carrito de estructura metálica en color blanco de
diseño minimalista. 
• Equipado con 3 amplios estantes y cajón bandeja
PVC.
• Frontal libre para facilitar la colocación de aparatos y
equipos con salidas frontales. 
• Total movilidad gracias a sus cuatro ruedas y asa pos-
terior. 

Referencia Descripción Precio

05.08.0216 Carrito cajón bandeja 100€

Carrito tubo redondo

Descripción y características

• Carrito de estructura metálica en color blanco de
diseño minimalista. 
• Equipado con 3 amplios estantes con frontal libre
para facilitar la colocación de aparatos y equipos con
salidas frontales. 
• Total movilidad gracias a sus cuatro ruedas y asa pos-
terior.
• Estructura metálica lacada en blanco

Referencia Descripción Precio

05.08.0192 Carrito tubo redondo 111€

Carrito con UV.

Descripción y características

• Carrito blanco de madera contrachapada. 

• Equipado con 3 cajones, uno de los cuales está dota-

do de luz UV( 253,7 nm) para la esterilización de ins-

trumentos.

• También dispone de alojamiento central para instru-

mentación con bandeja extraíble.

Referencia Descripción Precio

05.08.0324 Carrito con sistema UV 363€

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 550 420 820

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 550 370 820

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 590 450 800

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 480 370 850

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 530 435 790

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 550 400 820
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Banquillo 1 peldaño Banquillo Ancho

Descripción y características

• Peldaño de acceso.
• Base de apoyo fabricada en goma inyectada antidesli-
zante, resistente al rayado y a los desinfectantes.
• Patas rematadas con tacos antideslizantes.
• Estructura fabricada en acero cromado 18/10.

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 450 250 250

Referencia Descripción Precio

05.02.0003 Banquillo 1 peldaño 43€

Descripción y características

• Peldaño de amplia base garantizando la seguridad del
paciente, fabricada en goma inyectada antideslizante,
resistente al rayado y a los desinfectantes.
• Patas rematadas con tacos antideslizantes.
• Estructura fabricada en acero cromado 18/10.

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 450 450 250

Referencia Descripción Precio

05.02.0005 Banquillo 1 peldaño ancho 68€

Banquillo 2 peldaños

Descripción y características

• Banqueta de dos peldaños, armadura reforzada de
máxima seguridad.
•  Base de apoyo fabricada en goma inyectada antides-
lizante, resistente al rayado y a los desinfectantes.
• Patas rematadas con tacos antideslizantes.
• Estructura fabricada en acero cromado 18/10.

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 470 485 470

Referencia Descripción Precio

05.02.0001 Banquillo 2 peldaños 88€

Banquillo vascular

Descripción y características

• Armadura reforzada de máxima seguridad.
• Ideal para estudios vasculares.
• Agarrador lateral para facilitar el acceso.
• Base de apoyo fabricada en goma inyectada antidesli-
zante, resistente al rayado y a los desinfectantes.
• Patas rematadas con tacos antideslizantes.
• Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10

Referencia Descripción Precio

05.02.0015 Banquillo vascular 160€
Referencia Descripción Precio

05.29.0018 Soporte de extracción 130€

Dimensiones Largo Fondo Alto 

Milímetros 470 485 470

Soporte extracciones

Descripción y características

• Apoyabrazos acolchado, desmontable, regulable en
altura manualmente y orientable en todos los sentidos
mediante maneta de fijación.
• Tapizado en polipiel, ignífugo clase M2.
• Base en ABS inyectado de cinco patas con nervios de
refuerzo, con tacos de apoyo.
• Estructura fabricada en acero cromado.

Dimensiones Diámetro Altura min-max.

Milímetros 550
700

a

1.100

Referencia Descripción Precio

05.29.0006 Soporte de sueros 55€

Portasueros

Descripción y características

• Soporte de gotero con ruedas y dos colgadores regu-
lable en altura mediante volante de fijación.
• Ruedas giratorias dobles de ø50 mm.
• Base de ABS inyectado de cinco patas con nervios de
refuerzo.
• Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10

Dimensiones Diámetro Altura min-max.

Milímetros 550
1.000

a

1.950
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Cubos clínicos

Descripción y características
• Cubos para restos con capacidad de 12 y 20 litros
• Tapa elevable mediante pedal.
• Recipiente interior de plástico con asa.
• Estructura fabricada en acero inoxidable AISI 430.
• Dimensiones 12 litros: ø250 x 395 mm.
• Dimensiones 20 litros: ø290 x 450 mm

Referencia Descripción Precio

05.13.0003 Cubo clínico 12 litros 30€
05.13.0004 Cubo clínico 20 litros 47€

Cubo para restos

Descripción y características

• Cubo rodable de 7 litros 
• Soporte con cuatro ruedas giratorias dobles de ø50
mm.
• Cubeta desmontable de ø 320 mm x 150 mm de alto.
• Capacidad: 7 litros.
• Fabricación en acero inoxidable 18/10.
• Dimensiones: ø220 x 220 mm

Referencia Descripción Precio

05.13.0007 Cubo restos rodable 112€

Negatoscopio 1 cuerpo

Descripción y características

• Cuerpo de acero inoxidable 18/10 y pantalla de plexi-
glas blanco opal.
• Iluminación por fluorescencia.
• Encendido directo por interruptor independiente
para cada pantalla.
• Sistema de fijación por gravedad.
• Dimensiones: 390X450X110 mm

Referencia Descripción Precio

02.25.0001 Negatoscopio 1 cuerpo 85€

Optotipo luminoso

Descripción y características
• Fabricado en acero pintado en blanco
• Iluminado por fluorescencia
• Pantalla de metacrilato con serigrafía para adultos
• Anchura/ Profundidad/ Altura: 45 x 11 x 40
• Composición: Acero esmaltado
• Acabado: Esmaltado en blanco

Referencia Descripción Precio

02.25.0008 Optotipo adultos 91€

Portarrollos camilla

Descripción y características

• Portarrollos para camilla de tubo redondo.

• Fácil instalación mediante palomillas.

• Permite utilizar rollos de cualquier anchura.

• Tubo extensible desde 60 hasta 120 cm.

Referencia Descripción Precio

05.14.0020 Portarrollos camilla 58,55€

Soporte pared desinfectante

Descripción y características

• Soporte dispensador gel en acero esmaltado para fijar
en la pared
• Medidas: 12,5 cm x 12 cm x 36,5 cm
• Con tornillos y tacos para sujeción en la pared
• Se adapta a cualquier envase de gel

Referencia Descripción Precio

05.14.0042 Soporte desinfectante de pared 41€

Soporte pie desinfectante

Descripción y características
• Soporte dispensador gel en acero esmaltado
• Altura 120 cm
• Base 27x28

Referencia Descripción Precio

05.14.0041 Soporte pie 62€

Biombo 2 cuerpos

Descripción y características
• Telas de plástico desmontables, color blanco. 

• Cuerpos independientes plegables. 

• Ruedas de 50 mm. 

• Estructura fabricada en acero cromado.

• Dimensiones: 700 - 1400 x 400 x 1800 mm

Referencia Descripción Precio

05.05.0001 Biombo dos cuerpos 150€

Biombo tres cuerpos

Descripción y características

• Telas de plástico desmontables, color blanco. 
• Cuerpos independientes plegables. 
• Ruedas de 50 mm. 
• Estructura fabricada en acero cromado.
• Dimensiones: 700 - 2100 x 400 x 1800 mm

Referencia Descripción Precio

05.05.0003 Biombo tres cuerpos 207€
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