
CATALOGO DE PRODUCTOS
DESCARTABLES



Características:
•   Tubo flexible corrugado, transparente.
•   Extensión de Tubo para movimiento seguro del paciente.
•   Solución flexible y conector giratorio doble.
•   Longitud 13 cm.
•   Libre de Látex, descartable

Presentación:
Catéter Estándar, Catéter con puerto

CATÉTER MOUTH

ADAPTADOR MDI 22OD/22ID

Características:
•   Cada conector es diseñado cumpliendo el estándar ISO 
para conexiones, lo que permite asegurar que se adapte sin 
problemas al circuito de anestesia y a la máquina.
•   Longitud línea 25.4cm (10ft), (0.06ID)
•   Conector Male/Male.
•   Libre de látex, descatable.

Presentación:
Conector Male - Male, Trampa de Agua Adulto – Pediátrica

LÍNEAS DE ANESTESIA GAS SAMPLING

ANESTESIA Y VENTILACIÓN

Características:
•   Conector MDI 22OD/22ID.
•   Material PC.
•   Libre de Látex, descartable.

Presentación:
Adaptador Recto y en "T"



Características:
•   Material PC.
•   Libre de Látex, descartable.

Presentación:
Unidad

SEPARADOR BUCAL

CLIP SUJETADOR

Características:
•   Valvula de fonación que ayuda a pacientes en estado 
de entubación a comunicarse verbalmente. 
•   Dispositivo cómodo, compacto y ligero que minimiza el 
movimiento del tubo de traqueotomía. 
•   Libre de látex, descartable.

Presentación:
Caja x 1 Unidad

VÁLVULA DE FONACIÓN  TRAQUEOTOMO

Características:
•   Material POM y pad de siliciona
•   Libre de Látex, descartable.

Presentación:
Unidad



CIRCUITOS

CODOS Y ADAPTADORES

Características:
•   Conexiones universales cumplen con estándar ISO.
•   Varios modelos y tipos.
•   Libre de látex.

Presentación:
Codo con Puerto, Codo Giratorio Descartable y Reusable, Adapta-
dores en Y

CIRCUITO DE ANESTESIA  ADULTO

Características:
•   Circuito de Anestesia corrugado Pediátrico construido con tubo 
flexible, liviano, transparente y libre de látex.
•   Longitud 102cm (40”), con doble extremidad, balón libre de 
látex 1 litro, filtro bacterial, descartable.
•  Todos los circuitos contienen puerto de capnografía.
•   Una variedad de accesorios están disponibles, incluyendo 
líneas gas sampling, flitros HMEF, etc.
•   Conexiones cumplen con estándar ISO.
•   Varias configuraciones y accesorios.

Presentación:
Pediátrico, Varias Configuraciones

CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO

Características:
•   Circuito de Anestesia corrugado Adulto construido con tubo 
flexible, liviano, transparente y libre de látex.
•   Longitud 152cm (60”), con doble extremidad, balón libre de látex 
de 3 litros, 2 filtros bacteriales, descartable.
•   Todos los circuitos contienen puerto de capnografía.
•   Una variedad de accesorios están disponibles, incluyendo 
líneas gas sampling, filtros HMEF, etc.
• Las conexiones cumplen con estándar ISO.
• Varias configuraciones y accesorios.

Presentación: Adulto, Varias Configuraciones



CIRCUITO DE ANESTESIA UNILIMBO COAXIAL 

Características:
•   Circuito de Anestesia Unilimbo Adulto (una sola extremidad) 
tiene un nivel alto de calor y humedad para gases inspirados. El 
diseño de una sola línea ayuda a eliminar el desorden en el campo 
de anestesia.
•   Longitud 152cm (60") de una sola extremidad, con balón de 3 
litros, filtro bacterial,  descartable.
•   Todos los circuitos contienen puerto de capnografía.
•   Una variedad de accesorios están disponibles, inlcuyendo 
líneas gas sampling, flitros HMEF, etc.
•   Las conexiones cumplen con estándar ISO.
•   Varias configuraciones y accesorios.
Presentación:
Adulto - Varias Configuraciones

CIRCUITO DE VENTILACIÓN ADULTO STANDARD

Características:
•   Circuito respiratorio de Ventilación Adulto fabricado con tubería 
flexible, liviana, transparente y libre de látex.
•   Longitud del tubo 1.5 metros, 22mmID, con conector en Y, dos 
extremidades.
•   Una variedad de accesorios están disponibles, incluyendo, 
filtros bacteriales, HMEF, etc.
•   Las conexiones cumplen con estándar ISO.
•   Varias configuraciones y accesorios.

Presentación:
Adulto - Varias Configuraciones

CIRCUITO DE VENTILACIÓN PEDIÁTRICO STANDARD

Características:
•   Circuito respiratorio de Ventilación Pediátrico fabricado con 
tubería flexible, liviana, transparente y libre de látex.
•   Longitud del tubo 1.5 metros, 15mmID, dos extremidades.
•   Una variedad de accesorios están disponibles, incluyendo, 
filtros bacteriales, HMEF, etc.
•   Conexiones cumplen con estándar ISO.
•   Varias configuraciones y accesorios.
Presentación:
Pediátrico - Varias Configuraciones



CIRCUITO DE VENTILACIÓN ADULTO CON TRAMPA DE AGUA

Características:
•   Circuito respiratorio de Ventilación fabricado con tubería flexible, 
liviana, transparente y libre de látex.
•   Longitud del tubo 1.5 metros, 15mmID, dos extremidades con 
trampa de agua.
•   Una variedad de accesorios están disponibles, incluyendo, 
filtros bacteriales, HMEF, etc.
•   Las conexiones cumplen con estándar ISO.
•   Varias configuraciones y accesorios.

Presentación:
Adulto, Pediátrico - Varias Configuraciones

CIRCUITO DE ANESTESIA JACKSON REES

Características:
•   Circuito respiratorio de anestesia fabricado con tubería flexible, 
liviana, transparente y libre de látex.
•   Conexiones cumplen con estándar ISO.
•   Varias configuraciones y accesorios.

Presentación:
Adulto, Pediátrico

CÁNULA CPAP SET INFANTIL

Características:
•   El sistema CPAP ofrece una solución completa para el cuidado 
neonatal – infantil, ya que, su estructura proporciona estabilidad 
durante el tratamiento y minimiza los riesgos asociados a la entuba-
ción nasal.
•   Consta de una cánula nasal de silicona extra suave, que minimiza 
la irritación de la piel.
•   Tubo corrugado fabricado con tubería flexible, liviana, libre de 
látex, de color claro para rama de expiración y color azul para rama 
de inspiración.
•   Cuenta con una línea de capnografía que permite la monitoriza-
ción.
•   Las conexiones cumplen con estándar ISO.
Presentación:Set incluye: una cánula nasal, dos tubos corrugados, 
adaptador de Triangle, adaptador de codo, dos Straight adaptadores, 
conectores de tubos, línea de capnografía y Bonnet con Velero. N° 0 
(7.5Fr), N° 1 (10Fr), N° 2 (12.5Fr), N° 3 (15Fr), N° 4 (16Fr), N° 5 
(20Fr)



Características:
•   Tubo corrugado segmentado 22mm ID fabricado con tubería 
flexible, liviana, transparente y libre de látex.
•   Longitud rollo 30mts (100ft).
•   Conexiones cumplen con estándar ISO.

Presentación:
Rollo x 30 metros

MANGUERA CORRUGADA 22MM ID 

MASCARILLA DE ANESTESIA 

Características:
•   Bolsa de reservorio libre de látex.
•   Inflación uniforme provee una sensación consistente no 
importando donde el operario utilice bolsa.
•   Las bolsas son inspeccionadas para asegurar los altos 
niveles de calidad.
•   Las conexiones cumplen con estándar ISO.
•   Varios tamaños.

Presentación:
1 Litro, 2 Litros, 3 Litros

BOLSA DE RESERVORIO DE ANESTESIA

Características:
•   Mascarilla ofrece un diseño ergonómico que provee un sellado 
óptimo con presión mínima. Conector 22mmID. 
•   Cuerpo transparente permite una observación fácil del paciente.
•   El puerto de conexión está centrado para un ajuste seguro.
•   Una pared ultra delgada, con almohadilla llena de aire, suave y 
confortable para proveer un excelente asiento y sellado.
•   Válvula de inflación ajusta presión para un sellado óptimo.
•   Las conexiones cumplen con estándar ISO.
•   Varios tamaños.
Presentación:
N° 0 – Neonatal, N° 1 – Infantil, N° 2 – Pediátrica, N° 3 – Niños, N° 4 
– Adulto, N° 5 – Adulto Large, N° 6 – Adulto X-Large



VIAS AÉREAS

Características:
•   Tubo endotraqueal reforzado curvo con anillo en forma espiral de 
acero inoxidable fijado permanentemente en el tubo.
•   Fabricados con RüschelitTM PVC Siliconizado y con una línea 
radiopaca. El conectador se encuentra sujeto permanentemente al 
tubo.
•   Los tubos tienen un balón de alto volumen/baja presión.
•   Todas las puntas atraumáticas están diseñadas para prevenir que 
se doblen. Posee un ojo Murphy.
•   Tiene un anillo posicionador para hacer más fácil la entubación.
•   Todos los tubos son graduados.
•   Estéril, libre de látex.
Presentación:
6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9

TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN

TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO CON BALÓN

Características:
•   Tubo endobronquial doble lumen de alto volumen y baja 
presión.
•   Estos tubos graduados son fabricados con RüschelitTM PVC 
con una línea entera radio-opaca.
•   Los tubos están codificados por color para una fácil identifica-
ción de los lúmenes, balones y conexiones de 15mm.
•   Guías y sondas de succión incluidas. / Estéril, libre de látex.
•   Todos los tubos son suministrados en cajas individuales.
•   Conector giratorio con entrada adicional.
•   Modelos para bronquio derecho e izquierdo.
Presentación:Izquierdo y derecho: 28F, 35F, 37F, 39F
Marca:Rüsch

TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN ROBERTSHAW

Características:
•   Tubo endotraqueal Pre-formado AGT Murphy Oral o Nasal con 
balón de pared delgada, alto volumen y baja presión de gran capaci-
dad. 
•   Su diseño incorpora una curvatura preformada que reduce el 
doblamiento del tubo durante su introducción. 
•   Los tubos Pre-formados AGT se utilizan para mejorar el acceso 
durante la cirugía.
•   Estos tubos graduados son fabricados con RüschelitTM PVC 
Siliconizado con una línea entera radio-opaca.
•   Estéril, libre de látex.
Presentación:Oral y nasal: 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0
Marca:Rüsch



Características:
•   Estilete de plástico para facilitar la inserción de tubos Endotra-
queales.
•   Recubierto con metal maleable con punta flexible para reducir el 
riesgo de trauma para el paciente.
•   Recubrimiento de baja fricción para una fácil retirada del tubo.
•   Estéril, libre de látex.

