
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Es una empresa que se especializa en la venta de material de 
rehabilitación, y una amplia gama de productos médicos y de 
laboratorio con marcas nacionales e importadas.

Actualmente, además de atender al publico en general, prestamos 
nuestro servicio a hospitales y clínicas privadas.

Objetivos de la compañía

¿Quiénes somos?

PERMÍTANOS MOSTRARLE LA CALIDAD Y TRATO 
HUMANO QUE MERECE USTED Y SU PACIENTE.



ÍNDICE

Sillas de Ruedas
Sillas de Ruedas de Aluminio
Sillas de Ruedas Drive
Sillas de Ruedas Infantiles
Sillas de Ruedas Deportivas
Sillas de Ruedas Eléctricas
Scooters
Aspirador de Secreciones
Concentradores de Oxígeno
Micro Nebulizadores
Oxígeno
Terapia del Sueño
Camas tipo Hospital
Grúas para Pacientes
Sillón Reposet
Barandales
Mesa de Alimentos
Colchones
Camillas
Bancas para Ducha, Sillas y Cómodos
Andaderas
Cojines para Silla de Ruedas
Pedales para ejercitar Piernas y Brazos
Baumanómetros Digitales
Bastones
Oxímetros
Estetoscopios Cardiológicos
Equipos de Rehabilitación, Movilidad
y Bipedestación
Clínicas y Hospitales
Mesas para Cirugía
Otoscopios
Oftalmoscopios
Salvaescaleras
Contacto

4
6
8

10
12
14
16
18

20
22
24
26
28
34
36
38
39
40
42
44
48
50
52
53
54
56
57

58
62
66
68
70
72
74



Sillas de Ruedas

SILLA DE RUEDAS
TRAVELER /RECLINABLE

CARACTERÍSTICAS:

CHASIS tubular redondo de acero acabado esmaltado.
CRUCETA tubular metálico acabado esmaltado.
BRAZOS cortos tipo escritorio desmontables con laminas laterales de acero 
inoxidable y descansabrazos plásticos acojinados con hule espuma y vinyl negro.
SOPORTES elevapiernas abatibles, desmontables con ajuste de altura telescópico y 
mecanismo de ajuste de inclinación, cuenta con tablas apoya pantorrillas plásticas 
forradas con hule espuma  y paletas posapies de aluminio.
RUEDAS TRASERAS de 24” con rin de 8 rayos de nylon reforzado con fibra de vidrio 
y aro motriz integrado al rin en una pieza de inyección color negro, con cañuela de 
hule macizo color gris.
RUEDAS DELANTERAS de 8” con rin de plástico rexene de alta resistencia con 6 
rayos color negro y cañuela de hule macizo color gris.
TAPICERÍA de vinyl reforzada
RESPALDO ALTO con reposacabeza desmontable y sistema de reclinamiento a 
base de gatillos y pistones hidráulicos con un continuo de ajustes de o a 90 grados.
SISTEMA DE FRENO de ruedas: en ambos lados.
ACCESORIOS llantas antivuelco en la parte trasera.

Carga máxima
Ancho total
Ancho del asiento
Profundidad del 
asiento
Altura al asiento
Peso neto

136 Kg
72.39 cm
45.72 cm 
43.18 cm

50.16 cm
27.95 kg

Código 3K010130

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Codigo 3H0101110Código 3H0101100

Silla de Ruedas ADVANTAGE Tipo 1&2 Silla de Ruedas UNIVERSAL Tipo 2
Código 24040110

Código 24040140
Con elevapierna

Código 23040120Código 23040110

Silla de Ruedas MÉDICA Tipo 1&2

Silla de Ruedas UNIVERSAL Tipo 1

Código 24040110
Con brazo corto

Silla de Ruedas COMPANION
para Pacientes con Sobrepeso

Código EJ 777-2

Silla de Ruedas COMPANION para Traslado

Silla de ruedas de traslado de acero

EJ795-1 ancho de asiento 43 cm. cromada
EJ796-1 ancho de asiento 48 cm. cromada

EJ781-1 ancho de asiento
43 cm color roja

EJ782-1 ancho de asiento
48 cm color roja

EJ783-1 ancho de asiento
43 cm color plata

EJ784-1 ancho de asiento
48 cm color plata

EJ787-1 ancho de asiento
43 cm color azul

EJ788-1 ancho de asiento
48 cm color azul
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Sillas de Ruedas
(aluminio)

SILLA DE RUEDAS
LIVIANA BREEZY ULTRA 4

MOVILIDAD BÁSICA DE CALIDAD CON UN DISEÑO Y ESTILO ELEGANTE.
La silla Breezy ® Ultra 4 es una silla de ruedas liviana de 14 kilos y resistente con marco 
color plata de aluminio. Tiene características de lujo en una silla estandar para dar 
comodidad al usuario, como quitar las ruedas rápidamente, soportes de pies con 
ajustes, y eje central ajustable para modificar la altura del asiento y permitir que los 
usuarios la adapten a su entorno.

Ideal para personas que requieren asistencia mínima a moderada, con movilidad 
limitada pero existente. La población geriátrica, o personas que utilizan la silla menos 
de 4 horas al día son candidatos ideales para la Breezy Ultra 4.

MARCO EN MÚLTIPLES COMBINACIONES
El elegante marco de la Breezy Ultra 4, hace que sea una de las sillas de ruedas más 
ligeros de su clase. Para una configuración más personalizada, la silla Ultra 4 se puede 
configurarse de acuerdo a las necesidades y los gustos del paciente. Las configuraciones 
más comunes están listas para entregarse de forma rápida.

CONFIGURACIÓN PREMIUM SIN CARGO EXTRA
La Breezy Ultra 4 viene con características de primera calidad, incluyendo ruedas de 
liberación rápida para facilitar transporte, apoya pies ajustabl, y eje ajustable del asiento 
para tres posiciones.

PERSONALIZABLE
La sillas de Ruedas Breezy Ultra 4 se puede ajustar fácilmente a las necesidades de 
posicionamiento del usuario. Los componentes como apoyapies y altura del asiento, 
pueden ajustarse y adaptarse según el cojín que haya sido seleccionado, así mismo, 
el ángulo ajustable del cojín mejora el soporte postural en el paciente. Para sacar el 
máximo provecho de su Ultra 4, añada los espaldares y cojines JAY GO y JAY basic.

Estilo de marco
Peso de la silla
Material del marco
Peso máximo del 
usuario
Ancho total de la 
silla
Descansabrazos
Descansapies
Ruedas traseras
Ancho de asiento
Cojín Jay

Colores del marco

Código K004

plegable
13.6 kg
aluminio
113.4 kg

67.3 cm

abatibles
desmontables
desmontables
40.6/45.7/50.8 cm
opcional

CARACTERÍSTICAS:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Código SU074100-010

Modelo Breezy Basix

Código 400-003-70-4

Modelo Económica
MEDICAL STORE

Código R208070R

Silla de Ruedas de Aluminio Modelo R2000

Ancho de 18¨
Color

Azul
Plata
Roja

Código

R208 070A
R208 070P
R208 070R

Ancho de 20¨
Color

Azul
Plata
Roja

Código

R208 072A
R208 072P
R208 072R

Silla de Ruedas marca DRIVE Modelo Pollywood

Llantas desmontables convirtiéndose
en Silla de Traslado 2 en 1

Código: 400-003-37-4  

*No incluye cojín
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Sillas de Ruedas
DRIVE

SILLA DE RUEDAS
PARA PARÁLISIS CEREBRAL 
PARA ADULTOS -  PCA
CON BASCULAMIENTO

Ancho del asiento
Brazos
Respaldo reclinable
Llantas traseras
Estructura
Cabezal
Elevapiernas
Rines
Tapicería
Cojines
Cojín
Arnés
Llanta trasera

Código 400-005-05-8

De 19¨(48.03 cm)
Rectos ajustables de altura y desmontables
De 90º hasta 160º
De 15¨(30.02 cm)
Tubular esmaltado en color azul
Ajustable y removible
Ajustable y desmontables
De policarbonato
De vinil
Laterales
Abductor
Tipo pechera
Sistema antivuelco 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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 Código 400-003-70-4

Silla de Ruedas de Aluminio 
Económica marca
MEDICAL STORE

Código 400-003-68-4

Silla de Ruedas marca
MEDICAL STORE

Modelo Doble Cero Silla de Ruedas marca
DRIVE Modelo Marmoleada

Código 400-001-14-4

Silla de Ruedas 
Bariátrica de 18”

Para pacientes con sobrepeso

Código 400-001-45-4

Silla de Ruedas para Pacien-
tes Obesos hasta 150 kilos

Silla extra grande

Código 570-005-04-4

Silla de Ruedas para Pacien-
tes Obesos hasta 150 kilos

Código 400-002-90-4

Código 400-001-14-4

Silla de Ruedas Extra
Grande marca Drive

Soporta 250 kilos

Silla de Ruedas Reclinable PCA
Parálisis Cerebral para Adultos

Código 460-001-02-1
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Sillas de Ruedas
Infantiles

Carreolas con
posicionamiento

Eio de Special

Tomato
Código 1434802

DESCRIPCIÓN
La carreola/coche Eio de Special Tomato está hecha para ser 
utilizada por niños que reciben atención temprana hasta niños en la 
preadolescencia. Ahora usted puede llevar a su niño con usted a donde 
quiera que vaya y sin tener que preocuparse sobre las necesidades de 
posicionamiento. ¡La carreola Eio Special Tomato se encargará de esto 
por usted! ¿Alguna vez ha estado en uno de estos escenarios?

- Está dando un paseo y su niño se queda dormido. ¿Cómo ayuda la 
carreola/coche Eio de Special Tomato? Recline el respaldo y eleve el 
reposapiés, así su niño contará con soporte mientras usted continúa 
el paseo.

