


Somos una empresa en-
cargada de la distribu-

ción y asesoramiento  de 
productos médicos a 
clínicas, hospitales, 

centros especializados y 
demás
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Streptococo Hemolítico B Grupo A, 
Malaria, H. Pylori, HIV TRILINE, 
Tuberculosis (TB) Cassette, 
Mononucleosis Cassette, TORCH 
Cassette, Dengue Cassette,
Rotavirus Cassette, Adenovirus 
Cassette, Combo Rotavirus

ENFERMEDADES TRANSMISIÓN 
SEXUAL
Sífilis,
Clamydia
Hepatitis B, C
Antígeno Prostático
Sangre Oculta en Heces (FOB)

DROGAS DE ABUSO
Detección de cocáina 150 SENSIB
Detección de Marihuana
Cotinine
Multidrogas x 3 Parámetros 
Multidrogas x 5 Parámetros
Multidrogas x 10 Parámetros 
Alcohol en saliva

MARCADORES CARDÍACOS
Troponina, CK-MB, Myoglobin

FERTILIDAD
Test de Embarazo - HCG 10 mml/ml
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URIANÁLISIS Mission - tubo negro
Tiras Reactivas para Orina

URIANÁLISIS Expert -tubo de aluminio
Tiras Reactivas para Orina

GLUCOSA PLUS
Kits de inicio de glucosa plus. Tiras para 
Glucosa On Call Plus

GLUCOSA ADVANCED
Kits de inicio de glucosa advanced. Tiras 
para Glucosa On Call Advanced

MISSION HB
Tiras para Mission HB

KIT DE ELISA
HIV ELISA, VIH ELISA 4t GENERACIÓN, 
HEPATITIS B ELISA, HEPATITIS C ELISA, 
SIFILIS ELISA

Diseñado para satisfacer casi cualquier necesidad de radiografía general 
de cualquier institución. Con un generador de alta frecuencia de 40 KW y 
50 KW que puede penetrar en casi cualquier aplicación, el tubo y el 
colimador tienen como objetivo brindar años de servicio confiable,

Sistema Radiográfico Digital
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Maquinas de anestesia
AM-6000
AM-6000 es una máquina de anestesia de flujo 
continuo diseñada para suministrar un suministro 
preciso de gases medicinales (oxígeno, óxido nitroso 
y aire) mezclados con una concentración precisa de 
vapor anestésico, entregando esta mezcla de gases 
a un paciente de forma segura. presión y flujo. La 
máquina de anestesia, incorpora un absorbedor de 
círculo de dióxido de carbono con sistema de 
calefacción, un ventilador electrónico avanzado con 
pantalla LCD a color y monitoreo de pacientes para 
oxígeno, presión de la vía aérea, volúmenes y 
espirometría.
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PT-2000 es una l&aacute;mpara de fototerapia 
utilizada en el tratamiento de la hiperbirrubinemia, 
para disminuir los niveles de bilirrubina en bebés con 
ictericia grave. El Advanced PT-2000 utiliza
tecnología LED para exponer al paciente a la 
radiación, enfocado en el espectro de luz azul 
visible para eliminar la bilirrubina en la sangre
del bebé.

Neonatología
Lámpara led PT-2000

Lavabo infantil transparente y de alta intensidad 
(Plástico PP). El lavabo para bebés adopta el 
material de resina transparente saludable con 
protección ambiental; Tiene buena permeabilidad al 
aire, protección saludable y ambiental. La altura de 
la cuna es ajustable por el resorte de gas y la cama 
puede ser trenzada.

Carro de bebe BC-100
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Carro de bebe BC-200
El cuerpo de la cama puede ajustarse en varios 
ángulos mediante un interruptor, lo que facilita que la 
madre y el bebé se comuniquen y alimenten. El 
pasamanos es fácil de operar, ajuste multiángulo de 
360°. Se puede colocar plano, o en un ángulo de 90°

Cuna de calor radiante A4051+
Ambiente de curación excepcional para recién nacidos 
de alta agudeza, el A4051+ es un calentador infantil 
diseñado para proporcionar un ambiente con 
temperatura controlada que ayuda a los 
recién nacidos a mantener su temperatura 
corporal.

Sistema portátil dragon LW
Está completamente integrado y combina las 
funciones del generador de rayos X de alta frecuencia 
con el software del sistema DR, creando una solución 
eficiente para los requisitos de rayos X portátiles.

RADIOLOGÍA
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Sistema portátil de RAYOS X
PESO LIGERO, COMPACTO Y POTENTE
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Familia del sistema URS
La familia Tl1e  de URS-T, Universal Radiographrafi 
Systems, ofrece una variedad de configuraciones que 
satisfarán con precisión las necesidades y 
preocupaciones financieras de varias instalaciones de 
imágenes. Los sistemas URS-T son aceptados en todo 
el mundo 

CARDIOLOGÍA
Desfibrilador D-100
El desfibrilador D-100 es un desfibrilador bifásico con 
funciones ampliadas que incluyen monitorización del 
paciente, desfibrilador manual, desfibrilador externo 
automático (DEA) y marcapasos cardíaco, funciona 
con batería y es compacto, lo que lo hace adecuado 
para muchas áreas clínicas dentro y fuera del hospital
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Suites radiográficas
Las suites radiográficas AdvantagePlus son sistemas 
asequibles de uso general que se configuran con una 
selección de mesas, soportes de tubos y generadores 
para realizar una amplia gama de exámenes de mesa, 
soporte de pared y silla de ruedas adaptados a sus 
necesidades.