Presentación:
6FR, 10FR

ESTILETE GUÍA TUBO ENDOTRAQUEAL

MASCARILLA LARÍNGEA DESCARTABLE

Características:
•   Cánulas de Guedel de plástico rígido.
•   El canal central permite que los catéteres de succión 
limpien secreciones de la parte posterior de la garganta.
•   Adicionalmente sirve para bloqueo de mordida y 
depresor de lengua para evitar dobleces y proteger los 
dientes.
•   Codificado por colores para una fácil identificación.
•   Descartable
Presentación:
Longitudy Tamaño, 40mm N° 000, 50mm N° 00, 60mm N° 
0, 70mm N° 1, 80mm N° 2, 90mm N° 3, 100mm N° 4, 
110mm N° 5, 120mm N° 6

CÁNULA DE GUEDEL TRADICIONAL RÍGIDA

Características:
•   Mascarilla laríngea utilizada en procedimientos de anestesia, 
emergencia, para manejo de vías aéreas.
•   Mascarilla transparente que facilita la visualización de secreciones, 
contenidos gástricos expulsados.
•   Fabricado en material PVC.
•   Cumple con estándares: CEE 93/42, ISO 10993, ISO 3485
•   Varios tamaños.
•   Estéril, libre de látex.
Presentación:
Tamaño y paciente N° 1.0 Neonatal, N° 2.0 Infantil, N° 2.5 Infantil/Pe-
diátrica, N° 3.0 Pediátrica, N° 4.0 Adulto, N° 5.0 Adulto Large



Características:
•   Cánulas de Guedel recubiertas con plástico suave.
•   El canal central permite que los catéteres de succión limpien 
secreciones de la parte posterior de la garganta.
•   Adicionalmente sirve para bloqueo de mordida y depresor de 
lengua para evitar dobleces y proteger los dientes.
•   Codificado por colores para una fácil identificación. / descartable
Presentación:
Longitud y Tamaño: 40mm N° 000, 50mm N° 00, 60mm N° 0, 70mm 
N° 1, 80mm N° 2, 90mm N° 3, 100mm N° 4, 110mm N° 5, 120mm N° 
6

CÁNULA DE GUEDEL COLOR FLEXIBLE

SET CÁNULAS DE GUEDEL

Características:
•   El set de laringoscopios es un equipo conformado por 
diferentes hojas laringoscópicas, las cuales permiten 
visualizar la laringe, y coadyudan a la entubación endotra-
queal del paciente de ser necesario. 
•   Mango ergonómico de diseño universal con superficie 
antideslizante, de ajuste y enganche para el intercambio 
de las diferentes hojas de laringoscopio.
•   Hojas de laringoscopio desmontables, estilo Miller y 
Macintosh.
•   Sistema de iluminación con lámpara de luz halógena.
•   Descartable.
Presentación:
Estuche incluye: Mango de laringoscopio con iluminación, 
3 hojas de laringoscopía Miller y 3 hojas de laringoscopía 
Macintosh. Macintosh y Miller, 2 0, 3 1, 4 2

CÁNULA DE GUEDEL TRADICIONAL RÍGIDA

Características:
•   Set de Cánulas de Guedel de plástico rígido.
•   El canal central de la cánula permite que los catéteres de succión 
limpien secreciones de la parte posterior de la garganta.
•   Adicionalmente sirve para bloqueo de mordida y depresor de 
lengua para evitar dobleces y proteger los dientes.
•   Set de 8 Unidades (40 - 110mm)
•   Descartable
Presentación:
Caja x 8 Unidades 12FR
Marca: Rüsch



FILTROS

FILTRO HIGROSCÓPICO HMEF

FILTRO HIGROSCÓPICO HEPA

Características:
•   Filtro Bacterial de alta eficiencia con baja resistencia.
•   Eficiencia filtro: 99.999 (BFE), 99.99 (VFE). 
•   Modo de Filtrado Electrostático: La característica 
esencial de este tipo de filtro es la mínima caída de 
presión y la retención de partículas por electrostática 
(distribución de cargas eléctricas). Posee una alta capaci-
dad de retener partículas.
•   Volumen Tidal: >120ml.
•   Coaxial Estándar: 22M/15F para puerto de entrada.
•   Coaxial Estándar: 22F/15M para puerto de paciente.
Presentación:Estándar y con Puerto

FILTRO BACTERIAL VIRAL

Características:
•   Filtro HEPA de papel plisado radial de alta eficiencia.
•   Eficiencia filtro: 99.9999 (BFE), 99.99999 (VFE).
•   Clase HEPA: HEPA 12
•   Modo de Filtrado hidrofóbico.
•   Volumen Tidal: >150ml
•   Con puerto de capnografía.
•   Coaxial Estándar: 22M/15F para puerto de entrada.
•   Coaxial Estándar: 22F/15M para puerto de paciente.
Presentación:Unidad

Características:
•   Filtro humidificador Bacterial HMEF (intercambiador de calor/hu-
medad con filtración bacterial viral)
•   De alta eficiencia con baja resistencia.
•   Eficiencia filtro: 99.999 (BFE), 99.99 (VFE).
•   Modo de Filtrado Electrostático: La característica esencial de este 
tipo de filtro es la mínima caída de presión y la retención de partícu-
las por electrostática (distribución de cargas eléctricas). Posee una 
alta capacidad de retener partículas.
•   Volumen Tidal: >150ml.
•   Coaxial Estándar: 22M/15F para puerto de entrada.
•   Coaxial Estándar: 22F/15M para puerto de paciente.
Presentación: Adulto – Pediátrico



TERAPIA RESPIRATORIA

Características:
•   Filtro bacterial para espmirómetro de alta eficiencia con baja 
resistencia.
•   Eficiencia filtro: 99.999 (BFE), 99.99 (VFE).
•   Modo de Filtrado Electrostático: La característica esencial de este 
tipo de filtro es la mínima caída de presión y la retención de partícu-
las por electrostática (distribución de cargas eléctricas). Posee una 
alta capacidad de retener partículas.
•   Volumen Tidal: >250ml.
Presentación:
Unidad

FILTRO DE ESPIROMETRÍA

SENSOR DE FLUJO VENTILADOR

Características:
•   Sensor de Flujo para Ventilador Hamilton G5
•   Monitoreo de flujo y presión proximal.

Presentación:
Unidad

 Características:   
•   Micronebulizador Kit completo con boquilla.
•   Asegura confiabilidad, eficiencia y economía en el tratamiento.
•   Tubería de 2mts. con triple canal de seguridad que ayuda a evitar 
que se obstruya la circulación de aire.
•   Permite una nebulización continua hasta un ángulo de 45°.
•   Set incluye: nebulizador, boquilla, adaptador en "T”, tubería de 
oxígeno de 2 mts.
•   Descartable.
Presentación:
Adulto, Pediátrico

MICRONEBULIZADOR KIT CON BOQUILLA



NEBULIZADOR ULTRAMIST NEBUTECH

Características:
•   Tecnología innovadora con diseño aerodinámico.
•   Maximiza el volumen de partículas que inhala el paciente.
•   Tratamiento mejorado y eficiente durante los periodos picos del 
paciente.
•   Optimiza el consumo del medicamento.
•   Reducción del tiempo de tratamiento. Entrega de medicina 3mL en 
un promedio de 3 minutos.
•   Permite una nebulización continua hasta un ángulo de 45°.
•   Cámara más larga maximiza la medicación inhalada por respira-
ción.
•   Tubería de 2mts. con triple canal de seguridad que ayuda a evitar 
que se obstruya la circulación de aire.
•   Varios modelos con boquilla o mascarilla.
•   Set incluye: Nebulizador Nebutech, boquilla o mascarilla y tubería 
de oxígeno de 2 mts.
Presentación:
Adulto / Pediátrico       Marca:Salter Labs

Características:
•   El compresor de Aire SalterLabs es un equipo confiable, 
duradero y fácil de utilizar.
•   Compresor de pistón durable, compacto, liviano, y 
silencioso.
•   Al utilizar conjuntamente con un nebulizador SalterLabs 
provee un tratamiento rápido y eficiente; minimizando el 
desperdicio de medicamento e incrementando la recupera-
ción del paciente.
•   Es un compresor silencioso, portátil y liviano. 
•   Su ingeniería ha sido desarrollada para durar por un largo 
período de tiempo y generar efectividad en costos. 
•   Tiempo de tratamiento más corto / Asegura presiones y 
flujos fuertes.
•   Su estructura incluye puerto especial para el Nebulizador.
Presentación:
Compresor incluye filtros de repuesto.
Marca:Salter Labs

COMPRESOR NEBULIZADOR AIRE PLUS®



ESPACIADOR CON MASCARILLA

Características:
•   Espaciador con mascarilla diseñado para trabajar con inhalado-
res (MDIs) y asistir al paciente que tiene dificultad inhalando la 
dosis MDI.
•   Con el espaciador, más medicamento es depositado en los 
pulmones y menos medicamente queda en la boca y garganta.
•   Látex free, no estéril.
Presentación:
Adulto, Pediátrico

Características:
•   Cánula nasal dividida para capnografía y entrega contínua de 
oxígeno.
•   El diseño permite tomar muestras por una terminal de la cánula y 
entregar oxígeno por el otro terminal, sin interferir en la observación 
del paciente.
•   La cánula de capnografía están disponibles para monitores con 
conectores Luer-Lok.
•   Incluye tubo de oxígeno de 2.10 metros y tubo para muestra CO2 
con conector female (hembra).
•   Tubo diseñado con tres canales de seguridad para permitir un flujo 
ininterrumpido de oxígeno.
•   No estéril, libre de látex.
Presentación:Adulto, Pediátrico

CÁNULA DE OXÍGENO Y CAPNOGRAFÍA CON PUERTO LUER

Características:
•   Micronebulizador con mascarilla de aerosol (estilo con banda 
elástica para ajuste de cabeza y banda ajustable a la nariz).
•   Asegura confiabilidad, eficiencia y economía en el tratamien-
to.
•   Tubería de 2mts. con triple canal de seguridad que ayuda a 
evitar que se obstruya la circulación de aire.
•   Permite una nebulización continua hasta un ángulo de 45°.
•   Set incluye: nebulizador, mascarilla aerosol, y tubería de 
oxígeno de 2 mts.
•   Descartable.
Presentación:
Adulto, Pediátrico, Neonatal

NEBULIZADOR ULTRAMIST NEBUTECH



Características:
•   Las cánulas proveen al paciente confort y conveniencia.
•   Bigotera para administración de oxígeno con cánulas nasales 
curvas, suaves y cónicas.
•   Anatómicamente curvada para adaptarse al labio superior.
•   Tubo diseñado con tres canales de seguridad para permitir un 
flujo ininterrumpido de oxígeno.
•   Material blando y ligero, transparente.
•  Elimina la aleta o cresta que puede causar irritación.
•   Mejor comodidad para un uso a largo plazo. No interfiere con 
la observación del paciente.
•  Características de la envoltura "Anti-Roll".
•   Funciona con la anatomía y no contra ella.
•   No estéril, libre de látex.
Presentación:
Adulto, Pediátrico, Neonatal
Marca: Salter Labs

CÁNULA DE OXÍGENO NASAL SOFT TIP

TUBO DE EXTENSIÓN DE OXÍGENO

Características:
•   Mascarilla de oxígeno de concentración media.
•   Forma anatómica y suave para asegurar confort y seguridad.
•   Diseño ergonómico, sellado perfecto, con sistema de fijación.
•   Tubo diseñado con tres canales de seguridad para permitir un flujo 
ininterrumpido de oxígeno.
•   Fabricada en PVC grado médico.
•   Material suave, transparente para un ajuste seguro y confortable.
•   No estéril, descartable.
Presentación:
Adulto, Pediátrico, Neonatal
Conector Male - Male, Trampa de Agua Adulto – Pediátrica

MASCARILLA DE OXÍGENO CON TUBO

Características:
•   Tubo de extensión de oxígeno.
•   Tubo diseñado con tres canales de seguridad para permitir un flujo 
ininterrumpido de oxígeno.
•   Fabricada en PVC grado médico.
•   No estéril, libre de látex.
Presentación:
2.0 m. / 4.6 m.



