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“Porque el valor de la vida, está en la 

salud y en una calidad que permita 

disfrutar este maravilloso regalo”.

Por ello ofrecemos diversas líneas de productos 

enfocados en mejorar las condiciones de salud y 

confort de las personas.

Productos médicos especializados en:
● Apoyo y Movilidad
● Mobiliario Médico
● Terapia Respiratoria
● Ortopedia
● Suministros, consumibles e insumos
● Equipos de Diagnóstico
● Cuidado en Casa
● Ginecología
● Cuidados de los Pies
● Instrumental
● Endocrinología
● Cardiología
● Anestesia
● Cuidados Intensivos
● Emergencias
● Y muchos más...



Marca: Dynalife
18” Cromada, con brazos y pies 

desmontables. 
Rueda solida.

Con bolsa trasera al respaldo.
Peso Máximo: 250 Lbs.

Marca: Drive
Silla de ruedas reclinable con 180 
grados de angulo. Los brazos 
tienen extensiones de apoyo, 
cuanta con un inmobilizador para 
cabeza acolchado. Garantizan 
seguridad para el usuario con 
ruedas antivuelco.
Peso máximo: 300 lbs

MOVILIDADMOVILIDAD
SILLAS DE RUEDASSILLAS DE RUEDAS

Cod. 14349786

Cod. 14345502

Marca: Tuffcare
18” Color Negro Cromada, 
con brazos y pies 
desmontables.

Cod. 14346149

Marca: Dynalife
18” Cromada, con brazos y pies 
desmontables. 
Rueda neumatica.
Con bolsa trasera al respaldo.
Peso Máximo:
 250 Lbs.

Cod. 14345504

Marca: Dynalife
Silla Pediátrica 180 grados de 

inclinación
Cod. 14345506

Marca: Tuffcare
Silla pediátrica para 
parapléjicos.
Cod. 14349916

Marca: Drive
Color negro con 
descansa pies.

Cod. 14349875

Marca: Drive
Silla Bariátrica con 

barra cruzada doble 
que refuerza la 

estructura de acero 
de carbono.

Capacidad de peso 
de 450 lbs.

Cod. 14349787

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!



Marca: Drive
Andadera de 2 
puntos sin rodos. 
Capacidad Peso 
Máximo: 350 lbs.

Código
 14349824 Código

 14349748

Marca: Drive
Andadera de 2 puntos 
con rodos delanteros. 
Construcción de 
aluminio que asegura 
resistencia sin dejar 
de ser ligero. 
Capacidad Peso 
Máximo: 350 lbs.

Código
 14349781

Marca: Drive
Andadera pediátrica con 4 rodos.
Peso máx. 75 Lbs. 

Código
 14349780

Marca: Drive
Caminadora de 4 
rodos, frenos, 
asiento acolchado y 
canastilla para 
transportar artículos.
Peso Máximo: 300 
lbs.

Código
 14349829

Código
 14346181

Marca: Drive
Caminadora 4 rodos con 
frenos, asiento y bolsa 
de trasporte.
Peso Máx.: 
300 lbs.                            
                                         
                                         
                      

Marca: DMI
Caminadora 4 rodos  con frenos,
 asiento y canastilla. 
Peso Máximo: 300 lbs.

BASTONES & MULETASBASTONES & MULETAS

Código
 14349746

Marca: Drive
Bastones base 
grande y base 
pequeña de 4 
puntos. Altura 
ajustable de 29” - 
38”
Peso Max. 300 Lbs
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Marca: Drive
Bastón mango 

cómodo y 
contorneado, para 
manos pequeñas. 

Resistente a 
rayaduras. En 

aluminio.
 Altura ajustable 

29” - 38”
Peso Max. 300 

Lbs

Código
14349745

Código: 14349835

Código: 14349837

Una pieza de 
montaje en 
plástico 
moldeado 
proporciona 
seguridad y 
comodidad.

Una pieza con 
revestimiento 

de vinilo, 
contorneado 

para 
comodidad y 

estabilidad. Se 
ajusta para 

tamaño óptimo.

Código: 
14349831

Código: 
14346134

Muletas de aluminio
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Bastón 
para 

ciegos 
plegable.

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!

MOVILIDADMOVILIDAD
ANDADERASANDADERAS



Marca: Tuffcare
Es una cama Manual-hi baja. La altura de la cama, 
la cabeza y el ángulo del pie pueden ser 
ajustables con manivelas en el extremo de la 
cama. Está diseñado para ofrecer el máximo 
confort y durabilidad.  Kit incluye: Cama, colchón 
impermeable y barandas laterales.

Modelo: Manual 3 movimientos B-330A
Marca: Sigma Care
Tamaño: Long 2140 x Ancho 1000 mm
Elevación respaldo: 0-80
Elevación Rodilla: 0-40
Altura ajustable: 350-700 mm
Ruedas asegurables: 125 mm 
(diámetro)

CAMAS & COLCHONESCAMAS & COLCHONES

Modelo: Totalmente eléctrica B-630A
Marca: Sigma Care
Tamaño: Long 2140 x Ancho 1000 mm
Elevación respaldo: 0-80
Elevación Rodilla: 0-40
Altura ajustable: 350-700 mm
Ruedas asegurables: 125 mm (diámetro)
Sistema de motor DC de bajo voltaje.
Chasis: hecho de acero con recubrimiento 
antibacterial especial.

