Aproveche nuestras promociones de temporada

Catálogo de productos

* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta vigencia y existencias con tu vendedor.
Imágenes meramente informativas, el diseño del producto puede variar en su versión oficial.
Precios con IVA incluido.

Promociones y novedades

PRODUCTOS NUEVOS
APARATO PARA
REHABILITACIÓN DE RODILLA

APARATO DE REHABILITACIÓN
PARA RODILLA Y TOBILLO

APARATO DE REHABILITACIÓN
PARA TOBILLO

APARATO PARA REHABILITACIÓN
DE RODILLA PARA NIÑO

APARATO DE REHABILITACIÓN
PARA RODILLA Y TOBILLO

Encuéntralos a partir de la página #20

Muletas
Sillas
de ruedas

MULETA DESMONTABLE
Y AJUSTABLE HANDY

MLT-D

Desmontable para fácil almacenamiento
y transporte.
Enteramente ajustable a distintos
tamaños (CH,M,G)
Pueden ser utilizadas por niños, jóvenes
y adultos.
13 niveles para ajuste de altura.
10 niveles para ajuste de empuñadura.
Capacidad máxima de carga: 110 Kg.
Axileras y puños de material suave.
Estructura de aluminio de alta resistencia.
Altura variable desde 95cm a 155cm.
Medida de muletas dobladas:
Largo: 20.5 cm X Alto: 58.5 cm X Ancho:06 cm
Peso:
Peso Bruto: 2.120 kg

Rango de
regulación
de altura
de puño

Peso Neto: 1.835 kg

E S PE C I F I CA CIONES TÉC N I CA S

Puño recubierto de espuma y
graduable en altura

Amplio y fácil rango
de regulación.

MODO DESMONTABLE
PARA FÁCIL TRANSPORTE
Y ALMACENAMIENTO.

Rango de
regulación
de altura

Regatón de goma antideslizante
para una mayor seguridad
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Rango de regulación de altura
Rango de altura del usuario
Peso máximo del usuario

INFANT IL

JUNIOR

ADULTO

95-115 cm.

115-135 cm.

135-155 cm.

1,38-1,55 mt

1,58-1,78 mt

1,78-1,98 mt

110 Kg

Muletas

Sillas de ruedas

MULETA DE ALUMINIO

MLT

•Fabricada en tubo de aluminio de 7/8 de diámetro,
(22.2mm) adonizado natural.
•Soporte superior y empuñaduras de alto impacto en
hule suave color gris.
•Regatón inferior de plástico resistente al peso del
usuario.
•Altura ajustable.
•Disponible en medidas Grande, mediana y chica:

•Muletas grandes

135/155 cms. -MLT-G

•Muletas medianas 115/135 cms. -MLT-M
•Muletas chicas 95/115 cms. -MLT-CH

ACCESORIOS Y REFACCIONES
MLT-BR
BRAZAL DE HULE PARA MULETA DE
ALUMINIO.

MLT-AX
AXILAR DE HULE PARA MULETA DE
ALUMINIO.

MLT-RG
REGATONES DE HULE PARA
MULETA DE ALUMINIO.
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Andaderas

ANDADERA PLEGABLE
CON ASIENTO

AN01

Muletas

NUEVO PRODUCTO

•Marco flexible para ahorrar espacio y fácil almacenamiento.
•Altura regulable de las empuñaduras: 81 a 94 cm.
•Sistema de freno de bucle sensible para andar y estacionar.
•Bolsa de compras con correa para hombro
y portabastón adjunto.
•Asiento y respaldo para utilizarla como silla de transporte.
•Ruedas delanteras con función giratoria y ruedas
traseras plegables.
•Rueda: 8 pulgadas (PVC)
COLORES DISPONIBLES
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¡¡PLEGABLE!!
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Andaderas

NUEVO PRODUCTO
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ANDADERA PLEGABLE HÍBRIDA.

AN08

n

• Marco flexible para ahorrar espacio y fácil almacenamiento.
• Altura regulable de las empuñaduras: 80 a 100 cm.
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• Sistema de freno de bucle sensible para andar y estacionar.
• Bolsa de compras, porta bastón adjunto.
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• Reposabrazos reversible y reposapiés plegable, para
transformar la andadera en silla de transporte.
• Ruedas delanteras y ruedas traseras desmontables, rueda
delantera con función giratoria.

B ols a

• Rueda: 8 pulgadas (PVC)
COLORES DISPONIBLES
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Silla de ruedas

SILLA DE RUEDAS TODO TERRENO

NUEVO PRODUCTO

S450

• Silla de ruedas con llantas neumáticas, ideal para terrenos
irregulares, elaborada en acero resistente y ligero con terminado
de pintura esmaltado.
• La rueda trasera es tipo bicicleta de montaña, neumática, lo que
le brinda más comodidad al usuario; incluye bomba de inflado.
• La rueda delantera es del doble de ancho que la rueda normal, lo
que incrementa su durabilidad y facilidad de transitar por
superficies irregulares.
• Los descansapies son abatibles, desmontables y ajustables de
altura.
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• Incluye correa talonera para sujetar los pies del usuario.
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Sillas de ruedas
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Descansa pies desmontables
y ajustables de 40 a 50 cm

Ruedas delanteras de doble ancho
Soporta hasta 110 kg

Incluye Kit de reparación neumática y Bomba.
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Sillas de ruedas

SILLA DE RUEDAS SÓLIDA

S200

• Manubrios abatibles que brinda mayor portabilidad.
• Descansa brazos acojinados tipo escritorio.
• Asiento acojinado con forro de lona.
• Frenos de seguridad articulados.
• Rueda sólida de cañuela y rines cromados.
• Aro motriz de propulsión liso.
• Descansa pies abatibles.
• Banda de seguridad para pantorrillas.
• Estructura tubular plegable.
• Terminado esmaltado.
• Soporta hasta 100 Kg. De peso.