Características:
•   Mascarilla de oxígeno de alta concentración, con reservorio.
•   Cuenta con salida de ventilación de seguridad.
•   Forma anatómica y suave para asegurar confort y seguridad al 
paciente.
•   Diseño ergonómico, sellado perfecto, con sistema de fijación.
•   Tubo diseñado con tres canales de seguridad para permitir un flujo 
ininterrumpido de oxígeno.
•   Fabricada en PVC grado médico.
•   Material suave, transparente para un ajuste seguro y confortable.
•   No estéril, descartable.
Presentación:
Adulto, Pediátrico

MASCARILLA DE OXÍGENO CON RESERVORIO ALTA CONCENTRACIÓN

MASCARILLA DE OXÍGENO VENTURY

Características:
•   Mascarilla de aerosol anatómica, sin tubo.
•   Diseño ergonómico, sellado perfecto, con sistema de 
fijación.
•   Fabricada en PVC grado médico.
•   Material suave, transparente para un ajuste seguro y 
confortable.
•   No estéril, descartable.
Presentación:
Adulto, Pediátrico, Neonatal
Conector Male - Male, Trampa de Agua Adulto – Pediátrica

MASCARILLA DE OXÍGENO AEROSOL

Características:
•   Mascarilla de oxígeno con sistema ventury.
•   Ofrecen un ajuste fácil con entrega eficiente de concentraciones 
de oxígeno (24%, 26%, 28%, 31%, 35%, 40% y 50%).
•   Los niveles de concentración son fácilmente marcados y asegura-
dos en el puesto requerido.
•   Forma anatómica y suave para proporcionar confort y seguridad al 
paciente.
•   Diseño ergonómico, sellado perfecto, con sistema de fijación.
•   Tubo diseñado con tres canales de seguridad para permitir un flujo 
ininterrumpido de oxígeno.
•   Fabricada en PVC grado médico.
•   Material suave, transparente para un ajuste seguro y confortable.
• No estéril, descartable.
Presentación: Adulto, Pediátrico



Características:
•   La mascarilla tienda facial provee un ambiente rico en oxígeno y 
aerosol. 
•   Diseño ergonómico, sellado perfecto, con sistema de fijación.
•   Fabricada en PVC grado médico.
•   Material suave, transparente para un ajuste seguro y confortable.
•   No estéril, descartable.

Presentación:
Unidad

MASCARILLA TIENDA FACIAL

MASCARILLA DE TRAQUEOTOMÍA

Características:
•   Humidificador de burbujas 6PSI, con válvula de seguridad.
•   Con alarma audible pop-off.
•   Cabeza diseñada para difusor de alto rendimiento.
•   Conector con tuerca de mariposa.
•   Frasco con grabado permanentemente, con letras grandes y 
marcas de “mínimo / máximo” de nivel de agua.
•   Cierre fácil, frasco translúcido, hélice de doble extensión.
•   Resiste la obstrucción debido a la acumulación de minerales 
del agua.
•   Fácil agarre y reduce la posibilidad de cruce de la rosca.
•   No estéril, descartable.
Presentación:
Botella 6 PSI
Conector Male - Male, Trampa de Agua Adulto – Pediátrica

HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO 6PSI

Características:
•   Mascarilla para traqueotomía fabricada en PVC grado médico.
•   Con sistema de fijación y conector giratorio 360° para un 
posicionamiento fácil.
•   Conector 22mm OD.
•   No estéril, descartable.

Presentación:
Adulto, Pediátrica
Marca: Hsiner



Características:
•   Humidificador nebulizador de alto volumen para uso con agua.
•   Entrega gas humidificado en concentraciones desde 28% hasta 
98%.
•   Válvula reguladora de flujo resistente.
•   Liviano, y fácil de utilizar.
•   Varias configuraciones, con manguera corrugada, mascarilla.
•   No estéril, descartable.
Presentación:
Con y Sin Manguera Corrugada

HUMIDIFICADOR NEBULIZADOR CON MANGUERA CORRUGADA

INSPIRÓMETRO DE INCENTIVO "TRIFLO"

Características:
•   Mascarilla utilizada conjuntamente con ventiladores No 
invasivos.
•   Mascarilla adecuada para pacientes que sufren de una 
aguda, crónica o insuficiente dificultad respiratoria.
•   Recubrimiento de silicón alrededor de la mascarilla para 
evitar laceraciones en la piel del paciente.
•   Incluye banda de ajuste para la sujeción a la cabeza del 
paciente.
•   No estéril, descartable.
Presentación:
Small, Médium, Large
Marca: HSINER

MASCARILLA FACIAL SILICÓN NO INVASIVA

Características:
•   Inspirómetro Incentivo de 3 bolas para ejercicios respiratorios 
orientado hacia el flujo.
•  Un amplio rango de variaciones desde 600 a 1200 cc/sec.
•   Cámaras de tres bolas codificadas por color.
•   Mínimo flujo impreso en cada cámara.
•  Diseño compacto y fabricado con plástico resistente.
•  No estéril.
Presentación:
Unidad



Características:
•   Conectores y accesorios para terapia de oxígeno.
•   Varios modelos.
•   No estéril, descartable.
Presentación:
Conector de Oxígeno Neplo, Conector Aerosol en "T" 22x22OD x 
15ID mm, Conector en ""T"" 22ODx22x18ID mm para nebulizado, 
Conector Tubo de Oxígeno, Trampas de Agua Cánula Oxígeno

ACCESORIOS Y CONECTORES

LIJAS PARA PUNTAS ELECTROQUIRÚRGICAS

Características:
•   Accesorios compatibles con generadores y productos 
Electroquirúrgicos.
•Libre de látex.
Presentación:
Adaptador Bovie Placa para Paciente, Cable Reusable para 
Placa con Retorno, Cable Bipolar Descartable
Marca:Conmed

CABLES Y ACCESORIOS

Características:
•   Superficie abrasiva remueve efectivamente el tejido de la punta de 
un lápiz de electrocirugía.
•   Remueve los restos de tejido que se encuentren en la misma y 
permitiendo así seguir utilizando el lápiz en la zona afectada. 
•   Incluye adhesivo para sujeción.
•   Detectable con rayos X.
•   Estéril, libre de látex.
Presentación: Unidad
Marca: Conmed

ELECTROCIRUGIA



Características:
•   Lápices de electrocauterio diseñados para conducir una corriente 
electroquirúrgica y realizar corte o coagulación.
•   Lápiz con cable de 10' (3.05 m), con conector tipo banana de 3 
pines.
•   Hoja de electrodo en forma de lanceta en su extremo distal, desmon-
table de 1" (2.54 cm de longitud).
•   Dispositivo con dos pulsadores manuales para corte y coagulación.
•   Con estuche de seguridad descartable.
Presentación:Unidad, Alternativa Con Lija, Monopolar Control de Pie
Marca:Conmed

LÁPIZ DE ELECTROBISTURÍ

HOJAS ELECTRODO ELECTROBISTURÍ

Características:
•   Electrocoagulador de Succión con cánula recubierta 
diseñada para reducir adherencia al tejido.
•   Diseño ergonómico
•   Control de Pie, 10 Fr, 6” (152mm), 
•   Monopolar
•   Descartable, Estéril.
Presentación:
Unidad
Marca: Conmed

ELECTROCOAGULADOR DE SUCCIÓN ULTRACLEAN®

Características:
•   Electrodo Hoja Electrocauterio en forma de lanceta.
•   Compatible con un lápiz de electrocauterio, instalación intuitiva en 
el extremo distal del dispositivo. 
•   Varios tipos y dimensiones.
•   Descartable y estéril.
Presentación:
Standard, Longitud Extendida 4", Longitud Extendida 6", Aguja, Bola, 
Curvo, Loop Excision
Marca: Conmed



Características:
•   Pinza Bipolar con recubrimiento y aislamiento.
•   Variedad de tamaños y estilos (bayoneta, jeweler, adson, semkin, 
recto)
•   Activación por pie o pedal.
Presentación:
Tip 0.5mm, Tip 0.7mm, Tip 1.5mm, Tip 2.0mm
Marca: Conmed

PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA INSULATED

PLACA DISPERSIVA CON RETORNO "SUREFIT"

Características:
•   Las Placas o electrodos dispersivos permiten dispersar la 
corriente/energía electroquirúrgica que recibe el paciente. 
Este producto activo cierra el circuito eléctrico y evita 
quemaduras en los pacientes.
•   Presenta adhesivo conductor hipoalergénico que garanti-
za un contacto homogéneo y prolongado de la placa.
•   Material célula cerrada de espuma de polietileno.
•   Permite una retirada no traumática.
•   Evita la filtración de líquidos.
•   Placa paciente sin retorno.
Presentación:
Adulto, Pediátrico, Neonatal

PLACA DISPERSIVA SIN RETORNO "MACROLYTE"

Características:
•   Las Placas o electrodos dispersivos permiten dispersar la corrien-
te/energía electroquirúrgica que recibe el paciente. 
•   Este producto activo cierra el circuito eléctrico y evita quemaduras 
en los pacientes.
•   Placa Surefit ™ ofrece una calidad y valor excepcional.
•   Para uso Pediátrico y Adulto, para pacientes desde 4.4lbs (2.2 kg).
•   Placa dispersiva con retorno, compatible con equipos que tienen 
tecnología REM para monitorear si la placa se encuentra adherida al 
paciente.
•   Presenta adhesivo conductor hipoalergénico que garantiza un 
contacto homogéneo prolongado de la placa.
•   Material spunlace tela no tejida con lámina de polietileno.
•   Permite una retirada no traumática y evita la filtración de líquidos.
Presentación:
Individual Con Cable, Paquete x 5 Unidades sin Cable
Marca: Conmed



