
Catálogo Equipos



 La intención de esta formación no es convertiros en
expertos en equipamiento veterinario sino que conozcáis
las líneas de equipos que disponemos y sus característicaslas líneas de equipos que disponemos y sus características
más básicas.

 Nosotros siempre estamos a vuestra disposición para
complementar técnicamente vuestras acciones comerciales,
con fichas de producto y/o conversaciones con el cliente.



 Las bases de la venta de nuestros equipos son:
◦ CALIDAD A PRECIO RAZONABLE

◦ DEMOS,  ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN

◦ SERVICIO TÉCNICO

◦ EXPERIENCIA◦ EXPERIENCIA



MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL

▶ Pantalla LED con 3 colores para un más fácil
reconocimiento de los valores

▶ Memoriza hasta 999 registros

▶ Función de auto-medición por ciclos automáticos
para aplicación en cirugíapara aplicación en cirugía

▶ Pantalla LCD grande para facilitar los ajustes

▶ Batería de Litio recargable con capacidad de 900
mediciones por carga completa

▶ Portátil, manejable y ligero

▶ Selección completa de manguitos para todos los
tamaños de animal



MEDIDOR HEMATOCRITO Y HEMOGLOBINA DE
MANO

▶ Calibrado para perros,  gatos y caballos
▶ Fiable y preciso
▶ Portátil▶ Portátil
▶ Resultado en 30 segundos
▶ Precisa solo de una gota de sangre entera

(venosa, capilar o EDTA)
▶ Almacena 250 resultados
▶ Resultado de HTC en %
▶ Tiras se almacenan a temperatura ambiente
▶ Pantalla LCD



MEDIDOR LACTATO DE MANO

▶ Medición Lactato en sangre
▶ Resultado en 45 segundos
▶ Muestra: 1 gota de sangre entera
▶ Herramienta precisa para la determinación del▶ Herramienta precisa para la determinación del

pronóstico de animales en urgencias y
hospitalización

▶ Valoración rápida de estado muscular de
pacientes “deportistas”



MICROSCOPIOS

▶ Microscopios para todas las necesidades y
presupuestos.

▶ Binoculares y trioculares
▶ Con cámara o sin cámara▶ Con cámara o sin cámara
▶ Opción a colocar tablet en tercer ocular
▶ Opticas semiplanas, planas acromáticas y planas

infinito.
CONSULTAR PARA ELEGIR LA QUE MEJOR SE
ADAPTE A SUS NECESIDADES.



LÁSER TERAPÉUTICO DOCTORVET

 Herramienta ideal para el tratamiento del dolor, heridas,
inflamaciones e infecciones y tratamientos post-
quirúrgicos.

 Los protocolos más completos y eficientes del mercado
 Sistema de formación en terapia láser incorporado en los Sistema de formación en terapia láser incorporado en los

protocolos (TOBI): ¡Aprender tratando!
 Intuitivo: Cualquier tratamiento presionando solo 3

botones
 Pantalla táctil a color
 Protocolos para cualquier patología y especie (incluyendo

exóticos)
 4 cabezales disponibles para distintas aplicaciones.
 12 W de potencia y 3 longitudes de onda.



EQUIPOS DE ANESTESIA

▶ Variedad de equipos de anestesia, accesorios,
complementos y equipos relacionados, para
satisfacer cualquier demanda en cuanto a
prestaciones y presupuesto.prestaciones y presupuesto.

▶ Consultar para asesoramiento en la mejor opción,
según necesidades.

CALIBRAMOS TODO TIPO DE VAPORIZADORES DE 
VUESTROS EQUIPOS DE ANESTESIA. CONSULTAR 
PROCEDIMIENTO.



MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Monitor multiparamétrico con gran pantalla TFT LCD 15',
gran visibilidad e ideal para monitorizar pacientes
veterinarios durante las intervenciones quirúrgicas.
Dispone de todos los parámetros necesarios para la
monitorización veterinaria de serie_
▶ ECG▶ ECG
▶ RESPIRACIÓN
▶ PULSOXIMETRÏA (SpO2)
▶ PRESIÓN ARTERIAN NO INVASIVA (NIBP)
▶ CAPNOGRAFÍA (EtCO2)
▶ TEMPERATURA
▶ OPCIONALES: PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA (IBP) y  GASES

ANESTËSICOS



PULSOXÍMETRO – CAPNÓGRAFO DE MANO

Gran Pantalla y alta precisión en un monitor compacto y de

reducidas dimensiones

▶ Monitoriza Pulso, Saturación de Oxígeno (SpO2), CO2 final
tidal (ETCO2), CO2 inspirado (FiCO2) y Frecuencia
respiratoria.respiratoria.