SILLA DE RUEDAS NEUMÁTICA

S200N

•Manubrios abatibles que brinda mayor portabilidad.
•Descansa brazos acojinados tipo escritorio.
•Asiento acojinado con forro de lona.
•Frenos de seguridad articulados.
•Rueda neumática y rines cromados.
•Aro motriz de propulsión liso.
•Descansa pies abatibles con estriado
antiderrapante.
•Banda de seguridad para pantorrillas.
•Estructura tubular plegable.
•Terminado esmaltado.
•Soporta hasta 100 Kg. De peso.
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Sillas de ruedas

60

SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR

S300

45
60

•Manubrios abatibles que brinda mayor portabilidad.

20

•Descansa brazos acojinados tipo escritorio
desmontables.
•Asiento acojinado tipo tacto-piel.

50

•Frenos de seguridad articulados.

90

•Rueda sólida de cañuela con rines de polipropileno.
•Aro motriz de propulsión liso.

100

•Descansa pies abatibles con estriado antiderrapante.
•Banda de seguridad para pantorrillas.
•Estructura tubular plegable.
•Terminado Cromado.
•Soporta hasta 100 Kg. De peso.

SILLA DE RUEDAS SUPREMA

S400

•Manubrios abatibles que brinda
mayor portabilidad.
•Descansa brazos abatibles..
•Asiento acojinado con forro de lona.
•Frenos de seguridad articulados.
•Rueda sólida de cañuela y rines de propileno.
•Aro motriz de propulsión liso.
•Descansa pies abatibles con ajuste de altura
y angulo.
•Soporte ergonómico para pantorrillas.
•Estructura tubular plegable.
•Terminado esmaltado.
•Soporta hasta 100 Kg. De peso.
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Sillas de ruedas/Accesorios y refacciones / Camas

S500

S700

S800

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MOD.1.

SILLA DE RUEDAS PCI INFANTES.

SILLA DE RUEDAS PCA ADULTOS.

•Respaldo reclinable.
•Descansa brazos blandos tipo escritorio
desmontables.
•Control de mando de posiciones (Joystick).
•Asiento acojinado con forro de lona.
•Cinturón de seguridad.
•Frenos de seguridad en llantas traseras.
•Doble batería con duración de 8 hrs. aprox.
•2 Motores de 150 W.
•Descansa pies abatibles y estructura desmontable.
•Terminado Esmaltado.
•Soporta hasta 110 Kg. De peso.

•Diseñada para infantes con parálisis cerebral.
•Amplia gama de regulaciones que permite al
usuario una postura correcta y gran confort,
evitando deformaciones.
•Asiento, cabecera y respaldo acojinados, con forro
de lona antitranspirante.
•Cabecera ergonómica y ajustable.
•Protectores para un mayor soporte (Torso y
entrepiernas).
•Descansa brazos blandos tipo escritorio de altura
ajustable.
•Elevapiernas ajustable a 90° y 180°.
•Soporte antivolcaduras.
•Frenos de seguridad en llantas traseras.
•Cinturón cruzado de seguridad.
•Soporta hasta 75 Kg. De peso.

•Diseñada para adulto con parálisis cerebral.
•Amplia gama de regulaciones que permite al usuario
una postura correcta y gran confort, evitando
deformaciones.
•Asiento, cabecera y respaldo acojinados, con forro de
lona antitranspirante.
•Cabecera ergonómica y ajustable.
•Protectores para torso, cadera y entrepiernas.
•Descansa brazos blandos tipo escritorio.
•Elevapiernas ajustable a 90° y 180°.
•Soporte antivolcaduras.
•Frenos de seguridad en llantas traseras.
•Cinturón cruzado de seguridad
•Soporta hasta 100 Kg. De peso.

20
57

S1000
SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA MOD. 3.
•Silla De Ruedas De Elevación.
•Ruedas De Fuerte Goma Espuma,
•Confort Seguridad
•Diseño especial con cinturón de reposapiernas
•Flip-op apoya brazos con controlador único
•tanto para conducirla como para subir el asiento
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Camas

RS005

RS016

ELEVAPIERNAS SUPREMA.

LLANTA DELANTERA DE
CAÑUELA.

RS010
DESCANSAPIES
DESMONTABLES ESTÁNDAR.

LLANTA TRASERA DE
CAÑUELA RIN DE METAL.

RS011

RS018

DESCANSA PIES POPULAR.

LLANTA TRASERA DE
CAÑUELA RIN DE PLASTICO.

RS012
DESCANSA PIES BASIC.
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RS017

RS550
BATERIA DE SILLA ELÉCTRICA
PARA MOD.1.

Camas/ Manuales

ANTES:

235kg de capacidad

Con revestimiento epóxico

Panel semisólido
Manivelas de grado Médico

CAMA HOSPITALARIA MANUAL
CON RUEDAS.

PROMOCIÓN DEL MES

CHR01

AHORA:

• Estructura de cuatro paneles tipo panel semisólido para brindar
soporte de forma ergonómica.
•Los paneles están fabricados de acero con revestimiento epóxico
para mayor resistencia.
•Dos manivelas ubicadas en el extremo de la
cama que se ajustan manualmente la posición.

235

kg

•Equipado con un par de barandales desmontables mayor
protección.

96

cm

200

cm

•Frenos de seguridad.
•Capacidad de carga: 235 kg. incluyendo accesorios.

