

       



  

    
      
     
      
    
   





 
  

  



 

 





 
 
 

   

 

   

 
     

  

  
  

    

   
Hidroderm® Apósito hidrocoloide extradelgado, autoadherible,
con o sin capa externa, estéril y desechable, hecho a base carboxi-metilcelulosa.


 





15cm X 21cm
15cm X 16cm
10cm X 10cm

Caja con 15 piezas
Caja con 15piezas
Caja con 15 piezas

7501802101641
7501802101689
7501802101696

060 088 0678
060 088 0660
060 088 0652

 
-Lesiones de espesor total y parcial.
-Úlceras de piernas arteriales, venosas y diabéticas.
-Úlceras por presión.
-Lesiones post-operatorias.
-Úlceras fungosas.

       

   
Apósito absorbente antimicrobiano, es un apósito blando, estéril, no tejido, en
forma de almohadilla o cinta, compuesto por Tencel y plata iónica.
Este apósito absorbe grandes cantidades de exudado y bacterias de la herida,
formando un gel blando y cohesivo que se adapta perfectamente a la superficie de
la misma, manteniendo la humedad y ayudando a eliminar el tejido necrótico.


 





10cm X 10cm
40cm x 20cm

Caja con 12 piezas
Caja con 6 piezas

7501802101665
7501802102105

060 088 0827
060 088 0835

 
Herida crónica o aguda, úlceras por presión, úlceras venosas, úlceras de pie diabético, quemadura,
zonas donantes o receptoras de injerto, heridas quirúrgicas y heridas traumáticas, es compatible con
Terapia de Presión Negativa

  





   
Familia de apósitos transparentes y estériles. Formados por un respaldo de poliuretano
transparente para el monitoreo continuo del sito de inserción.
Delgado, flexible, conformable y semipermeable lo cual permite la transpiración de la piel,
impide el paso de bacterias y previene la contaminación externa



 





7cm x 6cm
10cm x 12cm

Caja con 50 Piezas
Caja con 50 piezas

7501802101627
7501802101580

0600880017
0600880025

Lorem ipsum

 
"Incisiones quirúrgicas cerradas y limpias, Abrasiones, desgarres dérmicos, ampollas.
Áreas de injertos de piel donada, Quemaduras superficiales de espesor parcial, Ulceras por
presión de etapa I o II, Desbridamientos autolíticos facilitados por el entorno húmedo de
sanación de la herida.
Cubierta protectora para ojos.
Aplicación y remoción posterior a un tatuaje."







 

    



   
Equipo de drenaje pleural con 3 cámaras capacidad
2500 ml. Drenaje Torácico con Succión Seca y Sello de
Agua. Sistemas de drenaje torácico de 3 cámaras convencionales que requieren de una fuente de succión
externa para el correcto funcionamiento.


 





Adulto
Pediátrico

Equipo
Equipo

7501802100392
7501802101207

060 314 0054
060 314 0062

 
• Ayuda a la recuperación y mantenimiento de presión normal intratorácica.
• Facilita la recuperación de los pulmones para restablecer la dinámica respiratoria
normal.







   
   



      

   
Dispositivo Intrauterino de Largo Plazo Reversible. Anticonceptivo
intrauterino estéril con 380 mm2 de cobre 77% y sulfato de Bario UPS
23%.
Con filamento de nylon 30 cm. Con tubo insertor con escala impresa.


