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*Hasta agotar stock

CORREAS TIPO ARAÑA ROCK STRAPS - ADULTO
Código ST02035A / Marca: Spencer
• Correas para la inmovilización completa del paciente

Disponible 15 unids.

$ 52.00

adulto o pediátrico sobre el tablero espinal.
• Posibilidad de deslizarse por las partes transversales
a lo largo del cinturón dorsal.
• Fabricado con cinta nylon de 5 cm con costuras
especiales.

MATCH 1 - PUNZÓN ROMPE - CRISTAL
Código GD02030E / Marca: Spencer

CAMILLA 65 EXL SCOOP - EQUIPO DEMO
Código 00065EXL / Marca: Ferno
• Hecho de materiales compuestos ligeros y de alto
impacto.

• Bisagra Twin Safety Lock® para un bloqueo y desbloqueo suave y no vinculante.

• Dos piezas ar�culadas con bisagras permiten a los

operadores recoger suavemente a un paciente sin
tener que enrollarlos; Movimiento decreciente
hacia la columna cervical.
• Se pliega a 47 ʺ para el transporte y almacenamiento compacto.
• Capacidad de peso de 500 lb.

Disponible 1 unid.

$ 850.00

CAMILLA DIVIDIDA TIPO CANASTA 71-S
• Indispensable en todos los kits de primeros auxilios

Código 0107101 / Marca: Ferno

• Permite romper los cristales de los vehículos

• Camilla canasta de dos piezas
• Resistente a la corrosión
• Capacidad de peso de 272 lb.

en carretera.

Disponible 6 unids.

$ 7.00

accidentados con seguridad y profesionalidad.

Disponible 1 unid.

$ 1200.00

MATCH 2 CMPACT - MARTILLO DE EMERGENCIA
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
Disponible 8 unids.

$ 6.00

especial.
• Hoja de acero para cortar los cinturones de seguridad.
• Estructura fabricada en ABS an� golpes.
• Longitud: 16 cm.

CORTA ANILLOS
Código GD02020E / Marca: Spencer
• Puede ser incluido en todos los kits de primeros
Disponible 50 unids.

$ 11.00
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auxilios.
• Elaborado en acero inoxidable, con hoja de acero
muy eﬁcaz y sus�tuible.
• Fácil de usar y de limpiar.

CAMILLA DIVIDIDA TIPO CANASTA 71-S - EQUIPO DEMO
Código 0107101 / Marca: Ferno
• Camilla canasta de dos piezas
• Resistente a la corrosión
• Capacidad de peso de 272 lb.

Disponible 1 unid.

$ 950.00

CAMILLA DE TRIPLE PEGADO PLEGADO - EQUIPO DEMO
Código 0108025 / Marca: Ferno
• Ideal para hacer extracciones en vehículos.
• Compa�ble con los sistemas de sujeción más comunes (correas araña).

• Se pliega en tres secciones.
• Construcción ligera de aluminio.

Disponible 1 unid.

$ 595.00
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CAMILLA PARA DESASTRES 108-D
Código 0107969 / Marca: Ferno
• Marco de aluminio resistente.
• Malla de polipropileno fácil de descontaminar.
Disponible 2 unids.

$ 398.00

• Se dobla en la mitad para su almacenaje.
• Peso: 6 kg.
• Límite de peso: 159 kg.

KIT DE FÉRULAS AL VACÍO PARA EXTREMIDADES AS 190
Código 0374861 / Marca FERNO

CAMILLA TANGO
Código ST021040C / Marca: Spencer
•
•
•
•

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.

Disponible 8 unids.

$ 500.00

• Capacidad: 180 Kg.

INMOVILIZADOR DE TOBILLOS UNIVERSAL ANATÓMICO FXA PRO
Código SH00151A / Marca: Spencer

• Proporciona apoyo para las extremidades lesionadas.
• Este kit incluye una férula pequeña, una mediana y

una grande, una bomba de vacío compacta, un kit de
reparación y un estuche de transporte.

Disponible 1 unid.

$ 625.00

• Este conjunto es de color naranja para una rápida
iden�ﬁcación.

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.
• Pinza quirúrgica GMX308.

$ 75.00

• 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.

MULTIESTUCHE DÍA 3

Disponible 21 unids.

• Accesorios para la inmovilización de los tobillos.

• Pinza hemostá�ca Kelly recta GMX351.
• Tjeras punta redonda Universal.

Disponible 17 unids.