0 ~ 70°

0 ~ 35°

45 Cm
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Camas / Manuales

Cama Hospitalaria Manual
2 Posiciones
C3020

Panel de Rejilla

• Diseño ergonómico para el paciente.
• Protectores anti-impactos de plástico
de alta resistencia.
• Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
• Barandales de aluminio abatibles para
protección del paciente.
• Cabecera y piecera desmontables de ABS.
• Ruedas de 5 x 1 1⁄4" de PU de alta durabilidad
y resistencia. No dejan marcas y son silenciosas.
• Desplazamiento fácil, estable y seguro.
• Freno de seguridad en las 4 ruedas.
• Disponibles con bastidor de rejilla (Mod. C3020) y
bastidor semisólido (Mod. C3020-2).
• Rango de movimiento:
• Rango de movimiento:
• Panel Toroso: 0-80 °
• Panel Piernas: 0-40
• Altura Fija: 45 cm

C3020-2

217
97
175

cm

cm

kg

Panel semisólido
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0 - 80°

0 - 40°

45 Cm

Camas / Manuales

Cama Hospitalaria Manual
3 Posiciones
• Diseño ergonómico para la comodidad del paciente.
• Ajuste de altura, ideal para pacientes y cuidadores.
• Protectores anti-impactos de plástico de alta resistencia.
• Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
• Barandales de aluminio abatibles para protección
del paciente.
• Ruedas de 5 x 1 1⁄4" de PU de alta durabilidad y
resistencia. No dejan marcas y son silenciosas.
• Desplazamiento fácil, estable y seguro.
• Freno de seguridad en las 4 ruedas.
• Cabecera y piecera desmontables de ABS.
• Disponibles con bastidor de rejilla (Mod. C3020) y
bastidor semisólido (Mod. C3020-2).
• Rango de movimiento:
•
Panel Toroso: 0-80 °
•
Panel Piernas: 0-40
•
Altura ajustable: 45 – 75 cm *Puede variar de
acuerdo al modelo.

C3031

Panel de Rejilla

C3031-2

217
97
175

cm

cm

kg

Panel semisólido

0 - 80°

0 - 40°

45-75 Cm
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Colchones
Camas
/ Eléctricas

Cojines

Camas Eléctricas
2 Posiciones

C3220

• Ergonómicamente diseñada para la comodidad del
paciente.
• Sistema eléctrico ultra silencioso y suave.
• Ajuste de altura, ideal para pacientes y cuidadores.
• Protectores anti-impactos de plástico de alta
resistencia.
• Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
• Ruedas de 5 x 1 1⁄4" de PU de alta durabilidad y
resistencia. No dejan marcas y son silenciosas.
• Desplazamiento fácil, estable y seguro.
• Freno de seguridad en las 4 ruedas.

Panel de Rejilla

• Cabecera y piecera desmontables de ABS.
• Cuenta con sistema de emergencia que puede
ser alimentado con 2 baterías de 9V en caso de
corte eléctrico.
• Rango de movimiento:

C3220-2

•

Panel Toroso: 0-80 °

•

Panel Piernas: 0-40

•

Altura Fija: 45 cm

217
97
175

cm

cm

kg

Panel semisólido

0 - 80°
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0 - 40°

45 Cm

Camas / Eléctricas

Camas Eléctricas
3 Posiciones
• Ergonómicamente diseñada para la
comodidad del paciente.
• Sistema eléctrico ultra silencioso y suave.
• Ajuste de altura, ideal para pacientes y cuidadores.
• Protectores anti-impactos de plástico de
alta resistencia.
• Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
• Barandales de aluminio abatibles para
protección del paciente.
• Ruedas de 5 x 1 1⁄4" de PU de alta durabilidad
y resistencia. No dejan marcas y son silenciosas.
• Desplazamiento fácil, estable y seguro.
• Freno de seguridad en las 4 ruedas.
• Cabecera y piecera desmontables de ABS.
• Cuenta con sistema de emergencia que puede
ser alimentado con 2 baterías de 9V en caso de
corte eléctrico.
• Rango de movimiento:
•
Panel Toroso: 0-80 °
•
Panel Piernas: 0-40
•
Altura ajustable: 45 – 75 cm
*Puede variar de acuerdo al modelo.

217
97
175

C3230

Panel de Rejilla

C3230-2

cm

cm

kg

Panel semisólido
0 - 80°

0 - 40°

45- 75 Cm
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Camas / Eléctricas
Colchones

Camas Eléctricas
5 Posiciones

C3238

• Ergonómicamente diseñada para la comodidad
del paciente.
• Ajuste de altura, ideal para pacientes y cuidadores.
• Cama con sistema eléctrico para el ajuste de 5
posiciones: Torso, piernas, altura, Trendelemburg y
Trendelemburg invertido.
• Cuenta con batería de emergencia integrada
para ajustar la posición de la cama en caso de
corte eléctrico.
• Protectores anti-impactos de plástico de
alta resistencia
• Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
• Barandales de aluminio abatibles para protección
del paciente.
• Ruedas de 5 x 1 1⁄4" de PU de alta durabilidad y
resistencia. No dejan marcas y son silenciosas.
• Freno de seguridad en las 4 ruedas.
• Cabecera y piecera desmontables de ABS.
• Disponible con bastidor de rejilla (Mod. C3238) y
bastidor semisólido (Mod. C3238-2).
• Rango de movimiento:
•
Panel Toroso: 0-80 °
•
Panel Piernas: 0-40
•
Altura ajustable: 43 – 78 cm
•
Trendelemburg: 0-12°
•
Trendelemburg invertido :0-12°

Panel de Rejilla

C3238-2

175

kg

97

cm

217

cm

Panel semisólido

17

0 - 80°

0 - 40°

43-78 Cm

0-12

0-12

Colchones
Cojines

CC01
COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNA
CON SISTEMA DE BURBUJAS MOD.1
•Diseñado para el tratamiento y prevención de
lesiones como llagas, úlceras, fístulas, escaras y
otras heridas.
•120 Burbujas de aire de inflado alterno.
•Disminuye la sudoración y favorece la
comodidad del paciente
•Resistente al frio -30°.