▶ Almacena 255 horas de registro que pueden ser tras pasadas
a su PC mediante USB.

▶ Software de análisis de SpO2 y  estado respiratorio, con
posibilidad de impresión del informe, incluyendo gráficas de
tendencias.

▶ Adecuado para monitorización en urgencias, pre-quirófanos
y cualquier situación en la que la portabilidad del monitor sea
imprescindible.

▶ Modos de trabajo SpO2 o SpO2+CO2



MINI-MONITOR VETERINARIO

El monitor de signos vitales más pequeño del mundo

▶ Monitoriza Pulso, Saturación de Oxígeno (SpO2), Presión
arterial no invasiva (PANI) y Temperatura. Los parámetros
más críticoa para valorar durante la anestesia veterinaria.más críticoa para valorar durante la anestesia veterinaria.

▶ Almacena 48 horas de registro continuo o registros de
hasta 100 pacientes.

▶ Alarmas sonoras y visuales con límites ajustables por el
usuario.

▶ Viene con todos los accesorios necesarios para su uso
inmediato.

▶ Funciona con baterías de ión de Litio.



VENTILADOR PARA ANIMALES DE < 12 KG

Ventilador anestésico para animales de menos de 12
Kg, que no precisa de una fuente de aire
comprimido para su uso. Funciona a partir del
oxígeno suministrado por cualquier concentrador de
comprimido para su uso. Funciona a partir del
oxígeno suministrado por cualquier concentrador de
Oxígeno.

Durante la anestesia se usa como un circuito en T,
hasta que se precisa la IPPV. Ideal para exóticos y
cualquier tipo de animales desde pocos gramos
hasta 12 Kg. Además es muy seguro, fácil de usar y
compatible con cualquier equipo de anestesia.



INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

▶ Gran variedad de instrumental quirúrgico de alta
calidadcalidad

▶ Disponible en acabado de tungsteno de gran
resistencia o de acero standard, según
preferencias



ELECTROBISTURÍ BIPOLAR

▶ Diatermo-coagulador apropiado para la cirugía monopolar o
bipolar exacta. Nos permite efectuar tratamientos quirúrgicos de
manera mínimamente invasiva.

▶ Tiene funciones de corte puro (CUT) con distintos tipos de
modulación de potencia, corte y coagulación (BLEND)
coagulación superficial (FORCED COAG), coagulación encoagulación superficial (FORCED COAG), coagulación en
profundidad con ausencia de carbonización (SOFT COAG), corte
bipolar con adaptador especial (BIPOLAR CUT) y coagulación
bipolar (BIPOLAR COAG).

▶ La lectura digital de la potencia y el control de funciones
operativas micro-controladoras, garantizan la fiabilidad
absoluta de las condiciones de trabajo.

▶ Potencias desde 120 hasta 200 W. Consultar para elegir el
equipo más indicado a las necesidades de su clínica.



ELECTROCAUTERIO RECARGABLE

▶ Juego de electro-cauterio de mano portátil, fácil
de usar e ideal para coagular.

▶ Pequeño, ligero, manejable y cómodo.▶ Pequeño, ligero, manejable y cómodo.
▶ Aplicaciones principales: Coagulación en  las

cirugías superficiales, eliminación de papilomas y
verrugas, etc



MICROMOTOR PULIDOR DENTAL

▶ Velocidad regulable.
▶ La pieza de mano acepta cualquier tipo de puntas de

2.35mm diámetro.
▶ Circuito integrado adaptado con protección automática

contra sobrecarga, sobre-tensión y sobre-voltaje.contra sobrecarga, sobre-tensión y sobre-voltaje.
▶ Capacitador reductor de sonido.
▶ Cable telefónico extensible para más comodidad.
▶ Velocidad de giro: 35.000 rpm
▶ Motor “intra” con conexión Standard para cualquier

contra-ángulo o pieza de mano recta, tipo E.



LIMPIADOR DENTAL ULTRASONIDOS B6

▶ Transductor piezoeléctrico de banda ancha de alta
eficiencia.