Camilla de Paciente ST-2000
El ST-2000 es una camilla hidráulica especialmente 
diseñada para mover con seguridad a los pacientes a 
diferentes áreas de atención en un centro de salud y 
procedimientos menores 

Mobiliario hospitalario

Cama de Hospital B-2000 PRO
Camas eléctricas hospitalarias duraderas, hermosas 
y funcionales hechas de los mejores materiales y 
acabados combinados con la artesanía de la más alta 
calidad
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Mesa de Noche HF Series
Mesitas de noche de hospital hechas con los mejores 
materiales y acabados combinados con la artesanía 
de la más alta calidad, diseñados para una larga 
duración, belleza y funcionalidad.

PM-200M
Un monitor modular completo diseñado para 
cumplir con los requisitos clínicos diarios, que se 
integra perfectamente en el flujo de trabajo del 
hospital. Con su diseño modular ligero

Monitores de pacientes 

Los monitores inalámbricos como los cableados, 
lo que aumenta la eficiencia del personal y mejora 
la seguridad del paciente. Capaz de monitorear 
hasta 64 pacientes desde una sola computadora

Central de monitoreo CMS–2000
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Mamografía digital
Vieworks, un experto en imágenes en imágenes 
radiográficas, presenta con orgullo una solución 
de adaptación dedicada a la mamografía de 
detectores de panel plano (VIVIX-M 1824S) y el 
programa de visualización (VXvue Mammo) como 
una solución para actualizar el sistema analógico 
y CR existente al digital fácilmente

Digitalizador de imágenes

DEA estable y confiable (detección automática de 
exposición) Función AED patentada AnytimeTM con 
rendimiento confiable. Modo de activación de línea 
de soporte

DxWorks
GESTIÓN FÁCIL PARA FLUJO DE TRABAJO SIMPLE

Saturn 8000 14×17 Wireless
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Monitoización Remota
Tecnología de vanguardia para la 
adquisición de datos médicos, el manejo de 
enfermedades, diagnósticos y 
emergencia a distancia controlado desde 
una central de monitorización

Instrumentos quirúrgicos
Escalpelos y cuchillos
Tijeras
Fórceps
Pinzas hemostáticas
Cirugía Vascular
Pinzas de algodón y gasas
Sutura
Implantes
Tórax, pulmón
Estómago
Urología
Cirugía intensiva

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Retractores
Cirugía ósea
Apósitos
Sondas de Aspiración
Diagnóstico, Anestesia
Micro y nNeurocirugía
ENT
Sistema de clavos y tornillos
Ginecología
Autopsia
Cirugía dental
Sistemas de Contenedores



Sistema de refrigeración doble cerradura, 
ruedas
Carga ergonómica. Estructura de puerta  
calentada, válvula de vació calentada 100% libre 
de HCFC / CFC Alcanzando - 90 °C en 3 horas 
para sonda externa

CONGELADOR - 60°C
Compresor simple. Bajo consumo de 
energía, Bajo nivel de ruido 100% libre de 
HCFC / CFC

CONGELADOR - 90°C

Exterior e Interior de acero inoxidable
Cierre automático de puerta con llave
Descongelación automática
Enfriamiento por aire
Estantes ajustables
Puerta reversible y de cristal

CONGELADOR - 23°C

CONGELADOR - 150°C
Doble sistema de refrigeración
Bajo consumo de energía
Nivel de ruido bajo
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Bombas, motores, filtros y pantallas digitales.
Suministran un vacío medicinal (succión) de alta fiabilidad. kit 
de 2 a 6 bombas rotativas de paletas lubricadas con aceite y 
refrigeradas por aire, y un controlador central con una interfaz 
de usuario gráfica, inteligente.

Generación de vació y aire medicinal

Generación de oxígeno con ahorro
El secador desecante en nuestro MED (+) viene 
con un innovador diseño de válvula que garantiza 
un funcionamiento estable incluso durante flujos 
de aire fluctuantes.
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Amplia gama de depósitos de aire verticales CE 
y galvanizados LV.
Capacidad: entre 120 y 10’000 Litros en presiones 
opcionales de 11, 16, 21 o 22 bar (160, 232, 305, 319 
psi)
Superficies interior y exterior tratadas: 
galvanizados en aceite. Elimina la variación de 
presión en el aire.

Tanques pulmón

Los sistemas OGP de Atlas
Copco proporcionan los mínimos gastos operativos 
y de mantenimiento. Al generar su propio oxígeno, 
evitará todos los costes de procesamiento, recarga 
y transporte.
El OGP ofrece oxígeno con una pureza del 90% al 
95% para satisfacer sus requisitos de calidad.

Generación de oxígeno con ahorro

Sistema de control y monitorización
Software de monitorización en tiempo real
Se visualizan todos los datos ofreciendo una 
explicación inmediata.
Conexión LAN
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Equipamiento y materia para laboratorio industrial y
clínico.
Micropipetas y punteras, centrifugas refrigeradas, centrífugas 
angulares y rotativas, microcentrifugas, analizadores bioquímicos, 
microscopios monoculares, binoculares y trinoculares, 
estereoscopios, destiladores y purificadores de agua, termómetros, 
higrómetros, rotadores, termocicladores, mezcladores, material de 
vidrio y porcelana, etc.