CC02

CC04

COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNACON
SISTEMA DE VENTILACIÓN MOD.2
•Diseñado para el tratamiento y prevención de
lesiones como llagas, úlceras, fístulas, escaras y
otras heridas.
•18 burbujas de aire de inflado alterno, con agujeros
de baja pérdida de aire, proporcionando una óptima
ventilación.
•Disminuye la sudoración y favorece la comodidad del
paciente
•Resistente al frio -30°

•Compresor de aire ultra silencioso, con
soporte para cabecera o piecera.

•Compresor de aire ultra silencioso, con soporte para
cabecera o piecera.

•Ciclo de inflado alterno cada 6 min.

•Ciclo de inflado alterno cada 6 min.

COLCHÓN DE 4 SECCIONES PARA CAMA
HOSPITALARIA .
•Ideal para el tratamiento y prevención de lesiones
como llagas u otras heridas.
•Gracias a su diseño evita puntos de presión
causados por la inmovilidad.
•Espuma a relieve de poliuretano que se ajusta al
cuerpo del paciente brindando mayor confort.
•Forro de vinil.
•Diseño de 4 secciones que se ajusta al cuerpo del
paciente: Cabeza, cuello y torso; Glúteos, Piernas,
Pantorrillas y pies.

C004-1
COLCHÓN RECTO HOSPITALARIO.
•Diseñado para el tratamiento y prevención de
lesiones como llagas, úlceras, fístulas, escaras y
otras heridas.
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Colchones/ Cojines
Colchones

CCW01
COLCHÓN DE AGUA.

CCW02
COLCHÓN DE AGUA Y AIRE.
•Fabricado en resistente material de PVC en color gris.

•Funcionamiento externo con estructura
estabilizadora (contiene aire).
•Seccionando en 3 pares para evitar la flotación
excesiva del agua.
•Contenido aproximado de agua: 17 lts.
•Ayuda a prevenir las úlceras de presión, promueve
el tratamiento contra el dolor y las complicaciones
de la piel debido a la inmovilidad.

•Excelentes resultados en procesos de rehabilitación y
terapia.
•Para cuidados en el hogar o uso hospitalario.
•Puede llenarse con agua o aire según convenga.
•Sumamente cómodo lo cual permite utilizarlo como
auxiliar en terapias de descanso.
•Fácil de instalar.

ADS-C

ADS-R

COJÍN DE ASIENTO ANTI
DECUBITUS CUADRADO.

COJÍN DE ASIENTO ANTI DECUBITUS
REDONDO. CON BOMBA PARA INFLADO.

•El único diseño ondulado produce
ventilación de aire.
•Mantiene la piel seca y promueve la
circulación de la sangre.
•Adecuado para todo tipo de personas,
incluyendo aquellas que necesitan terapia
de rehabilitación y trabajadores de oficina
de tiempos prolongados.
•Capacidad de peso: 100 kg.
•Incluye bomba de aire para inflado.

•Usado para prevenir úlceras en pacientes
que se encuentran en cama por un largo
periodo de tiempo.
•Recomendado para reducir dolor y
malestar durante el embarazo.
•Cojín ortopédico: ayuda a aliviar dolor de
espalda, pélvico, hemorroides y glúteos
entumecidos, mediante la reducción de la
presión del disco espinal.
•Capacidad de peso: 100 kg.
•Incluye bomba de aire para inflado.
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Aparatos de rehabilitación
Cojines

APARATO PARA
REHABILITACIÓN DE RODILLA

AR1

Nuestro nuevo equipo de Rehabilitación para Rodilla es un dispositivo de movimiento pasivo continuo (CPM) recomendado para
la primera fase de rehabilitación después de cirugías o traumas de las extremidades inferiores.
Durante su uso el nuevo RROD mueve continuamente y repetidamente la articulación de la rodilla a través de un rango de
movimiento controlado. El tratamiento diario aumenta el movimiento inicialmente limitado de la articulación.
Las principales características técnicas del producto son
las siguientes:
1. Motor diseñado especialmente para un
funcionamiento constante, con bajo nivel de ruido y
larga vida útil.
2. Diseño de control digital con programación
inteligente. Cuenta además con una función de
protección contra sobrecarga.
3. Pantalla líquida de gran tamaño, lo que permite leer
con claridad todos los parámetros.
4. Diseñado para cubrir la necesidad de rehabilitación,
ofreciendo un amplio rango de movimiento.
5. Diseño de estructura optimizada.
Parámetros Principales:
Fuente de alimentación: 110 / 220Vac, 60HZ
Potencia: ≤70VA
Rango de movimiento del ángulo de la articulación de la
rodilla: -5 ° —120 ° (error ± 5 °)
Rango de velocidad de movimiento angular: 1 ° -3.5 ° / s
Fusible estándar: 2xT1AL 250V
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Aparatos de rehabilitación
Colchones

APARATO DE REHABILITACIÓN
PARA RODILLA Y TOBILLO

AR2

Nuestro nuevo equipo de Rehabilitación para Rodilla y Tobillo es un dispositivo de movimiento pasivo continuo (CPM)
recomendado para la primera fase de rehabilitación después de cirugías o traumas de las extremidades inferiores.
Durante su uso el nuevo RROT2 mueve
continuamente y repetidamente las articulaciones
de las extremidades inferiores a través de un rango
de movimiento controlado. El tratamiento diario
ayuda a aumentar el movimiento inicialmente
limitado de la articulación.
Característica técnica del producto:
1. Motor diseñado especialmente para un
funcionamiento constante, con bajo nivel de ruido
y larga vida útil.
2. Diseño de control digital con programación
inteligente. Cuenta además con una función de
protección contra sobrecarga.
3. Pantalla líquida de gran tamaño, lo que permite
leer con claridad todos los parámetros.
4. Diseñado para cubrir la necesidad de
rehabilitación, ofreciendo un amplio rango de
movimiento.
5. Diseño de estructura optimizada..
Parámetros Principales:
Rango de movimiento del ángulo de la articulación
de la rodilla: 0 ° —125 °；
Rango de velocidad de movimiento angular de la
articulación de la cadera: 25 ° —100 °
Rango de velocidad de movimiento angular de la
articulación del tobillo: 0 ° -40 °
Rango de velocidad de movimiento angular: 0.5 °
—3.5 ° / s；
Rango de movimiento del ángulo del reposapiés: ≤
40 °
Fuente de alimentación: 220Vac, 50Hz
Potencia: ≤70W
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Aparatos de rehabilitación