Código: 14262104

Código: 14262105

Código: 14345990

COLCHONESCOLCHONES

Código: 14349848

Marca: Direve Medical
Colchón de aire, permite un flujo 
de airea eficiente para 
prevención y tratamiento de 
úlceras por presión.
Peso máximo: 250 lbs

Código: 14349862
Marca: Drive Medical
Colchón de Gel, optimiza 
redistribución de presión. 4 
correas de esquina para 
asegurar el colchón
Cubierta de nylon recubierto de 
uretano, resistente al agua y 
permeable al vapor.
Peso máximo: 500 lbs.

Código: 14349805

Marca: Drive Medical
Colchón para agua, mejora el 
movimiento y el apoyo para 
redistribuir la presión y ajustarse 
al cuerpo. Durable y fácil de 
limpiar. 

Código: 14349822

Marca: Drive Medical
Colchón con diseño de 
estilo burbuja que permite 
más puntos de contacto 
ofreciendo un efecto 
terapéutico superior. Con 
regulador de presión 
ajustable para acomodar el 
peso del paciente.

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!

MOVILIDADMOVILIDAD
CAMASCAMAS



Marca: Drive
Inodoro portátil Bariátrico.
Peso máximo: 650 Lbs

Elevadores para baño. 
Diferentes marcas.

Código: 14349839

Código: 14349764

Código: 14349908

Código: 14349850

Código: 14349788

Marca: Drive
Silla para ducha con 
cubeta inodoro 
incorporado y rodos. 
Antideslizante y 
resistente  a la 
corrosión. Ruedas 
giratorias.

Código: 
14346000

Marca: TuffCare
Silla para ducha con 
orinal. Apoya pies y 
brazos con 
oscilación trasero 
para acceso a fácil 
limpieza. Resistente  
a la corrosión. 
Ruedas giratorias.

Código: 14349796

Marca: Drive
Silla para baño pediátrica para 
pacientes parapléjicos.
Marco de aluminio con malla de 
secado rápido.
Soporte con 10 posiciones 
angulares y Asiento con 5 
posiciones de inclinación.
Se pliega para un fácil 
almacenamiento.

Código: 
14349785

Marca: Drive
Silla para ducha con marco de 
aluminio, con patas ajustables en 
incrementos de 1 pulgada.
Ligera, durable y resistente a la 
corrosión.

Código: 14349783

Marca: Drive
Silla para ducha apoyabrazos acolchados y 
desprendibles que proporcionan comodidad y 
seguridad. Con marco de aluminio, con patas ajustables 
en incrementos de 1 pulgada.
Ligera, durable y resistente a la corrosión.

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!

Código: 
14349761

Marca: Drive
Banco para ducha con asiento giratorio 
acolchado. Gira 360 y bloquea cada 90
Para personas con problemas de movilidad y 
equilibrio.

MOVILIDADMOVILIDAD
BAÑOSBAÑOS



MOBILIARIOMOBILIARIO
CLINICAS & HOSPITALESCLINICAS & HOSPITALES

Mesas para alimentación Mesas para alimentación 

GradillasGradillas

Código: 14349843
Marca: Drive

Atriles & PortasuerosAtriles & Portasueros

Mesa para alimentación en cama, con base “H” 
que ofrece seguridad y estabilidad.
Tabla superior se puede subir y bajar en 
diferentes posiciones entre 28” - 45”
Ruedas giratorias.

Código: 14349925

Código: 14262111
Marca: SigmaCare

Código: 14349773
Marca: Drive

Bandeja de alimentación para 
andaderas.
Se adapta fácilmente a la 
mayoría de las andaderas.
Elaborada en plástico 
resistente y fácil de limpiar.

Código: 14349841

Marca: Drive
Gradilla para pie, 
construcción veta de plata 
de acero.
Antideslizante con 
plataforma y puntas de 
goma reforzadas.

Marca: Herometal
Gradillas de 1, 2 y 3 
peldaños de acero 
inoxidable y hule 
antideslizante.

Códigos: 
14261860 → 1 peldaño
14261940 → 2 peldaños

Código: 14349842

Marca: Drive
Banco giratorio con reposapíes. 
Eje de tornillo de acero sólido.
14” de diámetro del asiento
Regulación de altura.

Código: 14261903

Marca: Herometal
Banco giratorio con tornillo sin 
fin de máxima duración. Asiento 
10cm de espesor forrado con 
material tipo cuero. Patas con 
taco de hule antideslizante.