EQUIPO ELECTROBISTURÍ SYSTEM 2450

Características:
•   Equipo Electrobisturí de propósito general que ofrece una amplia 
gama de funciones. Esta unidad electroquirúrgica satisface las necesi-
dades de funcionamiento y seguridad de cualquier sala de operaciones 
moderna.
•   Modos Monopolares: 2 modos de Corte, 2 modos de coagulación. 
•   Modos Bipolares de gran precisión: Micro y Macro.
•  Tecnología de respuesta dinámica que proporciona resultados 
clínicos óptimos en todos los modos de funcionamiento mediante la 
sincronización continua de corriente y voltaje. 
•   Monitor de respuesta automática (ARM) que ayuda a reducir el 
riesgo de quemaduras en el lugar donde se ubique la placa dispersiva.
•   Programación automática que permite recuperar la última configura-
ción utilizada por la unidad.
•   Capacidad de comunicación integrada con el sistema de control de 
la sala de operaciones.
Presentación:
Sistema incluye: Consola, pedal monopolar, bipolar.
Marca: Conmed

Características:
•   Equipo Electrobisturí de última tecnología que ofrece 
una amplia gama de funciones. Esta unidad electroquirúrgi-
ca satisface las necesidades de funcionamiento y seguri-
dad de cualquier sala de operaciones moderna.
•   Modos Monopolar: 4 modos de Corte, 3 modos potentes 
de coagulación. 
•   Modos Bipolares de gran precisión: Micro y Macro.
•   Es un sistema versátil que ofrece modos de especiali-
dad, avanzados y fáciles de utilizar, entre los que se 
incluye: General, Líquidos, Laparoscopía, Corte y Coagula-
ción por impulsos.
•   Monitor de respuesta automática (ARM) que ayuda a 
reducir el riesgo de quemaduras en el lugar donde se 
ubique la placa dispersiva.
•   Ajuste Programable de Memorias.
•   Control Remoto (PC) - Permite al cirujano realizar 
ajustes de potencia desde el campo quirúrgico.
•   Sistema integrado de control de la sala de operaciones.
•   Interfaz integrada para la activación de las salidas de 
humos y dispositivos similares. 
Presentación:
Sistema incluye: Consola, pedal monopolar, bipolar y coche 
de transporte.
Marca: Conmed

EQUIPO ELECTROBISTURÍ SYSTEM 5000



Características:
•   HYFRECATOR 2000 es una de las unidades electroquirúrgicas de 
consultorio más seguras del mundo.
•   HYFRECATOR 2000 ofrece una amplia variedad de aplicaciones, 
desde la dermatología y ginecología hasta la oftalmología y la 
urología.
•   Esta unidad utiliza dos microprocesadores para proporcionar la 
mayor seguridad al paciente y la más alta precisión de potencia de 
salidas conseguidas hasta este momento.
Presentación:
Sistema incluye: Equipo, Puntas romas, Puntas afiladas, Lápiz 
control de Mano – Autoclavable, Fundas para lápiz, juego de montaje 
de pared, video de procedimientos dermatológicos comunes.
Marca: Conmed

HYFRECATOR 2000

COMPRESAS LAPARATOMÍA 18”X18” X-RAY LÁTEX 

Características:
•   Compresas Quirúrgicas de Laparatomía 18”x18” (45 x 45cm).
•   100% Algodón, seguras, doble puntada con vueltas de 7” lo que 
permite un fácil manejo durante las cirugías.
•   Prelavada para reducir pelusas y que se desenrede. 
•   Secadas a vapor para brindar más suavidad y alta absorbencia.
•   Con cinta interna de control radiopaca de bario de 4” fuertemente 
adherida que permite la detección con rayos X.
•   Envueltas en papel revestido CSR para reducir los residuos.
•   Fabricación estrictamente controlada con embalaje limpio.
•   Estéril en óxido de etileno.
•   Libre de látex.
Presentación:
Paquete por 5 unidades.
Marca:Medline

GASAS Y APOSITOS



Características:
•   Gasa estéril 4"x 4", (10.16 x 10.16 cm) , 12 Capas 
•   100% algodón USP Tipo VII. 
•   Libre de pelusas con bordes plegados, doblados para 
evitar que se desenrede. 
•   Empacadas en tarrinas de grado médico para reducir los 
residuos de fibra. 
•   Fácil apertura, tarrina cuidadosamente sellada para evitar 
la intrusión de polvo y contaminantes.
•   Fabricación estrictamente controlada, embalaje limpio, 
libre de residuos.
•   Estéril en óxido de etileno / Libre de látex 
Presentación:Tarrina por 10 unidades. 
Marca:Medline

GASA 4" X 4" 12 PLY ESTÉRIL TARRINA 

GASA 4" X 4" 16PLY X-RAY ESTÉRIL TARRINA

Características:
•   Gasa estéril 2”x2” (5.08 x 5.08cm) con 8 Capas.
•   100% Algodón USP Tipo VII.
•   Libre de pelusas con bordes plegados, doblados para 
evitar que se desenrede. 
•   Embalados en sobre de papel revestido para reducir los 
residuos de fibra.
•   Fácil apertura, cuidadosamente sellados para evitar la 
intrusión de polvo y contaminantes.
•   Fabricación estrictamente controlada, embalaje limpio, 
libre de residuos.
•   Estéril en óxido de etileno / Libre de látex.
Presentación:Sobre por 2 unidades.
Marca:Medline

GASA 2" X 2" 8 PLY ESTÉRIL SOBRE

Características:
•   100% algodón USP Tipo VII. 
•   Libre de pelusas con bordes plegados, doblados para evitar que 
se desenrede. 
•   Con cinta radiopaca de sulfato de bario en un forma de 8 para fácil 
detección a los rayos X.
•   Empacadas en tarrinas de grado médico para reducir los residuos 
de fibra. 
•   Fácil apertura, tarrina cuidadosamente sellada para evitar la 
intrusión de polvo y contaminantes.
•   Fabricación estrictamente controlada, embalaje limpio, libre de 
residuos.
•   Estéril en óxido de etileno / Libre de látex
Presentación:Tarrina por 10 unidades.
Marca:Medline



GASA 4" X 4" 12 PLY ESTÉRIL SOBRE 

GASA 3" X 3" 12 PLY 

Características:
•   Gasa no estéril 4"x 4" (10.16 x 10.16 cm) , 8 Capas
•   100% algodón USP Tipo VII. 
•   Libre de pelusas con bordes plegados, doblados para 
evitar que se desenrede. 
•   Empacada en sobres de papel revestido para reducir los 
desechos de fibra. 
•   Fácil apertura cuidadosamente sellado para evitar la 
intrusión de polvo y contaminantes. Embalaje limpio.
•   No estéril, libre de látex. 
Presentación:
Paquete por 200 unidades.
Marca: Medline

GASA 4" X 4" 8 PLY

Características:
•   Gasa no estéril 3"x3" (7.62 x 7.62cm) con 12 Capas 
•   100% algodón USP Tipo VII. 
•   Libre de pelusas con bordes plegados, doblados para evitar que 
se desenrede. 
•   Empacada en sobres de papel revestido para reducir los desechos 
de fibra. 
•   Fácil apertura cuidadosamente sellado para evitar la intrusión de 
polvo y contaminantes. Embalaje limpio.
•   No estéril, libre de látex.
Presentación:Paquete por 200 unidades.
Marca:Medline

Características:
•   Gasa estéril 4"x 4", (10.16 x 10.16 cm), 8 Capas 
•   100% algodón USP Tipo VII. 
•   Libre de pelusas con bordes plegados, doblados para evitar que 
se desenrede. 
•   Embalados en sobre de papel revestido para reducir los residuos 
de fibra. 
•   Fácil apertura, sobres cuidadosamente sellados para evitar la 
intrusión de polvo y contaminantes.
•   Fabricación estrictamente controlada, embalaje limpio, libre de 
residuos.
•   Estéril en óxido de etileno / Libre de látex.
Presentación:
Sobre por 2 unidades.
Marca:Medline



Características:
•   Venda Elástica de Gasa Sof-Form® estéril.
•   Vendaje suave, de calidad premium que se asegura a cualquier 
contorno del cuerpo, sin restricción de movimiento y se adapta a un 
incremento o disminución de la hinchazón.
•   Terminación de los bordes y olas construidas de forma única 
permitiendo evitar que se desenrede y libere pelusa. 
•   Fabricada en rayón y poliéster.
•   Ideal para aplicaciones de apósito secundario.
•   Estéril en óxido de etileno.
•   Libre de látex.
Presentación:2" x 75" / 4" x 75" / 6" x 75"    
Marca:Medline

GASA ELÁSTICA SOF FORM® 

APÓSITOS PARA HERIDAS ABDOMINALES

Características:
•   Apósito estéril de ojos de forma ovoide.
•   Cubierta suave sobre un relleno de algodón absorbente. 
•   Con bordes doblados para evitar pelusas. 
•   Estéril en óxido de etileno.
•   Libre de látex.
Presentación:
Unidad
Marca: Medline

APÓSITOS DE OJOS EYE PADS 

Características:
•   Apósito estéril súper absorbente cuenta con una capa exterior no 
tejida suave que absorbe rápidamente el fluido a un centro de 
celulosa 
•   Esta capa gruesa de celulosa dispersa los fluidos lateralmente 
para evitar la acumulación. 
•   Con bordes doblados para evitar pelusas.
•   Tamaño: 5” x 9” (12.7 x 22.86cm) 
•   Estéril en óxido de etileno.
•   Libre de látex.
Presentación:Unidad
Marca:Medline



ALCOHOL PREP PADS MEDIUM ESTÉRIL

ALCOHOL PREP PADS LARGE ESTÉRIL

Características:
• Apósitos suaves, absorbentes saturados con Alcohol Isopro-
pílico 70% USP aprobado por la FDA, cumpliendo estándares de alta 
calidad.
• Ideal para uso tópico antiséptico antes de administrar inyec-
ciones.
• Puede ser utilizado para cortes y quemaduras menores para 
reducir el riesgo de infección. 
• Tamaño: Large.
• Estéril en óxido de etileno / Libre de látex.
Presentación:
Caja x 100 Unidades.
Marca: Medline

Características:
•   Apósitos suaves, absorbentes saturados con Alcohol Isopropílico 
70% USP aprobado por la FDA, cumpliendo estándares de alta 
calidad. 
•   Ideal para uso tópico antiséptico antes de administrar inyecciones.
•   Puede ser utilizado para cortes y quemaduras menores para 
reducir el riesgo de infección. 
•   Tamaño: Medium.
•   Estéril en óxido de etileno.
•   Libre de látex.
Presentación:
Caja x 200 Unidades.
Marca:Medline