APARATO DE REHABILITACIÓN
PARA TOBILLO

AR3T

Nuestro nuevo equipo de Rehabilitación para tobillo es un dispositivo de movimiento pasivo continuo (CPM) recomendado
para la primera fase de rehabilitación después de cirugías o traumas de las extremidades inferiores.
Durante su uso el nuevo RTOB mueve
continuamente y repetidamente la articulación de la
rodilla a través de un rango de movimiento
controlado. El tratamiento diario aumenta el
movimiento inicialmente limitado de la articulación.
Las principales características técnicas del producto
son las siguientes:
1. Motor diseñado especialmente para un
funcionamiento constante, con bajo nivel de ruido y
larga vida útil.
2. Diseño de control digital con programación
inteligente. Cuenta además con una función de
protección contra sobrecarga.
3. Pantalla líquida de gran tamaño, lo que permite
leer con claridad todos los parámetros.
4. Diseñado para cubrir la necesidad de rehabilitación,
ofreciendo un amplio rango de movimiento.
5. Diseño de estructura optimizada.

Parámetros Principales:

• Rango del ángulo de movimiento de articulación de
la rodilla: 0 ° -125 °;
• Rango del ángulo de movimiento de articulación de
la cadera:
25 ° -100 °
• Rango del ángulo de movimiento de la articulación
del tobillo:
0 ° -40 °
• Rango del ángulo de velocidad de movimiento:
0,5 ° -2,5 ° / s;
• Rango del ángulo de movimiento del reposapiés:
≤40 °
• Fuente de alimentación: 220Vac, 50Hz Potencia:
≤70W

PRÓXIMAMENTE
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Aparatos de rehabilitación
Colchones

APARATO PARA REHABILITACIÓN
DE RODILLA PARA NIÑO

AR4I

Nuestro nuevo equipo de Rehabilitación Infantil Rodilla con
estructura ajustable es un dispositivo de movimiento pasivo
continuo (CPM) recomendado para la primera fase de rehabilitación
después de cirugías o traumas de las extremidades inferiores.
Durante su uso el nuevo RRODI mueve continuamente y
repetidamente las articulaciones de las extremidades inferiores a
través de un rango de movimiento controlado. El tratamiento diario
ayuda a aumentar el movimiento inicialmente limitado de la
articulación.

Principales características técnicas:
1. Motor diseñado especialmente para un funcionamiento constante,
con bajo nivel de ruido y larga vida útil.
2. Diseño de control digital con programación inteligente. Cuenta
además con una función de protección contra sobrecarga.
3. Pantalla líquida de gran tamaño, lo que permite leer con claridad
todos los parámetros.
4. Diseñado para cubrir la necesidad de rehabilitación, ofreciendo un
amplio rango de movimiento.
5. Diseño de estructura optimizada y ajustable para mayor confort.

Parámetros Principales:

Rango de movimiento del ángulo de la articulación de la rodilla: 0 °
—125 °；
Rango de velocidad de movimiento angular de la articulación de la
cadera: 25 ° —100 °
Rango de velocidad de movimiento angular de la articulación del
tobillo: 0 ° -40 °
Rango de velocidad de movimiento angular: 0.5 ° — 2.5 ° / s；
Rango de movimiento del ángulo del reposapiés: ≤40 °
Fuente de alimentación: 220Vac, 50Hz
Potencia: ≤70W
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Aparatos de rehabilitación

APARATO DE REHABILITACIÓN
PARA RODILLA Y TOBILLO

AR4A

Nuestro nuevo equipo de Rehabilitación Infantil Rodilla con estructura ajustable es un dispositivo de movimiento pasivo continuo
(CPM) recomendado para la primera fase de rehabilitación después de cirugías o traumas de las extremidades inferiores.
Durante su uso el nuevo RRODI mueve continuamente y
repetidamente las articulaciones de las extremidades
inferiores a través de un rango de movimiento
controlado. El tratamiento diario ayuda a aumentar el
movimiento inicialmente limitado de la articulación.

Principales características técnicas:
1. Motor diseñado especialmente para un
funcionamiento constante, con bajo nivel de ruido y
larga vida útil.
2. Diseño de control digital con programación
inteligente. Cuenta además con una función de
protección contra sobrecarga.
3. Pantalla líquida de gran tamaño, lo que permite leer
con claridad todos los parámetros.
4. Diseñado para cubrir la necesidad de rehabilitación,
ofreciendo un amplio rango de movimiento.
5. Diseño de estructura optimizada y ajustable para
mayor confort.

Parámetros Principales:

Rango de movimiento del ángulo de la articulación de la
rodilla: 0 ° —125 °；
Rango de velocidad de movimiento angular de la
articulación de la cadera: 25 ° —100 °
Rango de velocidad de movimiento angular de la
articulación del tobillo: 0 ° -40 °
Rango de velocidad de movimiento angular: 0.5 ° — 2.5 °
/ s；
Rango de movimiento del ángulo del reposapiés: ≤40 °
Fuente de alimentación: 220Vac, 50Hz
Potencia: ≤70W
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Aparatos de rehabilitación

PROMOCIÓN DEL MES
ANTES:

CONCENTRADOR DE
OXÍGENO ESTACIONARIO

OLV5

El concentrador de oxigeno OLV-5 provee de la combinación perfecta de flujo y concentración de oxígeno para encontrar la
solución más simple a la necesidad de la aplicación de oxigenoterapia en el hogar, adecuado para cualquier miembro de la familia.
Características destacadas:
• Tamiz molecular CECA importado de Francia
• Alta pureza de oxígeno 93% ± 3%
• Vida útil ≥ 10,000 horas
• Apto para 24 horas de trabajo continuo
• Ligero a 5,4 kg
• Bajo nivel de ruido, menos de 45db
• CE ISO aprobado
Características Técnicas:
• Oxígeno de pureza: ≥93% ± 3 (V / V)
• Voltaje: AC110V ± 15V, 60Hz ± 1Hz
• Presión de salida: 20kPa ~ 60kPa
• Velocidad de flujo: 0-5 L/min
• Nivel de sonido: menos de 45db
• Consumo de energía: 300 vatios
• Peso neto: 22kg
• Dimensión: 490 × 270 × 560 (mm)
Incluye:
• Concentrador OLV-5
• Manual de usuario
• Kit para puesta en marcha
• Vaso humidificador
• Puntas nasales
• Filtro de polvo
*Los accesorios pueden variar
sin previo aviso
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Aparatos de rehabilitación

CONCENTRADOR DE
OXÍGENO ESTACIONARIO

PRÓXIMAMENTE

OLV5A

El concentrador de oxigeno OLV-5A provee de la combinación perfecta de flujo y concentración de oxígeno para encontrar la
solución más simple a la necesidad de la aplicación de oxigenoterapia en el hogar, adecuado para cualquier miembro de la familia.

Función
de Voz

Gran Pantalla
LCD

Uso
24/7

Características destacadas:
• Tamiz molecular CECA importado de Francia
• Alta pureza de oxígeno 93% ± 3%
• Vida útil ≥ 10,000 horas
• Apto para 24 horas de trabajo continuo
• Ligero a 5,4 kg
• Bajo nivel de ruido, menos de 45db
• CE ISO aprobado
Características Técnicas:
• Oxígeno de pureza: ≥93% ± 3 (V / V)
• Voltaje: AC110V ± 15V, 60Hz ± 1Hz
• Presión de salida: 20kPa ~ 60kPa
• Velocidad de flujo: 0-5 L/min
• Nivel de sonido: menos de 45db
• Consumo de energía: 300 vatios
• Peso neto: 22kg
• Dimensión: 490 × 270 × 560 (mm)
Incluye:
• Concentrador OLV5A
• Manual de usuario
• Kit para puesta en marcha
• Vaso humidificador
• Puntas nasales
• Filtro de polvo
*Los accesorios pueden variar
sin previo aviso
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Oxígeno/ Concentradores de oxígeno

CONCENTRADOR
DE OXÍGENO

OLV8F

El concentrador de oxígeno estacionario OLV8F proporciona un
alto rendimiento con un diseño avanzado. Es fácil de usar de cara
al paciente y debido a su avanzada tecnología que integran en un
solo equipo las funciones de concentración de oxígeno y
nebulizador.
Características :

MODO NEBULIZACIÓN

MODO CONCENTRACIÓN
DE OXÍGENO

•Concentrador de oxígeno y nebulizador, 2 en 1.
•Equipo silencioso, compacto y fácil de operar.
•Cuenta con una función de timer de apagado automático.
•Puede operarse con control remoto para un fácil acceso.
•Cuenta con alarma contra fallas de presión, sobrecalentamiento
de compresor y por baja concentración de oxígeno.
•La válvula de alivio de presión del compresor ayuda al dispositivo
a estar más seguro.
Especificaciones técnicas:

*LOS ACCESORIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO
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•Flujo de oxígeno: 0.5 ~ 5L / min.
•Potencia de entrada: 400 VA
•Concentración de oxígeno: 95.5% ~ 87%
•Presión de salida: 40 ~ 70kPa
•Ruido de operación: ≤48dB
•Peso：15.5kg
•Dimensión: 50 cm x W 39cm x D 24.5cm

Oxígeno/ Concentradores de oxígeno

CONCENTRADOR DE
OXÍGENO PORTÁTIL

PROMOCIÓN DEL MES

OLV-B1

ANTES:

INCLUYE
KIT DE
ACCESORIOS
Y
REFACCIONES
*Los accesorios incluidos y refacciones pueden
variar sin previo aviso.

• Es el más ligero, pequeño y el concentrador
de oxígeno más silencioso para viajes y
necesidades de oxígeno ambulatorio.
• Ajuste de flujo continuo, 0-3 LPM.
• Peso ligero: 5 Kg
• Tamaño compacto: 9.6” X 7.1” X 14.3”
• Tres posibles fuentes de energía: con batería
recargable portátil, uso para automóvil y
corriente directa.
• Función aniónica.
• Estuche de transporte vanguardista con
correa ajustable.
• No ruidoso, menos de 40 dB (A)
• Pureza del Oxígeno:≥90% ±3% (1 LPM)
• Presión de salida: 40 kPa-60 kPa
• Energía: 110V±15V, 60Hz± 1 Hz
• Energía CD 12 V
• Batería recargable 7800 mAh
• Energía consumible: 90 W
• Duración de la batería: 60 minutos
REFACCIONES

OLB-BT

OLB-F1

OLBR5

*Se venden por separado.
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Oxígeno/ Concentradores de oxígeno

CONCENTRADOR DE OXÍGENO
PEDIÁTRICO Y ADULTOS

OXYTEC5S

•Adecuado para niños y adultos
•Concentración de hasta el 96% y tasas de flujo de hasta
5 LPM.
•Alta pureza de oxígeno (AVG: 94%).
•Su dispositivo de sensor de oxígeno asegura la alarma
de la máquina cuando la pureza es inferior al 85%
•Vaso humidificador: aumenta la humedad del oxígeno en
la habitación. Incluye válvua de presión que advierte si la
cánula está obstruida.
•Filtros: esterilización de oxígeno, eliminación de polvo,
sin aceite y eliminación de olores.
•Dimensiones (LxWxH) 43cm x 32cm x 62cm.