- Tiene que ir al juego de fútbol de su hijo mayor y tiene que caminar a 
través de 200 yardas con baches para llegar al campo. ¿Cómo ayuda la 
carreola/coche Eio de Special Tomato? Active el bloqueo de las ruedas 
giratorias en las ruedas delanteras, con sólo dos clics, y listo. Las ruedas 
grandes sin aire hacen una gran diferencia cuando va por terrenos 
irregulares.

Usted no quiere tener que poner a su hijo en cualquier equipo que 
parezca “médico” o “institucional”. ¿Cómo ayuda la carreola Eio Special 
Tomato? La carreola Eio Special Tomato tiene un diseño elegante y 
europeo.

- Siempre hay que traer muchas cosas y necesita un lugar para ponerlo 
todo. ¿Cómo ayuda la carreola/coche Eio Special Tomato? La carreola 
Eio Special Tomato incluye mucho espacio para almacenar: cesta 
grande bajo el asiento, dos porta botellas de agua en ambos lados de 
la silla de paseo, y un bolsillo grande para las llaves, teléfonos celulares, 
etc, en la parte posterior de la cubierta.

- Usted tiene miedo de tener que comprar una carreola/coche nueva 
todos los años para su hijo en crecimiento. ¿Cómo ayuda Eio de 
Special Tomato? Con la carreola Eio Special Tomato, las características 
estándar incluyen acolchado en la cadera y en los laterales de la 
espalda, los cuales ayudan a disminuir el ancho máximo de la 
carreola/coche. A medida que su niño crece, puede quitarlos. Además, 
puede considerar utilizar los asientos de Special Tomato para obtener 
más apoyo para los niños más pequeños. A medida que crecen, se 

pueden quitar para un “instantáneo” aumento de ancho de asiento y 
profundidad.

La carreola Eio Special Tomato es una carreola para niños 
con necesidades especiales que proporciona un apoyo en el 
posicionamiento para necesidad de leve a moderada y una carreola 
ligera que tiene todo para facilitar el camino para el cuidador. Es lo 
suficientemente grande como para el usuario y su cuidador. Está 
diseñada para ser utilizada por niños de hasta 12 / 13 años

Las carreolas/coches para todo terreno permiten a los padres y a 
los niños con necesidades especiales salir y experimentar todos los 
aspectos de la vida incluyendo espacios abiertos como parques, 
senderos, caminos de tierra, y playas, ya no hay obstáculos para la 
diversión.

- Esta carreola / coche ofrece una reclinación de respaldo de 25 ° a 75 
°, elevación del reposapiés, y 8 años potenciales para el crecimiento.
- Solamente pesa 10 kg.

- El sistema de posicionamiento “Sitter” de Special Tomato es opcional 
y está disponible para permitir que su hijo crezca con el cochecito.

- “La profundidad del muslo” debe ser igual o superior a la “profundidad 
del asiento” (dentro de + o - 2.54 cm) para promover una posición 
adecuada en el asiento.

ACERCA DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS
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Código 400-005-05-7

Silla de Ruedas
Pediátrica Modelo Fly

Código: EIZ2

Silla de Ruedas Manual
para Niños Zippie 2

Código 400-002-96-4

Silla de Ruedas
Infantil Modelo MM6

Código R100120

Silla de Ruedas
Infantil Activ GT

Código R208091

Silla de Ruedas Pediátrica 
Modelo Kiddy

Código R100121

 Silla de Ruedas Infantil
Activ GT Mini 2

Código R208094

Silla de Ruedas Pediátrica 
Modelo Kiddy
Reclinable PCI

R318001-3CH-A
R318001-5MD-A
R318001-7GD-A

Asiento posicionador
para niños

Código
570-003-32-1    ancho de asiento 30 Cm.
570-003-32-4    ancho de asiento 35 Cm.
570-003-33-1    ancho de asiento 40 Cm.
570-003-33-4    ancho de asiento 45 Cm.

Silla de Ruedas Pasiva /
Plegable / Pediátrica

Trotter TR100

Código: EIZ4-2

Silla de Ruedas manual con 
basculamiento Quickie Iris

Código 72040305

  Asiento y respaldo para
EIO TOMATO
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Sillas de Ruedas
Deportivas

SILLA DE RUEDAS
PARA JUGAR
BASKETBALL

Código 570-003-82-4

Material
Tapicería
Color
Soporta
Pesa
Descansapies
Ancho plegada
Ruedas traseras
Ruedas traseras
Rin
Lllantas trasetas
Ruedas delanteras
Brazos
Amortiguador

Estructura de aluminio esmaltada color naranja
Vestiduras en loneta
Esmaltada en color naranja
Hasta 100 kg
13 kg
Fijos
NO ES PLEGABLE
61 cm
Desmontables
De rayos
Con inclinación de 15¨para mayor estabilidad
7.5 cm de diámetro
Tipo escritorio fijos
NO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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 Código 570-003-38-4

Silla de Ruedas
Semi Deportiva

 Código 570-003-37-1 

Silla de Ruedas
Deportiva

 Código 460-001-05-1

Silla de Ruedas para
Personas Activas
y de Uso Diario

 Código 570-003-82-1

Silla de Ruedas Deportiva 
Especial para

Jugar Basketball

 Código 570-003-81-4

Triciclo Especial para Carreras

 Código 570-004-87-1

Triciclo Deportivo de 14” con
Pedales para Manos
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SILLA DE RUEDAS

ELÉCTRICA
Izzy Go P4

Sillas de Ruedas
Eléctricas

CARACTERÍSTICAS:

º Ideal para Usuarios Activos que buscan Estabilidad y mayor Comodidad.
º Cabecera Ajustable en Altura para Confort del Usuario.
º Sus Descansabrazos son Ajustables en Altura y Anchura.
º El Asiento es Giratorio, Reclinable y cuenta con Cinturón de Seguridad.
º Descansapies Abatible.
º Modo Manual o Automático.
º Ruedas anti-tippers traseras para evitar volcaduras.
º Consta de 4 Ruedas y las ruedas traseras son Direccionales

Marco
Carga máxima
Ancho tapicería
Largo total
Velocidad máxima
Ruedas traseras
Peso con batería
Rendimiento de batería
Ruedas delanteras
Peso de la bateria c/u

IzzyGo
136 kg
53 cm
102 cm
6.4 km/h
25.4 cm
60 kg
22 km
17.8 cm
22 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Asiento reclinable
tipo automotriz

Ruedas anti-trippers Descansapies abatible
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Roja Código R205082
Azul Código R205081

 Silla de ruedas eléctrica 
Izzy Go P1 compacta

Código Levo C3

Silla de Ruedas Eléctrica

Código
400-002-84-4

Silla de Ruedas Eléctrica 
marca Drive

Código 570-003-95-4

 Silla de Ruedas Eléctrica de
Aluminio Modelo KY110LA-46

Código R205062

Silla de Ruedas Eléctrica 
Izzy Go de Acero

 Código GOCHAIR

Silla de Ruedas Eléctrica 
Modelo Go Chair

 Código JAZZY Select Elite

 Silla de Ruedas Motorizada 
Modelo Jazzy Select Elite

Código 570-005-19-4

 Silla de Ruedas Eléctrica 
Titán marca DRIVE Medical

Código GP162

 Silla de Ruedas Eléctrica
Compacta Modelo Lite Rider

Código Jazzy Air
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Scooter Pursuit 
SC 713
Pride Mobility

Scooters

CARACTERÍSTICAS:

º 24 V, motor de 4 polos de corriente continua para aumentar la potencia.
º Sencillo sistema de desarme.
º Poderoso sistema de manejo, microprocesador base de 120 amp.
º Asiento de lujo reclinable con apoya brazos y antideslizantes.
º Paquete completo de iluminación que incluye direccionales, ángulo 
ajustable y luz delantera.
º Manubrio de goma para mayor ergonomía.
º Ruedas de 33 cm para una excelente rendimiento en exteriores.
º Disponible en colores rojo, azul y plateado

EXCELENTE DESEMPEÑO EN EXTERIORES DE DISEÑO SOFISTICADO.

 El Scooter Pursuit de Pride Mobility posee un potente propulsor y ruedas 
de 13” perfecta para exteriores y días de arduo trabajo. Cuenta con elegantes 
toques como llantas neumáticas anti rayados, sistema de iluminación con 
direccionales que se combinan perfectamente con el look deportivo de la 
Persuit.

Número de modelo
Ancho total de la base
Largo total
Peso
Tipo de asiento

Peso de batería
Ruedas traseras
Ruedas delanteras
De alcance máxico por 
carga
Suspensión
Capacidad máxima de 
peso
Velocidad máxima

SC713
64.13 cm
135.25 cm
99 kg
Reclinables con 
reslapdo alto y 
apoyo para la 
cabeza

17.23 kg c/u
33 cm solid
7.62 cm x 33 cm
Hasta 22 km

Frente y detrás
181 kg

Hasta 11.66 
km/h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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 Código
3 ruedas SC40E
4 ruedas SC44E

Scooter marca Drive Scooters de 4 Ruedas Go-
Go Elite Traveler Scooter Go Go

Modelo ES 2

Código
3 ruedas S50LX
4 ruedas S54LX

Scooter GoGo LX con
Suspensión CTS

Código  3 ruedas 
SC609

Scooter Victory 9

Código  3 ruedas 
SC609

Scooter Victory 10
para Uso Exterior

Código Go Go
Scooter Folding S19

Scooter Plegable
Go Go Folding

Scooter Izzy Go 3 Ruedas 
Color Azul

Plata Código R205 042 
Modelo RE-SS4-P

Azul  Código R205 041 
Modelo RE-SS4-A

Scooter Mediano de 4
Ruedas Izzy Go

Scooter de 4 Ruedas
Modelo BOB CAT X4

Código 570-004-87-4

Color Amarillo

Color Rosa

Color Gris

Color Verde
de 4 Ruedas

Color Azul
de 4 Ruedas
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Aspiradores de 
Secreciones

DESCRIPCIÓN:

El Aspirador de secreciones Drive 18600, es una bomba de succión de uso 
pesado profesional médico que produce un vacío máximo de 560 mmHg. 
La unidad está equipada con una botella de recolección de 800ml y está 
diseñada para varios y cómodos usos.