GUANTES

Características:
•   Equipo Electrobisturí de propósito general que ofrece una amplia 
gama de funciones. Esta unidad electroquirúrgica satisface las necesi-
dades de funcionamiento y seguridad de cualquier sala de operaciones 
moderna.
•   Modos Monopolares: 2 modos de Corte, 2 modos de coagulación. 
•   Modos Bipolares de gran precisión: Micro y Macro.
•  Tecnología de respuesta dinámica que proporciona resultados 
clínicos óptimos en todos los modos de funcionamiento mediante la 
sincronización continua de corriente y voltaje. 
•   Monitor de respuesta automática (ARM) que ayuda a reducir el 
riesgo de quemaduras en el lugar donde se ubique la placa dispersiva.
•   Programación automática que permite recuperar la última configura-
ción utilizada por la unidad.
•   Capacidad de comunicación integrada con el sistema de control de 
la sala de operaciones.
Presentación:
Sistema incluye: Consola, pedal monopolar, bipolar.
Marca: Conmed

GUANTES DE EXAMINACIÓN LÁTEX

GUANTES TEXTURADO MENTOLADO PARA EXAMEN 

Características:
•   Guantes fabricados con látex de caucho de la mejor calidad, son 
ambidiestros, de color verde y no estériles.
•   100% Látex Natural hipoalergénico de gran adaptabilidad al tacto.
•   Tienen un diseño Texturado Honeycomb para una extraordinaria 
sujeción de instrumentos, evitando el deslizamiento de los mismos.
•   Estos guantes tienen fragancia mentolada refrescante tanto para 
el médico como para su paciente.
•   Están ligeramente polveados. 
•   Presentan forma ergonómica y puño con borde para mayor 
flexibildad.
•   Inspeccionados Electrónicamente.
•   Certificaciones: FDA, ISO, CE, SMG
•   Cumplen con los más altos estándares de calidad a nivel interna-
cional garantizando su calidad médica PREMIUM.
•   Cumplen estándares: Dimensión: ASTM D3578-05, Tensión: ASTM 
D3578-05, Pruebas de Proteína: ASTM D5712:99, Pruebas de 
Residuo de Talco: ASTM D6124:01, Pruebas de Biocompatibilidad.
Presentación:
X-Small, Small, Medium, Large (Caja x 100 unidades)
Marca: Supermax

Características:
•   Guantes fabricados con látex de caucho de la mejor calidad, son 
ambidiestros, de color blanco y no estériles.
•   100% Látex Natural hipoalergénico de gran adaptabilidad al tacto.
•   Están ligeramente polveados. 
•   Presentan forma ergonómica y puño con borde para mayor 
flexibilidad.
•   Inspeccionados Electrónicamente.
•   Certificaciones: FDA, ISO, CE, SMG
•   Cumplen con los más altos estándares de calidad a nivel interna-
cional garantizando su calidad médica PREMIUM.
•   Cumplen estándares: Dimensión: ASTM D3578-05, Tensión: ASTM 
D3578-05, Pruebas de Proteína: ASTM D5712:99, Pruebas de 
Biocompatibilidad.
Presentación:
X-Small, Small, Medium, Large (Caja x 100 unidades)
Marca: Supermax



GUANTES DE EXAMINACIÓN NITRILO TEXTURADO 

GUANTES DE EXAMINACIÓN NITRILO QUIMIO

Características:
•   Guantes de Examinación de Nitrilo High-Newton fabricados 100% 
Nitrilo (5.0 Mil), libre de látex y sin talco. No contiene Proteína NRL 
(Látex de Caucho Natural)
•   Presentan un diseño texturado en los dedos para mejor manipula-
ción y puños con borde.
•   Su textura de mayor grosor disminuye el riesgo de roturas y tiene 
alta resistencia frente a la presencia de Químicos.
•   Son ambidiestros, de color azul-morado.
•   Inspeccionados Electrónicamente.
•   Cumplen con los más altos estándares de calidad a nivel interna-
cional garantizando su calidad médica PREMIUM.
•   Certificaciones: FDA, ISO, CE, SMG
•   Cumplen estándares: Pruebas Penetración Medicinas Químicas: 
ASTM D6978-05; Dimensión: ASTM D6319-00; Tensión: ASTM 
D6319-00
•   Pruebas de Biocompatibilidad
Presentación:
X-Small, Small, Medium, Large (Caja x 100 unidades)
Marca: Supermax
 

Características:
•   Guantes de Examinación de Nitrilo Texturados fabricados 100% 
Nitrilo (4.5 Mil), libre de látex y sin talco. 
•   No contienen Proteína NRL (Látex de Caucho Natural).
•   Presentan un diseño micro-texturado, ergonómico para mejor 
manipulación y puños con borde.
•   Son ambidiestros, de color azul.
•   Inspeccionados Electrónicamente.
•   Cumplen con los más altos estándares de calidad a nivel interna-
cional garantizando su calidad médica PREMIUM.
•   Certificaciones: FDA, ISO, CE, SMG
•   Cumplen estándares: Estanqueidad: ASTMD5151:99; Dimensión: 
ASTM 03767:01; Tensión: ASTM 0412:98 & ASTM 0573:99, Pruebas 
de Biocompatibilidad
Presentación:
X-Small, Small, Medium, Large (Caja x 100 unidades)
Marca: Supermax



GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES

EMERGENCIA Y RESUCITACIÓN

AMBÚ RESUCITADOR MANUAL CON VÁLVULA PEEP

Características:
•   Resucitador manual descartable con válvula PEEP, bolsa de 
reservorio, tubo de oxígeno y mascarilla.
•   Recuperación inmediata de bolsa. Compresión uniforme.
•   Tiene una forma ideal para comodidad del usuario.
•   Es plegable para optimizar transporte y almacenamiento.
•   Todas las conexiones cumplen estándares ISO.
•   Válvula Limitadora de Presión con Pop-Off y Válvula Peep.
•   Bolsa de reservorio de polietileno, mascarilla PVC con conector de 
diámetro22 mmID y tubería de oxígeno PVC de 2m.
Presentación:
Adulto, Pediátrico, Neonatal
Marca: Hsiner

Características:
•   Guantes quirúrgicos estériles reconocidos a nivel mundial por su 
confort y seguridad, ya que, son fabricados con látex de caucho 
natural de la más alta calidad. 
•   100% Látex Natural hipoalergénico de gran adaptabilidad al tacto.
•   Su diseño presenta una terminación con superficie lisa, son 
empolvados con polvo bioabsorvible y esterilizado por Radiación 
Gamma.
•   Son ambidiestros, color blanco y de caña larga.
•    Empacados en papel de grado médico.
•   Adaptados a las especificaciones BS EN 455-1,2&3:00 /ASTM 
D-3577:0
•   100% Inspeccionados Electrónicamente.
•   Cumplen con los más altos estándares de calidad a nivel interna-
cional garantizando su calidad médica PREMIUM.
•   Certificaciones: FDA, ISO, CE, SMG
•   Cumplen estándares: Estanqueidad: ASTM D5151:99 Dimensión: 
ASTM D3767:01; Tensión: ASTM D412:98 & ASTM 0573:99; Pruebas 
de Proteína: ASTM 05712:99; Pruebas de Residuo de Talco: ASTM 
D6124:01; Pruebas de Biocompatibilidad
Presentación:
X-Small, Small, Medium, Large (Caja x 50 pares)
Marca:Supermax



AMBÚ RESUCITADOR REUSABLE CON VÁLVULA PEEP SILICÓN PC 

MASCARILLA DE RESUCITACIÓN

Características:
•   Mascarilla RCP con sistema de filtraje de una vía que 
protege al rescatador y a la víctima de una contaminación 
cruzada. 
•   Con diseño plástico transparente para permitir una fácil 
colocación.
•   Conexión estándar para permitir que se utilice un ambú 
resucitador.
•   Caja estuche para protección de la mascarilla.
•   Libre de látex, descartable.
Presentación:Caja Estuche x 1 Unidad
Marca:Hsiner

MASCARILLA CON ESTUCHE RESUCITADOR RCP

Características:
•   Mascarillas fabricadas con PVC.
•   Diseño ergonómico.
•   Conexión estándar 22mm ID.
Presentación:
N3, N4, N5
Marca: Hsine

Características:
•   Resucitador manual Reusable con válvula PEEP, bolsa de reser-
vorio, tubo de oxígeno y mascarilla.
•   Autoclavable. 
•   Accesorios de Policarbonato (PC).
•   Recuperación inmediata de bolsa. Compresión uniforme.
•   Tiene una forma ideal para comodidad del usuario.
•   Es plegable para optimizar transporte y almacenamiento.
•   Todas las conexiones cumplen estándares ISO.
•   Válvula Limitadora de Presión con Pop-Off y Válvula Peep PC.
•   Bolsa de reservorio PC-Silicón, mascarilla Silicón con conector de 
diámetro22 mmID y tubería de oxígeno PVC de 2m.
Presentación:Adulto, Pediátrico
Marca:Hsiner



Características:
•   Máscara lámina RCP con filtro que permite proteger al rescatista y 
a la víctima de una contaminación cruzada. 
•   Ilustraciones impresas en lámina que permiten entender fácilmente 
cómo utilizar el producto.
•   Lámina semitransparente que permite una mejor visualización de 
los labios, boca y nariz del paciente.
•   Libre de látex, descartable.
Presentación:
Sobre x 1 Unidad

MASCARA LÁMINA PROTECTOR RCP

COLLAR CERVICAL PHILADELPHIA 

Características:
•   Fabricado en polietileno de alta densidad con un revesti-
miento de espuma para comodidad del paciente y rigidez.
•   Circunferencia 27.94cm – 58.42cm (11”-23”)
•   Se ajusta a diferentes alturas con lengüetas de bloqueo.
•   Libre de látex.
Presentación:
Un solo tamaño Universal

LÍNEAS DE ANESTESIA GAS SAMPLING

Características:
•   Posee soportes de plástico rígido anterior y posterior que limitan el 
movimiento del paciente.
•   El soporte del arco cervical mantiene una alineación de la columna 
cervical.
•   Abertura para tráquea, que permite el adecuado monitoreo de 
procedimientos de traqueotomía.
•   Diseño ligero que consta de 2 piezas de espuma de Plastazote no 
tóxico, lo cual reduce la irritación de la piel.
•   Resistente al agua para el baño y terapia de agua.
•   Libre de látex, no tóxico.
Presentación:
Small, Medium, Large



Características:
•   Malla elástica tejida con rayón/poliéster sostiene los vendajes 
firmemente en su lugar sin provocar daño a la piel.
•   La malla es fácil de abrir, no se comprime y es baja en pelusas.
•   Permite inspecciones frecuentes.
•   Se acomoda virtualmente a cada parte del cuerpo, desde un dedo 
hasta torsos.
•    Fácil de cortar para obtener tallas al gusto.
Presentación:
N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

MALLA TUBULAR ELASTIC NET

ESTOQUINETE TUBULAR ROLLO X 25 YARDAS

Características:
•   Vendas de uso ortopédico y traumatología fabricado con 
poliéster e hilo polialgodón.
•   Ideal para esguinces, luxaciones, descompostura y en 
general inmovilizaciones parciales. 
•   Su tejido es higiénico y aséptico. No estéril.
•   Longitud: 3.64 metros.
Presentación:
2", 3", 4", 6"