 





“T” de cobre
Nulíparas

Pieza
Pieza

7501802100347
7501802100859

0603080029
0603080193

 
Es un anticonceptivo reversible alto seguro y efectivo, que previene el embarazo en el 99.8% de las
mujeres en el primer año de uso



      

   
Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm², de cobre con brazos
laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención cada uno.
Ancho total de 16 a 20.5 mm y filamento de 20 a 25 cm de longitud con tubo
insertor; tope cervical (Color Azul/Blanco)


 





Estándar
Corto

Pieza
Pieza

7501802100767
7501802100750

0603080151
0603080169

 
Es un anticonceptivo reversible, seguro y efectivo, que previene el embarazo en el 99.8% de las
mujeres en el primer año de uso

 

 




     

   
Bolsa de Colostomía Drenable sin filtro. Bolsa drenable con cierre Lock 'n' roll. La bolsa está diseñada para ser
abierta por el extremo inferior al drenarla. Estas bolsas son ideales para colostomías o ileostomías. Para cerrar la
bolsa, use la pinza curva color beige. Los paneles de color beige, son suaves y ayudan a brindar comodidad. Barrera
cutánea integrada, recortable hasta 64 mm.
Con marco adhesivo microporoso.Sin filtro integrado. Ultra transparente.


Adulto
Infantil
Neonatal

 
Caja con 10 piezas
Caja con 10 piezas
Caja con 10 piezas


7501802100484
7501802101511
7501802101528


0601250582
0601253776
0601253917

 
Auxiliar en el tratamiento para pacientes ostomizados.
• Contenedor flexible para recolectar fluidos corporales provenientes de un estoma o un drenaje,
con abertura para vaciado.



   

   
"Bolsa drenable, abierta, transparente, para el sistema colector de 2 piezas para colostomía e
ileostomía compuesta de cuatro capas, cada una de ellas con propiedades específicas que
eliminan los ruidos y malos olores haciéndola más discreta y cómoda.
La bolsa posee un exclusivo aro de seguridad movible que garantiza la sujeción, incluye un
sencillo acople tipo clic de ensamble de 60 mm que garantiza firmeza y adhesión sin necesidad
de hacer presión sobre el abdomen en la colocación.
Puede ser utilizada con barreras planas, para efluente agresivo y convexas."



 





Adulto

Equipo con 4 bolsas

7501802100491

0601250590

 
Auxiliar en el tratamiento para pacientes ostomizados.
• Contenedor flexible para recolectar fluidos corporales provenientes de un estoma o un drenaje,
con abertura para vaciado.

   



   
Bolsa recolectora de orina. Bolsa para recolección de orina. Estéril, desechable y atoxica. 2000ml
Cámara Antireflujo. Llave de un solo paso. Soporte de protección.
Fondo en color blanco para mejor visualización.

 





Pieza

7501802100712

0601251879

 
Bolsa de orina destinada para el drenaje del líquido corporal.

  

  





   
Malla de polipropileno constituida por fibras monofilamento, plásticas,
entretejidas, y sus características de atoxicidad, permeabilidad, elasticidad
y capacidad de estiramiento.

30cm x 30cm
25cm x 35cm
20cm x 20cm
15cm x 20cm
15cm x 15cm

 
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza


7501802100385
7501802100682
7501802100873
7501802100880
7501802100866


0606030013

 
Son idóneas para el tratamiento de:
Hernias inguinales, Recurrentes, Incisionales, en defectos de la pared toráxica.
Es irreabsorbible, inerte, estéril y porosa, tiene aplicació en áreas de la medicina, como en la
cirugía de hernias umbilicales hernias inguinales, recurrentes y hernias incisiones.



    
  

   
La venda de Smarch es una venda de latex, para uso quirúrgico.
Venda de goma Smarch de hule natural grado médico para provocar
isquemia temporal.
El cuerpo de la venda por su elasticidad permite ser colocada en
cavidades, ejerciendo un sistema de compresión.


 





2.70m x 0.06m
2.70m x 0.08m

Pieza
Pieza

7501802102143
7501802102167

0609530266
0609530282

 
Se utiliza para controlar la hemorragia mediante la aplicación alrededor de una extremidad de
tal manera que la sangre es expulsado de ella. Es utilizando para la realización de vendajes para
hemostasia transitoria por compresión.