EQUIPOS Y MATERIAL DE LABORATORIO
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LIFEGAIN CU-HD1
Monitoreo del paciente (ECG, SpO2, NIBP, Pacer)
Marcapaso
Convenientes botones de acceso directo e interruptor para 
usar en hospitales y emergencias
Transmisión de datos mediante Bluetooth

Desfibriladores
Equipos automáticos y semi automáticos con sistema de 
monitorización (ECG 3-5-12).
Paletas reutilizables o desechables.
Múltiples configuraciones.
Equipos DEA con configuración de voz y alarmas.

Desfibriladores y simuladores

Simuladores de entrenamiento y 
educación
Monitoreo del paciente (ECG, SpO2, NIBP, Pacer)
Marcapaso
Convenientes botones de acceso directo e interruptor para 
usar en hospitales y emergencias
Transmisión de datos mediante Bluetooth
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Aspirador Clinic 
Con pistón, libre de lubricación y 
mantenimiento
capacidad desde 1 LPM 
hasta 90 LPM
Doble válvula de seguridad

ESPIRÓMETROS
12 Derivaciones. Sistema de impresión Papel A4. Criterios: Edad, género y raza 
del paciente

Elife
Desfibrilador manual bifásico con 
impresora térmica incorporada para 
funciones avanzadas de monitorización 
y resucitación.
Pantalla ancha para visualización de 
señal ECG
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Bomba de infusión DI-4000

Caudal: 0.1 - 1200 ml/h
Volumen infundido: 0.1 -9999 ml
Velocidad de bolus: 1 - 1200 ml/h
K.V.O: 0.1 - 9 ml/h
Batería: 6 horas, recargado 5 horas
Peso: 1.8 kg

Bomba de jeringa MS - 2200
mide Fácil.
Compatible con la mayoría de jeringas de infusión, 
sistema abierto.
Titration: Cambio de parámetros sin la
Interrupción de la infusión

Bomba de Infusión

(1 y 2 canales)
Datos de entrada: peso corporal, volumen de fármaco, 
volumen de solución, tasa de dosis.
Acepta más de 150 marcas de consumibles.
Historial de eventos hasta 2000
Actualización de software por Internet

Bombas de jeringa e infusión
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Monitores multiparámetros.
Más de 30 modelos, con pantallas configurables desde 5” hasta 17” en 
resolución hasta 1280 x 1024 píxeles y opcional táctil.

Modulares y pre-configurados de hasta 12 parámetros (ECG 12) 
derivaciones, SpO2 Nellcor, FP, NIBP, PNI (omron, Temp 1/2, Resp, Co2 
Mainstream/siderstream, GC/O2, PI, impresoras térmicas 3 canales)de alto 
nivel de rendimiento, larga vida útil y alto nivel d confiabilidad con 
margenes de error de 0.2%

Detección de marcapasos, protección para electrocirugía, anti 
desfibrilación, Análisis de arritmia y segmento S-T, tendencias de 120 horas.

Baterías de larga duración (hasta 8 horas continuas).

Monitores y electrocardiógrafos
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Electrocardiógrafos
De 1 a 16 parámetros. Alta resolución de análisis.
Filtros integrales y tecnología anti-ruido.
Grandes pantallas y opcional táctil. Formas de onda de ECG 
en tiempo real. Impresoras térmicas de alta resolución 
incorporada con USB externa. Conexiones LAN/WI-Fi 
(opciona).
Gran capacidad de almacenamiento y ampliable por USB. 
Comunicación bidireccional con SE-1515 Sistema de gestión 
de datos. Exportación de informes multiformato. .

Analizadores in vitro
Analizadores hematológicos: 3 y 5 diferenciales, con predilu-
ción y solo 10 l de sangre, respuesta rápida. Soporte 27 
parámetros, RBC y PLT histograma, con holter de hasta 60 
tubos. Tres métodos de control de calidad: X-R, L-J , X-B.
Marcando el estado de las muestras de medición con diferen-
tes colores (segundo). Resalta muestras anormales durante la 
verificación. Analizador automático de gases arteriales: ligero, 
compacto y portátil. Con baterías, interfaces USB y escáner de 
código de barras. Almacenamiento de hasta 10000 pacientes. 
10 parámetros medidos, 22 parámetros de paciente, 8 rangos 
de medición, 23 rangos de parámetros calculados, 8 rangos de 
referencia arterial y venosa. Analizador magnético de 
inmunoensayo magnético POCT con biosensor gmr: Para 
marcadores cardíacos, trombosis, inflamaciones, marcadores 
tumorales. Uso con prácticos cartuchos individuales, respuesta 
en 5 min con informe tecnología de microfluídos en tiempo real
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Monitores Fetales
Más de 30 modelos, con pantallas 
configurables desde 5” hasta 17” en 
resolución hasta 1280 x 1024 píxeles y 
opcional táctil.
Modulares y pre-configurados de hasta 12 
parámetros (ECG 12) derivaciones, SpO2 

Monitores y electrocardiógrafos

Nellcor, FP, NIBP, PNI (omron, Temp 1/2, Resp, Co2 Mainstream/siderstream, 
GC/O2, PI, impresoras térmicas 3 canales)de alto nivel de rendiminto, larga 
vida útil y alto nivel d confiabilidad con margenes de error de 0.2%

Detección de marcapasos, protección para electrocirugía, anti desfibrilación, 
Análisis de arritmia y segmento S-T, tendencias de 120 horas.

