
REFERENCIA ORT22054 REFERENCIA ORT22050

REFERENCIA EYD22055

REFERENCIA EYD22058

REFERENCIA EYD22029

REFERENCIA EYD22061

REFERENCIA EYD21988

REFERENCIA ORT22056

REFERENCIA EYD22059

REFERENCIA EYD22060

REFERENCIA ORT21986

REFERENCIA REA22057

REFERENCIA ORT22062

REFERENCIA ORT22063

REFERENCIA ORT22064

REFERENCIA ORT22065

 DISTRIBUIDO POR:

ASPIRADOR DE 
SECRECIONES
Portátil con batería recargable y red. Aspi-
ración 30 L/Min, con luz led de emergencia, 
incluye bolsa de transporte y un vaso des-
echable de 1 L.

ASPIRADOR DE 
SECRECIONES 
QUIRÚRGICO
Portátil para uso en quirófano. Aspiración 60 
L/Min. Permite un funcionamiento continuo y 
facilidad de transporte por sus 4 ruedas an-
tiestáticas, 2 con freno. Incluye dos vasos de 
2 L con válvula anti rebose.

ELECTROCARDIÓGRAFO
1/3 CANALES CON 
INTERPRETACIÓN 
Pantalla a color. Memoria para 100 pacien-
tes, visualización de 3 canales en la pantalla. 
Batería interna Li-on con impresora térmica. 
Registro manual y automático.

HOLTER TENSIÓN 
ARTERIAL 24H 
RI-CARDIO
Diseño compacto y ligero, bomba de infla-
do silenciosa. Incluye 2 brazaletes (adulto 
y adulto grande) que garantizan la posición 
correcta para la medición.

MONITOR DE 
SIGNOS VITALES
Monitor de signos vitales fácil de usar y con 
muchas posibilidades de configuración. Con 
pantalla LCD a color de 3,5”. Memoria inter-
na de 72 horas, 800 alarmas.

ELECTROCARDIÓGRAFO
PORTÁTIL CON 
PANTALLA TÁCTIL
Con 3 canales, e  interpretación del diagnósti-
co. Con la pantalla en color. Posibilidad de 12 
pistas al mismo tiempo, muestreo de hasta 120 
segundos y almacena hasta 500 grabaciones. 

NEBULIZADOR 
A PISTÓN
Nebulizador a pistón con ampolla “Faster-
jet” que pulveriza la medicina para su fácil 
inhalación, tiene una capacidad de 16 ml, 
nebulización <5um 80%, recomendado para 
un uso continuo.

NEBULIZADOR 
A PISTÓN
Nebulizador a pistón, con bolsa de trans-
porte para poder trasladar el equipo. Incluye 
ampolla “Nebjet” con capacidad de 12 ml, 
nebulización  <5um 75%, recomendada para 
un uso habitual.

BOMBA DE 
INFUSIÓN
Método peristáltico, con pantalla LCD, dise-
ño compacto y fácil de usar. Tiene alarma 
que notifica errores y situaciones de emer-
gencia con luz led y señal acústica.

TENS 2 CANALES 
INDEPENDIENTES
Con batería recargable y pantalla retro ilumi-
nada. Con 20 programas (16 tens + 4 ems), 
dispone de 6 memorias libres. Potencia 100 
mA por canal, frecuencia 0-150 Hz.

SILLA ELÉCTRICA PLEGABLE DE ALUMINIO
Silla eléctrica para transportar a personas discapacitadas y mayores. Con estructura plegable de aluminio que permite montarla y des-
montarla con una sola mano en menos de 6 segundos, y cuando esta plegada se transporta como una maleta. Diseño ligero para facilitar 
su elevación. Con batería de litio que le permite una autonomía de 20 Km y una velocidad máxima de 6 Km/h. Pendiente máxima 6º. Con 
asiento acolchado de 40 cm, altura del manillar regulable en altura. Peso máximo 115 Kg.