CARACTERÍSTICAS:

Filtro anti bacteriano diseñado para ayudar a evitar la contaminación.
Regulador de vacío de alta calidad y configuración de manómetro de vacío 
contra vibraciones.
Lubricación permanente, no necesita aceite.
Botella de recolección con protección de rebosamiento.
Diseño de desempeño superior y alta confiabilidad para una operación 
continúa.
Fácil de transportar y fácil de limpiar.

ESPECIFICACIONES:

ºDimensiones (L) 375 x (Ancho) 175 x (Altura) 
250 mm
ºPeso. 5.5 kg
ºMáximo vacío 560 +/- 3% mm Hg
ºRango de flujo > 40 LPM
ºNivel de ruido < 58 dBA
ºRequisitos eléctricos CA 115 V 60Hz
ºConsumo de energía 70 watts
ºTamaño de poro del filtro bacteriano 0.45 
micrones
ºCapacidad de botella de recolección 800 ml 
(cc)
ºTemperatura de operación 32° ~ 104° F (0° ~ 
40°C)
ºHumedad de operación 95% RH
ºPresión atmosférica de operación 10.2 ~15.4 
psi ( 70 ~106 kpa )
ºTemperatura de almacenamiento 14° ~ 158° F 
(-10° ~ 70 )
ºHumedad de almacenamiento 0 ~ 95%
ºPresión atmosférica de almacenamiento 7.3 
~15.4 psi ( 50 ~106 kpa )
ºEspecificaciones del Fusible miniatura de 
vidrio 5x20.

Código 570-004-53-1

ASPIRADOR DE
SECRECIONES
Drive 18600
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Código 7305D sin batería
Código 7305P con batería

Aspirador de Flemas
marca Devilbiss DESCRIPCIÓN:

 Alto desempeño. El modelo 7305 de Devilbiss complementa la serie de aspiradores portátiles con 
un alto desempeño en un dispositivo compacto. Su nivel de aspiración es regulable: de 80 a 550 
mm Hg. Permite un flujo de 27 litros por minuto.

Posee un indicador bien colocado y de fácil lectura. Dicho indicador adquiere una mayor 
importancia en casos en los que se necesita una medición muy precisa del nivel de aspiración 
para pacientes atendidos por un pediatra.

Cuenta con un ajustable regulador de flujo. Perilla de fácil movimiento colocada justo bajo 
el indicador para un fácil manejo y control. La perilla se puede bloquear para evitar apagar el 
dispositivo.

Diseño compacto. Toda esta gran capacidad de alto desempeño ha sido colocada en un aparato 
pequeño que pesa menos de 3 kilos. Su diseño compacto y su gran desempeño hacen del modelo 
7305 uno de los aspiradores más chicos y resistentes.

El modelo DeVilbiss® Homecare Suction Unit 7305P cumple con la norma RTCA/DO160D 
(referente al funcionamiento a bordo de aeronaves), así como con la norma iso 10079 (referente a 
equipo médico de aspiración).

Aumento en la capacidad de la batería. El modelo 7305P Homecare Suction Unit de Devilbiss ha 
incrementado la capacidad de su batería, lo cuál permite un uso continuo de hasta una hora. Esto 
proporciona al paciente una mayor seguridad en el momento en que más la necesite.

Precio competitivo. Aunque se le han agregado muchas nuevas características, el aspirador para 
atención en el hogar de Devilbiss presenta un precio competitivo.

Código 7E-A

Aspirador de Flemas
marca IUMED

DESCRIPCIÓN:

Capacidad de aspiración: 550mmHg.

Vaso de vidrio graduado de 1 Lt.

Flotador con sello auto.

Base con chupones para fijar a una superficie plana.

Motor de 1/4 HP.

Incluye kit para aspirar.

Disponible en color blanco.
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Concentradores
de Oxígeno

DESCRIPCIÓN:

El concentrador de última generación Nuvo Lite es ligero, compacto, cuenta 
con diseño aerodinámico, brinda una operación silenciosa y ahorro en 
consumo de energía.

CARACTERÍSTICAS:

•Perilla única de ajuste (permite modificar fácilmente el flujo según la 
prescripción), de 0.125-5 Lts/min.
•Peso ligero de solo 15.2 kg
•Operación silenciosa: 40 dBA
•Compacto
•Requerimiento Elec.: 115 Vol – 60 Hz
•Ahorro consumo de energía: 310 Watts promedio
•Alarma de seguridad por fallas de electricidad
•Compresor Thomas
•Llantas transportadoras para mayor movilidad
•Fácil acceso a filtro y contador de horas
•Concentración de oxígeno (en 5 LPM): 90% (+6.5% / -3%) presión de Salida: 7 
PSI
•Dimensiones 35 cm x 22 cm x 58 cm
•Diseño aerodinámico, sin puntas y con manija integrada
•Incluye cánula y vaso humidificador 

ESPECIFICACIONES:

ºDiseño aerodinámico.
ºManija Integrada.
ºCon línea estabilizada sin Puntas.
ºPeso ligero de 15.2 Kgs.
ºOperación silenciosa de 40 dbs.
ºRuedas multidireccionales.
ºCompresor Thomas.
ºConfiabilidad insuperable en la industria.
ºTecnología RPSA patentada
ºExclusivo juego de la mecha reductora de 
humedad.
ºVálvula de rotación patentada.
ºFlujómetro 0-5 lpm en incrementos de 1/2 cc
ºInterruptor de circuito reprogramable

Código 570-002-47-4

CONCENTRADOR 
DE OXÍGENO
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Código: 570-002-47-1

Concentrador de Oxígeno 
Nuvo 8 Nidek Medical

Código R304303

Concentradores de
Oxígeno Devilbiss

Código: 306DS

iGo / Concentrador
Portátil de Oxígeno

Código PM4150

Concentrador de Oxígeno 
Portátil Easy Pulse POC

Cánula Nasal Tubo Extensión
de Manguera

Vaso Humidificador

Filtro para
Partículas

Refacciones para Concentrador de Oxígeno
Suministros

Accesorios Devilbiss

Filtro de Entrada
de Aire

Filtro para
Partículas

Filtro
Bascteriológico

Accesorios NUVO

Filtro para
Partículas

Filtro para
Partículas

Filtro de Entrada
de Aire
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Nebulizadores

¿CÓMO FUNCIONA UN COMPRESOR NEBULIZADOR?

 La mayoría de las medicinas que se usan con un sistema compresor nebulizador 
están en forma líquida. Este medicamento líquido se coloca en la “taza” del 
nebulizador. El compresor, que está conectado con el nebulizador a través de 
un tubo flexible, genera una presión y flujo de aire específico que esencialmente 
“activa” al nebulizador. El aire presurizado producido por el compresor inicia 
la habilidad del nebulizador de descomponer el medicamento líquido en una 
neblina muy fina. Esta neblina, por lo general conocida como nube de aerosol, es 
enviada a través del nebulizador y es inhalada dentro de los pulmones donde se 
absorbe la medicina. Por favor consulte su receta médica para saber la cantidad 
de medicamento líquido que debe colocar en el nebulizador. Si tiene cualquier 
pregunta sobre su medicamento o su uso, por favor contacte a su médico o 
farmacéutico.

Código 570-005-02-4

NEBULIZADOR A 
PISTÓN PACIFICA

Micro

ELITE
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Código 5650D

Nebulizador Devilbiss
modelo Pulmo Aide

CARACTERÍSTICAS

-Diseño portátil liviano y robusto
-Compartimiento de almacenamiento incorporado para guardar el 
nebulizador y el tubo hasta la próxima utilización
-Empuñadura integrada para fácil sujeción
-Fácil de montar; en cuestión de segundos el PulmoAide está listo para 
usar
-El 75 % del medicamento se deposita en los pulmones, con una masa 
media aerodinámica (MMAD) de 3,6 a 4,0 mm
-Alta emisión de aerosol para reducir la duración del tratamiento

Refacciones para Concentrador de Oxígeno

a) Mascarilla Pediátrica para Nebulización

b) Mascarilla Adulto para Nebulización

c) Kit de Nebulización con Boquilla “T”

d) Kit de Nebulización con Mascarilla Pediátrica

e) Kit de Nebulización con Mascarilla Adulto

Kit de Nebulización 
con Boquilla “T”
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Oxígeno

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ºTotalmente portátil: Muy ligero y practico menos de 7 kg. peso total.
ºGran duración: 5 hora 40 minutos de duración de oxígeno a 2 LPM (ver tabla 
anexa) 
ºAlta seguridad: Dispositivos de protección integrados en el regulador y el 
cilindro.
ºCalidad 100% Certificada: Cumple con las normas: ISO 9001
ºGarantía : 1 año de Garantía en el regulador.
ºListo para usar: Incluye carga de oxígeno, maleta y cánula nasal.