Marca: Drive
Biombo robusto de 1” de diámetro, 
tubos de aluminio anodizado.
Cada panel mide con bisagras: 56” (H), 
27 ½ “ (W)

Marca: Drive
Portasueros de 
4 y 2 ganchos, 4 
ruedas de goma 
para un 
transporte 
suave. Acero de 
cromo plateado, 
resistente, 
durable y reduce 
riesgo de 
vuelco. Altura de 
40” - 82” con 
ajuste de altura.
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Marca: Drive

Atril para sillas 
de ruedas, 
adaptable a  la 
mayoría de 
fabricantes.

Lamparas cuello de GansoLamparas cuello de Ganso

Marca: Drive
Lámpara cuello 
de ganso de 16”, 
se ajusta a 360 
grados. Altura 
ajustable de 48” 
a 72”. Para uso 
de lámparas 
incandescentes 
de hasta 60 
vatios.
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¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!

Mesa para alimentación sobre 
colchón, práctica y útil en 
cualquier situación.



Marca: Hill Med
Mesa de Emergencias 
con Atrill Código: 14261858

Marca: Herometal
Mesa Mayo de acero 
inoxidable

Código: 14261907

Marca: Herometal
Mesa para examen de 
bebes 2 gavetas

Código: 14261937

Marca: Promel
Canape de un Plano

Código: 14262001

Marca: Schueler
Mesa Mayo Estándar

Código: 14349899

Marca: Promel
Mesa de examen general 
mecánica con accesorios.

Código: 14262005

Código: 14262100

Marca: Sigma Care
Carro de Curaciones.

Código: 14261934

Marca: Herometal
Silla toma muestra 
acero pintado, con 
cubierta acero 
inoxidable.

Código: 14261934

Marca: Herometal
Silla toma muestra con asiento 
acolchado de espuma poliuretano. 
Estructura de acero pintado 
anticorrosiva.

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!

MOBILIARIOMOBILIARIO
CLINICAS & HOSPITALESCLINICAS & HOSPITALES



NebulizadoresNebulizadores 

Para uso Clínico-Hospitalario

Para uso en el Hogar- Pediátricos (Diferentes figuras)

RESPIRATORIARESPIRATORIA
CUIDADOS RESPIRATORIOSCUIDADOS RESPIRATORIOS

Marca: Mada

Marca: Drive

Código: 
14349873

Código: 14397041

Código: 14349863

Marca: Drive

Marca: Mada
Modelo: Voyage II

Marca: Drive
Modelo: Élite Pacifica

Código: 14349869
Código: 14347040

Código: 14397031 Marca: Mada
Compresor de aire 50 psi. Ligero, 
compacto. Fácil de transportar. 16.3 lbs. 
Rendimiento de alta presión continua. 
Funciona en silencio. Fácil de limpiar y 
bajo mantenimiento.

Marca: Thomas
Módelo: 1145

Código: 
14316077

Concentradores de OxígenoConcentradores de Oxígeno
Marca: AirSep 
Mod. Newlife Elite.
El concentrador NewLife® Elite de bajo consumo de 
energía. Viene en diferentes presentaciones para 
entrega de 5, 8 ó 10 LPM de oxígeno terapéutico en el 
ambiente del hogar, el hospital y la clínica. El bloqueo de 
flujo y otras características únicas hacen que este 
concentrador resistente y fácil de mantener.

Código: 14246007

Código: 14245000

Marca: Kaiya 

Concentrador de oxigeno de 1-5 litros por minuto. 
Aprobado por la FDA, ultra silencio, permite a los 
pacientes en clínica disfrutar un descaso 
interrumpido. Alarmas de ausencia de energía y 
fallas de funcionamiento, brindando seguridad al 
paciente Fácil de operar, portátil y de bajo consumo 
de energía.

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!

Marca: Thomas
Diseñado para asistir en el 

tratamiento de 
enfermedades 

respiratorias que
 requieren 

precisiones más 
altas de nebulización. 

Este modelo compacto 
es totalmente portátil y 

puede utilizarse en el 
hogar, clínicas u hospitales.

Código: 
14246005

Marca: AirSep
Concentrador Portátil de Oxígeno
Capaz de producir hasta 1000 ml/min. El FreeStyle 5 tiene la 
salida de oxígeno más alta que cualquiera disponible en el 
mercado. Aprobado por la FAA para su uso a bordo en vuelos.



Los elementos se 
venden por 
separado.

1-Cilindro de Oxígeno 
(14397300)
Marca: Mada Medical.

1-C
arretilla (14397302)

Manómetro / Regulador de 
Oxígeno (14397291
Marca: Mada Medical.

Vaso Humidificador 
(14393550
Marca: Allied

Bigotera/ Canula Nasal Adulto. 
(14110332)
Marca: Hudson

Agua Destilada – Concha 
1500 
(14110360)
Marca: Hudson

Sistema portátil de oxígenoSistema portátil de oxígeno

Reguladores de OxígenoReguladores de Oxígeno

Harris Mod. 301
Modelos: 3500613 - 3500619

Código: 14270008 / 14270010
Marca: Harris 
Mod. 25P
Modelos 3500626 – 
3500625 – 3500628 

Código: 
14270020
14270030
14270025

Código: 
14270031

Marca: Harris 
Mod. 355
3500630  

Código: 
14270035

Regulador para Nitrógeno
Marca: Harris 
Mod. 3500630  

Marca: Harris 
Manómetro 1/8 0-
4000 PSI

Código: 
14270136

FlujometrosFlujometros

Marca: Precision Medical
Variedad de Modelos.