VENDAS DE GASA RIBETEADAS

Características:
•   Vendaje elástico tubular utilizado para procedimientos generales 
como: acolchonamiento bajo el yeso, ligera compresión, cubrimiento 
de heridas, etc).
•   Fabricado con Poliéster.
•   Cuenta con una excelente elasticidad. 
•   Presentación por rollos de 25 Yardas empacado en una caja.
•   Producto No estéril, Libre de látex
Presentación:
2", 3", 4", 6", 12"

CUIDADO DEL PACIENTE



Características:
•   Vendas de uso ortopédico y traumatológico fabricado con poliéster, 
hilo polialgodón y caucho.
•   Ideal para esguinces, luxaciones, descompostura y en general 
inmovilizaciones parciales de la articulación.
•   Previene lesiones deportivas.
•   Longitud: 1.73 metros.
Presentación:
2", 3", 4", 6",8”

VENDAS ELÁSTICAS DE ALGODÓN

MEDIA COMPRESIÓN ANTIEMBÓLICA

Características:
•   Compresa fabricada con bolsas de poliéster/nylon y gel no 
tóxico; lo que lo mantienen flexible y suave después de 
cualquier proceso.
•   Puede ser calentado en microondas para la terapia 
caliente o congelada durante dos horas para la terapia de 
frío.
•   Fácil limpieza con agua y jabón. 
•   Disponible: vendaje elástico para sujetar compresa.
Presentación:
5”x10” (12.7 x 25.4cm) y 10” x 12” (25.4 x 30.48

COMPRESA CALIENTE-FRÍA 5”X10” REUSABLE

Características:
•   Medias antiembólicas hasta el muslo que facilitan la compresión 
gradual, distal-proximal. 
•   Proveen un ajuste a la medida con la cantidad adecuada de 
presión gradiente. La presión es mayor en el tobillo y gradualmente 
se reduce a lo largo de la pierna.
•   Las medias están construidas de 80% de nylon y 20% de spandex.
•   Buena adaptación anatómica, elástica en sentido longitudinal y 
transversal. 
•   Tejido circular sin costuras, no forma pliegues y se ajusta al muslo.
•   Color Blanco.
Presentación:
Small, Medium, Large, X-Large



Características:
•   Bolsa para sostener codo y antebrazo con el propósito de inmovili-
zar las extremidades superiores en caso de desgarre, ya que, 
sostiene y estabiliza la articulación. Aliviando el dolor causado por la 
lesión.
•   Fabricado en tela poliéster transpirable con 35% algodón Y 65% 
Poliéster.
•   Dispone de una banda de ajuste que permite regular la altura del 
brazo de acuerdo a las necesidades y comodidad de quien lo usa. 
•   Conforme sus tallas permiten la adaptación en todo tipo de 
paciente.
Presentación:
Infantil, Small, Medium, Large, X-Large

CABESTRILLO TIPO A

COLLAR CERVICAL BLANDO

Características:
•   Dispositivo confeccionado en tela poliéster transpirable 
que permite la inmovilización y estabilización de la articula-
ción del hombro después de un procedimiento post quirúrgi-
co, ya que, esta diseñado para acoplar al hombro después 
de una luxación, contusión o traumatismo.
•   Tiene un sistema de sujeción plegable con hebillas 
metálicas fácilmente regulable a través de bandas sujetado-
ras.
•   Pemite su adaptación tanto en fracturas de miembro 
superior izquierdo como derecho.
Presentación:
Small, Medium, Large

INMOVILIZADOR DE HOMBRO 

Características:
•   Collar fabricado en espuma engomada de poliuretano de alta 
densidad anatómica, protegida de una malla tubular elástica para una 
mejor postura terapéutica deseada, ya que, es empleado en lesiones 
leves a nivel de musculatura cervical; - Tortícolis y como complemen-
to nocturno.
•   Ideal para mantener una correcta posición cervical.
•   Cómodo al contacto con la piel.
•   Permite la absorción de la transpiración. 
•   Cuenta con un cierre pagable de fácil ajuste.
Presentación:
Small, Medium, Large, X-Large



Características:
•   Dispositivo fabricado en un acolchado confortable y transpirable, 
diseñado en casos de inmovilización post quirúrgica. Ideal para 
dislocaciones y lesiones de ligamento.
•   Sujeción con cierres pagables con tiras de ajuste de fácil adapta-
ción a una extremidad del paciente y soporte con barras laterales y 
posteriores livianas.
Presentación:
Small, Medium, Large

INMOVILIZADOR DE RODILLA

SET DE TRACCIÓN PARA PARTES BLANDAS

Características:
•   Strap de clavícula fabricado con una almohadilla clavicular 
de mayor amplitud, acolchada con vendaje de algodón que 
permite mayor comodidad al momento de colocárselo. Ideal 
para el tratamiento de fracturas de clavícula, ya que, inmovili-
za y alinea los segmentos fractúrados a causa de lesiones, 
permitiendo una posición funcional correcta, reduciendo al 
mínimo la acción de algunos músculos que se desea relajar.
•   Cuenta con un sistema de Sierre de juste reatas. Hebillas 
metálicas quc proporcionan la regulación deseada, ejerciendo 
la tracción requerida sobre la cara anterior de los hombros.
Presentación:
Infantil, Small, Medium, Large.

STRAP DE CLAVÍCULA

Características:
•   Disposito ideal para el tratamiento de lesiones en partes blandas, 
ya que inmoviliza rígidamente miembros inferiores proporcionando al 
paciente los cuidados necesarios para evitar posibles complicaciones 
para sus lesiones.
•   Set contiene: Gancho en V galvanizado. Venda elástica de 4". 
Cordón de de trenza de algodón de 1,70 cm. de largo. Tela plantilla 
de 1.05 cm. de largo x 0.08 cm. de ancho.
Presentación:
Adulto, Pediátrico



Características:
•   Guata Quirúrgica de Algodón para la protección de la piel.
•   Evita el reblandecimiento de la venda de yeso por la humedad de 
la piel.
•   No tejida sin costuras. 
•   No Estéril
Presentación:
4", 6", 8"

GUATA QUIRÚRGICA DE ALGODÓN

FÉRULAS DE ALUMINIO DEDO

Características:
•   Funda enema 1500 cc. con sonda de vinyl suave 54” con 
punta pre-lubricada, no traumatica, de forma redondeada 
para mayor seguridad y fácil inserción. 
•   Paquete de jabón de castilla a prueba de humedad.
•   Kit incluye: Funda de enema, tubo, toalla, clamp, protector 
y paquete de jabón de castila.
•   No estéril, libre de látex.
Presentación:
Kit incluye: Funda de enema, tubo, toalla, clamp, protector y 
paquete de jabón de castila.

BAG ENEMA 1500CC. CON CLAMP

Características:
•   Férula larga recortable, fabricada en espuma de látex y aluminio 
moldeable para inmovilizar los dedos. 
•   Se puede adaptar y cortar a la medida necesaria.
Presentación:
1", 1/2", 3/4"

PREPARACION DEL PACIENTE 



Características:
•   Kit de preparación completo para rasurar con una bandeja de 
doble compartimiento.
•   Kit incluye: navaja con hoja de acero inoxidable, 1 toalla absorben-
te, 2 aplicadores con puntas de algodón, 1 esponja impregnada con 
jabón, 1 toalla, 2 esponjas de gasa y la bandeja. 
•   Producto No estéril.
•   Libre de látex.
Presentación:
Kit completo

RASURADORA KIT DE PREPARACIÓN COMPLETO

CLIPPER QUIRÚRGICO CON CARGADOR MEDICLIP

Características:
•   Marcadores de grado médico con tinta no tóxica, utiliza-
dos para marcar correctamente a los pacientes.
•   Tinta no irritante de color violeta de genciana. 
•   Empacados individualmente y esterilizados con una regla 
de 15cm.
•   Disponible con punta regular o punta fina.
•   Producto Estéril, libre de látex.
•   Kit incluye: marcador y regla
Presentación:
Punta Regular; Punta Fina

MARCADOR DE PIEL CON REGLA

Características:
•   Removedor de cabello, conveniente y seguro permite un corte con 
seguridad, ya que, está diseñado para evitar el contacto de la piel a 
la hoja de afeitar. 
•   Presenta un diseño ergonómico para una mayor comodidad para 
el usuario y el paciente.
•   Rápida y fácil limpieza - enjuague con agua tibia, seque, limpie 
con paño desinfectante.
•   Hojas anchas desechables permiten remover el cabello rápida-
mente y promueve el control de infecciones.
•   Operación sin cables provee mayor seguridad en la sala de 
operaciones.
•   El cuerpo del clipper es resistente al agua, por lo que puede ser 
limpiado, enjuagado, o sumergido.
•   La base para cargar se incluye con los clippers.
Presentación:
Hoja Clipper Repuesto Áreas Sensible/Amarilla Descartable
Hoja Clipper Repuesto Bello Grueso/Verde Descartable
Hoja Clipper Repuesto Barba/Negra Descartable
Hoja Clipper Repuesto Standard/Azul Descartable



ELECTRODOS ECG ADULTO 

ELECTRODO PEDIÁTRICOS – NEONATALES

Características:
•   Proveen resultados rápidos y precisos.
•   Emite un sonido cuando alcanza una temperatura alta.
•   Característica de Memoria: Automáticamente muestra el 
último valor tomado.
•   Lee la temperatura en Celsius y Fahrenheit.
•   Batería reemplazable de larga vida. (Aproximadamente 
3000 mediciones de temperatura).
•   Auto-OFF en aproximadamente 10 minutos.
Presentación:
Unidad con estuche.