TABLA DE DURACIÓN (20 RPM)

LPM

2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00
11.00
12.00
14.00
15.00

Código 530-004-05-4

EQUIPO DE
OXÍGENO PORTÁTIL
DE 680 LITROS CON 
REGULADOR

HORAS

5
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0

MINUTOS

46
46
49
16
53
25
07
01
56
48
45
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Código 530-004-01-4

Equipo de Oxigeno portátil 
de 113 litros con regulador

Código 530-004-02-4

Equipo de Oxigeno portátil 
de 170 litros con regulador

Código 530-004-03-4

Equipo de Oxigeno portátil 
de 255 litros con regulador

Modelo 530-004-04-4

Equipo de Oxigeno portátil 
de 425 litros con regulador

Código 530-004-02-4

Equipo de Oxigeno portátil 
de 1700 litros con regulador

Código 530-004-03-4

Manómetro para equipo
de oxigeno

25



Terapia 
del sueño

DESCRIPCIÓN:

El IntelliPAP Bilevel S es la elección perfecta para los pacientes que requieren 
presiones más altas para mantener la permeabilidad de la vía aérea. Con un rango 
de presión de 3-25 cm H 2 0 y delta hasta 22 cm H20, el IntelliPAP Bilevel S ofrece la 
máxima capacidad de ajuste y puede ser operado en el modo CPAP y binivel.

Además, este dispositivo ofrece la tecnología patentada Flow Rounding®, lo 
que mejora aún más la comodidad al permitir el ajuste de transiciones dentro y 
fuera de IPAP y EPAP. Redondeo de flujo proporciona una forma de onda más 
natural y cómoda con el establecimiento de rangos de transición de IPAP y EPAP 
independientes de 0-5.

SmartCode características patentadas para la recolección remota de eficacia y de 
uso de datos. Patente de Estados Unidos 8649510.

Código DV55D

CPAP IntelliPAP
BilevelS DV55D

Devilbiss

GARANTÍA:

El CPAP DeVilbiss ®, línea de productos, ofrece una de las garantías más competitivas 
en el mercado hoy en día. DeVilbiss ® CPAP sistemas están garantizados contra 
defectos en materiales y mano de obra por un período de hasta un año, dependiendo 
del modelo específico. Para más detalles respecto a este producto, por favor refiérase 
a la información completa sobre la garantía en el producto o el manual de servicio 
del paciente guía
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Código DV53D

CPAP IntelliPAP Standard 
Plus DV53D Devilbiss

Código DV54D

CPAP IntelliPAP
AutoAdjust DV54D

Código 570-012-83-4

CPAP Icon Auto

Código 570-012-85-4

CPAP Icon Novo

Código 570-012-84-4

CPAP Icon Premo

Código 150-001-40-1

Mascarilla nasal Pilairo para 
CPAP

Mascarilla para CPAP mo-
delo Eson

Código 150-001-36-1

Mascarilla nasal Pilairo para 
CPAP

Código 150-001-40-1

Máscaras para CPAP
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cama Eléctrica de 3 Posiciones.
Fabricada a base de polvo de acero.
La base de la cama esta fabricada a base de acero con recubrimiento de polvo de 
acero.
La superficie de la cama así como los barandales están fabricados a base plástico 
ABS.
Los barandales están fabricados a base de acero y recubiertos de POM 
(Polioximetileno).
Control de la cama es de manera colgante.
Sistema de 3 motores.

Cama Eléctrica 
de 3 posiciones
rango 40 - 60 cms

Camas tipo Hospital

Modelo JOS-ES08FDS

USOS

Diseñada para la cómoda estancia del paciente en el hospital u hogar.
Su sistema de ajuste eléctrico permite que el paciente se acomode a su gusto sin 
requerir de la ayuda de terceros.

PUNTO DE VENTA

Cama de múltiples funciones que permite brindar un nivel más alto de cuidados 
médicos y hospitalarios.
Los barandales brindan protección ante movimientos bruscos e inesperados.
Sus ruedas permiten la movilidad de la cama, lo que facilita la limpieza y da cierta 
movilidad al paciente. Al colocar el freno, se impide cualquier tipo de movimiento.
Cuenta con la certificación CE, LVD, EMC, GMP y la normatividad ISO-9001 e ISO 
13485.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 200 cm de largo x 94 cm 
de ancho.
Base de la cama: 185.4 cm de largo x 84 
de ancho
Alto de la base de la cama: 40-60 cm.
Ángulo de elevación de la cabeza: 
0-80°.
Ángulo de elevación de las rodillas: 
0-40°.
Altura ajustable: 20 cm.
Diámetro de llantas: 12.7 cm.
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Código AM1901

Cama tipo hospital manual Nacional sin ruedas

Código R202010

Cama tipo hospital manual importada con ruedas 

Cama tipo hospital semi-eléctrica importada con ruedas 

Cama tipo hospital eléctrica importada con ruedas

Código R202020

Código R202030

Código 400-001-34-4

 Cama tipo hospital eléctrica
con ruedas y elevación de

cabecera, piecera y
altura de la cama
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 Código ES99HDS

Cama eléctrica 3 posiciones con controles en 
el barandal

Código ES96HD
Cama eléctrica de 5 posiciones Trendelenburg

Código ES96HDICU

Cama eléctrica de 5 posiciones Trendelenburg
especial para UCI
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Código C3020

Código C3220

Cama para hospital eléctrica de dos posiciones

Cama para hospital manual de dos manivelas

Código C3230

Cama para hospital sistema eléctrico
de 3 posiciones

 Código C3220-2

Cama para hospital panel laminado

 Código C3230-2 

Cama eléctrica de lujo tipo hospital de 3 
posiciones

 Código C3238-2

 Cama tipo hospital para cuidados intensivos 
eléctrica con función de sistema de
Trendelemburg
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 Código HPMB16

Cama manual de 3 secciones con 2 manivelas 

 Código KY302 D32 

Cama eléctrica de tres motores con barandales 
plegables y control alámbrico

Código DB3ABS2
Cama eléctrica Dream Land
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Código C3031

Cama para hospital manual de tres manivelas

Código C3238

Cama para hospital sistema Trendelemburg

 Código EJ100101 

Cama manual para hospital de lujo
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Grúas para
pacientes

 La Grúa TRAM de Rifton es un dis-
positivo de transferencia y movilidad 
diseñado pensando en la seguridad, 
comodidad y dignidad del paciente 
y su cuidador.

Con su marco de aluminio y partes 
en material resistente y cómodos, 
la Grúa TRAM permite levantar a un 
paciente y hacer transferencias entre 
sillas, sillas de ruedas, baños, camas o 
mesas de terapias, sirviendo al mis-
mo tiempo como apoyo en la rehabi-
litación de marcha.

La TRAM es una ayuda excelente 
para pacientes con diferentes nece-
sidades de transferencia: Geriátricos 
con movilidad limitada, personas 
con parálisis cerebral moderada a 
severa, personas con ACV (Accidente 
Cerebro Vascular) ,TEC (Traumatismo 
Cuadro Encefálico), Esclerosis Lateral 
y Múltiple, secuelas de Polio, Lesiona-
dos Medulares, entre otros diagnósti-
cos que afectan la marcha.

 Código K322

Grúa Eléctrica
para transferir
pacientes

Ganador del Premio de Excelencia en Diseño Médico (Medical Design Excellence Awards, MDEA)

DESCRIPCIÓN:
Altura máxima de usuario

(De pie o deambulando)

Altura de axila mínima de usuario

(De pie o deambulando)

Longitud total del producto

Anchura total del producto

Altura total del producto

Distancia entre suelo y parte superior 

de la pala base para muebles

Diámetro de giro

El peso total del producto

Carga máxima de trabajo

Baterías

Cargador de batería

Motor

Bajada de emergencia

Ruedas

Ciclo de trabajo de motor

193cm

77.5cm

115.60cm

89.9cm

110.5cm-147.3cm

17.1cm

127cm

31.8cm

158.8kg

12V, 2.9 Ah baterías tipo gel, de 

plomo-ácido y reguladas por

válvula.

Cargador de pared, 100-240V AC, 

max 650 mA

24V 6A, Motor de imán

permanente

Eléctrica

Delanteras duales con freno 

de 100mm, traseras duales de 

100mm

Dos minutos de uso contínuo se-

guidos por 18 minutos de inacti-

vidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

193cm

77.5cm

115.60cm

89.9cm

110.5cm-147.3cm

17.1cm

127cm

31.8cm

158.8kg

12V, 2.9 Ah baterías tipo gel, de 

plomo-ácido y reguladas por

válvula.