Código: 
14337301
14337292
14337300

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!

Código: 14270035

Lung Flute
Es el único producto que utiliza 
ondas acústicas de baja frecuencia 
para estimular naturalmente el 
adelgazamiento eficaz de la 
mucosidad de su cuerpo y 
desalojar el moco profundo de los 
pulmones, facilitando su expulsión.

RESPIRATORIARESPIRATORIA
CUIDADOS RESPIRATORIOSCUIDADOS RESPIRATORIOS



Vaso para aspirador 
de secreciones 1200 
mL Marca: Bemis

Insumos

Código: 
14110069

Marca: Hudson 
Kit de mascarilla Venturi

Marca: Hudson 
Kit de nebulización 
neonatal

Código: 
14110143

Código: 
14232057

Marca: Resmed
Mascara Fácil 
Ventilada.

Código: 
14230005

Marca: Resmed
Mascarilla Quatro Air

Código: 
14337515

Código: 
14347023

Marca: Mercury 
Airq reusable 3.5 mascara 
laringea

Código: 
14110241

Marca: Hudson
Mascarilla adulto 
media concentración

Código: 
14110035

Marca: Hudson
Mascarilla adulto elongada alta 
concentración

Código:: 14347023

Marca: Mercury 
Mascara Laringea SP 
Descatable.

Código: 
14110308

Marca: Hudson 
Adaptador codo p/Venturi

Marca: Hudson 
Nebulizador MicroMist 
c/Masc

Código: 
14110324

Marca: Hudson
Mascarilla adulto elongada 
con valvula de exhalación
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Marca: Hudson

Canulas Gedel

Inspirómetro

Espaciador de volumenEspaciador de volumen

Marca: Hudson 
Con válvulas de seguridad
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Marca: Hudson
Módelo: Voldyne 5000

C
ódigo: 14111515

Marca: Hudson
Módelo: Voldyne 2500
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Marca: Hudson
Módelo: Voldyne 2500 
Infantil.

Código: 
14110009

Código: 
14232007

Marca: Resmed
Arnes para mascarilla 
Mirage/Ultra

Código: 
14232102

Marca: Resmed
Mascarilla Swift Fx

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!

Código: 
14110878
 Adulto

Código: 
14110050

Marca: Hudson
Mascarilla Adulto Elongada Tipo 
Venturi 10

RESPIRATORIARESPIRATORIA
CUIDADOS RESPIRATORIOSCUIDADOS RESPIRATORIOS

Código: 
14110886 
Pediátrica

Marca: Resmed
Mascarilla Mirage Fx

Código: 
14233301/02/03

Marca: Resmed
Mascarilla AirFit 
F10

Código: 14110375

Marca: ADC
Kit canula de emergencia

Código: 
14232069



AspiradoresAspiradores

Código: 14397020

Marca: Mada
Modelo 172BS-II Aspirador MadaVac 172BS-II

Filtro antibacterial para prevenir la 
contaminación. Aspira hasta 22” Hg (560 

mmHg) con flujo hasta 40 LPM. Botella de 800 
cc con mecanismo antiderrames.

Código: 
14316085

Marca: Thomas
Modelo 1634DCI

Aspirador portátil con variedad de 
aplicaciones para succión médica. 

Los brackets soportan vasos de vidrio 
y plástico, filtro hidrofóbico de fácil 
reemplazo. Con válvula reguladora 
del nivel de succión. Indicado para 

uso en ambulancia.

Marca: Mada
Modelo 179-II

Aspirador con filtro de bacterias 80-620 mmHg, frasco con 
capacidad para 800 cc. Bomba de pistones sin aceite. Motor: AC 

Funcionamiento continuo sin servicio: 1500-2000 horas.

C
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Código: 
14316081

Marca: Thomas
Módelo: 1240

Capacidad para dos 
botellas de vidrio de 

2800 cc. Válvula que 
interrumpe la 

aspiración al llenarse 
completamente. Con 
filtro hidrofóbico para 

proteger la bomba. 
Mecanismo de succión 

de Piston, sin 
lubricación. Motor 

silencioso. Vida útil de 
8000 – 10000 horas.

Código: 14316001

Marca: Thomas
Módelo: 1630

Con base plana. Con frasco plástico 
autoclavable de 1200 cc, válvula de 

seguridad de cierre al llenado automático, 
longitud de cordón 2 mts. Tipo de bomba de 

vacío diafragma sin lubricación. Filtro 
hidrofóbico de fácil reemplazo.Vida útil sin 
necesitar servicio de 5000 a 8000 horas.  