SCOOTER ELÉCTRICA
Scooter eléctrico para discapacitados y personas mayores, con 4 ruedas neumáticas. Modelo práctico tanto para uso externo como 
interno. Con batería de gel que le da una autonomía de 35 km y una velocidad máxima de 12 Km/h. Pendiente máxima 12º. Con asiento 
acolchado de 46 cm y giratorio 360º, ajustable en altura y profundidad, con respaldo abatible y reclinable reposacabezas ajustable, ple-
gable y apoyabrazos ajustables, altura del manillar regulable. Incluye intermitentes, espejos, compartimiento de almacenaje delantero, 
parachoques, ruedas de inclinación. Peso máximo 135 Kg.

SCOOTER ELÉCTRICA
Scooter eléctrico para discapacitados y personas mayores, con 4 ruedas neumáticas.
Modelo sofisticado, robusto y fiable. Con batería para una autonomía de 45 Km y una velocidad máxima de 13 Km/h. Pendiente máxima 
12º. Con asiento acolchado de 51 cm y giratorio 360º ajustable en altura y profundidad, y respaldo reclinable completo con reposacabezas 
ajustables, plegables y los apoyabrazos ajustables, altura del manillar ergonómico ajustable. Con pantalla LCD retro iluminada multifunción 
que proporciona información al usuario sobre la temperatura, la hora, la distancia recorrida, la velocidad y el nivel de carga de la batería. 
Cuenta con un sistema de suspensión de doble triángulo, que ofrece una mayor comodidad para el usuario en el tratamiento de diversos 
tipos de terrenos y pendientes. Kit completo de luces, frontal y luces traseras, intermitentes, luces de estacionamiento, luces de freno y 
marcha atrás, espejos, compartimiento de almacenaje delantero. Peso máximo 185 Kg.

SCOOTER ELÉCTRICA CON PARASOL
Scooter eléctrico para discapacitados y personas mayores, con 4 ruedas neumáticas.
Modelo superior con gran rendimiento gracias al motor de 1500W permite una autonomía de 50 Km y una velocidad máxima de 16 Km/h. 
Pendiente máxima 12º. Programable en velocidad máxima y la reducción automática de la velocidad en las curvas. Esta equipado con un 
techo fijo que actúa como parabrisas y parasol. Con asiento acolchado de 51 cm y giratorio 90º, ajustable en altura y profundidad, con 
reposacabezas ajustable y respaldo reclinable, plegable y apoyabrazos ajustables, altura del manillar ergonómico ajustable. Con sistema 
de suspensión independiente en las cuatro ruedas para todo tipo de terrenos. Equipado con un panel de control digital con pantalla LCD 
retro iluminada multifunción que proporciona información al usuario sobre la temperatura, la hora, la distancia recorrida, la velocidad y 
el nivel de carga de la batería. Kit completo de luces, frontal y luces traseras, luces de estacionamiento, luces de freno y marcha atrás 
retrovisores con intermitentes. Peso máximo 160 Kg.

OTOSCOPIO / 
OFTALMOSCOPIO 
RI-SCOPE L1
Ri-Scope L1 XL 2.5 V, Riester 3743, incluye 
espéculos desechables. Estuche con cierre 
de seguridad.

FONENDOSCOPIO 
DÚPLEX 2.0 
Fabricado en aluminio con goma en color 
negro, con olivas extra blandas ajustables, 
intercambiables y giratorias.

A N I V E R S A R I O
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COjíN ANTIESCARA 
DE GEL
Cojín antiescara de gel fluido con membra-
na de PVC. Equipado con funda en algodón 
transpirable y tejido antideslizante con una 
altura total de 4 cm.

SILLA DE DUCHA 
GIRATORIA 360º 
CON RESPALDO
Mediante un accionador central posibilita 
hacer 4 posiciones de parada, con estruc-
tura de aluminio y asiento en ABS antides-
lizante.

SILLA DE BAÑO PARA 
DUCHA CON W.C.
Estructura de aluminio anodizado, reposa-
brazos y reposapiés abatibles, ruedas de 
12,5 cm dos con freno, asiento y respaldo 
acolchados de PVC termo soldado, peso 
máximo 110 Kg. 

SILLA 
DE TRASLADO
Estructura en aluminio pintado, con respaldo 
y asiento en nylon, freno en las ruedas pos-
teriores y apoyabrazos abatibles. Asiento de 
37 cm. Peso máximo 75 Kg.