Cargador de pared, 100-240V AC, 

max 650 mA

24V 6A, Motor de imán

permanente

Eléctrica

Delanteras duales con freno 

de 100mm, traseras duales de 

100mm

Dos minutos de uso contínuo se-

guidos por 18 minutos de inacti-

vidad

DIMENSIONES ESTÁNDAR K321 BASE BAJA K322
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BASE BAJA K322

Código LF1030

Grúa para cargar pacientes  
marca LUMEX

Código 400-002-73-4

Grúa para cargar pacientes  
marca DRIVE

Código R208180

Grúa para cargar pacientes  
marca ReActiv

Código 570-004-24-4

Grúa Eléctrica para
movilización de pacientes

marca DRIVE

Código R208 181

Grúa elevador eléctrica
de pacientes

Código R711

Grúa de traslado de
pacientes eléctrica

Código HOY

Grúa Eléctrica plegable 
modelo Hoyer Advance

Lona Asiento de
Algodón para Grúa 

Hidráulica
Código GF112C-C

Accesorios para Grúa

Juego de Cadenas 
para Arnés de Grúa 

de Pacientes
Código GF133S-C

Arnés cómodo 
disponible con y sin 

orificio tipo Maya
Código DSLR115

Asientos para
Traslado de Lona

Código ASL134

Arnés Cómo-
do con orificio 

para traslado de 
pacientes en Grúa 

hidráulica
Código R208182

Arnés Cómodo con 
orificio para trasla-
do de pacientes en 

Grúa hidráulica
Código R208182
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Sillón
Reposet

Código 570-012-49-4

Sillón reposet
eléctrico fabricado
en vini piel café

DESCRIPCIÓN

Los sillones reposet Capri son cómodos, 
seguros para los pacientes o usuarios en 
rehabilitación ya que los acuesta casi a 
la totalidad y los levanta para que no 
realizen mucho esfuerzo para levantarse 
estas son tan solo algunas de las ventajas 
para destacar las cualidades de la línea 
de Sillones Reposet

Modelo No.
Tamaño
Soporta

Posiciones
Ancho Total

Ancho entre Brazos
Altura del Piso al Asiento
Profundidad del Asiento

Altura del Respaldo
Altura del Asiento a los Descansabrazos

Altura del Piso al Asiento
Altura del Piso al Descansapies
Ángulo de Respaldo Reclinado

Distancia Requerida dela Pared
Espacio Necesario para estensión Total

Garantía en Partes Eléctricas
Garantía en Partes Mecánicas

Extensión de Descansapies Disponible
Cubierta del Reposet

Peso del Reposet
Medidas de la Caja

PR-200 MEDIANO
145kg
2
79cm
104cm
51cm
46cm
48cm
69cm
18cm
56cm
58cm
135º
28cm
102cm
1 Año
6 Meses
NO
TELA
45kg
79x92x107cm

CARACTERÍSTICAS CAPRI
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Sándalo
Código LC105SC

Sillones  Reposet Reclinables 
Eléctrico

Azul
Código LC105BC

Cocoa
Código LC105SC

Sillones  Reposet Reclinables 
Eléctrico

 Código 570-001-25-4

Código 570-001-24-4

Código 570-004-10-1

Sillones  Reposet Reclinables 
Eléctrico

Código 570-004-68-4

Código 570-004-74-4

Código 400-003-10-4
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Barandales

Código GF6570A

Barandal para 
cama tipo hospital

DESCRIPCIÓN

Brindan un máximo de seguridad al paciente.

Sistema telescópico y ajustable que permite adap-
tarse a las diferentes posiciones de la cama.

El tubular permite ser ajustado a la medida de la 
cama.

Muy fáciles de armar y desarmar.

Fabricado en acero cromado.

Altura máxima

Ancho ajustable

Largo ajustable

.40mts

.92-1.07mts

1.12-1-86mts

CARACTERÍSTICAS
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Mesas
de Alimentos

Mesa de
alimentos Drive

DESCRIPCIÓN

La Mesa Puente es las más duradera y resistente del merca-
do, es ideal para personas que tienen que trabajar en cama 
con una laptop o disfrutar su alimentos; ya sea por alguna 
lesión o problemas motrices.

Su base de acero esmaltada en forma de “H” brinda seguri-
dad y estabilidad al realizar cualquier actividad.

Cuenta con cuatro ruedas giratorias que hacen que sea fácil 
de maniobrar (cada una con freno) para mayor utilidad y se-
guridad.

Esta Mesa Puente además esta equipada con un pedestal 
tipo telescópico, que permite que la altura de la base sea 
variable.

La Mesa Puente complementa la variedad de Mobiliario Mé-
dico que tenemos a su disposición con la calidad y garantía 
que siempre nos ha distinguido.

Fácil de armar.

Estructura fabricada en acero acabado cromado

Su base cuenta con seguros en sus 4 ruedas dobles de 2” para 
evitar movimientos bruscos.

Superficie de melamina de alta resistencia en elegante aca-
bado.

Ajustable de altura.

4 ruedas para fácil traslado.

Superficie de mesa 0.75 x 0.37 cm.

Altura ajustable 0.72 a 1.14 cm.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES APROXIMADAS

Mesa de
alimentos reclinable

ACTIV
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Colchones

Completo        R320090

Colchón Neumático
ROHO Prodigy
de 3 secciones

Todas las propiedades curativas de un Colchón ROHO a 
un costo más bajo, dado que está fabricado en resistente 
Polyvinyl.

Ideal para prevenir úlceras de presión y proveer un máximo 
de confort al Usuario, debido a su diseño ergonómico que se 
adapta anatómicamente al cuerpo.

Sus celdas interconectadas están diseñadas para distribuir la 
presión del aire de manera uniforme y contribuir al correcto 
proceso de rehabilitación del Usuario.

Sistema de Colchón formado por 3 secciones independientes, 
las cuales brindan la posibilidad de ajustar cada una de ellas 
por separado, para lograr así una mejor protección en áreas 
específicas del cuerpo.

Con celdas de 17 x 18 x 9 cm. de alto, alineadas en 5 celdas 
de ancho y 4 celdas de profundidad por cada una de las 3 
secciones.

Tamaño del Sistema Completo 92 x 207 cm.

Cada sección pesa 1.5 kgs. (4.5 kgs. colchón completo).

Con bomba de inflación manual incluida.

Sección Ancho
Sección Largo

Alto Celda
Soporta

Garantía

92cm
62cm
9cm
130kg
1 año

ESPECIFICACIONES

Tipo                       Código 

Sección              R320091

DESCRIPCIÓN
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Colchón de sistema de presión 
alterna para prevenir escaras

Código 400-002-98-4

Código 400-002-14-4
Colchón de Agua o Aire

Colchones para
prevenir escaras

Colchón con sistema 
de presión alterna

Motor con regulador 
de inflación

Código R351024

Sistema de colchón terapéutico
Premium airSoft5000 de

presión alterna Colchón Seccionado de Hule
espuma para cama

tipo hospital

Código 400-002-98-4

Colchón de Hule espuma para 
cama tipo hospital

Código 400-002-98-4
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Camilla
de Lujo

Camilla de lujo.
La superficie de la cama así como los rieles laterales están 
fabricados de plástico ABS de alta resistencia.
La base de la primera sección de la cama es controlada a base 
de gas.
Ruedas con sistema de frenado, estable y confiable.
Incluye el colchón.

Código HPM-E-3
DESCRIPCIÓN

Camillas

Camilla de múltiples funciones que permite brindar un nivel más 
alto de
cuidados médicos y hospitalarios.
La estructura de la camilla es de alta resistencia.
El respaldo y la altura son ajustables, permitiendo al paciente 
tener una
mejor comodidad y estancia dentro del hospital.

CARACTERÍSTICAS

Diseñada especialmente para el traslado de pacientes, de un 
lugar a otro
dentro del hospital o clínica.
Los barandales brindan protección ante movimientos bruscos e 
inesperados

USOS

Dimensiones: 365 cm x 38 cm x 64/97 cm.
Altura ajustable entre 64-97 cm.
Ángulo del respaldo: 0-45º

ESPECIFICACIONES
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 Código HPM-E2

Camilla de transferencia hidráulica con respaldo y altura ajustables

Código HPM-E5

Camilla de transferencia de acero inoxidable con altura ajustable
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Silla de ruedas
manual con

cómodo integrado

Marca
Carga máxima

Altura
Color

Ancho
Garantía

R2000
100 kg
90cm
Azul
61cm
1 año *

ESPECIFICACIONES

Código R211022R-Com

 Fabricada en acero esmaltado color azul.

Atractivo modelo con descansabrazos semi 
acojinados abatibles
Tapicería en vinyl grabado sencillo con bolsa 
trasera.
Asiento - tapa acojinado sumamente confortable.

CARACTERÍSTICAS

Bancas
para ducha,

sillas, cómodos 
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Código 570-004-42-4

Incremento para baño

Código 570-004-42-4

Incremento WC de lujo con 
agarraderas acojinadas

Código 570-004-42-4

Incremento WC de lujo con 
agarraderas acojinadas

Código 7931A-4

Banca para Ducha con y sin 
Respaldo Importadas

Código 400-003-04-2

Silla Cómodo Ducha Plegable 
de Aluminio

Modelo R203038 Azul Modelo R203036 Rojo

Código R213093

Silla Cómodo Ducha de
Aluminio con Ruedas Acojinado

 Silla Cómodo 3 en 1     
Modelo 7103A         

Silla Cómodo Ducha de
Aluminio con Ruedas Acojinado

 Silla Cómodo 3 en 1 
Plegable

Modelo 7108A

Código 570-003-78-4

Banco para Ducha con
extensión y respaldo
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Modelo 2215B-2

Silla cómodo con ruedas de 
Aluminio

Código MC000481

Silla ducha tipo concha
con orificio y descansapie

Código 570-004-73-1

Silla cómodo con tapa
acojinada y cuatro ruedas

Modelo  570-001-13-4

Silla  cómodo con asiento
tipo herradura

Modelo  570-001-13-4

Silla ducha Otter Wenzelite

Modelo  570-001-13-4

 Base para silla tina 
Ducha con ruedas

Wenzelite
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Modelo R204104A

Silla Ducha Cómodo de Aluminio con Ruedas

Modelo R203091

Código R 203039

Silla Cómodo de Acero con Ruedas
y Brazos Abatibles

  Modelo 12040

Regadera de mano

 Barra sujetadora para baño 
recta sencilla 12”   ( 30 cm.)