Detector de latidos fetales (Doppler)
Visualiza el valor de la frecuencia cardiáca fetal. 
Sonido calro y preciso del corazón fetal, y se puede 
grabar y reproducir el audio, con capacidad de 
trabajo hasta 4800 msnm. Estándar: 2.3 y 5 MHz
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Ecografía
Portátiles y de consola. Solución para cardiología, 
ginecología, MSK, vascular, nervioso, abdominal, 
adulto-pediátrico, partes pequeñas, Sistemas 2D 3D 
y 4D. Sistemas Doppler color, reducción de manchas, 
inversión de imágenes compuestas y multi-HAZ.

Colposcopios HD
Iluminación LED brillante en frío dando imagen 
arreglado de visibilidad original, auto enfoque rápido, 
con cámaras de alta definición, filtro verde 
electrónico con mejora de vista vascular sin 
comprometer la iluminación. Pantalla completa 
excelente visualización cervix, control y captura 
remota, teclado fácil de usar, DICOM 3.0, 
temporizador prueba de reacción de ácido acético y 
yodo para detectar CIN de bajo / alto grado.
Visualización en tiempo real con galería de hallazgos 
colposcópicos para análisis de comparación. 
Innovación - R-wayTM Programa de Evaluación, que 
apoya la orientación de diagnóstico de enfermedad 
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Maletín, mochila con distintas 
configuraciones completamente equipados 
a elección.

Maletines de Emergencia

Luz blanca y fría. Hasta 80 Klux.
Con protección ocular y luz limpia sin sombras. 
Controles digitales.

Lámparas LED consultorio

- Maniquís de entrenamiento de RCP, ECG, 
desfibrilación, etc. con software mecánicos.
- Maquetas de cuerpo entero (esqueleto, 
muscular, de órganos y diversos sistemas, 
aparatos y partes).

Sistemas training y enseñanza
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Equipos para medicina general, oftalmología - optometría, otorrinolaringología, 
proctología, urología, anestesiología, dermatología, odontología, estomatología, y 

cirugía maxilofacial
Estetoscopios, esfignomanómetros y 
fonendoscopios, tensiómetros, unidades 
modulares de pared, lámparas de 
reconocimiento o examen, laringoscopios, 
lámparas de hendidura, oftalmoscopios 
directos e indirectos, retinoscopios, lámparas 
de exploración oftálmica, frontoluz o 
lámparas frontales, otoscopios, 
dermatoscopios, proctoscopios, anoscopios.

Anestesia flexible y rentable para realizar y 
monitorear anestesia por inhalación.
Pantalla 17” táctil a color alto contraste. Medición 
de gases con identificador automático de 
agentes e identificación de mezclas
Válvula de aire ambiental monitorizada APL.
Sensores de flujo espiratorio e inspiratorio.
Absorbente de CO2,Membranas de control

ANESTESIA
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PORT+, ventilador
Ventilador multifuncional de transporte de 
emergencia.
Ayuda a optimizar la calidad de la atención y la 
comodidad, mejorando los resultados del paciente. 
Ventilación invasiva y no invasiva
Maniobra respiratoria manual: respiración manual, 
retención inspiratoria
Diseño compacto. Visualización de forma de onda y 
monitoreo de parámetros de ventilación.

ITernIS, ventilador
Pantalla táctil a color de alta definición de 12”
Diseñado y desarrollado para la asistencia respiratoria 
intensiva de pacientes neonatales y pediátricos. 
Ventilación invasiva y no invasiva. Capnografía 
columétrica integrada.

Precisión, Pantallas LD b/w y color. Capacidad 
de gemelos como estándar reconocimiento de 
censores de 2 a 10Mhz Resistente a la presión 
(hasta 600 mmHg) Ajustable, taquicardia, 
bradicardia, pérddia de contacto y alertas de 
verificación de frecuencia cruzada. Detección 
automática del movimiento fetal.

Doppler y Monitor Fetal
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Plum 360
Administra dos medicamentos compatibles a 
velocidades independientes a través de una 
sola línea.
El casete Plum puede atrapar hasta 1 ml de aire
Con auto reinicio de la oclusión distal (DOAR) 
Plum 360 puede reiniciar automáticamente si 
la oclusión desaparece en 60 segundos

Terapia de infusión
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Consumibles
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Chemo Clave
Sistemas cerrados sin agujas y dispositivos de transferencia de sistemas cerra-
dos (CSTD)

Nutrición parenteral
Opciones más flexibles
• Múltiples productos para composición
• Sistemas de entrega robustos
• Formulaciones y formatos únicos para todo tipo de entornos de tratamiento
• Opciones sin sulfito disponibles en nuestra cartera
• Una amplia gama de envases vacíos 2 en 1 para mezcla, con o sin líneas de 

llenado preinstaladas



LABORATORIO Y FARMACIA

Temperatura: +2°C a + 8°C
Capacidad: hasta 1560 litros Verticales y horizontales.
Cámara Interna: Acero inoxidable 12 a 16 estantes.
Aislamiento térmico: mínimo de 70 mm en las paredes. Ilumi-
nación interna: tiempo programable, LED, panel de comandos 
y controles frontal, salida USB directamente en el equipo para 
registro y almacenamiento de temperaturas
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Temperatura: +10°C a -86°C
Capacidad: desde 30L o 3200 dosis 
hosta 1560L o 148000 dosis
Verticales y horizontales de 1,2 y 3 
puertas
Cámara Interna: Acero Inoxidable 
canastillas o estantes de 2 a 12.

