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*Hasta agotar stock

CORREAS TIPO ARAÑA ROCK STRAPS - ADULTO
Código ST02035A / Marca: Spencer
• Correas para la inmovilización completa del paciente
adulto o pediátrico sobre el tablero espinal.

• Posibilidad de deslizarse por las partes transversales
a lo largo del cinturón dorsal.

Disponible 16 unids.

$ 56.00

Código GD02020E / Marca: Spencer
• Puede ser incluido en todos los kits de primeros
auxilios.

• Elaborado en acero inoxidable, con hoja de acero
muy eﬁcaz y sus�tuible.

Disponible 51 unids.

$ 13.50

• Fácil de usar y de limpiar.

• Fabricado con cinta nylon de 5 cm con costuras
especiales.

B-LIFE MASCARA DE SILICONA

VISERA INTEGRAL DE PROTECCION PROTEX
Código DR30501A / Marca: Spencer
• Gran protección panorámica en policarbonato.
• Sobre la aleta frontal existen unas ranuras para
evitar el empañamiento de la pantalla.

Disponible 26 unids.

CORTA ANILLOS

• Elás�co Regulable.

$ 4.00

Código RM20405B
Código RM20401B
Código RM20402B
Código RM20403B
Código RM20404B
Código RM20400B

90 unids.
11 unids.
12 unids.
11 unids.
7 unids.
11 unids.

$ 7.00
$ 7.00
$ 7.00
$ 7.00
$ 7.00
$ 7.00

• Mascara autoclavable adecuada para la reanima-

ción y la ven�lación asis�da.
• Capa transparente que mejora el monitoreo del
paciente.
• Almohada de silicona suave e hipoalergénica Libre
de látex.

F2 MONOBLOC
Código MBF2

MARTILLO DE EMERGENCIA MATCH 2 CMPACT

• Diseñada con la tecnología Smart-LoadTM que

Código GD02040A / Marca: Spencer
• Ligero, intui�vo, portá�l, compacto y eﬁcaz.
• Para operaciones elementales de extricación.

•

• De fácil colocación, gracias al sistema de ﬁjación

•

• Hoja de acero para cortar los cinturones de seguri-

•
•
•
•
•
•

especial.

Disponible 8 unids.

$ 8.00

dad.

• Estructura fabricada en ABS an� golpes.
• Longitud: 16 cm.
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•

facilita la operación de la camilla al momento de
cargarla y descargarla de la ambulancia o al subir y
bajar al paciente.
Controles fáciles de usar: palancas de control de
mano izquierda y derecha codiﬁcadas con colores.
Incluye porta sueros, brazos laterales y soporte para
los pies.
Correas de sujeción anterior- anclaje posterior,
correa toráxica, colchoneta.
Operación independiente de la pata.
Patas que se despliegan automá�camente.
Respaldo ajustable de 6 posiciones.
Brazos laterales aba�bles.
Construcción de aluminio.
Límite de carga: 250 kg.

Disponible 7 unids.

$ 3.500
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MONITOR MULTIPARÁMETRO
Código MONF3S / Marca AEOMED
• Algoritmo de ECG avanzado op�mizado para
detección de arritmias, detección de marcapasos y
medición de FC.

• 12 derivaciones con 208 �pos de hallazgos de ECG
en la conﬁguración de ECG opcional de 12 derivaciones.

Disponible 1 unid.

$ 1855.00

• SpO2 con excelente resistencia al movimiento y

tensos y pacientes neonatales.

MULTIESTUCHE DÍA 3
Código DG06063B / Marca: Spencer
• Compuesto por Top Holster funda en cuero con
enganche para la cintura.

• Cuchillo de emergencia Jaguar.
• Linterna luminosa LED Light Pen.

$ 80.50

• Pinza quirúrgica GMX308.

Disponible 7 unids.

$ 500.00

INMOVILIZADOR DE TOBILLOS UNIVERSAL ANATÓMICO FXA PRO
Código SH00151A / Marca: Spencer
• Accesorios para la inmovilización de los tobillos.
• Para uso sobre tableros espinales y sobre todo
otros �pos de camillas.

• Fabricado con un molde a inyección en componente plás�co y elás�co con una excelente memoria
elás�ca.

• Banda de ﬁjación regulable.
• Peso: 3,76 Kg.

• Tjeras punta redonda Universal.

Código 0731335 / Marca: Ferno

• Lazo hemostá�co automá�co Spencer TIV.