▶ No se calienta.
▶ Gran potencia de limpieza. Selector de potencia con

compensación.compensación.
▶ Indicador luminoso de función
▶ Pulverización de agua para refrigerar la zona tratada y

además expulsa las partículas de sarro desprendidas.
▶ La unidad se presenta con 5 puntas universales.
▶ Llave para un ajuste adecuado de las puntas en la

pieza de mano.



LIMPIADOR DENTAL ULTRASONIDOS MS4

▶ Depósito de agua (350ml) para líquidos de tratamiento (2
unidades)

▶ Pieza de mano desmontable y esterilizable 135ºC.
▶ Incluye cassettes para la esterilización de las puntas
▶ Innovador, simple y seguro
▶ Gran potencia de limpieza. Selector de potencia con▶ Gran potencia de limpieza. Selector de potencia con

compensación.
▶ Indicador luminoso de función
▶ Sistema integrado de protección automática
▶ Pulverización de agua para refrigerar la zona tratada y

además expulsa las partículas de sarro desprendidas.
▶ La unidad se presenta con 2 juegos de 4 puntas

universales. G1-S,G4-S,G5-S,G6-S,P1-S,P3-S,P4-S,E1-S
▶ Llave para un ajuste adecuado de las puntas en la pieza

de mano



LÁMPARAS EXPLORACIÓN Y CIRUGÍA

▶ Lámparas de LED, luz fría
▶ De 40.000 a 120.000 lux de potencia▶ De 40.000 a 120.000 lux de potencia
▶ Modelos de pared, techo y rodables

CONSULTAR PARA ELEGIR LA QUE MEJOR SE
ADAPTE A SUS NECESIDADES.



Báscula 92x56 cm, 200kg Plegable

▶ 300kg x 0.1kg
▶ Ideal para centros veterinarios para el pesaje de

animales de compañía. Peso exacto aunque el animal
no esté quieto. Puede ser doblada por el centro y
guardada sin ocupar espacio, en la clínica o enguardada sin ocupar espacio, en la clínica o en
vehículos ambulantes.

▶ La superficie de pesaje (desdoblada) es de 92x56 cm,
con un peso máximo hasta 300 kg en fracciones de
100 g.

▶ Display de gran tamaño para fácil lectura y con un
cómodo soporte para colgarlo en la pared o de
sobremesa.

▶ Funciona indistintamente conectada a la red o con
baterías recargables.



Báscula Pequeña 20kg x 5g

▶ Bandeja de plástico resistente. Peso máximo hasta 20
Kg en fracciones de 5g.

▶ Puede funcionar conectado a la red o con batería▶ Puede funcionar conectado a la red o con batería
(recargable).

▶ Modelo de sobremesa,  muy resistente y fácil de
limpiar.

▶ Dispone de todas las funciones standard de una báscula
veterinaria (TARA, CERO, Cambio de UNIDADES,
DESCONEXIÓN Automática, CALIBRACIÓN in-situ, etc)



VIDEO-OTOSCOPIO VETERINARIO SIN CABLES

▶ Realiza exámenes otoscópicos altamente precisos
y claros

▶ Ideal, también, para examines dentales,▶ Ideal, también, para examines dentales,
dérmicos, nasales y rectales

▶ Captura imágenes y videos sin necesidad de
cables

▶ Zoom óptico de 50X y digital de 150x



BOMBA INFUSIÓN CON CALENTADOR

▶ Pantalla LCD color táctil de gran tamaño
▶ Pequeña y fácil de llevar
▶ Compatible con los kits de Infusión de cualquier marca
▶ Función de KVO y BOLOS▶ Función de KVO y BOLOS
▶ Detección inteligente de de presión y oclusión ajustable

en 3 niveles
▶ Resistente al agua
▶ Con calentador de fluidos
▶ Alarmas visibles y audibles



ESQUILADORA RECARGABLE SILENCIOSA

▶ Esquiladora con batería recargable de NiMH.
▶ Tiempo de carga de batería 3 horas.▶ Tiempo de carga de batería 3 horas.
▶ Motor potente y silencioso.
▶ Tiempo de uso aproximado  por cada recarga, 60

minutos



CUBO INOXIDABLE CON PEDAL

▶ Papelera cilíndrica con tapa, pedal y asa (parte trasera
superior).

▶ Fabricada en acero inoxidable brillo.
▶ Provista de cubo interior extraíble (con asa), de▶ Provista de cubo interior extraíble (con asa), de

polipropileno (PP) de color negro.
▶ Dimensiones:

▶ Altura: 32 cm
▶ Diámetro: 21 cm

▶ Capacidad: 7 litros



DOSIFICADORES DE PARED

▶ Dosificador de alta calidad especialmente indicado para
centros veterinarios con personal que se lava las manos
muchas veces al día.