Marca: Thomas
Módelo: 1635

Código: 
14316002

Aspirador compresor portátil compacto. 
Tiene un desplazamiento de 34 L/min, 

presión máxima de 560 mmHg. Frasco 
plástico de 1200 cc con válvula de 

seguridad de cierre al llenado 
automático. Bomba de vacío de 

diafragma sin lubricación. Vida útil sin 
necesitar servicio de 5000 a 8000 horas. 

OximetrosOximetros

Marca: Med Choice 
Modelo MD300C316
Oximetro de Dedo Con 
Alarma.

Código: 14400285

Código: 14349827

Marca:Drive Medical
Modelo 18705

Marca:Drive Medical
Modelo 18710

Código: 14349828

Marca:GE HealthCare
Modelo 60510000160
Oximetro Tuffsat con Sensor

Código: 
14214746

Marca:Nonin
Modelo GO2
Oximetro de dedo

Código: 
14219990

Marca:MedChoice
Oximetro Pediatrico de 
Dedo

Código: 
1440284

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!

RESPIRATORIARESPIRATORIA
CUIDADOS RESPIRATORIOSCUIDADOS RESPIRATORIOS



Equipos para Apnea de SueñoEquipos para Apnea de Sueño

Código: 14231980

Marca: ResMed
CPAP S9 EscapeEscape, incluye Humidificador H5I y 
ClimateLine
El Escape S9 Auto™ combina un algoritmo inteligente 
con el alivio de presión espiratoria Easy-Breathe (B5) 
para ajustar de una forma dinámica la presión para 
una máxima comodidad
Características
● Elección de APAP o CPAP fija, con o sin APE
● El algoritmo AutoSet™ se auto-ajusta para 

mantener la presión óptima de la terapia
● El motor Easy-Breathe ofrece la terapia más 

silenciosa disponible

Marca: ResMed
CPAP S9 AutoSet, incluye Humidificador H5I y 
ClimateLine
El S9 AutoSet combina un algoritmo 
inteligente con el alivio de presión espiratoria 
Easy-Breath (EPR™) para ajustar 
dinámicamente la presión a fin de lograr un 
máximo confort. 
El AutoSet efectúa un monitoreo continuo y se 
adapta en cada respiración para proporcionar 
siempre la presión terapéutica más baja y 
mejorar el confort y el sueño. 
El modelo mejorado de AutoSet ahora tiene la 
capacidad de diferenciar entre la apnea del 
sueño obstructiva y la apnea del sueño 
central, para que usted esté seguro de recibir 
en todo momento el tratamiento y presión 
adecuados.

Código: 14231996

Código: 14232202

Marca: Resmed
CPAP S9 Elite, incluye Humidificador H5I y ClimateLine
El S9 Elite se destaca por una tecnología de uso sencillo que 
aumenta su comodidad para respirar y reduce el ruido del 
sistema. Diseñado para una experiencia de respiración más 
natural, el S9 Elite mejora la tecnología Easy-Breath, ofrece 
un tratamiento silencioso desde el dispositivo y la máscarilla, 
lo que significa un descanso reparador tanto para usted como 
para quien duerme a su lado.

Código: 14232197

Marca: ResMed
VPAP ST-A, with iVAPSVPAP ST-A, with iVAPS, Incluye humidificador 
H5I y ClimateLine
VPAP ST-A  con Soporte de Presión de Volumen 
Assured Inteligente (iVAPS) es una opción 
inteligente para ventilación no invasiva en 
pacientes. 
Dispositivo binivel ideal con frecuencia 
respiratoria de respaldo que proporciona
 una sincronía paciente-ventilador
 excepcional, con tecnología mejorada
 Easy-Breathe para un tratamiento silencioso 
y cómodo.
Pantalla LCD a color con intuitivo menú de 
configuración
Disparo y ciclado de la respiración ajustables
Tiempo de subida ajustable

Código: 14232199

Marca: ResMed
SlimLine tubo
Modelo 36810
Temperatura 
ambiente.

Marca: ResMed
ClimateLine tubo
Modelo 36995
Control de 
temperatura, 
evitando las 
condensaciones.

Código: 14233204

Marca: ResMed
Humidificador
Modelo H5I

El Humidificador térmico H5i alivia la sequedad y la congestión y se 
integra de modo perfecto al S9™.
El H5i se ofrece con un contenedor de agua estándar o uno lavable:Accesorios del Equipo CPAP / VPAP.Accesorios del Equipo CPAP / VPAP.

El contenedor 
estándar se abre para 
facilitar su limpieza y 
debe reemplazarse 
como mínimo cada 
seis meses o según lo 
recomiende su 
médico.

El contenedor de agua 
lavable se desarma, limpia y 
vuelve a armar fácilmente. 
Está hecho de materiales 
durables para soportar el 
proceso de desinfección.

Marca: ResMed
ClimateLineMAX Oxy
Modelo 36996
Control de temperatura, evitando 
las condensaciones, con 
adaptador para oxigeno.