PEDALIER ELÉCTRICO 
MINI-BIKE
Con pedaleo asistido a motor o manual, para 
piernas o brazos, velocidad ajustable en 12 
niveles, mando a distancia para control de la 
velocidad y la programación del tiempo.

ELEVADOR DE W.C. 
SIN TAPA 14 CM
Asiento elevador de W.C. de plástico con una 
altura total de 14 cm.

ELEVADOR DE W.C. 
SIN TAPA 10 CM
Asiento elevador con bloqueo central de 10 
cm sin tapa. Sin palometas, valido para W.C. 
y bidet. Amortigua la vibración, impacto y 
choque. Fabricado en EVA

ASIENTO 
DE DUCHA
Estructura de aluminio anodizado y polietile-
no blanco. Regulable en altura en 8 puntos 
diferentes con conteras antideslizantes. So-
porta un peso máximo de 110 Kg.

GRÚA HIDRÁULICA 
HASTA 135 KG.
Grúa de traslado, con arnés incluido, 4 rue-
das giratorias de 10 cm de diámetro, 2 de 
ellas con freno, estructura de acero pintado.

KIT COLCHÓN 
ANTIESCARAS
Kit colchón de PVC antiescaras con com-
presor de aire alternante con regulador de 
presión. Peso máximo del paciente 100 Kg. 

KIT COLCHÓN 
ANTIESCARA 
DE CELDAS
Kit colchón antiescara de sistema de celdas, 
con compresor de aire alternante con regu-
lador de presión. 

GRÚA ELÉCTRICA 
TIMOTION HASTA 150 KG.
Grúa de traslado, con arnés incluido, bate-
ría extraíble y con indicador de carga en el 
mando, 4 ruedas giratorias 2 con freno, es-
tructura de acero pintado, botón de parada 
de emergencia y bajada manual.

TENSIÓMETRO DIGITAL 
DE BRAZO
Con pantalla LCD de 3”, se puede visuali-
zar a la vez la presión sistólica, diastólica, 
el pulso, la fecha y la hora. Memoria de 120 
mediciones. Incluye brazalete de adulto (22-
36 cm)

TENSIOMETRO OMRON 
M3 NUEVO
Con tecnología intellisense, brazalete easy 
para tallas medianas y grande (22-42 cm)
indicadores por colores de presión arterial, 
valor promedio, detección de movimiento 
corporal, 120 memorias.

PULSIOXíMETRO 
DE DEDO
Para medir la saturación de oxigeno y las 
pulsaciones. Pantalla LED con protector anti 
golpes de silicona.

ASPIRADOR DE 
SECRECIONES
Portátil, aspiración 16 L/Min. Vaso de 1 litro 
autoclavable y válvula anti rebose. Con rue-
da de regulación de la aspiración y conexión 
a red 220 V. 

MALETA DE EMERGENCIA 
COMPLETA
Compuesta por: botella de oxigeno, caudalime-
tro, mascarilla de O2 de adulto y niño, resucitador 
adulto en PVC y mascarilla en PVC de adulto y 
niño, abrebocas y tira lenguas de plástico, manta 
térmica, cánulas de guedel de nº 1,3,4. 

TENS 2 CANALES 
INDEPENDIENTES
Tens con 25 intensidades de potencia re-
gulables, 17 programas seleccionables, 
amplitud del impulso 0-45 V, frecuencia del 
impulso regulable 2-150 Hz. 

ELECTROESTIMULADOR
3 EN 1
Dos canales independientes que se utiliza 
para aliviar el dolor (Tens 27 programas) 
para la estimulación muscular (Ems 27 pro-
gramas) y para la función de masaje (Masa-
je 24 programas).

PULSIOXíMETRO DE 
DEDO CON ONDA 
PLETISMOGRÁFICA
Para medir la saturación de oxigeno y las 
pulsaciones. Con pantalla LCD y protector 
anti golpes de silicona. Distintas posiciones 
para la lectura en pantalla.

NEBULIZADOR 
A PISTÓN HOSPYNEB
Nebulizador profesional de uso continuo. 
Produce una nebulización finísima del me-
dicamento, potenciando la eficacia del tra-
tamiento.  

EjERCITADOR 
DE RESPIRACIÓN
Ejercitador mediante la inspiración. Uso per-
sonal por lo que no dispone de boquillas de 
repuesto.