TERMÓMETRO DIGITAL ORAL

MONITOREO Y DIAGNOSTICO

Características:
•   Con una variedad de tipos, materiales y aplicaciones, se cumple 
con las necesidades de monitoreo ECG Adulto.
•   Para propósitos de monitoreo general.
•   En dos presentaciones: con adhesivo y espuma.
•   Electrodos con adhesivo transparente Neoderm® permiten el 
control visual de la condición de la piel del paciente en todo momen-
to. Adicional el adhesivo perforado permite ventilación de la piel y la 
evaporación de humedad para la comodidad del paciente.
•   Electrodos con célula de espuma cerrada.
•   Se ajustan al cuerpo del paciente sin tirar de la piel.
•   No absorben los líquidos.
•   Libre de látex para protegerse de posibles problemas de sensibili-
dad al mismo.
Presentación: Paquete x 50 Unidades

Características:
•   Con una variedad de tipos, materiales y aplicaciones, se cumple 
con las necesidades de monitoreo ECG Pediátrico Neonatal.
•   Adhesivo transparente Neoderm® permite el monitoreo visual de la 
piel del bebé y su condición en todo momento.
•   Gel de cloruro bajo, ligera capa adhesiva que reduce la posibilidad 
de irritación de la piel.
•   Adhesivo perforado permite la ventilación y evaporación de la 
humedad la piel para aumentar la comodidad.
•   Fácil aplicación y remoción.
•   Formulación de gel húmedo, es suave para la piel.
•   Libre de látex para protegerse de posibles problemas de sensibili-
dad al mismo.
Presentación:Paquete x 3 Unidades



Características:
•   Funda protectora para termómetros de vidrio o digitales. 
•   Previene contaminaciones cruzadas entre pacientes.
•   Libre de látex.
Presentación:
Paquete x 100 Unidades

PROTECTOR TERMÓMETRO MERCURIO Y DIGITAL

COLCHÓN ANTIESCARAS AERO PULSE

Características:
•   Hisopos de limpieza para la cavidad oral (dientes y boca). 
•   De textura suave y con dentífrico sabor a menta.
•   Libre de látex
Presentación:
Caja x 250 Unidades

APLICADOR CON DENTÍFRICO DENTIPS 

Características:
•   Cada colchón es fabricado con vinyl antideslizante en relieve. 
•   Incluye una tuberia de1,82 mts de largo y un kit de reparación. 
•   La bomba Airone APP™ es un componente vital, diseñado con 
ingenieria que brinda fiabilidad, opera silenciosamente y cuenta con 
interruptor luminoso.
•   Dimensiones colchón: 198, 1cm x 86,3cm x 6,3cm (inflado) mas 
48,2cm extensiones
Presentación:
Sistema incluye: bomba, colchón, tubería y kit de reparación.

LIMPIEZA DEL PACIENTE



Características:
•   Sistema de baño descartable que contiene 8 toallitas ultra suaves, 
impregnadas con una solución de limpieza, que contienen un 
limpiador suave y con pH neutro, que no necesita enjuague.
•   Estos pañitos contiene alantoína y fórmula antibacterial que 
hidrata y acondiciona la piel del paciente, además de matar los 
gérmenes y elimina los olores.
•   Hipoalergénico y clínicamente probado para proteger y curar la 
piel.
•   Los paños individuales están diseñados para limpiar el cuerpo en 
8 secciones distintas, reduciendo el riesgo de contaminación cruza-
da.
•   Elimina el uso de jabones fuertes, y una toalla de secado que 
pueden dejar la piel seca y susceptible a la ruptura de la piel. 
•   Ahorro de tiempo y costos para el área de enfermería.
•   Dimensiones: 203 mm x 190 mm
•   Libre de latex.
Presentación:Paquete x 8 Toallitas

SISTEMA DE BAÑO EN SECO READY-BATH 

CEPILLOS QUIRÚRGICOS P DESCARTABLE 

Características:
•   Cepillo descartable seco de uso quirúrgico.
•   Para limpieza de manos, brazos del personal antes de 
cualquier intervención quirúrgica.
•   Su diseño exclusivo proporciona gran suavidad y elasticidad.
•   Compuesto por un soporte de 40 hileras de púas que se 
reducen en la zona central con el fin de facilitar la limpieza en las 
zonas de las uñas.
Presentación:
Unidad

CEPILLOS QUIRÚRGICOS SECO

Características:
•   Cepillo descartable de uso quirúrgico.
•   Impregnado con 20ml Povidona Yodada al 7.5% para un nivel alto 
de desinfección.
•   Para limpieza de manos, brazos del personal antes de cualquier 
intervención quirúrgica.
•   Su diseño exclusivo proporciona gran suavidad y elasticidad.
•   Commpuesto por un soporte de 40 hileras de púas que se reducen 
en la zona central con el fin de facilitar la limpieza en las zonas de las 
uñas.
•   Como accesorio dispone de un sistema de limpieza de uñas 
(uñero).
Presentación:
Unidad



Características:
•   Cepillo de agarre firme con cerdas de nylon duras de color negro 
que facilitan la limpieza del área seleccionada.
•   Canal posterior abierto facilita la limpieza y las ranuras laterales 
proveen un mejor ajuste a la mano.
•   No estéril, libre de látex.
Presentación:
Unidad

CEPILLO REUSABLE CERDA NEGRA

CATÉTER DE SUCCIÓN CON VÁLVULA

Características:
•   Trampa de mucosidades transparente 20cc/ml graduada 
en incrementos de 2cc/ml para una fácil medición.
•   Una tapa adicional permite un transporte seguro de 
muestras.
•   El catéter DeLee tiene dos orificios y una terminación 
ideal para una inserción suave. Adicional tiene una válvula 
Contro-Vac para minimizar contaccto del pulgar con el fluido.
•   Estéril, libre de látex 
Presentación:
8Fr, 10Fr

SUCCIONADOR DE MUCOSIDADES DELEE 

Características:
•   Catéteres de Succión con Válvula de Contro-Vac que ayudan a 
proteger a los profesionales médicos.
•   La válvula Contro-Vac está demostrada ser eficaz para prevenir el 
contacto con fluidos.
•   El conector 5 en 1 y la barra estabilizadora asegura una fácil 
conexión para cualquier tamaño de tubo y una conexión segura.
•   Gama completa de tamaños.
•   Estéril, libre de Látex. 
Presentación:
N° 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr

CIRUGIA



Características:
•   Frasco de plástico transparente tiene marcado graduaciones con 
incrementos en 1cc.
•   Una tapa adicional permite un transporte seguro de muestras.
•   El tubo se acomoda a todos los catéteres de succión para conver-
tirse en una trampa universal.
•   Estéril, libre de látex.
•   Disponible en capacidades de 40cc y 80cc.
Presentación:
40cc y 80cc

SUCCIONADOR DE MUCOSIDADES 

EQUIPO SUCCIÓN DE HERIDAS 100CC. 

Características:
•   El Equipo para Drenaje de Heridas es un dispositivo 
portátil, activado por resortes, usado para succionar heridas 
cerradas.
•   Evacuador PVC más fuerte para maximizar la resistencia 
de colapso.
•   Equipo incluye un evacuador de 400 cc., tubería drenaje, 
aguja y conector Y que facilita el drenaje a través de un 
trocar. 
•   Radiopaco.
•   Estéril, libre de Látex.
•   Varios tamaños de tuberías y trocar.
Presentación:1/4", 1/8", 3/32"

EQUIPO SUCCIÓN DE HERIDAS 400ML. 

Características:
•   100% Silicón
•   Drenaje de herida de silicona con perforaciones lisas, pulidas a 
calor que son posicionadas alternadas en planos de 90 para un 
drenaje de exudado efectivo.
•   La colocación del dren es rápido y fácil gracias a un punto indica-
dor conveniente.
•   Radiopaco
•   Doble empaque estéril / Estéril, Libre de Látex.
•   Bombín Evacuador 100cc, con dren plano perforado.
Presentación:
Flat Drain- Bombín 100cc.

SUCCION DE HERIDAS 



Características:
•   Marcadores de grado médico con tinta no tóxica, utiliza-
dos para marcar correctamente a los pacientes.
•   Tinta no irritante de color violeta de genciana. 
•   Empacados individualmente y esterilizados con una regla 
de 15cm.
•   Disponible con punta regular o punta fina.
•   Producto Estéril, libre de látex.
•   Kit incluye: marcador y regla
Presentación:
Punta Regular; Punta Fina

TUBO DE SUCCIÓN ESTÉRIL

Características:
•   Utilizado para aspirar fluidos o residuos desde el sitio 
quirúrgico (vía aérea, abdomen, etc).
•   Lumen largo que proporciona aspiración rápida y resisten-
te a atascos.
•   Transparencia permite visualización clara de fluidos.
•   Ojos laterales reducen agarre traumático de tejido.
•   Descartable, un solo uso para evitar contaminación 
cruzada.
•   Estéril, libre de látex.
Presentación:
Con y Sin Control

TUBOS DE SUCCIÓN

Características:
•   Tubería de succión estéril utilizada para evacuar los líquidos y 
residuos.
•   Con conectores hembra, instalados desde fábrica.
•   Tubería fuerte y flexible para proveer alta resistencia a colapsos.
•   Una variedad de tamaños y configuraciones permiten mantener 
eficiencia y rentabilidad.
•   Estéril, libre de látex.
Presentación:
1/4" x 1.80mts; 1/4" x 3mts; 9/32" x 3.7mts.

TUBO SUCCIÓN CON CONECTOR 9/32"

TUBO DE SUCCIÓN YANKAUER DESCARTABLE 

Características:
•   Tubería de succión no estéril utilizada para evacuar los líquidos y 
residuos.
•   Tubería fuerte y flexible para proveer alta resistencia a colapsos.
•   Opción económica. Rollo de 30.5 mts. de largo con conectores 
integrados cada 0.9mts.
•   No estéril, libre de látex.
Presentación:
Caja x 30.5 metros



Características:
•   Grapas de Acero Inoxidable 316L
•   Incluye un contador visible de grapas.35 Grapas.
•   Reflex® - expulsa la grapa y a medida que se libera el disparador, 
se carga nuevamente la próxima grapa en su lugar.
•   Brinda una respuesta sonora y táctil que confirma la finalización 
del disparo.
•   Forma y balance ergonómico, diseñado para ajustarse adecuada-
mente a cualquier mano y permitir un mejor manejo.
•   Flexibilidad de movimiento.
•   Guía (flecha) incorporada para una ubicación de la grapa más 
precisa.
•   Estéril.
Presentación:Unidad

GRAPADORA QUIRÚRGICA REFLEX® 35 GRAPAS

SACAGRAPAS QUIRÚRGICA METÁLICA

Características:
•   Consola Shaver de última tecnología.
•   Software con control de lazo cerrado provee potencia de 
salida constante.
•   Se puede operar dos piezas de mano simultáneamente.
•   El control se lo realiza desde la Pieza de Mano o Pedal.
•   Opera Múltiples Piezas de mano (más de 24 tipos de 
piezas de mano).
•   Tiene una amplia gama de aplicaciones quirúrgicas.
•   Velocidades de operación y modos pueden ser controla-
dos desde adentro o fuera del campo quirúrgico.
Presentación:
Consola 110V.
Marca: ConMed - Linvatec

LÍNEAS DE ANESTESIA GAS SAMPLING

Características:
•   Extractor de Grapas Metálico Premium 
•   Material: Acero inoxidable
•   La mandíbula biselada retira las terminales de la grapa hacia 
afuera de la piel en forma perpendicular.
•   Estéril.
Presentación:
Unidad

CIRUGIA

ARTROSCOPIA



PIEZA DE MANO SHAVER ERGO

PUNTAS SHAVER XTRASHARP

Características:
•   Tecnología XtraSharpTM, método de fabricación patentado, que 
permite que las puntas sean más afiladas y agresivas.
•   Permiten un acabado superficial excepcional.
•   El corte es más limpio con menos desgarro de tejido.
•   Línea completa de Blades, Fresas para todo tipo de procedimien-
tos de Artroscopía con diferentes configuraciones de ventana.
•   Producto Estéril.
Presentación:
Caja x 6 Unidades
Marca:
ConMed - Linvatec