 



   
Catéter para diálisis peritoneal de instalación subcutánea, blando de
silicón con dos cojinetes de poliéster, con conector y seguro, con
)-$*+я(* '* )&#*Ȃю
-Longitud de 40 a 43 cm adulto
-Longitud de 30 a 37 cm pediátrico



 





Adulto
Pediátrico

Pieza
Pieza

7501802100279
7501802100286

0601677024
0601677032

 
Auxiliar en el tratamiento de la insuficiencia renal aguda crónica *Quimioterapia intraperitoneal

 

   

   
Catéter de Diálisis Peritoneal Cola de Cochino. De instalación subcutánea, de silicón, con 2
cojinetes de dacrón, con adaptador, tapón, presilla y con banda radiopaca.

 
Adulto
Pediátrico 39 cm
Pediátrico 37 cm







Pieza

7501802100477
7501802101061
7501802101078

0601662141
0601662158
0601662158

 
Utilizado para la quimioterapia peritoneal a corto y largo plazo. Auxiliar en el tratamiento
de insuficiencia renal aguda crónica.



   

   

   
Catéter de hemodiálisis Mahurkar con extensiones curvas o rectas. Equipo para hemodiálisis
permanente, de inserción, en subclavia, yugular o femoral, infantil y adulto. Material elaborado
de poliuretano radiopaco, con ramas elaboradas de PVC. Cada una graduadas y con un conector
y pinza azul (venoso), rojo (arterial). En su “Y” lleva impresa la longitud del catéter y su diámetro
en FR.

 





Adulto
Pediátrico

7501802100507
7501802100514

0603452301
0601251879

 
"Se utiliza para diálisis aguda. Para pacientes que tienen venas periféricas de mala calidad, por ejemplo
pacientes con edema, quemaduras, venas esclerosadas, obesidad o shock.
• Para la administración de varios fármacos o líquidos intravenosos.
• Para la administración de líquidos demasiado cáusticos o viscosos a través de las venas periféricas.
• Control simultaneo de la pvc para valorar la respuesta a la reposición de líquidos a la terapéutica
farmacológica."

    

     ¡

   
Empacado en una unidad conteniendo el envase primario de la
solución antiséptica, dos hisopos y un aplicador estéril. Estos kits
están diseñados para una sola aplicación. La presentación de
Yodopad-Control® es de una sola dosis, para facilitar la preparación
de la piel. El flujo de la solución a través del aplicador minimiza el
goteo y escurrimiento. Asegura una preparación uniforme del área.

 





26 ml

7501802101702

0600660922

 
Es una solución de uso tópico en la preparación para una cirugía siendo un método sencillo con
componentes de amplio espectro antibacteriano.

       

   

   
Desinfección de alto nivel de dispositivos médicos invasivos y no invasivos, material
quirúrgico, médico y dental, equipos biomédicos que puedan ser desinfectados mediante
inmersión, material de endoscopia, materiales y equipos termosensibles. Utilizado en
lavado manual y automático

 







Envase de 1 litro

CAJA C/6 PZAS

7501802102419

060 066 0880

 
Es recomendable para la desinfección de mesas quirúrgicas y de exploración.
De amplio espectro bactericida y germicida, actúa contra esporas y virus.
Seguro, eficaz, de fácil uso, no es corrosivo no daña, ni destruye el material. Es necesario usarlo de
acuerdo al instructivo. La solución activada es efectiva durante 40 días.

         ¢  

   

El único antiséptico de manos que combina 2 ingredientes activos con una
loción, por lo que actúa como antimicrobiano y humecta la piel protección
antimicrobiana persistente. Brinda mejores condiciones cutáneas
Disponible en práctico tamaño de frasco con regulador.
No requiere enjuague
 







Envase de 500 ML
Envase de 1 LITRO

Caja con 6 envases
Caja con 6 envases

7501802102112
7501802102914

0600661011
0600661268

 
Como complemento para el lavado quirúrgico y medico; no requiere de enjuague, cepillado ni
secado. Sirve como antiséptico quirúrgico para manos antes de realizar una cirugía, Se utiliza
como lavado de manos para el personal médico cuando se encargan de pacientes de alto riesgo