$ 45.00

• Peso: 3,76 Kg.

SILLA ESCALERA 42 - EQUIPO DEMO
Código 0714867 / Marca: FERNO
• Diseñada para ser almacenada en espacios reducidos.
• Se desplaza sobre superﬁcies alfombradas o superﬁcies
duras.

• Cuatro asas de alzamiento con agarres manuales
an�deslizante.

• Dos correas sujetadoras de pacientes.

Disponible 1 unid.

$ 583.00

• Lazo hemostá�co automá�co Spencer TIV.
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CAMILLA AUTOMÁTICA VERSIÓN BAJA CARRERA

Código CA50154E / Marca: Spencer

• Camilla solida capaz de reescribir los parámetros de
•

Disponible 4 unids.

$ 2500.00

•
•
•
•

excelencia de la propia categoría.
Sistema de suspensión en las patas posteriores capaz
de amor�guar las vibraciones y el ruido del suelo.
Giros más precisos.
Freno de rodamiento y del eje.
Barnizado con pintura de polvos epoxídicos y de peso
muy reducido.
Peso: 32 kg. y capacidad: 170 kg.

MODELO 28Z PROFLEX SILLA CAMILLA
Código 0012805 / Marca: Ferno
Colchón con sello térmico y enganchado a la
camilla, ofrece seguridad y un fácil un traslado
durante cuidados aeromédico o de ambulancia.
La construcción en aluminio ofrece resistencia,
larga vida de servicio y un mejor manejo de pacientes obesos.

Disponible 1 unid.
$ 5500.00

CINTURÓN PÉLVICO CON DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN
Código SJT102 / Marca: SAM Medical

• Inmovilizador de una sola pieza u�lizado para la
•

Disponible 6 unids.

$ 230.00

•
•
•
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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.
Posee disposi�vos de compresión (TCD) con válvula
de seguridad que impide el inﬂado excesivo, correa
extensora para colocar el disposi�vo bajo la clavícula.
Medida extendido: 83,8 cm.

SHERPA - ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CAMILLAS +
CAMILLA DE EMERGENCIA APILABLE CON RESPALDO
Código CA50154E / Marca: Spencer
Código ST30281A / Marca: Spencer
• Sherpa es la nueva solución para el transporte de

camillas y pacientes, sobre cualquier �po de superﬁcie.
Gracias a su geometría par�cular, se adapta perfectamente a varias categorias de camillas: para hospitales
de campaña, para emergencias, cuchara y tableros
espinales. Sherpa permite transportar el paciente con
un solo operador y puede ser u�lizado como cama de
hospitalización.

• La única CAMILLA apilable con respaldo regulable. Las
ar�culaciones y la estructura del mismo están realizadas en acero inoxidable.

Disponible 1 unid.

$ 2400.00

FÉRULA DE TRACCIÓN PARA ADULTOS MODELO 444 CON ESTUCHE
Código 0108035 / Marca: Ferno
• Ofrece tracción mecánica alinead
• Alivian el dolor y reducen la posibilidad de daños

adicionales a nivel vascular y de nervios.
• Enganche sencillo, ajustable alrededor del tobillo
diseñado para permi�r al personal paramédico
chequear los pulsos de pedal.
• Almohadilla isquiá�ca de bajo perﬁl que permite que
la férula sea aplicada con el mínimo movimiento de la
pierna del paciente.
• Marco de apoyo para el talón se aplana para almacenaje y al abrirlo queda ﬁjo para apoyar la pierna
lesionada.

Disponible 1 unid.

$ 500.00

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 4 unids.

$ 450.00

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.

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

$ 370.00

• Correas �po araña adulto.

PARCHE TORÁXICO CHEST SIN VALVULA

Código 10-0015 / Marca: NAR

• Apósito completamente oclusivo diseñado para el

tratamiento y manejo de una herida abierta en el
tórax causada por un trauma penetrante.

• Nuevo envase más compacto.
• Tecnología avanzada de adhesivo diseñada para

• Forradas en material de espuma reu�lizable.
• 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 16 unids.

$ 15.00

• El reves�miento no se mancha.

INMOVILIZADOR PÉLVICO SAM SLING
Código 0832062 / Marca: SAM Medical
• Se u�liza en la estabilización de fracturas pélvicas
aplicando una fuerza adecuada.

• Su diseño de una pieza es fácil de usar en solo
tres pasos básicos.

Disponible 2 unids.

$ 199.00

crear un sello superior.