Características:
•   Tres Modos de Operación: Forward (Adelante), Reverse (Atrás) y 
OSC (Bi-direccional).
•   Botones en la Pieza de Mano para selección de modos operación 
y control de encendido.
•   Control desde Pedal y Pieza de Mano.
•   Control de Succión a través de válvula de puerto de succión. 
Permite el aumento y disminución de flujo de aspiración de una 
manera sencilla.
•   Incorpora Función de Control de Velocidad de Oscilación desde la 
Pieza de Mano.
•   Alto par – fuerza para mejorar el desempeño de la resección.
•   Velocidades hasta 12.000 RMP para eliminación de hueso más 
agresivo.
•   Liberación de pestillo fácil y rápido para intercambiar las blades y 
fresas.
•   Diseño Ergonómico provee un balance y control óptimo.
•   La Pieza de Mano es considerada la mejor en su clase en cuanto 
a Torque/Par.
•   Línea Completa de Blades, Fresas y módulos para todo tipo de 
procedimientos de Artroscopía.
Presentación:
Pieza de Mano
Marca:
ConMed - Linvatec



Características:
•   Bomba de Irrigación Artroscopía Con Control Remoto
•   La bomba puede ser utilizada en procedimientos de Artroscopía y 
Laparoscopía
•   Respuesta inmediata / Alto Flujo
•   Flujo Máximo: 2000ml/min
•   Presión Máxima: 150mmHg
•   Configuración y Purgación fácil y rápida 
•   Colocación de Cassette intuitivo (un paso/una mano)
•   Peso: 7 lbs
•   Control Remoto robusto Autoclavable
•   Control de Flujo
•   Control de Presión
•   Asistente para Taponamiento – Opción que permite incrementar la 
presión en intervalos de 20mmHg. Por cada presión consecutiva del 
botón de Taponamiento, se incrementa otros 20mmHg.
•   Diversos Sets de Tuberías
Presentación: Bomba 110V
Marca:
ConMed - Linvatec

BOMBA DE IRRIGACIÓN ARTROSCOPÍA

SET DE TUBERÍA INFLOW ARTROSCOPÍA 

Características:
•   Set de Tubería Inflow Bomba Irrigación Artroscopía
•   Cassette intuitivo (un paso/una mano).
•   Dos colores para mejor identificación de las mangueras.
•   Producto Estéril, empacado individualmente.
Presentación:
Unidad, Caja x 20 Unidades
Marca:
ConMed - Linvatec

IRRIGACÓN



SONDA FOLEY 2 VÍAS LÁTEX SILICONIZADA

SONDA FOLEY 3 VÍAS LÁTEX SILICONIZADA

Características:
•   Látex Siliconizado cero toxicidad con una recubierta de silicona 
para maximizar el confort del paciente.
•   Sonda con válvula de inflación y balón de retención distal, 3 vías 
para irrigación.
•   Punta corta y balón concéntrico reduce la irritación de la vejiga.
•   Visualización translucida para permitir monitorear el drenaje de la 
sonda.
•   Diseño de ojo asegura un buen flujo de orina mientras se mantiene 
la permeabilidad del paciente.
•   El tamaño del embudo de la sonda asegura un ajuste a todos los 
sistemas de drenaje de orina.
•   Cumple con pruebas de desempeño (caudal, fuerza, seguridad del 
balón, biocompatibilidad y estilización).
•   Empacada en doble funda.
•   Fabricado cumpliendo normas EN 1616, ISO 9001 y ISO 13485.
Presentación:
Adulto 30cc: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr

UROLOGIA

Características:
•   Látex Siliconizado cero toxicidad con una recubierta de silicona 
para maximizar el confort del paciente.
•   Sonda con válvula de inflación y balón de retención distal.
•   Punta corta y balón concéntrico reduce la irritación de la vejiga.
•   Visualización translucida para permitir monitorear el drenaje de la 
sonda.
•   Diseño de ojo asegura un buen flujo de orina mientras se mantiene 
la permeabilidad del paciente.
•   El tamaño del embudo de la sonda asegura un ajuste a todos los 
sistemas de drenaje de orina.
•   Cumple con pruebas de desempeño (caudal, fuerza, seguridad del 
balón, biocompatibilidad y estilización).
•   Empacada en doble funda.
•   Fabricado cumpliendo normas EN 1616, ISO 9001 y ISO 13485.
Presentación: 
Pediátrica: 3cc 6Fr, 8Fr, 10Fr, Adulto 5cc: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 
20Fr, 22Fr



Características:
•   Sondas Foley 100% Silicón Elastomer para maximizar el confort 
del paciente.
•   Para pacientes que necesiten utilizar por períodos de largo plazo.
•   Sonda con válvula de inflación y balón de retención distal.
•   Punta corta y balón concéntrico reduce la irritación de la vejiga
•   Diseño de ojo asegura un buen flujo de orina mientras se mantiene 
la permeabilidad del paciente.
•   El tamaño del embudo de la sonda asegura un ajuste a todos los 
sistemas de drenaje de orina.
•   Cumple con pruebas de desempeño (caudal, fuerza, seguridad del 
balón, biocompatibilidad y estilización).
•   Empacada en doble funda.
•   Fabricado cumpliendo normas EN 1616, ISO 9001 y ISO 13485
Presentación:
Foley Dos Vías - Pediátrica 3cc: 6Fr, 8Fr, 10Fr / Adulto 5cc: 14Fr, 
16Fr, 18Fr / Foley Tres Vías - Adulto 30cc: 22Fr

SONDA FOLEY 100% SILICÓN ELASTOMER 

SONDA SIMPLASTIC 3 VÍAS BAG 30CC.

Características:
•   Estos catéteres son fabricados con SILKOLATEX® (látex), color 
ámbar.
•   Longitud entre 33-39cm y con un embudo de látex adecuado 
para la conexión a una bolsa de orina.
•   La punta del catéter es de tipo pezzer (hongo).
•   El tamaño del catéter se muestra en el embudo de cada catéter.
•   Producto estéril y empaque individual.
Presentación:
N° 10F, N° 12F, N° 14F, N° 16F, N° 18F, N° 20F, N° 22F, N°26F

SONDA PEZZER

Características:
•   Sondas Soft Simplastic Flexible 3 Vías con Bag 30cc.
•   Longitud 30cm.
•   Con el doble de flujo de irrigación 125ml /min.
•   Presenta un lumen de drenaje con el doble de área para prevenir 
bloqueos causados por coágulos, residuos y mucosa. 
•   Punta Couvelaire, presenta punta redonda con un orificio couvelai-
re para retiro de residuos y mucosa más 2 Orificios laterales atrau-
máticos.
•   Estéril, Descartable 
Presentación: N° 18F, N° 20F, N° 22F
Marca:Rusch



Características:
•   La bolsa de orina de 2000ml posee una válvula deslizante para 
facilitar el drenaje con una sola mano. 
•   Cada bolsa de drenaje cuenta con una válvula anti-reflujo, que 
minimiza que el flujo regrese al tubo de drenaje.
•   Contiene un puerto de muestras sin aguja que permite utilizar 
cánula con punta roma o una jeringa luer lock.
•   Cada bolsa cuenta con un sujetador reforzado, una guía de tubo 
drenaje que evita retorcimiento y un clamp para la cama.
•   Libre de Látex.
Presentación: 
Caja x 20 Unidades

FUNDA DE ORINA CISTOFLO 2000CC.

FUNDA DE ORINA DE PIERNA

Características:
•   Mascarilla descartable Premium con 4 tiras para sujeción.
•   3 capas de celulosa para mejor protección (capa PP spunbond, 
capa de filtración, capa PP spunbond)
•   Alta filtración de bacterias.
•   Tira de aluminio para ajuste de nariz que ofrece mayor confort.
•   Resistente a fluidos.
•   Tiras más suaves libres de látex.
•   Tamaño: 17.5 x 9.5cm.
•   Libre de Látex y libre de fibra de vidrio.
•   Color Celeste.
Presentación: 
Caja x 50 Unidades
Marca:Rizhao

MASCARILLA DESCARTABLE PREMIUM 

Características:
•   Funda de orina de pierna con correa de confort 
•   Puerto drenaje con válvula twist.
•   Capacidad 19oz, 550ml.
•   Libre de Látex.
Presentación:
Caja x 48 Unidades

PROTECCION QUIRURGICA



Características:
•   Mascarilla descartable Premium con elástico spandex para 
sujeción.
•   3 capas de celulosa para mejor protección (capa PP spunbond, 
capa de filtración, capa PP spunbond)
•   Alta filtración de bacterias.
•   Tira de aluminio para ajuste de nariz que ofrece mayor confort.
•   Resistente a fluidos.
•   Elásticos más suaves libres de látex.
•   Tamaño: 17.5 x 9.5cm.
•   Libre de Látex y libre de fibra de vidrio.
•   Color Celeste o varios diseños.
Presentación:
Caja x 50 Unidades          
Marca:Rizhao

MASCARILLA DESCARTABLE PREMIUM CON ELÁSTICO

MASCARILLA DESCARTABLE CON VISOR PLÁSTICO 

Características:
•   Gorro quirúrgico para enfermera. 
•   Material: PP spunbond 15 gsm.
•   Talla estándar 21”
•   Color celeste.
Presentación:
Paquete x 100 Unidades
Marca:Rizhao

GORROS QUIRÚRGICOS ENFERMERA NURSE CAP 

Características:
•   Mascarilla descartable Premium con elástico spandex para 
sujeción y visor de plástico.
•   3 capas de celulosa para mejor protección (capa PP spunbond, 
capa de filtración, capa PP spunbond)
•   Con lámina de plástico a prueba de niebla para protección.
•   Alta filtración de bacterias.
•   Tira de aluminio para ajuste de nariz que ofrece mayor confort.
•   Resistente a fluidos.
•   Elásticos más suaves libres de látex.
•   Tamaño: 17.5 x 9.5cm.
•   Libre de Látex y libre de fibra de vidrio.
•   Color Celeste.
Presentación:Caja x 25 Unidades
Marca: Rizhao



Características:
•   Gorro quirúrgico para enfermera en forma de acordeón. 
•   Material: PP spunbond 12 gsm.
•   Talla estándar 21”
•   Color celeste.
Presentación: 
Paquete x 100 Unidades
Marca:
Rizhao

GORROS QUIRÚRGICOS ENFERMERA CLIP CAP

GORROS QUIRÚRGICOS DE DOCTOR

Características:
•   Zapatones descartables Premium, con antideslizante.
•   Material: PP spunbond 40 gsm con tira antideslizante.
•   Color celeste.
Presentación:
Paquete x 50 pares
Marca:
Rizhao

ZAPATONES ANTIDESLIZANTES PREMIUM

Características:
•   Gorro quirúrgico para doctor con borde blanco.
•   Material: PP spunbond 25 gsm. 
•   Talla: 62 x 12cm
•   Color celeste
Presentación:
Paquete x 100 Unidades