VACUNAS Y LABORATORIO



BANCO DE SANGRE
Cámara Ambiental de plaquetas con capacidad para agitadores y 
bolsas.
Capacidad: 
• Desde 72 bolsas/ 120 litros 
• Hasta 720 bolsas/ 1200 litros
• Temperaturas: entre +2°C a +8°C 
• Registradores electrónicos con pantalla LED. 
• Panel frontal con comando electrónico digital microprocesador 

doble, 
• programable, con teclas tipo membrana
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Lámparas de examinación y de cirugía rodables
Lámparas ligeras y prácticas con pedestal 
rodable, base para pared y mesa.
De examinación hasta 50Klux y quirúrgica 
desde 80Klux hasta 160Klux.
LED blanco de alta performance y luz indirecta.
Comandos digitales de membrana y/o táctiles
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Electrocirugía

El sistema más sólido estable y confiable de electrocirugía del mundo. para 
múltiples especialidades quirúrgicas (cirugía general, urología, ginecología, 
cardiología, tórax, gastroenterología,etc). Intuitivo, inteligente y fácil de usar. 
Sistema monopolar, bipolar, corte y coagulación. Uso de placas neutras divididas 
y función de reconocimiento de paciente por datos ingresados. Sellado vascular 
inteligente con marSeal IQ (cirugía laparoscópica) y marClamp (cirugía abierta). 



Lámparas quirúrgicas de 
techo. Serie V

Lámpara quirúrgica de techo. Serie E
De 1 o 2 cuerpos, 130 y 160Klux.
Motores integrados e independientes por campo de LED Integración de los 
cuerpos e ideal para flujo laminar.
Teclado integrado táctil, encendido/apagado, control del brillo, 
posicionamiento del campo de luz, ajuste de la temperatura de color.

Las lamparas de las erie V, van desde los 
130Klux hasta los 160Klux por cuerpo conc 
ampo de iluminación real a 1m. Hasta 256 
LED por cuerpo.

Múltiples configuraciones (Uno o Dos cabezales que se complementan a la 
perfección creando un solo cuerpo ideal para flujo laminar). Comandos 
táctiles independientes. Cámara HD, pantalla integrada o externa, puntero láser. 
Iluminación LED de última generación. Temperatura de color variable (VariLux) 
Adaptación del campo de luz. Formas de iluminación variable (oval o circular). 
Suspensión cardánica con giro 360o
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Sistema de radíografia digital de suspensión o de 
piso
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Sistema de radiografía digital de suspensión

• 50KW potencia nominal para amplias aplicaciones clínicas
• 12.1 pulgadas de pantalla táctil LCD a color
• Diseño lindo de cadenas de tanques de techo
• Función de posición de un toque
• Sistema de rastreo automático
• Control manual o remoto electrónico para el movimiento



Radiología digital móvil DR
Brazo articulado para difernetes posiciones de rayos X
Función APR avanzada
Tecnología avanzada de panel plano-Silico amorfo
Múltiples salidas: USB, DICOM y CD
Diseño inteligente anti-colisión

Sistema de mamografía digitalPlus

Tecnología avanzada de panel 
plano a-Se o CMOS
Rotación isocéntrica
Amplio rango de rotación de la 
cabeza del tubo
Estación de trabajo robusta y fácil 
de usar.
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Analizador de gases y electrolitos

Equipos de Laboratorio

Cunas hematológicas
De 2 a 5 estirpes

Analizadores químicos
Automáticos y semi-automáticos.

ELISA
Lector de microplacas

Equipos, accesorios y consumibles 
para hemodiálisis
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Pantallas táctiles TFT desde 4.3” a 17”
ECG, NIBP, SpO2, Resp., Temp.1-2, Impresora, 2 
x IBP, CO2 (principal- lateral), cardio invasivo, 
cardio no invasivo, monitoreo multigas, GC, EEG. 
Medición de gases anestésicos: O2, CO2, N2O, 
ENF, ISO, DES, SEV y HAL. Centrales de 
monitorización adaptable.

MONITORES MULTIPARÁMETRO

Monitores Fetales
Pantallas de 5.7” a 12.1” táctiles y de alta 
definición para examinación bajo el agua, 
medición de alto rango de frecuencias.
Sistema fetal y de análisis materno. Alarmas 
visuales y audibles. Con impresoras o 
descarga directa a PC e impresión común.