Producto de Israel

INCLUYE
KIT DE
ACCESORIOS
Y
REFACCIONES
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Oxígeno/ Nebulizadores

NEBULIZADOR DE PISTÓN

403D

INCLUYE
KIT DE
ACCESORIOS
Y
REFACCIONES

•Uno de los más pequeños y cómodos del mercado.
•Uso médico y en el hogar.
•Nebuliza medicamentos al instante.
•Tasa máxima de nebulización: <0.2 mL/min.
•Puede usarse para humidificar el ambiente.
•Operación intermitente (trabaja por 20 minutos con pausas
de 40 minutos).
•Tamaño: 13 x 6.5 x 6.8 cms.
•Incluye set de accesorios adultos y pediátricos y refacciones
de filtro.
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Oxígeno/ Nebulizadores

NEBULIZADOR COMPRESOR DE AIRE

403B

•Nebulizador de aire comprimido.
•Humidifica el ambiente.
•Operación intermitente (trabaja por 30 minutos con
pausas de 30 minutos).
•Nebuliza medicamentos al instante.
•Uso médico y en el hogar.
•Máxima nebulización de líquidos con ruido menor a
65dBa lo que reduce la contaminación auditiva.
•Bomba libre de Aceites lubricantes que asegura
partículas de alta calidad.
•Ligero y pequeño, fácil de guardar y transportar.
•Incluye set de accesorios adultos y pediátricos y
refacciones de filtro.

INCLUYE
KIT DE
ACCESORIOS
Y
REFACCIONES
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Oxígeno/ Accesorios y refacciones de tanques de oxígeno

404

CANU-P

SET MICRONEBULIZADOR ADULTO
(MASCARILLA, VASO
MICRONEBULIZADOR,MANGUERA,
TUBO CORRUGADO).

PUNTAS NASALES PEDIÁTRICA.

405
SET MICRONEBULIZADOR
PEDIÁTRICO(MASCARILLA,
VASO MICRONEBULIZADOR,
MANGUERA).

400

CANU-N
PUNTAS NASALES NEONATAL.

WSM0480

MASCARILLA ADULTO PARA
NEBULIZADOR.

VASO HUMIDIFICADOR.

401

OXYTECFAI

MASCARILLA PEDIÁTRICA PARA
NEBULIZADOR.

FILTRO DE AIRE PARA
CONCENTRADOR DE OXÍGENO
OXYTEC5S HANDY.

403
VASO MICRONEBULIZADOR CON
MANGUERA DE 2 MTS.

CANU-A
PUNTAS NASALES ADULTA.

OXYTECFAN
FILTRO ANTIBACTERIAL PARA
CONCENTRADOR DE OXÍGENO
OXYTEC5S HANDY.

OXYTECFPO
FILTRO DE POLVO PARA
CONCENTRADOR DE OXÍGENO
OXYTEC5S HANDY.
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Oxígeno/ Inpirómetro

INSPIRÓMETRO INCENTIVO HANDY
EJERCITADOR PULMONAR RESPIRATORIO

INSPM

•Dispositivo ejercitador de la inspiración
profunda y/o espiración.
•Favorece la recuperación del paciente en
un tiempo menor (mediante las cámaras de
600, 900, 1200 cc/seg).
•Plástico Transparente y ligero.
•Filtro de Partículas.
•Tubo corrugado y boquilla.
•Envase unitario, no estéril.
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Oxígeno/ Resucitadores

RESUCITADOR ADULTO (AMBU)

AMBUA

Características principales:
• Para pacientes con peso corporal desde 40 Kg.
• Genera un volumen Tidal de 800ml.
• No contiene látex.

Especificaciones Técnicas:
• Volumen del resucitador: 1630 ml.
• Dimensiones (largo x diámetro) 325mm. x 132 mm.
• Peso: 600 g.
• Válvula limitadora de presión: 60 cmH 2 O.

• Con válvula PEEP que protege del daño
pulmonar y mantiene una presión positiva y un
volumen al final de la expiración, con el objetivo
de abrir (reclutar) alveolos ó permanecerían
cerrados. Desde que se inició su uso, ha
aumentado la supervivencia en pacientes con
SDRA y EPOC de forma significativa.

• Peso: 600 g.
• Espacio muerto (Válvula del paciente): 7ml.
• Resistencia inspiratoria: < 5 cmH 2 O (a 50 L/min)
• Resistencia espiratoria: < 5 cmH 2 O (a 50 L/min)
• Volumen del depósito de la bolsa: 2000 ml.
• Conector de paciente: Ø22/15 mm.
• Temperatura de operación: -18°C - 50°C
• Temperatura de almacenamiento: -40°C - 60°C.

MASCARILLA
ADULTO (AMBU)

CON VÁLVULA
DE PEEP

AMBUM
• La máscara transparente de PVC se ajusta
perfectamente a la cara del paciente.
• 100% sin látex, Reanimación manual de PVC,
Reanimación respiratoria.
• Mantiene las vías aéreas abiertas.
• Ajustable y no requiere ningún dispositivo
eléctrico.
• ¿Fina mano de obra?
• Fácil de instalar y de usar.
• Conveniente para llevar
• Durable y práctico
• Adecuado para uso doméstico y profesional.
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Oxígeno/ Tanques de oxígeno

KIT TANQUE DE OXÍGENO CON CAPACIDAD
DE 425 LTS. CON O SIN OXÍGENO

KIT-MD

•Equipo para Oxígenoterapia.
•El Kit incluye: Tanque de oxígeno, regulador, cánulas
nasales, bolsa porta tanque.
•Protección integrada en el regulador y el cilindro.
•Alta seguridad con dispositivos.
•Regulador desmontable.
•Muy ligero y práctico.
•Calidad 100 % certificada.
•Disponible sin oxígeno (KIT-MD)
y con oxígeno (KIT-MDC).