         ¢  

   
El único antiséptico de manos que combina 2 ingredientes activos con una loción,
por lo que actúa como antimicrobiano y humecta la piel. Protección antimicrobiana
persistente, brinda mejores condiciones cutáneas

 
Envase 3ml
Sobre 3ml
Envase 26ml





7501802102587
7501802101726
7501802101733

0600661052
0600661052
0600661060

 
- Se utiliza como lavado de manos para el personal médico cuando se encargan de pacientes de alto riesgo
- Personal Quirurgico

    



   

   
Los Calcetines para Diabéticos son piezas las cuales no tienen compresión, ni borde elástico superior.
Esto ha sido diseñado así para que no se produzca algún tipo de obstrucción sanguínea. Además están
hechos con materiales absorbentes, para evitar la sudoración excesiva del pie. Es por ello que este tipo
de Calcetines están destinados al cuidado del pie diabético, ya que brindan protección contra lesiones.



 





Un Par
Un Par
Un Par
Un Par
Un Par
Un Par
Un Par
Un Par

Dama

Blanco
Gris Jaspe
Negro
Café
Marino
Negro
Oxford
Gris Jaspe

7501802100897B
7501802100897GJ
7501802100897N
75601802100910C
75601802100910MA
75601802100910N
75601802100910OX
75601802100910GJ

Caballero

     

   
Los Calcetines para Diabéticos son piezas las cuales no tienen compresión, ni borde elástico superior. Esto ha sido
diseñado así para que no se produzca algún tipo de obstrucción sanguínea. Además están hechos con materiales
absorbentes, para evitar la sudoración excesiva del pie. Es por ello que este tipo de Calcetines están destinados al
cuidado del pie diabético, ya que brindan protección contra lesiones.


Un Par
Un Par
Un Par
Un Par
Un Par

 
Dama
Caballero


Blanco
Negro
Café
Marino
Negro


75601802101160B
75601802101160N
7501802100903C
7501802100903MA
7501802100903N

   



 

      



- 3 Bata cirujano con refuerzo en mangas y pecho.
- 1 Bata quirúrgica para instrumentista puños ajustables
- 4 Campos sencillos
- 1 Sabana superior
- 1 Sabana inferior
- 1 Cubierta para mesa riñon
- 1 Funda para mesa mayo con refuerzo
- 4 Toallas absorventes

Grande
Mediano
90 + -10 CM X 90 + -10 CM
150 + -10 CM X 190 + -10 CM
170 + -10 CM X 190 + -10 CM
240 + -10 CM X 150 + -10 CM
50 + -10 CM X 140 + -10 CM
400 + -10 CM X 400 + -10 CM



 





Kit

Paquete Básico

7501802100064

0602310575



      

 
- 3 Bata cirujano con refuerzo en mangas y pecho.
- 1 Bata quirúrgica para instrumentista puños ajustables
- 6 Campos sencillos
- 1 Sabana superior
- 1 Sabana Hendida
- 1 Cubierta para mesa riñon
- 1 Funda para mesa mayo con refuerzo
- 4 Toallas absorventes



 

Kit

Paquete básico



Grande
Mediano
90+-10 CM X90+-10 CM
150+-10 CM X 190 +-10 CM
170+-10 CM X 190 +-10 CM
240+-10 CM X 150 +-10 CM
50+-10 CM X 140 +-10 CM
400+-10 CM X 400 +-10 CM


-


0602310583



 

      



- 3 Bata cirujano con refuerzo en mangas y pecho.
- 1 Bata quirúrgica para instrumentista puños ajustables
- 4 Campos sencillos
- 1 Sabana superior
- 1 Sabana inferior
- 1 Sabana hendida
- 1 Sabana hendida
- 1 Cubierta para mesa riñon
- 1 Funda para mesa mayo con refuerzo
- 4 Toallas absorventes