ESFIGNOMANÓMETRO 
PALMAR DE UN TUBO
Escala de 0 a 300 mmhg, sensibilidad 2 
mmhg, brazalete de nylon con anillo me-
tálico y cierre de velcro. Incluye bolsa de 
transporte.

NEBULIZADOR 
A PISTÓN
Nebulizador diseñado para tratamientos in-
tensivos, con calibrador de presión, incluye 
mascarilla de adulto, pediátrica y pieza na-
sal. Salida de aire 16 L/Min.

SILLA DE ACERO 
CON INODORO
En color gris, respaldo de PVC, apoyabra-
zos plegables, con asiento desmontable 
acolchado en piel sintética, sin tornillos que 
permite montar y desmontar de manera fácil 
y sencilla. Peso máximo 120 Kg.

SILLA DE ACERO 
CON INODORO Y RUEDAS
En color gris, respaldo de PVC, apoyabrazos 
plegables, asiento desmontable, reposapiés  
ajustable, plegable y extraíble y 4 ruedas, 2 
con freno, sin tornillos que permite montar y 
desmontar de manera fácil y sencilla. Peso 
máximo 120 Kg.

ASIDERO RECTO 
CON VENTOSA
Tubo de 3,5 cm. Fabricado en ABS con ven-
tosa de PVC. Instalaciones sin tornillos, con 
indicador del buen posicionamiento, se pue-
de utilizar en vertical y en horizontal. Largo 
de 36 cm o 50 cm.

BÁSCULA PLATAFORMA 
DIGITAL
Para silla de ruedas, con pantalla LCD, bate-
ría recargable y fuente de alimentación. Me-
dición de peso, tara, índice de masa corporal 
(IMC), 5 memorias. Soporta un peso máximo 
de 300 Kg.

TENSIÓMETRO 
DE MUÑECA DIGITAL
Con pantalla LCD de 2,1”. Se puede visua-
lizar la presión sistólica, diastólica, el pulso, 
la fecha y la hora. Detecta arritmias. Tiene un 
total de 120 memorias. 

TENSIÓMETRO DE 
BRAZO DIGITAL
Con pantalla LCD de 4,8”. Se puede visuali-
zar la presión sistólica, diastólica, el pulso, la 
fecha y la hora. Detecta arritmias. Tiene un 
total de 120 memorias para 2 usuarios (60 
por usuario).

DOSIFICADOR 
NASAL
Dosificador nasal “Nasaljet” rápido y eficaz 
para vaciar y limpiar la cavidad nasal y la fa-
ringe de la medicación suministrada por los 
nebulizadores.

ASIDERO EN ÁNGULO 
CON VENTOSA
Tubo de 3,5 cm. Fabricado en ABS con ven-
tosa de PVC. Instalaciones sin tornillos, con 
indicador del buen posicionamiento, se pue-
de utilizar en vertical y en horizontal. Largo 
de 63 cm o 90 cm.

SILLA DE DUCHA 
GIRATORIA 360º 
CON SOPORTE LUMBAR
Estructura de aluminio, posibilita hacer 4 
posiciones de parada. Con asiento en ABS 
antideslizante, regulable en altura y asa 
intercambiable a ambos lados.

SILLA DE RUEDAS 
PARA NIÑOS
Estructura de acero pintado en amarillo, 
plegable. Incluye dos juegos de reposapiés 
extraíbles (Fijo y elevable), empuñaduras re-
gulables en altura. Tapizado de nylon. Peso 
máximo 100 Kg.

SILLA DE RUEDAS 
DE ALUMINIO
Estructura de aluminio en color azul, plega-
ble. Asiento acolchado de 45 cm, reposapiés 
extraíbles. Con sistema rápido de extracción 
de rueda trasera, ruedas antivuelco y ruedas 
de transito. Peso máximo 114 Kg.

GRÚA VERTICAL 
HASTA 150 KG.
Grúa eléctrica cambia-pañales, incluye ar-
nés con cincha ORT20599. Con sistema 
eléctrico Linak de batería extraíble. Con 
doble sistema de bajada de emergencia y 
alarma acustica por bateria baja.