Código 400-002-91-1

Barra succionadora para baño

 Barra sujetadora para baño 
recta y escuadra 20”

Código 400-002-90-1

Código S-E41 / M-E42 / L-E43

Silla de baño y
ducha Blue Wave

Disponible en modelos de 12”, 16”, 18”, 24” y 32”

Agarraderas Moleteadas
Rectas para Baño
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Andadera Rollator 
de aluminio

modelo Nitro
Código 570-004-33-4 color blanca

Código 570-004-61-1 color negra

Código 570-004-18-1 color roja

Atractivo diseño de estilo europeo.
Cable de freno dentro del marco para una mayor seguridad.
La altura del mango se ajusta fácilmente con el botón único de empuje. (Figura A)
Altura del respaldo de apoyo se ajusta fácilmente con tornillo de mariposa sin 
herramientas.(Figura B)
Ruedas delanteras 10 “ permiten dirección óptima y confort de rodadura.
Se pliega fácilmente con una mano con el tamaño ultra-compacto para el 
almacenaje.(Figura C) Mango se encuentra en el asiento.
Clip de plástico tiene el Nitro cerrado cuando está plegado marco. (Figura D)
Diseño de abrazadera transversal permite el plegado de lado a lado y estabilidad.
El asiento es resistente y cómodo. (Figura E)
Bolsa de almacenamiento con cremallera Hermoso y desprendible. Apego bolsa 
única bolsa mantiene firme durante rollator está abierta o plegada. (Figura F)
Marco de aluminio ligero.

DESCRIPCIÓN

Andaderas
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 Código 400-001-02-4

Andadera plegable de aluminio

 Código 570-012-33-4

Andadera 10224 Deluxe con 
Sistema de Gatillo

Código 570-002-26-4

Andadera plegable de aluminio 
con ruedas de 5”

 Código 400-001-02-4

Andadera plegable de aluminio

Código
ANDROLA-1012

Código 570-003-58-1

Andadera Rollator 10230
Clever-Lite

 Código 570-003-21-1

Andadera Rollator y Silla de 
Traslado

Código R201044 Mediana
Código R 201043 Grande

Andadera Rollator Ovalada 
Mediana

Código R201044 Mediana
Código R 201043 Grande

Andadera Posterior NIMBO

Azul sin ruedas                R 100021
Azul con ruedas              R 100023
Amarilla sin ruedas        R 100022
Amarilla con ruedas       R 100024

Andadera de aluminio infantil 
con o sin ruedas

Andadera de aluminio
ajustable reciproca
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Cojín ROHO 
Mosaic

(para prevenir escaras, llagas y úlceras)

Cojín Neumático ROHO Mosaic 16”x16”
Código R320 050
Cojín Neumático ROHO Mosaic 18”x16”   
Código R320 051
Cojín Neumático ROHO Mosaic 18”x18”  
Código R320 052

Toda la tecnología de ROHO en un cojín más económico y liviano 
con excelentes resultados ya que esta fabricado en durable 
polivinil Color Negro con un peso aproximado de .450 kg.

Para Usuarios de hasta 114 kg. que tienen sensación parcial o total 
de la superficie sobre la que están sentados y requieren de una 
protección mediana de su piel.

Consta de funda protectora estándar al igual que todos los 
Cojines ROHO.

Bomba de inflación manual incluída.

Limpieza con agua y jabón.

CARACTERÍSTICAS

Cojines
para silla

de ruedas

Esta garantía no cubre daños o pinchaduras ocasionados por el 
mal uso del producto.

No incluye mano de obra ó revisión técnica. Tampoco incluye 
recolección del producto.

GARANTÍA

Ancho Total
Altura Máxima

Largo Total
Garantía 

16” y 18”
8 cm
16” y 18” 
6 meses

CARACTERÍSTICAS  Y 
ESPECIFICACIONES
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AQGEL 1100

Cojín de Hule Espuma con
superficie de Gel

MR 6000 MedRite

Cojín de gel importado

Cojín JAY Basic

Cojín Jay Xtreme

Respaldo Jay J3 para
silla de ruedas

MR 6000 MedRite

Cojín ROHO Quadro para
prevenir escaras (úlceras o 

llagas)

Cojín Neumático ROHO Quadtro Select 8x8 (15”x15”)                 Código R320 065
Cojín Neumático ROHO Quadtro Select 8x9 (15”x16.75”)       Código R320 066
Cojín Neumático ROHO Quadtro Select 9x8 (16.75”x15”)                 Código R320 067
Cojín Neumático ROHO Quadtro Select 9x9 (16.75”x16.75”)  Código R320 068
Cojín Neumático ROHO Quadtro Select 9x10 (16.75”x18.5”)   Código R320 069
Cojín Neumático ROHO Quadtro Select 10x9 (18.5”x16.75”)  Código R320 070

Cojín Hybrid Elite ROHO

Tamaño

14’’x14’’
14’’x15’’
15’’x15’’
16’’x15’’

 
 

 

Código

R320 150
R320 151
R320 153
R320 156

Modelo

IRHY1414C
IRHY1415C
IRHY1515C
IRHY1615C
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Marca Drive

 Altamente recomendados para personas que requieren recuperar 
la coordinación de movimientos en ambas extremidades.

Ideal como auxiliar en el tratamiento de restauración y 
fortalecimiento de los músculos de las piernas, brazos, 
permitiendo al usuario ejercitarse de acuerdo a su nivel de 
resistencia por medio de su perilla de tensión ajustable.

Fabricados en acero de alta resistencia .

Incluye 4 regatones antiderrapantes para evitar su deslizamiento.

Se requiere de ensamble sencillo para su funcionamiento. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pedales para ejercitar 
las piernas y brazos

Ancho Total
Ancho de Pedal

Profundidad

50cm
10cm
41cm

DESCRIPCIÓN

Marca Lumex
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Baumanómetro 
Digital de Brazalete

Marca NISSEI
Modelo DS-137

Código DS-137

 Baumanómetro Digital Modelo DS-137 Marca NISSEI

Baumanometro digital para brazo, perilla para inflado manual, 
30 memorias, utiliza 4 baterías tipo “AA”.

El baumanometro digital modelo DS-137 NISSEI proporciona 
la medida exacta y fácil, con una pantalla digital muy grande.

El Nissei DS-137 Monitor de Presión Arterial almacena hasta 
30 valores.

Incluye una bolsa de almacenamiento práctico.

DESCRIPCIÓN

Baumanómetros
Digitales

 Función: método Oszillometri Indicador: LCD

Campo de presión: 50 toneladas de 250 mmHg (sistólica), 
40 toneladas de 180 mmHg (diastólica), 40 toneladas de 160 
impactos de impulsos por minuto Precisión: + / – 3 mmHg 
(presión de sellado), + / – 5% (pulso)

Inflación: manual (bola de bombeo de combustible echar por 
la borda)

Memoria: 30 mediciones de una media + Fuente de 
alimentación: 4 x pilas alcalinas AA (LR6 / R6P) Consumo de 
energía: 0.6w (máx.)

Temperatura de funcionamiento: 10 a 40 grados centígrados

Dimensiones: W: 171mm x D: 106mm x H: 47.3mm

Peso: 207 gramos (sin baterías).

DATOS TÉCNICOS
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Bastón
con asiento

Código 460-001-15-1

Bastones

Proporciona un asiento cómodo para descansar al abrirlo y un bastón resistente al cerrarlo.
Construcción robusta de aluminio.
Diseño de trípode con patas con puntas recubiertas con vinilo.

DESCRIPCIÓN

Pesa: .59 Kg
Color: Cromado
Material: Aluminio
Soporte: Hasta 113 Kilos
Altura del piso al asiento: Desde el piso 50.8 cm
Medidas: Asiento de 21.33 cm de diámetro, 86.36 cm de altura al cerrarlo
Puño de goma
Altura fija
Regatones antiderrapantes

CARACTERÍSTICAS
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Gris  R100003
Negro  R100013
Café  R100050
Rojo  R100052

Bastón tipo Alemán

 Código R100012

Bastón de un apoyo mango 
cuello de ganso

Código AM1804

Bastón de 4 Apoyos
económico cromado

Código 570-002-27-4

Bastón de un apoyo mango 
cuello de ganso

Código R213040

Bastón plegable para
invidente

 Código 3612LF-8

Muletas universales
de aluminio

 Código R203120

Muleta canadiense

Código 6343A

Muleta canadiense cromada
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Oxímetro
Marca Zondan

Oxímetro a color.
Función de alarma visual. En tiempo real sondeo.
Bajo consumo de energía. 50 horas continúas de trabajo.
Indicador de baja tensión.
De apagado automático cuando no hay señal.
Fiable precisión y durabilidad.
Tecnología de impresión UV.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Oxímetros

Oxímetro
Marca Drive

Pantalla OLED de dos colores, seis modos de pantalla.
4 Direcciones de pantalla automáticamente.
Perfusión Low ≤ 0,4%.

ESPECIFICACIONES

Su uso permite el monitoreo continuo e instantáneo de la 
oxigenación: la detección temprana de hipoxia antes de que 
ocurran otros signos como cianosis, taquicardia o bradicardia.
Es de gran ayuda pues reduce la frecuencia de punciones 
arteriales y el análisis de gases sanguíneos en el laboratorio.
Detecta el descenso de los niveles de saturación de oxígeno 
antes de que ocurra algún daño.

USO

 Fabricado con la más alta tecnología.
Pequeño y ligero, cómodo de llevar.
Elaborado por Zondan, empresa líder en alta tecnología de 
equipo médico.
Cuenta con certificados ISO 9001:2000, ISO 9001:13485 y TUV.

CARACTERÍSTICAS

Dispositivo portátil, no invasivo, para medir los niveles de 
saturación de oxígeno de hemoglobina arterial (SpO2) y 
frecuencia de pulso de pacientes adultos y pediátricos, para 
uso doméstico y hospitalario.

DESCRIPCIÓN

Tipo de pantalla: Monitor OLED
Rango de monitor SPO2: 0-99 % *Rango de monitor PR: 30-
254 BPM* Modo de Monitor PR: gráfica bar
Usa 2 pilas alcalinas o recargables AAA * LED rojo e infrarrojo, 
circuito de operación de LED y circuito de amplificación de 
señal.