Colposcopios
Cámara SONY de 3.27 megapíxeles en el interior. 
Mini pantalla de visualización LCD con imágens 
claras y nítidas. Enfoque automático que reduce 
el tiempo de examen en 50% Control remoto de 
mano con la totalidad de funciones. Aplicaciones: 
Obstetricia, patoloía, dermatología y telemedicina
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Secadoras
Optimizando uso de energía, de fácil funcionamiento y 
comandos automáticos de alta velocidad.
Capacidad: desde 20 kg hasta 120 kg.

Calandras
• Con sistema de rieles, de monorrol y multirodillo.
• Multirodillo Capacidad: 8 sábanas/min
• Monorrol y Multirodillo Capacidad: desde 60 hasta 220 kg/h.
• Hasta 5 pliegues distintos con una longitud de 3 m completamente programa-

bles con accionadores neumáticos.
• Puede incluir elevadora apiladora.
• 50 programas en al memoria, para programación, contador de piezas, velocidad 

de plegado, entre otros
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Lavadoras extractoras

Automática lavado y centrifugado de bajo nivel de 
consumo de agua y energía, alta velocidad
Capacidad: desde 21 kg hasta 110 kg

Planchadora
Planchador de rodillo de fácil manejo.
Cumple estándares de seguridad NR12 para el personal 
usuario. Placas protectoras de manos para operadores, de 
bajo consumo energético
Capacidad: 24 kg/h.

Plegadoras
Capacidad: desde 600 a 1000 pzs/h.
Salida frontal de 1100 x 2400 mm. Ejecuta 1, 2 o 3 dobladas 
primarias y adicionales con sistema de apilación.
Salida de 2 piezas por vez. Programable digitalmente con 
memoria de acciones comunes

Lavacentrífuga automática
Basculante
Sistema de reutilización de agua con 3 entradas de agua y 
2 desagües.
Diseñado para lavados muy pesados - Con inclinación 
automática para fácil carga y descarga. Ahorrando trabajo 
y mano de obra.
Capacidad: hasta 200kg
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Mesas de Operaciones

Sillas y mesas
Ginecológicas, oftamológicas, dermatológicas.
Mesas , taburetes, porta sueros, carros de instrumental, 
otros muebles de quirófano

Capacidad de carga: desde 2500 hasta 544 kg.
Funcionamiento: Eléctrico e hidráulico, con baterías o conexión eléctrica.
Control remoto alámbrico o infrarrojo con pantalla a color. Gran versatilidad de 
movimientos y múltiples accesorios. Capacidad de adaptación a sala integrada 
inteligente. Para múltiples especialidades médicas (traumatología - ortopedia, 
gonecología, urología, cirugía general, beurocirugía,etc)
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Estufa de parafina
Esterilizador de calor seco, 
estufa de parafina, incubadora de 
cultivo incubadora de CO estufa de 
vacío, estufa universal, Carcasas de 
acero inoxidable de grado médico.
Comandos en pantallas táctiles a 
color.

ESTERILIZADORES, INCUBADORAS, CÁMARAS

Baño maría
Rango de temperatura hasta +95°C
Volumen interior de 7 a 45 litros
Resistente a la corrosión y 
fácil de limpiar. Acero Inoxidable.

Incubadora-refrigeradora
Para cultivos por debajo de
la temperatura ambiente: un ahorro de 
energía incomparable y los mejores 
valores para los tiempos de 
calentamiento, refrigeración y 
recuperación
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Sistema de monitorización de pacientes SpO2
Incluye monitorización continua de la SpO2 y el pulso, 
datos de tendencias y administración de alarmas, los 
clínicos tienen la información que necesitan para 
detectar complicaciones respiratorias más temprano e 
intervenir antes.
Disponible en portátil

Identifica las condiciones que sugieren de 
saturación sin monitores adicionales,
Promueve la seguridad de reducciones repetitivas 
en el flujo de aire y ayudando a asegurar que las 
alarmas sean tratadas rápidamente reduciendo la 
fatiga de la alarma.

Sistema de gestión de alarmas

Aspirador y Nebulizador quirúrgico
Mecanismo  totalmente exento de aceite y bajo nivel 
de ruido.
Hasta 8 L. de recolección.
Funcionamiento por sistema de diafragma o pistón. 
Envases de recolección de vidrio o policarbonato 
(irrompible), transparentes y auto-clavables
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INCUBADORAS, SERVOCUNAS, BILIRRUBI-
NÓMETROS

Iluminación. Paneles de control digitales con 
medición de SpO2, peso, control de temperatura 
de tres tipos.
Variado sistema de alarmas.
Baterías internas.
Sistemas automáticos microprocesados

Incubadoras Neonatales fijas y 
de transporte

Cuna caliente con servo control y sistema de 
calor irradiante. Cama para paciente en acrílico 
plegable radio translúcido; Sistema de control 
micro procesado
Modos de operación manual y automático
Calentador giratorio (180°)
Ajuste de inclinación del lecho
Se permite la utilización de la fototerapia.