KIT TANQUE DE OXÍGENO CON CAPACIDAD
DE 680 LTS. CON O SIN OXÍGENO

KIT-ME

•Equipo para Oxígenoterapia.
•El Kit incluye: Tanque de oxígeno, regulador, vaso
humificador, cánulas nasales, carro porta tanque.
•Protección integrada en el regulador y el cilindro.
•Alta seguridad con dispositivos.
•Regulador desmontable.
•Muy ligero y práctico.
•Calidad 100 % certificada
•Disponible sin oxígeno (KIT-ME) y con oxígeno (KIT-MEC).
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Oxígeno/ Tanques de oxígeno

KIT TANQUE DE OXÍGENO CON CAPACIDAD
DE 1699 LTS. CON O SIN OXÍGENO

KIT-M60

•Equipo para Oxígenoterapia.
•El Kit incluye: Tanque de
regulador, vaso humificador,
nasales, carro porta tanque.

oxígeno,
cánulas

•Protección integrada en el regulador y el
cilindro.
•Alta seguridad con dispositivos.
•Regulador desmontable.
•Muy ligero y práctico.
•Calidad 100 % certificada
•Disponible sin oxígeno (KIT-M60) y con
oxígeno (KIT-M60C).

KIT TANQUE DE OXÍGENO CON CAPACIDAD
DE 2549 LTS. CON O SIN OXÍGENO

KIT-M90
•Equipo para Oxígenoterapia.

•El Kit incluye: Tanque de oxígeno, regulador, vaso
humificador, cánulas nasales, carro porta tanque.
•Protección integrada en el regulador y el cilindro.
•Alta seguridad con dispositivos.
•Regulador desmontable.
•Muy ligero y práctico.
•Calidad 100 % certificada.
•Disponible sin oxígeno (KIT-M90) y con oxígeno
(KIT-M90C).
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Oxígeno/ Tanques de oxígeno

MD
TANQUE PARA OXÍGENO
CAPACIDAD DE 425 LTS.

M90
CON

-SIN OXÍGENO.

-SIN OXÍGENO.

MDC

M90C

-CON OXÍGENO.

-CON OXÍGENO.

ME
TANQUE PARA OXÍGENO
CAPACIDAD DE 680 LTS.

CON

-SIN OXÍGENO.

MEC
-CON OXÍGENO.

M60
TANQUE PARA OXÍGENO
CAPACIDAD DE 1,699LTS.
-SIN OXÍGENO.

M60C
-CON OXÍGENO.
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TANQUE PARA OXÍGENO
CAPACIDAD DE 2549 LTS

CON

CON

Oxígeno/ Accesorios y refacciones de tanques de oxígeno

1010L
REGULADOR
DE
OXÍGENO
EXTENDIDO 1010 VERDE.
Compatible con tanques: MD, ME.

1010
REGULADOR DE OXÍGENO 1010
VERDE.
Compatible con tanques:MD, ME.

BOX
BOLSA PORTA TANQUE DE OXÍGENO
MOD. MD 425 Lts.

COX1
CARRO PORTA TANQUE DE OXÍGENO
MOD. ME 680 Lts.

1030
REGULADOR DE OXÍGENO 1030
VERDE.
Compatible con tanques: M60, M90.

COX2
CARRO PORTA TANQUE DE OXÍGENO
MOD. M60,M90( 1699 Lts, 2549 Lts.)
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Pastilleros/ Bolsa de Hielos y Agua Caliente

PST7

PSTD7

PASTILLERO SEMANAL. 1 TOMA AL DÍA.
•Organizador de medicamentos.

PASTILLERO SEMANAL DUAL .
1 TOMA AL DÍA.

•División semanal de 7 compartimentos individuales.

•Pastillero semanal dual.

•Con lectura braile para personas con problemas
visuales.

•Organizador de medicamentos.
•División por colores y días de la semana.
•Horario de planificación diaria: mañana y noche.

PST3
PASTILLERO REDONDO 3 COMPARTIMENTOS.
•Organizador
de
compartimentos.

medicamentos

con

3

PST-T
PASTILLERO TRITURADOR.

•Dispensador giratorio.
•Cubierta de color traslucido.

•Compuesto de una cavidad donde se coloca la pastilla,
una cuchilla que corta de forma limpia y eficaz los
comprimidos.
•El triturador de pastillas reduce las pastillas a polvo con
un mecanismo sencillo de trituración.

PST10
PASTILLERO CAJA 10 COMPARTIMENTOS.
•Organizador de medicamentos compacto.
•Planificar: 6 compartimentos diarios más cuatro.,
Para la mañana, tarde o noche.

PST7-4
PASTILLERO SEMANAL . 4 TOMAS AL DÍA.

ICEBAG-#
BOLSA DE HIELOS Y AGUA CALIENTE.
•Apto para lesiones deportivas y primeros auxilios.
•Aplicación frío o caliente para terapias.
•Tapa superior resistente a las fugas.
•Fácil de usar.
•Disponible en:
•ICEBAG-1. Perfecto para niños o dolores menores.
•ICEBAG-2. Adolescentes y adultos.
•ICEBAG-3. Zonas amplias de dolor y contusiones.
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•Organizador de medicamentos.
•División por colores, semanal, organización hasta por 4
semanas.
•Planificador por comidas: cena, once (antes de),
almuerzo y desayuno.

* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta vigencia y existencias con tu vendedor.
Imágenes meramente informativas, el diseño del producto puede variar en su versión oficial.
Precios con IVA incluido.

www.hergom-medical.com

* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Consulta existencias con tu vendedor.
Imágenes meramente informativas, el diseño del producto puede variar en su versión oficial.
Consulta promociones, ofertas y más información en: www.hergom-medical.com o a través del 800 087 089.
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