CARACTERÍSTICAS

Incluye funda protectora de hule color negro, juego de baterías 
y cordón para colgarse al cuello
Dimensiones 58 mm (longitud), 32 mm (anchura), 34 mm 
(altura)
Peso 50 gr. (incluyendo baterías)
Equipado con función se Swich, a través del cual el oxímetro 
puede ser apagado en caso de no usarse por más de 8 
segundos.
Registro sanitario No. 3134E2012 SSA.

PRESCRIPCIÓN REQUERIDA
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Estetoscopio 
Harvey  DLX-
Negro 

Código WA5079-321

Estetoscopios Cardiológicos

Estetoscopio 
Harvey Elite 

Adulto Negro

Código WA5079-125
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Estabilizador 
Supino Rifton

Equipos
de Rehabilitación

Movilidad y Bipedestación

Con este aparato el paciente puede estar en posición de pie a la altura de la 
cara de personas de misma edad, teniendo interacción social y envolvimiento 
en actividades terapéuticas y /o recreacionales.

El Estabilizador Supino de Rifton es el más flexible y adaptable estabilizador 
del mercado, haciendo para el paciente la posición de pie cómoda, diseñado 
para dar un excelente soporte y seguridad para el usuario. Cuenta con soporte 
posterior y lateral brindando una máxima estabilidad y al mismo tiempo dando 
libertad de movimiento en los brazos para que pueda realizar sus actividades 
normales, ideal para personas con dificultad en controlar la cabeza y / o los 
hombros.

De pie a nivel de los ojos de sus compañeros

 Nuestros cuerpos fueron hechos para estar en posición vertical. Estar de pie 
ofrece enormes beneficios para la salud que todos deben disfrutar. En Rifton, 
nos gusta hablar de las seis partes del cuerpo que se benefician al poder estar 
de pie: huesos, respiración, sangre, intestinos, vejiga y cerebro.

Los accesorios opcionales están disponibles para adaptar el marco del 
estabilizador a las necesidades de posicionamiento de su usuario. El 
estabilizador Supino ofrece muchos beneficios terapéuticos, incluyendo 
soporte para la cabeza con soporte de peso parcial.

Ofrecemos dos tamaños para una amplia gama de usuarios.

Nota: El estabilizador Supino grande se denominaba anteriormente TranStander.

BENEFICIOS

Dimensiones

Altura total del usuario
Longitud de la base
Anchura de la base
Distancias entre laterales
Altura en posición horizontal
Altura en posición vertical
Carga de trabajo
El peso total del producto
Carga máxima de trabajo
Medidas de la bandeja

Chico E40

76-127cm
95cm
68.5cm
18-33cm
72.5cm
138.4cm
45.35kg
31.8cm
158.8kg
66x38cm

Grande E41

117-183cm
118cm
75cm
23-40.5cm
53.3-76.2cm
188cm
113.39kg
31.8cm
158.8kg
66x38cm

Seleccione el tamaño 
apropiado del Estabilizador 
Supino de acuerdo a la altura 
total del usuario.
Elija el modelo que le 
paermita su crecimiento.

 K510
mini
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 K510
mini

K511
chico

K521
mediano

K531
grande

K544
XL

Andador Pacer

Bipedestador Bantam

Silla de baño y ducha
Blue Wave

ódigo S-E41 / M-E42 / L-E43

Andador Pacer

Código K150

Silla de baño HTS

Código Z120

Bidepestador y silla de ruedas

Código LCEV
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Silla de ruedas pediátrica
Bipedestador

Código LCEV JUNIOR

Silla de ruedas flotante para 
piscina o playa

Código Mobi Chair

Silla de ruedas para acceso a 
piscinas

Código F011PAC

Silla de ruedas para acceso a 
piscinas PVC

Código F400PWC
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Triciclo Adaptado

Código LCEV JUNIOR

R120 Chico R130 Mediano R140 Grande

Andador acuático

Código F-605UW

Silla de actividades

Código R840
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Video
Otoscopio

portátil con 
pantalla de LCD 

de 2.4”

Clínicas y Hospitales

» Visualización Instantánea.
» Operación sin cables.
» Salida de video integrada.
» Congelamiento de la imagen.
» Consumo de energía bajo.
» Accesorios: Video Otoscopio.Módulo de cámara F.O.V
Tapa Protectora (2). 24 Espéculos Rígidos.Cable de salida de Video.
Manual de Usuario. Tarjeta de Garantía. 2 pilas alcalinas AA.

Dispositivo médico compacto, ligero y práctico.
» El equipo puede operar de manera continua con una duración de las baterías 
de 4 horas.
» Ayuda a los otorrinolaringólogos, especialistas en asistencia auditiva, médicos
generales y pediatras ver el canal auditivo y la membrana timpánica cuando 
se realiza
una revisión auditiva.Los módulos de la cámara desmontables, están diseñados
para diferentes revisiones, según las necesidades del médico.
» Diseño patentado de la cámara desmontable.
» El puerto del video proporciona imagen simultánea, que se puede ver en el 
monitor
y/o televisión.
» Las imágenes pueden ser descargadas a la PC y/o MAC.

 El video otoscopio se utiliza para ayudar a observar la condición de salud del 
oído.
» Permite la revisión precisa del canal auditivo externo y de la membrana 
timpánica.

Dimensiones: 21.2 cm de alto x 63 cm de ancho x 75 cm de largo.
» Fabricado a base de PC y ABS (Unidad principal) y Acero Inoxidable (Módulo 
de la Cámara)
» Peso: 180 g.
» Energía: 2 baterías AA
» Pantalla: 2.4 pulgadas TFT LCD / 320 x 240 pixeles
» Formato del sensor CMOS: QVGA 320 x 240
» Dimensiones de la punta del espéculo: QVGA 5.2mm
» Luz LED blanca con una potencia de salida de 0.1W

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

USOS

ESPECIFICACIONES

Código AMI-MS-101
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Audiómetro de tamizaje GSI 18

Audiómetro de tamizaje GSI 18

Electrocardiógrafo

Ultrasonido

Máquina de anestesia

Doppler

Desfibrilador semi automático 
Rescue AED

Desfibrilador Profesional
Rescue Life

Código PGT-RAED Código PGT-RLIFE
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Código SFM-PAX-KS5-EP

Lámpara para cirugía con 5 
focos en pedestal y batería de 

emergencia

Código SFM-PAX-DK-L

Lámpara para examinación con 
ajuste de iluminación y

pedestal

Lámparas para Quirófano

Código WA44400

Lámpara GS-300 pedestal 
Welch Allyn

Código WA44600

Lámpara GS-600 Welch Allyn 
con pedestal

Código WA44900

Lámpara GS-900 con pedestal 
marca Welch Allyn

SKU J-005-27-058

Lámpara de exploración de 
HEINE HL 1200

SKU: J-008.27.003

Lámpara de exploración de 
Heine EL 10 LED

SKU: J-005.27.078

Lampara HL 1200 negra con 
pedestal de ruedas Heine
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SKU: J-005.27.054

Lampara Heine HL 1200 Blanco 
100% mas de luz

 SKU J-005.27.058

 Lampara Heine HL 1200 Negra 
mordaza

Código WA44900-C

Lampara GS 900 con montaje 
de techo

Código WA44900-C

 Lámpara de 1 satélite de LEDS 
para cirugía Panalex

PAX-PANALEX2

Lámpara de 2 satélites de LEDS 
para cirugía con rotación 360 

marca PAX

PAX-F700-500-INT

Lámpara integrada para cirugía 
con tecnología de espejo de 70 

y 50 cm. de diámetro

PAX-F700-500-INT

Lámpara integrada para cirugía 
con tecnología de espejo de 70 

y 50 cm. de diámetro

SFM-PAX-KS5

Lámpara para cirugía en 
soporte articulado 5 focos, 

ajuste de iluminación, 
ampara KS5

SFM-PAX-KS9

Lámpara para cirugía en
soporte articulado 9 focos

SFM-F700-BULB

 Foco para lámpara SFM-PAX-
F700-MR

foco de repuesto

Código SFM-KS

Foco para lámpara de cirugía 
modelo KS

SFM-PAX-F700-INT

Lámpara integrada para cirugía 
con tecnología de espejo
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Mesa de operaciones 
eléctrica con 5

secciones ajustables
y sistema de

Trendelenburg

Clínicas y Hospitales

Mesa de operaciones. Cuenta con 5 secciones ajustables individualmente. 
La parte superior puede ser girada 180° Dispositivo de bloqueo eléctrico 
automático. Colchón tapizado en Poliuterano, Estructura y base fabricadas en 
aluminio de alta resistencia. Cubierta de la base de acero inoxidable. Bomba 
eléctrica e hidráulica con válvula. Control de manejo.

Voltaje 24 V

Dimensiones

Altura 66 cm. a 96 cm.

Largo 195 cm.

Ancho 50 cm.

Sistema Trendelenburg 20°

Sistema Trendelenburg en reversa 15°

Angulo de inclinación total de la mesa a la derecha e izquierda 15°

Angulo de inclinación del respaldo ascendente 80°

Angulo de inclinación del respaldo descendente 30°

Angulo de inclinación del soporte para la cabeza ascendente 40°

Angulo de inclinación del soporte para la cabeza descendente 90°

Angulo de inclinación de los soportes para piernas hacia afuera 90°

Soporta 135 kilos

DESCRIPCIÓN

Código SFM-PAX-DS-IIS

Mesas para cirugía

ESPECIFICACIONES
ACCESORIOS INCLUÍDOS
2 soportes para piernas

2 soportes para brazos

1 soporte para sostener la cubierta durante la anestesia

2 soportes laterales para el cuerpo

La mesa de operaciones puede utilizarse en cualquier tipo de intervención 
quirúrgica.

Todas las partes mecánicas de la mesa pueden comprarse como refacción.