Grande
Mediano
90+-10 CM X90+-10 CM
150+-10 CM X 190 +-10 CM
170+-10 CM X 190 +-10 CM
170+-10 CM X 190 +-10 CM
170+-10 CM X 190 +-10 CM
240+-10 CM X 150 +-10 CM
50+-10 CM X 140 +-10 CM
400+-10 CM X 400 +-10 CM



 





Kit

Paquete Cirugía

-

0602310591



  

 
- 3 Bata cirujano con refuerzo en mangas y pecho.
- 4 Campos sencillos
- 2 Perneras
- 1 Cubierta para mesa riñon
- 2 Toallas absorventes



 

Kit

Paquete para Parto



Grande
90+-10 CM X90+-10 CM
100+-10 CM X110+-10 CM
240+-10 CM X 150 +-10 CM
400+-10 CM X 400 +-10 CM


-


0602310609



 

     



- 3 Bata para cirujano con refuerzo en mangas y pecho
- 4 Campos sencillos
- 1 Sábana superior
- 1 Sábana inferior
- 1 Sábana hendida
- 1 Cubierta para mesa riñon
- 1 Funda para mesa mayo con refuerzo
- 4 Toallas absorventes
- 1 Bolsa para residuos

Grande
90+-10 CM X90+-10 CM
150+-10 CM X 190 +-10 CM
170+-10 CM X 190 +-10 CM
170+-10 CM X 190 +-10 CM
240+-10 CM X 150 +-10 CM
50+-10 CM X 140 +-10 CM
400+-10 CM X 400 +-10 CM
Bolsa para Residuos Peligrosos



     



 

- 3 Batas Cirujano con refuerzo en mangas y pecho
- 4 Campos sencillos
- 1 Cubierta para mesa riñon
- 1 Funda para mesa mayo con refuerzo
- 4 Toallas absorventes
- 1 Bata para paciente
- 1 Uniforme quirúrgico
- 1 Capón estéril

Grande
90+-10 CM X90+-10 CM
240+-10 CM X 150 +-10 CM
50+-10 CM X 140 +-10 CM
400+-10 CM X 400 +-10 CM
Paquete con 10 piezas
Filipina y pantalón, empaque individual
0.90X0.45 y 040X0.40



  



   
Con cintas de sujección no esteril empacada en 25 pares
En versión con antiderrapante y sin Antiderrapante



 





Paquete 25 Pares
Paquete 25 Pares

SinAntiderrapante
Con Antiderrapante

7501802100033

0601300015

    

   
La bata para cirujano de Marlex tiene varias características que la
distinguen entre sus competidores.
Con refuerzo en mangas y pecho.


Mediano
Grande
Extra Grande

 
Pieza
Pieza
Pieza


7501802103027
7501802103256
7501802100071


060231641
0602310658
0602310666

   

   
Gorro para cirujano desechable de tela no tejida con costura
Tela: SMS, »Gramaje: 25 g/m2, »Talla. Unitalla, »Colores: Azul, »Con
cinta de sujeción



 

Paquete

100 Piezas





7501802100040

0604390039





   
Gorro Desechable GPI para paciente Azul con 100 pzas,
- Gorro para paciente.,
- Desechable.
- No Estéril.


 





Paquete

100 Piezas

-

0604390054

   



   
Composición: 90% Polipropileno y 10% fibras elásticas Liga elástica
de 2 mm de espesor totalmente sellada. Medida cerrado: 17cm de
ancho x 10cm de alto. Medida extendido: 17cm de ancho x 16.5cm
de alto. Con triple dobleces plisados, para adaptarse a cualquier
fisionomía.


 

Paquete

50 Piezas





7501802100132

060.621.0524

  



   
Material textil utilizado para vestir y proteger la cama

Paquete

 
 


100 Piezas
1.80X0.80
1.80X1.20

10 Piezas
10 Piezas

-


0604390054