▶ Sistema óptimo para la reducción de costes y tiempos de
aclarado.

▶ Protegido con Biocote®, un sistema antimicrobiano▶ Protegido con Biocote®, un sistema antimicrobiano
incorporado en su proceso de fabricación, que evita el
crecimiento de bacterias y mohos que no se desgasta
con el paso del tiempo y mantiene su eficacia durante
toda la vida del dispensador

▶ No precisa de instalación
▶ Recambios de 1 litro disponibles:

▶ Jabón de manos en espuma
▶ Solución desinfectante de manos
▶ Crema de manos



Guantes látex con y sin polvo

Fabricado con látex de caucho natural, de color blanco.
Capa interior de poliuretano para facilitar el calzado
(tratamiento copolímero). Superficie externa finamente
texturada. Muy elástico: se adapta perfectamente a la texturada. Muy elástico: se adapta perfectamente a la
mano y no oprime. Puño largo con reborde. Produce una
gran sensación de comodidad. Antifatiga. Nivel máximo de
dexteridad: 5 Ambidiestro. Protección frente a riesgos
biológicos (microorganismos) y químicos.
Nivel de calidad AQL 1.0. Cumple las normativas
europeas EN 374 (1-2-3), EN 455 (1-2-3-4), EN 420 y EN
388.



Guantes Nitrilo sin polvo

 Fabricado con Nitrilo (Acrilo-Nitrilo-Butadieno) de color
azul. Exento de látex de caucho natural. Superficie
interna lisa y clorinada, que facilita el calzado y disminuye
el riesgo dedermatitis. Exento de tiuranos, tiazoles,
tioureas,mercaptobenzotiazoles (MBT), f-talatos y
parafenildiamina. Superficie externa lisa en puño y palma, parafenildiamina. Superficie externa lisa en puño y palma,
y finamente texturada en la punta de losdedos, para
mejorar el agarre. De puño largo (> 5 cm), ajustable
anatómicamente, con reborde anti-goteo. Material
elástico, que no oprime, evitando la fatiga del usuario.
Protección frente a microorganismos, productos químicos y
fármacos dequimioterapia (citostáticos). Alta sensibilidad
al tacto. Ambidiestro.
Nivel de calidad AQL 0.65 y cumple con las normativas
europeas EN 374 (1-2-3), EN 455 (1-2-3-4), EN 420 y EN
388.



50 pares de Guantes de cirugía con Polvo

Fabricado con látex de caucho natural. Ligeramente
empolvado en su interior con polvo de fécula de maíz,
absorbible, y conforme a la Norma USP estándar.  Exento de
los aditivos: Tiuranos, Tiazoles, Tioureas y
Mercaptobentiazoles (MBT). Superficie interna lisa.Mercaptobentiazoles (MBT). Superficie interna lisa.
Superficie externa micro-rugosa. Puño largo, con borde
anti-goteo. Guante muy elástico y confortable.
Anatómico, se adapta perfectamente a la mano. Antifatiga,
no oprime. Alta sensibilidad al tacto. Esterilizado por
rayos gamma. Producto desechable (un solo uso). 
Artículo Sanitario Clase IIa. Protección frente a riesgos
biológicos (microorganismos) y químicos.
Nivel de calidad AQL 0.65 y cumplen con la normativa EN 455
(1-2-3). Fabricación certificada ISO 13485:2007.



50 pares de Guantes de Cirugía sin Polvo

• Fabricado con látex de caucho natural. • Exento de los
aditivos: Tiuranos, Tiazoles, Tioureas, Guanidina y MBT. •
Superficie interna lisa. • Superficie externa micro-rugosa. •
Puño largo, con borde anti-goteo. • Guante muy elástico yPuño largo, con borde anti-goteo. • Guante muy elástico y
confortable. • Anatómico, se adapta perfectamente a la mano.
• Alta sensibilidad al tacto. • Antifatiga, no oprime. Máximo
confort en intervenciones de larga duración. • Esterilizado por
rayos gamma. • Producto desechable (un solo uso). • Artículo
Sanitario Clase IIa. • Protección frente a riesgos biológicos
(microorganismoa) y químicos.
Nivel de calidad AQL 0.65 y cumplen con la normativa EN 455
(1-2-3). Fabricación certificada ISO 13485:2007