• Dos ruedas delanteras giratorias y dos ruedas ﬁjas

• Las hojas de acero niquelado y el mango de material termoplás�co, para un máximo comfort.
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Tablero espinal pediátrico y adulto integrado.
Op�mización de espacio.
Peso: 8 Kg.
Dimensiones tablero adulto: 44,5 cm. x 5 cm. x 183
cm.
• Dimensiones tablero pediátrico: 32 cm. x 4,5 cm. x
119,5 cm.
• Capacidad: 180 Kg.

SILLA ESCALERA PARA EVACUACIÓN

Código DG00601A / Marca: Spencer

$ 5.75

•
•
•
•

• Pinza hemostá�ca Kelly recta GMX351.

TIJERAS UNIVERSAL

Disponible 9 unids.

Código STO32140 / Marca: Spencer

bajo rendimiento de resistencia a la perfusión.

• NIBP op�mizado para pacientes cardíacos, hiper-

Disponible 21 unids.

CAMILLA TANGO

• Son autoclavables.
• Longitud: 19 cm.

Disponible 17 unid.

$ 49.00

traseras.

• Fácil de maniobrar en espacios reducidos: ruedas
traseras extra altas de 6" para un fácil manejo
incluso en rellanos de escaleras y otras áreas conﬁnadas

• Alto nivel de seguridad: el mecanismo de bisagra de
bloqueo posi�vo garan�za que la silla esté bloqueada en su lugar, ya sea en uso o plegada

• Control completo del operador: la manija trasera
proporciona una facilidad adicional de manejo

• Seguridad del paciente con dos correas, una en el
asiento y otra en el espaldar con un reposapiés.

Disponible 1 unids.

$ 2.820

5

CAMILLA AUTOMÁTICA VERSIÓN BAJA CARRERA
Código CA50004 / Marca: Spencer

TABLA XT
Código 0108035 / Marca: Ferno
• Tabla liviana de ﬁbra de carbono para una liberación
rápida e inmovilización espinal en espacios reducidos

• Camilla solida capaz de reescribir los parámetros

y situaciones crí�cas.

de excelencia de la propia categoría.

• Sistema de suspensión en las patas posteriores

• Para una amplia variedad de pacientes y protocolos
incluyendo a pacientes pediátricos, adultos, bariátri-

capaz de amor�guar las vibraciones y el ruido del
suelo.

• Giros más precisos.
• Freno de rodamiento y del eje.

Disponible 5 unid.

$ 2800.00

• Barnizado con pintura de polvos epoxídicos y de
peso muy reducido.

• Peso: 32 kg. y capacidad: 170 kg.

cos, espacios conﬁnados y mujeres embarazadas.

• Extricación rápida: en menos de20 segundos.

Disponible 1 unid.

$ 935.00

• Cuatro correas con hebillas codiﬁcadas en colores.
• Traslucida 100% a rayos X

FÉRULAS RIGIDAS CON ALMA FLEXIBLE BLUE SPLINT
Código JM80002A / Marca: Spencer
• Nylon laminado al 100% no absorbente y núcleo
central de neopreno prensado.

CINTURÓN PÉLVICO CON DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN
Código SJT102 / Marca: SAM Medical
• Inmovilizador de una sola pieza u�lizado para la

estabilización de fracturas pélvicas aplicando una
fuerza adecuada.

• Único cinturón pélvico circunferencial controlado

por fuerza, cien�ﬁcamente demostrado, que
reduce y estabiliza en forma segura y efec�va las
fracturas del anillo pélvico.

• Controla las hemorragias en áreas inguinales y
axilares.

Disponible 7 unids.

$ 240.00

• Posee disposi�vos de compresión (TCD) con válvu-

la de seguridad que impide el inﬂado excesivo,
correa extensora para colocar el disposi�vo bajo la
clavícula.

• Medida extendido: 83,8 cm.
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• Juego de cinco piezas.
• Para poner la férula a su posición natural será
suﬁciente con enderezarla manualmente.

• Son muy ligeras y se pueden sobreponer las unas a

las otras, creando una inﬁnidad de conﬁguraciones
y soluciones.

•
•
•
•

Disponible 21 unids.

$ 299.00

Cierre en velcro para una fácil ﬁjación.
Parte externa en color azul y color negro al interior.
Fabricada con una aleación de aluminio templado.
Para adultos y niños de todas las tallas.

COLCHÓN DE VACÍO REFORZADO BLUE MATT
Código QM22350A / Marca: Spencer
• Esta fabricado en tejido nylon recubierto de vinilo
que le conﬁere una elevada resistencia a las abrasiones.

• Dimensiones: 2140 x 880 mm.
• Peso: 4,8 kg. Incluye tres cinturones dotados de

Disponible 3 unids.

$ 486.00

enganche rápido a mosquetón y bomba.
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TABLA ESPINAL BAXSTRAP KIT

FÉRULA SAM

Código 982500P / Marca: Laerdal

Código SP1115 / Marca: SAM Medical
• Estructura de aluminio maleable.
• Forradas en material de espuma reu�lizable.