Código: 14232074

Código: 14232200

Código: 14232201

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!
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CUIDADOS RESPIRATORIOSCUIDADOS RESPIRATORIOS



Marca: Seca
La función auto-HOLD permite mostrar el resultado después de 
haber retirado al bebé de la pesabebés.
Permite registrar los cambios más pequeños de peso.
Capacidad: 20Kg
Dimensiones: 550 x 163 x 320 mm
Alimentación de energía: Batería, Red eléctrica

Marca: Seca
Dos básculas en una: para empezar es un pesabebés con artesa 
confortable y una fina graduación de 10 g y en unos pocos 
instantes, es capaz de convertirse en una báscula de plataforma 
con una capacidad de 20 kg, para el pesaje de niños pequeños.
Otra ventaja de esta báscula es la función Breast Milk Intake 
(BMIF), que permite determinar la cantidad exacta de leche 
materna ingerida por el lactante.
Capacidad: 20Kg / Dimensiones: 552 x 156 x 322 mm
Alimentación de energía: Batería. 

Código: 14125092
Código: 14125104

Código: 14125127

Marca: Seca
Permite pesar pacientes ambulatorios y, especialmente, pacientes 
con gran sobrepeso, pacientes en sillas de ruedas o bien con 
problemas circulatorios que necesiten sentarse, o pacientes de 
diálisis.
Capacidad: 360 Kg / Dimensiones: 904 x 70 x 1064 mm
Alimentación: Red eléctrica.

Código: 14125100

Marca: Seca
Báscula mecánica de 
suspensión con escala 
circular para pesaje extra-
hospitalario.
Calidad, solidez y absoluta 
fiabilidad que proporciona 
su escaso peso de apenas 
1 kg, su indicador circular 
con cristal resistente a 
roturas, la carcasa metálica 
y el equipamiento interior 
con protección 
anticorrosiva así como, su 
sólido mecanismo.
Capacidad: 25 Kg
Dimensiones:
220 x 225 x 52

Incluye Reboso.

Código: 
14125106

Marca: Seca
Rebozos para 

báscula con escala 
circular seca 310.

Diseño asimétrico y 
ergonómico para el 

rebozo.
Se ajustar 

individualmente al 
tamaño del niño. 
Hecho de nylon 
resistente, este 

rebozo portabebés 
es robusto, 
higiénico y 

fácil de limpiar

Código:
14125120

Marca: Seca Mod. 700
Báscula mecánica de 

columna, con pesas 
deslizantes a la altura de 

los ojos.
Precisa, robusta y 

práctica, debido a una 
plataforma baja y amplia y 

la escala con pesas a la 
altura de los ojos.

Opcional cuenta con un 
estadímetro con un 

alcance de medición de 
60 a 200 cm, permitiendo 

realizar el pesaje y la 
medición en una sola 

operación. Equipada con 
ruedas de transporte para 

un uso móvil y flexible.
Capacidad: 220 Kg

Dimensiones: 520 x 1556 
x 520 mm

Código: 14125139

                     Marca: Seca
                                                Infantometro plegable, rangos de medición de 10-100 cm

                                       Gracias a su mecanismo de plegado y al peso reducido es un      
                 instrumento compacto, fácil de transportar y de usar. No obstante, el tope para 
los pies, desmontable, se desliza firmemente sobre las guías. La superficie lisa facilita la 

limpieza y los materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil.

Código: 
14125112 Marca: Seca

Estadímetro portátil
La escala en el 
lateral del 
estadímetro permite 
consultar la talla 
durante la medición, 
lo cual asegura la 
precisión de los 
resultados hasta una 
talla de 205 cm.
Es particularmente 
adecua do para el 
uso móvil, pero 
también presta 
excelentes servicios 
en consultorios 
médicos y hospitales
Rango: 20-205 cm
División de medida: 
1 mm.

Marca: Seca
Báscula electrónica de columna, con 
función BMI que permite la 
comprobación segura del estado 
nutricional del paciente
Se puede utilizar para una gran 
diversidad de aplicaciones, requiere 
poco mantenimiento y presta sus 
servicios en cualquier sitio, gracias a un 
funcionamiento económico por pilas.
Incluye: Estadimetro telescópico para 
básculas de columna de Seca, esto 
permite que el pesaje y la medición se 
puedan realizar en una sola operación.
Rango de medición Talla: 60-200 cm
División de medida Talla: 1 mm.
Capacidad pesaje: 200 Kg
División medida pesaje: 100 g

Marca: Seca
Báscula mecánica de columna con indicador 
del índice de masa corporal (BMI)
Facilita no sólo la indicación del peso, sino 
también el cálculo del BMI para determinar el 
correspondiente estado de nutrición
La plataforma plana y las prácticas ruedas de 
transporte constituyen otras ventajas de seca 
755. Equipada con el estadímetro opcional seca 
224, se transforma en una completa estación 
de pesaje y medición.