Hecha a base de materiales de alta calidad. Cuenta con las certificaciones CE 
(Conformidad Europea) y TUV Germany de acuerdo a los estándares de calidad 
del ISO9001.

Garantía de: 12 meses por desperfectos de fabricación.

USOS

ACCESORIOS DISPONIBLES Y REFACCIONES
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Código SFM-PAX-ST-A

Mesa de operaciones hidráulica 
con 5 secciones ajustables y 
sistema de Trendelenburg

Código SFM-PAX-ST-3001-A

Mesa de operaciones hidráulica 
con 4 secciones ajustables y 
sistema de trendelenburg

Código SFM-PAX-ST-D

  Mesa de operaciones hidráu-
lica con 4 secciones ajustables, 

manejo con una palanca

Código SFM-PAX-ST-3001-A

Mesa de operaciones hidráulica 
con 4 secciones ajustables y 
sistema de trendelenburg
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Otoscopio
halógeno de 

3.5v c/ ilumina-
dor de garganta

Otoscopios

Otoscopio de diagnóstico/iluminador de garganta de 
3,5 V

(cabezal solamente)

Iluminación halógena HPX® y fibra óptica de punta 
distal para exámenes fáciles.
El bombillo halógeno HPX proporciona una luz para 
ver el color real del tejido y obtener un rendimiento de 
larga duración.
La fibra óptica proyecta luz fría a la punta distal, sin 
reflejos ni obstrucciones para obtener mejor visión de la 
membrana timpánica.
Lente de visualización de ángulo amplio para la 
instrumentación bajo aumento.
Sistema sellado para otoscopía neumática y diagnóstico 
preciso de otitis media.

Para realizar su pedido utilice la clave del producto 
WA20000

DESCRIPCIÓN

WA20000
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WA23810

Otoscopio halógeno de 3.5V 
Macroview sin iluminador de 

garganta

Otoscopio halógeno de 3.5V 
Macroview con iluminador de 

garganta

WA23820

Otoscopio halógeno de 3.5v 
sin iluminador de garganta sin 

mango

WA25020

WA22840

Otoscopio Pocket Junior con 
mango sin estuche 2.5v

WA22841

Otoscopio Pocket Junior con 
mango y con estuche 2.5v

WA22821

Otoscopio Pocket Scope con 
mango incluye estuche 2.5v

WA97210-C

Equipo diagnostico recargable 
halógeno 3.5v oftalmo coaxial 

otoscopio

WA97100-C

Equipo Diagnostico
Recargable Halógeno 3.5V 

Welch Allyn

WA97150-C

Equipo diagnostico recargable 
halogeno 3.5v oftalmo standar 

otoscopio

WA23804

Bulbo insuflador para otoscopio 
Macroview Welch Allyn

WA21504

Bulbo insuflador para otoscopio 
Welch Allyn

 WA03400

Foco otoscopio halógeno 2.5V 
Welch Allyn

WA03100

Foco otoscopio halógeno 3.5V 
Welch Allyn
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Oftalmoscopio 
Panoptic 3.5v 

halógeno
Welch Allyn

Oftalmoscopios

 El revolucionario PanOptic ofrece un fácil ingreso al 
ojo, junto con un campo de visión más amplio para 
observar con mayor facilidad condiciones tales como 
Hipertensión, Retinopatía Diabética y Papiledema.
Ingreso rápido y fácil en pupilas no dilatadas.
Campo de visión 5 veces más amplio del fondo de ojo 
comparado con oftalmoscopios estándar en un ojo no 
dilatado.
Campo de visión de 25º comparado con el campo de 
visión estándar de 5º.
Una mayor distancia de trabajo mejora la comodidad 
tanto del médico como del paciente.
Compatible con todas las fuentes de alimentación de 
3,5 V de Welch Allyn existentes.

Para realizar su pedido utilice la clave del producto 
WA11810

Nota: las características pueden variar sin previo aviso. 
Las fotos son una muestra y pueden no coincidir con el 
producto.

DESCRIPCIÓN

WA11810
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WA23804

Bulbo insuflador para 
otoscopio Macroview 

Welch Allyn

WA11730

Oftalmoscopio halóge-
no 3.5v autostep

Welch Allyn

WA11720

Oftalmoscopio halógeno 
de 3.5v coaxial

Welch Allyn

WA11710

Oftalmoscopio halógeno 
3.5v standard
Welch Allyn

WA11820

Oftalmoscopio Panoptic 
3.5v con filtro cobalto

WA12851

Oftalmoscopio Pocket 
Junior con mango y 
estuche Welch Allyn

WA03900

Foco oftalmoscopio 
halógeno 2.5v 03900 

Welch Allyn

WA04400

Foco oftalmoscopio 
halógeno 2.5v 04400 

Welch Allyn

WA03300

Foco oftalmoscopio 
halógeno 3.5v 03300 

Welch Allyn

WA03000

Foco oftalmoscopio 
halógeno 3.5v 03000 

Welch Allyn

WA03900

Foco oftalmoscopio 
halógeno 2.5v 03900 

Welch Allyn

WA03800

Foco Oftalmoscopio ha-
lógeno Panoptic 03800 

Welch Allyn

WA03800

Foco Oftalmoscopio ha-
lógeno Panoptic 03800 

Welch Allyn

WA03800

Foco Oftalmoscopio ha-
lógeno Panoptic 03800 

Welch Allyn
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Silla salva
escalera recta ó

curva

Salvaescaleras

Si las escaleras crean una barrera para disfrutar de su 
casa, una silla salvaescaleras Bruno ayuda a restaurar el 
acceso, la seguridad y la paz de la mente. Bruno ofrece 
opciones silla sube escaleras para cada presupuesto y 
espacio.

La elevación de la escalera de mayor venta en Estados 
Unidos en los últimos 20 años, Bruno establece el estándar 
para la silla elevadora calidad, diseño y seguridad. Su 
distribuidor local de Bruno le ayudará a elegir un salva 
escalera que sea adecuado para usted y proporcionar 
profesional, instalación y servicio respetuoso. Gracias 
por considerar una silla salvaescaleras Bruno!

 Silla salva escalera recta o curva
Salvaescaleras
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 Elan recta

Salvaescaleras más popular de 
Bruno, el Elan, es la opción ac-
cesible para ayudar a restaurar 
el pleno acceso a su hogar. Dise-
ñado para las escaleras interiores 
rectos, la silla elevadora Elan ofre-
ce una mezcla de funcionalidad 
estándar de alta calidad, fiabili-
dad sin igual, y la facilidad de uso 
del diseño. Elan silla de la escale-
ra de Bruno le ayuda a mantener-
se en su casa con la comodidad y 
facilidad.

 Cómodas Transferencias

El soporte de ducha hace que la 
silla quede al mismo nivel de una 
silla de ruedas, para transferen-
cias más seguras a la bañera

 Plegable

Mediante el ajuste de ambas 
piernas para que queden pla-
nos y mediante la colocación de 
asiento y respaldo en una po-
sición horizontal, la silla Rifton 
Blue Wave se puede convertir en 
un baño abatible o silla de ducha 
muy fácil de transportar ocupan-
do poco espacio

 Ajustables en Altura

Los ajustes de altura se pueden 
hacer con el paciente en la si-
lla de baño . Las patas de la silla 
básica se pueden ajustar para 
que la silla quede 7” (17,8 cm) por 
encima del suelo de la bañera 
para transferencias seguras. Las 
piernas también se puede plegar 
para llevar la silla más cerca del 
suelo.

 Ángulo Ajustable

Los indicadores rojos muestran 
los puntos de ajustes angulares 
en el asiento y el espaldar . Los 
ajustes se pueden hacer con el 
paciente en la silla y permiten 
que la silla se pueda plegar según 
sea el caso. El respaldo y asiento 
pueden cambiar de ángulos: 0, 
22, 45, 67 y 90 grados.

 Silla de Baño básica

La silla básica del baño Blue Wave 
está disponible en tres tamaños: 
pequeño (E541), mediano (E542) 
y grande (E543). En cada uno de 
estos tamaños se pueden utilizar 
en combinación con los soportes 
para tina y/o baño.

 Soporte para Tina

Este soporte es utilizado con 
cualquier tamaño de silla de rue-
das, y levanta la silla de bañera a 
una altura conveniente para los 
traslados.

 Soporte de Ducha

(Shower Stand) Con este soporte, 
la silla para tina se convierte en 
silla para regadera con la altura 
perfecta que permite a la perso-
na que está al cuidado mayor co-
modidad al bañar a niño al poder 
rodar a la regadera.

 Soporte para Piernas

Estas tiras están unidas a la base y 
se utilizan para mayor seguridad 
y posicionamiento.

 Tela Removible

La tela de la silla se puede quitar 
para lavado a maquina y para la 
limpieza el marco de plástico 
blanco de la silla. Para quitarlo, 
basta con bascular el asiento y el 
respaldo a la posición más verti-
cal y sacar la tela tirando hacia 
arriba. Al realizar el pedido, no 
se olvide de elegir la opción de la 
tela que más se ajuste a las nece-
sidades de su cliente.
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CONTACTO

 Envíe un mensaje a info@medicare.com.mx solicitando información de estos productos

Ecatepec, Edo. de México

Av. Ignacio López Rayón Mz 26 Lt 23 Casa A , Fracc Las Américas C.P. 55076

Tel. ( lada 55 ) 1562-5066    1562-5409     1562-5135

  

MATRIZ

Pachuca. Hgo.

Blvd. Valle de San Javier 301 Plaza las Américas numero 22 Núcleo C.P. 42086

Tel. ( lada 771 ) 1387 189 y 1073 160

http://www.medicare.com.mx/

Medicare Pachuca

Medicare México
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