• Tabla BaXtrap.
• Inmovilizador de Cabeza Speed Block.
• Collarín Adulto.

$ 370.00

• Correas �po araña adulto.

• Al ser doblada sobre si misma con un doblez estruc-

tural, la férula se torna rígida y soporta fácilmente, la
pierna, el antebrazo o el húmero.

Disponible 60 unids.

$ 15.00

• El reves�miento no se mancha.

INMOVILIZADOR PÉLVICO SAM SLING
Código 0832061 / 0832062 / Marca: SAM Medical

TABLA ESPINAL NAJO LITE
Código 275201108P / Marca: Ferno / Laerdal

• Se u�liza en la estabilización de fracturas pélvicas
aplicando una fuerza adecuada.

• Su diseño de una pieza es fácil de usar en solo
• Tabla Najo Lite.
• Inmovilizador de Cabeza Speed Block.
• Collarín Adulto.
• Correas �po araña adulto.

$ 290.00

tres pasos básicos.

$ 199.00

DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350P
Código SAM350P / Marca: HeartSine
Diseñado especialmente para ser u�lizado
en zonas públicas.
Se puede usar en adultos y niños menores
de 8 años o que pesan menos de 25kg.
Resistente a golpes y vibraciones.

CAMILLA PLEGABLE EN CUATRO SPENCER 122
Código ST00122A / Marca: Spencer
• Camilla de emergencia plegable en cuatro. Gracias
a su reducido volumen se u�liza como camilla de
emergencia en condiciones de espacio reducido
para almacenaje y transporte.

Disponible 2 unids.

$ 225.00
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• Lleva dos cinturones naranjas de enganche
autóma�co.

• Peso 6.5kg. Soporta hasta 170 kg.

Tiene clasiﬁcación IP56
Garan�a de 8 años
Tecnología bifásica SCOPE.
Peso incluida la batería: 1.1 kg.
Altura de caída: 1 metro.
Capacidad de memoria: 90 minutos de ECG (divulgación completa) y grabación de evento/ incidente.
Proporciona señales visuales y audi�vas claras para
guiar al socorrista desde la colocación de las almohadillas hasta la administración de la descarga, si fuese
necesaria.

$ 1399.00
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BOLSA DE HIELO INSTANTÁNEO SPENCER ICE PACK
Código IF0426A / Marca: Spencer
• Es un prác�co paquete de hielo instantáneo con
una bolsa externa de PE o TNT.

• Este forro externo especial evita la formación de
condensación, evitando la molesta sensación de
mojado.

• Un elemento ú�l, disponible al momento, seguro y
Disponible 275 unids.

$ 1.99

estable, para un inmediato alivio. Man�ene la
temperatura a 0° C aproximadamente durante 35
minutos.

PORTA SUERO PARA CAMILLAS NIDO TRACK 5
Código IF01049B / Marca: Spencer

CINTURÓN LUMBAR
Código DR20060A / Marca: Spencer
Soporte lumbar formado por un cinturón capaz
de ofrecer un apoyo a la espalda y al abdomen,
facilitando así la posición ideal del cuerpo,
limitando la amplitud de movimientos y aliviando de esta manera el esfuerzo sobre la columna
vertebral en momentos de movimientos con

Disponible 23 unids.

$ 50.00

cargas pesadas.

INMOVILIZADOR DE CABEZA ANATÓMICO (CONTOUR)
Marca: Spencer

Código SH00200A
Código SH00201A
Disponible en color azul y amarillo.

Disponible 15 unids.

$ 99.00

Porta suero con sistema de bloqueo, de gran sencillez
visual, para camillas nido.

Asegura una óp�ma inmovilización de la
cabeza en pacientes con trauma�smo crónico.
Impermeable, evita la absorción de líquidos
orgánicos.

$ 160.00

Es radio compa�ble.

ALMOHADA ANATÓMICA ZEN PARA CAMILLA
Código QM50000A / Marca: Spencer

BOLSA MANUAL DE RESPIRACIÓN REUSABLE
Marca: Spencer

• Op�ma estabilidad incluso en hiperextensión.
• Sos�ene la nuca y man�ene la cabeza correctamenDisponible 5 unids.

$ 35.00
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te alineada.

• Se puede lavar.

Código BG03027A / Adulto

$ 80.00

Código BG03033B / Pediátrico

$ 80.00

Código BG03051A / Neonatal

$ 80.00
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BOLSA TÉRMICA PARA CALENTAR INFUSIONES VENOSAS

PEZ2 OXÍMETRO DE PULSO

Código IF03030A / Marca: Spencer

Código T10565 / Marca: Ferno

• El uso de la Energy, como sistema ac�vo de calenta-

miento, está indicado para la prevención y
tratamiento de la hipotermia.