Servocunas con cama acrílica
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Autoclaves Phoenix Luferco

Gran Tamaño

Esterilización, secado de materiales y utensilios.
Esterilización, secado de materiales y utensilios.
Cámara en formato rectangular o cilíndrico.
Desde 75 hasta 2800 L.
Temperaturas desde 90oC hasta 150oC
Más de 30 accesorios internos y externos.
Pantallas táctiles de alta resolución.
Puertas antideslizantes o colgantes.
20 modelos y más de 30 configuraciones personalizables.
20 programas de esterilización, registrador gráfico, 
impresora.
Salida USB, teclado de membrana.
Multidiomas con alarma y aviso fallas y pre fallas.
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Autoclaves de mesa

Capacidad desde 12 hasta 60 L.
Tiempo esterilización y secado hasta 99.99 m 
(configurables)
Temperatura desde 90° C hasta 135° C, 20 
programas de esterilización pre-ajustados y 
configurables por el usuario

Autoclave vertical
Capacidad: de 8 kg a 300 kg

Funciones: Análogos o micro procesados con configuración 
de tiempo y temperatura.
Temperatura: desde 90° C hasta 127° C
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EQUIPOS DE LABORATORIO CLÍNICO E 
INDUSTRIAL

-Determinadores de humedad
-Cámara ultravioleta
-Espectrofotómetros
-Estufa de co2
-Estufas de secado
-Estufa bacteriológica
-Estufa de incubación para DBO
-Estufas con circulación forzada
-Purificadores de agua
-Termómetros
-Viscocímetros
-Otros equipamientos y 
accesorios para laboratorio
-Fotómetro de llama
-Incubadora

-Cámaras climáticas
-Campana de gases
-Campanas de flujo laminar
-Centrífugas
-Destiladores y equipos de 
punto de fusión
-Conductímetros
-Destiladores
-Deshmidificadores -Molino 
analítico y de bolas
-Medidores de pH, titulador e 
electrodos
-Polarímetro
-Refractómetro
-Horno de mufla y tubular

-Agitadores
-Microscopios
-Analizadores de agua
-Analizadores de gases y 
metales
-Planchas y mantas 
calefactoras
-Balanzas de precisión
-Baño maría
-Bombas de vacío
-Estufas de fotoperíodo
-Estufa a vacío
-Evaporadores
-Concentradores de muestras
-Filtración
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Inflado rápido y ergonómico.
A prueba de colpes hasta una altura de 120cm.
Tolerancia de error máxima +/- 2 mmhg
Tallas de velcro para adultos y niños. Diferentes 
tamaños de puños.
Resistente a la presión (hasta 600 mmhg)

TENSIÓMETROS ANEROIDES

Fibra óptica, mangos con LED de 3.5V o 2.5V o 
bombillas de Xenón de hasta 12000 lux, mangos 
regulados por la norma ISO 737
Excelente visibilidad en las cuerdas vocales y la 
epiglotis

LARINGOSCOPIOS

Clase mundial, grado clínico NIBP
Sistólica: 60 - 270 mmHg
Diastólica: 30 - 170 mmHg
MAP: 40 - 203 mmHg
Lectura rápida 30 a 40 segundos

Tensiómetros automatizados

Diámetro del reflector de hasta 90 mm LED 
alto rendimiento de hasta 100 Klux.
Espejo 55 mm ajustable y reparable
Funcionamiento de la batería recargable 
aprox 4 hrs

LÁMPARAS E ILUMINACIÓN
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Estetoscopios
Sistema acústico innovador con auscultación extraordinaria para todos los 
rangos de frecuencia
Cabezal doble de alta precisión fabricado en acero inoxidable.
Membrana especial bilateral para una acústica precisa
Forma anatómica binaural con muelle múltiple interno para ajustar la presión de 
contacto.
Olivas para los oídos extra suave, reemplazable y pivotantes para un sellado 
perfecto en el canal auditivo y un mayor confort de uso.

Monitores de pacientes para NIBP, SpO2 y 
temperatura y sistemas de diagnóstico 
integrados con instrumentos de diagnóstico ENT. 
de precisión. Pantalla: TFT color de 4.3” a 8” táctil 
opcional

Monitores multiparámetro
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Balanzas mecánicas y digitales

• Capacidad: hasta 300 kg
• Funciones: pantalla digital, reset, apagado 

automático, TARA, conmutación kg/lbs/sts, HOLD, 
Indice de masa corporal - BMI (digitales) 

• División de gr 50g, 100g, 150g, 500g
• Función ajuste en cero (mecánicas)

Tallimetros digitales y mecánicos

Rango de medición: 20 cm - 205 cm  | 8” - 81”

Funciones: Medición móvil 

Funciones de la estacion de medición digital: calibración, autom. 
Calibración, contraluz, RESET, desconexión automática, ajuste de 
cero seleccionable, conmutación cm/inch, interfaz wireless, 

Basculas

Basculas Pediátricas
Pesa bebés y pesa pañales

Mecánicas y digitales, de alta precisión, 
con estabilización de movimiento, 
medición de talla, desmontables, 
materiales altamente Resistentes, 
configurables
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Cintas de medición craneal reutilizables 
y desechables

Cintas de medicion

• Funciones: medición, circunferencia, talla 
(depende del modelo)

• Rango de medición: de 0 a 220 cm
• Montaje a pared (depende del modelo)
• Desechable o reutilizable 

Cuidados especiales
mBCA 525
Es un analizador portátil de composición corporal, 
calculando grasa, masa y agua corporal por medio de un 
tapete no invasivo. Portátil y fácil de usar.

mBCA 954
Báscula de silla electrónica con interfaz integrada.
Pantalla LCD detrás del respaldo de la silla que facilita 
lectura del peso y múltiples funciones (cálculo de IMC).
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SECA 856
Capacidad: 5kg