Código: 14125134

Marca: Seca
La cinta seca 203 para medir
la circunferencia del cuerpo 
viene con una escala 
metálica de alta calidad 
que calcula la relación 
entre las medidas de la 
cintura y de la cadera, 
conocida por sus siglas en 
inglés como WHR (waist-to-
Hip-ratio).
Rango de medición: 
0-205 cm

Código: 14125134

Marca: Seca
Cinta métrica mecánica
Solución para espacios reducidos, 
con mecanismo de enrollado 
automático.
Se fija en la pared fácilmente, con 
un solo tornillo. El indicador de 
medida se encuentra en el tope 
para la cabeza y permite una fácil 
lectura de la altura. Fabricada en 
metal que le confiere durabilidad.

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!
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Código: 14377104

Marca: Dr. Goed
Soporte de Hombro de 
Neopreno

Código: 
14377025

Marca: Dr. Goed
Rodillera 
Universal de 
Neopreno

Código: 
14377025

Marca: Dr. Goed
Tobillera Spandex

Código: 
14375045

Marca: Bell Horn
Soporte para Codo 
con Gel
Con bolsa de aire y 
bomba que permite 
distintos niveles de 
presión. Incluye gel 
que se puede 
colocar en el 
congelador para una 
terapía en frio. Ajute 
con cierre de velcro.

Código: 
14345230

Marca: Bell Horn
Soporte para clavícula, 
presentación: Infantil, 
Juvenil y Pediátrica

Código: 
14345036/37/38

Código:  14345031

Marca: BellHorn
Estabilizador de rodilla con correas 
ajustables para un mejor ajuste.

Ortopedia BlandaOrtopedia Blanda

Código:  14345306/07/09

Marca: BellHorn
Soportes estilo corsé. Correas de hombro 
acolchadas suman al nivel de comodidad. 

Código:  14344998

Marca: BellHorn
Cuello Blando 
Cervical. Lavable y 
diseñado para un 
ajuste más preciso.

Marca: BellHorn
Cuello Cervical 
Filadelfia. Cuerpo 
de espuma 
moldeada, con 
refuerzo de plástico 
rígido para apoyar 
la limitación del 
movimiento. Resistente al agua. Con abertura en la traquea 
para acceso en caso de emergencia manteniendo la 
inmovilidad cervical
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Marca: BellHorn
Inmovilizador 
Universal de 

Rodilla.
Diseñado para 

facilitar el ajuste 
en forma 
correcta.

Marca: Bell Horn
Tobillera 
universal, con 
carcasa de 
plástico rígido y 
correas dobles 
para una mejor 
estabilidad y 
máximo soporte.

Marca: BellHorn
Soporte para Codo 
Universal.

Código:  14345238

Código:  14345255

Marca: BellHorn
Soporte para 

Hernia. 
Proporciona 

cómoda presión, 
pero constante a la 

hernia.

Marca: Bell Horn
Soporte Maternal. Reduce la tensión en los 
tejidos, proporcionando alivio inmediato ya 
que transfiere el peso de manera uniforme.

Código: 
14345231

Marca: Bell Horn
Férula universal con 
inmovilizador
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¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!
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Seguridad & ComfortSeguridad & Comfort

Código: 14377104

Código: 14377104

Agarraderas para baño, diferentes 
tamaños y marcas.

Código: 14349750

Código: 14349751

Marca: Drive
Agarraderas 
para baño 
con ventosas 
de succión.

Código: 14349774

Marca: Drive
Asistente para 
alcanzar objetos.
32” de longitud, ideal 
para personas con 
fuerza de mano 
limitado, con 
mordazas dentadas 
para un agarre 
seguro.

Código: 14349752
Marca: Drive
Barra de 
apoyo para 
cama.
Ajuste seguro 
con cintas de 
seguridad.
Puede ser 
utilizado en 
cualquier 
lado de la 
cama.

Código: 14349774

Marca: Drive
Calzador de zapatos 

metálico
Evita doblarse o 

agacharse al ponerse 
los zapatos
23” de largo

No se pega a 
calcetines o medias.

Código: 14349774

Marca: Drive
Lupa sin aro con 
iluminación LED

Código: 14349772

Código: 14349979

Marca: Probasic
Ejercitador de Pedal 
Ponte en forma mientras mejoras tu 
salud y la productividad

Código: 14349911

Marca: LeadTek
Limpiador de aire para auto, 
oficina  o casa.  Con luz UV.
Filtra eficientemente el aire de 
contaminantes externos. 

Código: 14349768

Marca: Drive
Set de tensión Cervical.

Gran resistencia, completo 
con soporte de metal y 

cierre de fijación.
Tallas unicas.

Barras ajustables, cable de 
tracción, aros de doble 

sellado y bolsa de agua. 
Gancho S

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!

HOME CAREHOME CARE
CUIDADOS DEL PACIENTE EN CASACUIDADOS DEL PACIENTE EN CASA

Marca: Drive
Polea para ejercicios

Se adapta facilmente 
para su uso sentado o 

de pie.



DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO
Código: 14129895

Marca: ADC
Tensiometro Aneroide.
Ideal para el presupuesto 
consciente

Código: 14349868

Marca: Drive
Unidad Tens Doble Canal
Amplitud de pulso ajustabñe de 0-80 mA, 500 ohmios
.

Código: 14129824

Marca: ADC
Esfingomanómetro 
aneroide de Pared.
De elección en salas de 
examen y paciente de 
hospital.

Código: 14129849 
/ 14129847 / 14129848

Marca: ADC
Estetoscopio de construcción 
ligera a un precio accesible.

Marca: ADC
Estetoscopio Clínico 

Pediátrico

Código: 
14129946

Marca: ADC
Estetoscopio Doble 

Campana 

Código: 
14129893

Marca: Graham Field
Estetoscopio 

Pediátrico

Código: 
14349206

Código: 
14349206

Marca: ADC
Estetoscopio 

Neonatal
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Marca: ADC
Oto-Oftalmoscopio
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Marca: Schreiber
Set de Diagnostico
Cabezal para otoscopio.
Cabezal para oftalmoscopio  / Escpecúlo nasal / Portalámparas / Dos 
espejos laríngeos. / Soporte de pala / Lámpara de repuestos para 
otoscopio / Con estuche rígido con cierres de seguridad.

Código: 14129912

Marca: ADC
Martillo de Reflejos

Código: 1
4129855

Marca: ADC
Rompevidrios.

Código: 
14400283

Marca:ChoiceMed
Doppler Fetal Portáti.
Con pantalla LCD que muestra la 
forma de onda del corazón del 
feto.

Código: 
14227004

Marca: Cardinal 
Health
Doppler Fetal Portátil.

Código: 14400281

Marca: ChoiceMed
Electrocardiógrafo de 

mano Portátil.

Marca: ADC
Termómetro Digital Otico.

Mide la temperatura timpánica 
central al instante. Ideal para todo 

tipo de pacientes.

Código: 14129787

Marca: ADC

Termómetro Digital de Tacto

Respuesta ultra-rápida, ideal para 

uso pediátrico e institucional.

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!

Código: 14129892

Marca: ADC
Tensiometro Digital.
Compacto y fácil de usar.

Disponible en colores 
blanco, rosado y verde.

Código: 14129788
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Marca: SFME 
Termómetro 
Digital con 
diseño de 
animalitos.

Resistente al 
agua y fácil de 

limpiar
Apagado 

automático e 
indicador de 
batería baja
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Marca: NIPRO
Sistema de monitoreo de Glucosa en sangre. 

Conveniente, rápido y preciso. Pantalla de fácil 
lectura.

INSTRUMENTALINSTRUMENTAL
DIAGNÓSTICO E INSTRUMENTALDIAGNÓSTICO E INSTRUMENTAL



INSTRUMENTALINSTRUMENTAL

Código: 14343927

Marca: Schreiber
Bandeja Riñonera para 
instrumental.

Código: 14280011Marca: Schreiber
Atacador Black para amalgama.

Marca: Schreiber
Bandejas para instrumental, 
diferentes tamaños.

Marca: Banzai
Caja para instrumental con 
gancho de 170X70X30 mm

Código: 14280080

Marca: Banzai
Variedad de instrumental quirúrgico

Marca: Welldom
Forceps para exodoncia, diversos modelos. 

Código: 14344019

Marca: Schreiber
Separador de Yeso.

Marca: Schreiber
Sierra Gigli

Código: 14343892

Marca: Schreiber
Sierra para cortar yeso. Las hojas se venden por separado.

Código: 14344000

¡Muchos modelos y marcas más!¡Muchos modelos y marcas más!
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Marca: Schreiber
Caja para instrumental.



“Porque el valor de la vida, está en la 

salud y en una calidad que permita 

disfrutar este maravilloso regalo”.

Por ello, no solo ofrecemos diversas líneas de 

productos enfocados en mejorar las condiciones de 

salud y confort de las personas, si no que 

respaldamos la calidad de los mismos con las 

marcas de calidad que nos respaldan:



● OXGASA MÉDICA CENTRAL: 
Diagonal Víctor Manuel Posada, Col. Médica, San Salvador 
Correo Electrónico: oxgasa-medicaventas@salnet.net
Tel: (503) 2234-3239 Fax: (503) 2235-7822

● OXGASA MÉDICA SAN MIGUEL:
● Edif. San Benito Local 3-4, Av. Roosevelt Sur. San Miguel.  

Correo Electrónico: medica.sanmiguel@sv.infrasal.com 
Tel: (503): 2660-1766. Telefax: (503) 2660-1760

Servicio técnico:

● SERVICIO BIOMEDICO:
Colonia Las Rosas 2, Final Calle Principal, San Salvador. 
Correo Electrónico: oxgasa-biomedica@salnet.net
Tel: (503) 2274-8040 / 2274-2682 / 2274-7499

“Porque el valor de la vida, está en la 

salud y en una calidad que permita 

disfrutar este maravilloso regalo”.

Visítenos en nuestras sucursales:

Búsquenos como: OxgasaMedicaSV
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