• Ligera y funcional, con colores y transparencias.
Disponible 7 unids.

$ 399.00

• Para dos bolsas de 1000 cc.

EXPRIMIDOR DE BOLSAS
Código IF00301A / Marca: Spencer
• Es u�lizado para bolsas de plasma o soluciones de
Disponible 7 unids.

$ 70.00

infusión y permite controlar rigurosamente la
presión con un manómetro de mercurio graduado
en milímetros.

• Puede contener bolsas de 500 y 1000 cc.

Pantalla LED para uso diurno y nocturno. Indicador
de nivel de batería.
Área de rango de vacío para niños marcada en azul,
en el panel de control.
Tipo de batería: AAA. Mínimo de 30H. operación
normal.

$ 72.00

RIÑONERA NARANJA PROFESIONAL
Código Cb033210A / Marca: Spencer
Es una riñonera acolchada an�golpes.
Fabricada en nylon Cordura Dupont 1000 D.
Espacio principal acolchado en plas�zote.
Compar�miento principal con cremallera.
Bolsillo frontal con cremallera.
Simbología Star of Life.
Correa de nylon regulable en polipropileno.

CAMILLA TIPO CANASTA EN ACERO, GAZELLE ESPACIOS CONFINADOS /
MODELO ANGULADO

Disponible 50 unids.

Disponible 13 unids.

$ 28.00

Gancho automá�co en resina.
Tirador.

Código 110107 / 110106 / Marca: Ferno

KIT SANITARIO INDIVIDUAL
• Construcción en estructura de acero de carbono,

con soldadura MIG. Marco riel superior y secundario de 19 mm.

• Dos soportes planos de acero al carbono en el
fondo de la camilla. Malla de polie�leno no que no
se oxida y es fácil de reemplazar.

$ 444.00
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• El modelo de espacio conﬁnado permite acceso a
espacios más pequeños y más angostos.

Código KSI / Marca: Nacional

Bo�quín compacto, 4 compar�mientos para ser
usado en el cinturón y pierna.
Fabricado en tela huracán impermeable.
Medidas 20 x 16 x 15 cm.

Disponible 20 unids.

$ 20.00
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MODELO 28Z PROFLEX SILLA CAMILLA
Código 0012805 / Marca: Ferno

$ 5900.00

BOLSA PARA CADÁVER
Código BC-01 / Marca: Nacional

Colchón con sello térmico y enganchado a la
camilla, ofrece seguridad y un fácil un traslado
durante cuidados aeromédico o de ambulancia.

Elaborada en polie�leno de baja densidad.

La construcción en aluminio ofrece resistencia,
larga vida de servicio y un mejor manejo de pacientes obesos.

Refuerzos en extremos para mayor resistencia.

Cremallera central a lo largo del saco.

Impermeable.
Lavable.

Disponible 7 unids.

$ 55.00

KIT DE ANTIVENENO
Código MX10303C / Marca: Spencer

Disponible 5 unids.

$ 26.00

Está compuesto por:
Dos sobres de gasas estériles 20 x 20 cm.
Una bomba de aspiración.
Un pañuelo desinfectante.
Un pañuelo con amoniaco.
Dos sobres de jabón líquido.
Una venda elás�ca de 80 mm.
Una pinza.
Un ﬁja-venda.
Dimensiones: 135 x 50 x 210 mm.
Peso: 200 g.

MATCH 3 TIJERAS MULTIUSO
Código GD02065C / Marca: Spencer
Gran versa�lidad de uso para unas excelentes prestaciones en operaciones de extricación y corte.
El empleo de acero especiales y una experimentada
técnica construc�va artesanal garan�zan durabilidad
y precisión de corte.

Disponible 9 unids.

$ 52.00

JACOB PANTALÓN ANTISHOK ADULTO
Código AK01000A / Marca: Spencer

FICHAS DE TRIAGE TRI TAG PAQ. 25
Código TT02010B / Marca: Spencer

Dimensiones adulto: 1190 x 520 mm.

$ 630.00
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Peso adulto: 5 Kg.

Las ﬁchas triage tri tag han sido ideadas para sa�sfa-

Pantalón neumá�co an�shock Jacob ha sido
fabricado para permi�r a los socorristas una rápida
y fácil aplicación sobre pacientes que presentan
shock hipotérmico.

cer las exigencias de los operadores que �enen que
monitorizar un elemento número de heridos con
diferentes tratamientos sanitarios.

Disponible 13 unids.

$ 43.00
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