Funciones: desconexión automática, TARA, HOLD, 
conmutación kg/lbs, pre-TARA, usa baterías, la división 
de gramos puede ser 1 g < 3 kg > 2 g

Dimensiones: 265 x 53 x 265 mm

Balanzas de piso SECA

Balanzas mecánicas y 
digitales con una o dos 
pantallas.
Intuitivas, base antideslizante.
Sistema de nivelación al piso

mVSA 535
El seca mVSA 535 es el primer monitor de inspección instantánea 
del mundo que combina la medición de los signos vitales con 
un análisis de la bioimpedancia (BIA). En una sola operación se 
comprueban los cuatro signos vitales: presión arterial no invasiva 
(NIBP), saturación de oxígeno (SpO2), pulso y temperatura, y se 
lleva a cabo un análisis corporal completo con el porcentaje de 
grasa, agua y masa muscular.
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Balanzas personales
Básculas personales móviles
Ideal para uso móvil
Plataforma de pesaje con pantalla separada
Operación rápida y sencilla
Plataforma de pesaje plana con superficie fácil de 
limpiar

Balanzas de alta precisión con esquinas redondeadas, pantalla lcd, 
retención de peso (el valor del peso se mantendrá durante unos segundos 
después de la descarga), dos unidades de peso disponible kl o lb, de uso 
sencillo, máximo peso hasta de 20kl y opciones con batería

Balanzas para bebés
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Balanzas personales con soporte
Ideal para uso móvil
Plataforma de pesaje con pantalla separada
Operación rápida y sencilla con 1 botón
Plataforma de pesaje plana con superficie fácil de 
limpiar, guía de menú sencilla y autoexplicativa en 
la superficie del vidrio
Valor de peso de la ropa ajustable estacionalmente
Peso máximo soportado 180kg

Incluye barandilla de soporte para un soporte seguro
4 pies niveladores para nivelar y estabilizar la balanza
Funciones: pesar, tarar, mantener
Función de apagado automático que ahorra energía
Peso maximo soportado 300kg

Balanzas personales con pasamanos, de 
sillas y bariátricas

Conformidad asignada a la clase III, MPG clase 1 m
Construcción robusta
Asiento de forma ergonómica y fácil de limpiar
Función de retención y tara
Peso maximo soportado 150kg y 200kg
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Balanzas para silla de ruedas
6808
Fácil de transportar
Rampas integradas para un fácil acceso
Funciones: Pesar, tarar, mantener, IMC
Función de apagado automático que ahorra 
energía

balanzas de suelo
7708.87
Acero inoxidable, atornillado, robusto
Clase de protección IP 68
Elementos de entrada de carga directa en 4 celdas de 
carga DMS
Asunción de carga según DIN 8119-4, carga normal 3 
Opciones de peso maximo soportado de 600kg y 
1500kg

Aparatos de medición de altura
-Varilla de altura, plegable
-Barra de altura para bebé
-Cinta métrica
Fácil de usar, rápido y preciso
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Camas Hospitalarias

Camas Ginecológicas

Camillas Hidráulicas

Coches auxiliares hospitalarios

Muebles hospitalarios
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Cunas acrílicas Bebé
Carretilla para desechos

Lámparas

Camillas

Sillas plegables
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Papel térmico, tubos espirometría, filtros de espirometría y de 
aspiración, electrodos, sensores, cables, parches gel ultrasonido

Papel térmico, tubos espirometría, filtros de espirometría y de 
aspiración, electrodos, sensores, cables, parches gel ultrasonido

Destiladores y purificadores de agua, termo selladoras, bolsas y 
rollos, cánulas de aspiración, gafas médicas

E lectrobisturís, Fisioterapia, Estetica

Audiómetros, cabinas audométricas, espirómetros

Resucitación y emergencia

Coches de acero para salas de esterilización, lava chatas, racks para 
lavadores

Compactador de residuos hospitalarios y accesorios

Sillas de ruedas cromadas de acero inoxidable y aluminio

Pipetas volumétricas, probetas, matraces, vasos de precipitación
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Férulas, almohadillas citas de protección, yesos acrílicos, compre-
sas, Tobillera, Soportes elásticos, faja de muslo, rodilera, tobillera, 
vendajes, Compresión, Adhesivos de piel en spray, muñequera, 
cabestrillo

Compresores de aire, filtros y pistolas de uso médico

Cilindros, reguladores y artículos para oxigeno

Equipos de monitoriación, hospitalización, laboratorio y sala 
quirúrgica

Monitores de grado médico, papel ultrasónico, impresoras médicas

Soluciones de espacio y portabilidad hospitalaria

Coches de acero para salas de esterilización, lava chatas, racks para 
lavadores

Resucitación y emergencia

Lámparas cialíticas de techo, móbiles, de examen, frontoluz.
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Jeringas hipodérmicas reusables

Selladoras de bolsas y mangas y accesorios

Centrífugas electrónicas y análogas, de microhematocrito y de tu-
bos, Contadores celulares, Agitadores, Baño maría

Destilador y bidestilador de agua

Frascos para succión, reguladores de succión

Mobiliario hospitalario

Marca alemana para equipos de laboratorio

Electroencefalógrafos.

Test electrónico de Bowie Dick
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