• Respaldo transparente diseñado para permi�r la
Disponible 1 unid.

$ 41.00

colocación directamente sobre la herida y adaptarse fácilmente al cofre de la víc�ma.

• Pestaña elíp�ca roja para la aplicación de un solo

paso de pelar y adherir que también puede facilitar
el eructo de la herida.

PARCHE TORÁXICO HYFIN VENT TWIN PACK

Código 10-0042 / Marca: NAR

• Embalajes más pequeños, aproximadamente un

25% más pequeños que el sello estándar HyFin ®
Vent Chest Seal.

• Ven�laciones de alivio de presión de 3 canales.
• Dos sellos de pecho diseñados para el tratamiento

de entrada / salida o múl�ples heridas penetrantes.

• Gel adhesivo avanzado diseñado para una adhesión
Disponible 12 unids.

$ 24.00
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superior, incluso en cofres sudorosos o peludos.

• Pestaña roja grande para un solo paso, pelar y

aplicar la aplicación diseñada para permi�r eructar
la herida si es necesario.

CAMILLA PLEGABLE EN CUATRO SPENCER 122 - EQUIPO DEMO
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.

• Lleva dos cinturones naranjas de enganche
autóma�co.

• Peso 6.5kg. Soporta hasta 170 kg.

Disponible 1 unid.

$ 150.00

PEZ2 OXÍMETRO DE PULSO
Código T10565 / Marca: Ferno
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.

Disponible 29 unids.

$ 69.00
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BOLSA DE HIELO INSTANTÁNEO SPENCER ICE PACK
Código IF00426A / Marca: Spencer
• Es un prác�co paquete de hielo instantáneo con

Disponible 189 unids.

$ 1.99

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

SALVAVIDAS RECTO UNIVERSAL - FLEX MASK
Código DY32500D / Marca: Spencer
• Producido a través de un sistema de impresión en

poliuretano expandido a celdas cerradas, Dolphin
conlleva una ﬂexibilidad y una resistencia superiores a las de cualquier otro modelo, de manera tal
que, durante las operaciones de socorro, se puede
adaptar perfectamente a cualquier paciente.
• Dolphin desarrolla tres funciones fundamentales:
una vez que se enrolle al cuerpo de la víc�ma,
permite el socorro y la recuperación en la mar,
Disponible 5 unids.
facilita una pronta reanimación gracias a la presen$ 180.00
cia de un bolsillo donde se encuentra la Flex Mask
para el boca a boca y además permite el almacenaje de las aletas.
Los estudios del diseño han logrado el desarrollo de una forma del mismo que se parece a
una ola, para asegurar un agarre ﬁrme y una curvatura fácil, así como una buena distribución
del peso, bien evaluado y balanceado para alcances y actuaciones superiores.

ALMOHADA ANATÓMICA ZEN PARA CAMILLA

CINTURÓN LUMBAR LOGIC
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 22 unids.

$ 45.00

cargas pesadas.

INMOVILIZADOR DE CABEZA ANATÓMICO (CONTOUR)
Marca: Spencer

Código SH00200A - 2 Unidades
Código SH00201A - 2 Unidades
Disponible en color azul y amarillo.
Asegura una óp�ma inmovilización de la
cabeza en pacientes con trauma�smo crónico.
Impermeable, evita la absorción de líquidos
orgánicos.

$ 145.00

Es radio compa�ble.

BOLSA MANUAL DE RESPIRACIÓN REUSABLE
Marca: Spencer

Código QM50000A / Marca: Spencer

Disponible 5 unids.

$ 30.00
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• Op�ma estabilidad incluso en hiperextensión.
• Sos�ene la nuca y man�ene la cabeza correctamente alineada.
• Se puede lavar.

Código BG03027A / Adulto

$ 70.00

Código BG03033B / Pediátrico

$ 70.00

Código BG03051A / Neonatal

$ 70.00
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BOLSA TÉRMICA PARA CALENTAR INFUSIONES VENOSAS
Código IF03030A / Marca: Spencer
• 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 5 unids.

$ 350.00

• Para dos bolsas de 1000 cc.

EXPRIMIDOR DE BOLSAS
Código IF00301A / Marca: Spencer

CANGURO RIÑONERA
Código Cb03131A / Marca: Spencer
Correas de contención regulables
Resistente nylon reforzado impermeable
Amplia banda reﬂectante
Logo Star of Life reﬂectante
Dos grandes bolsillos frontales con cremallera
Gran bolsillo central con dos grandes compar�mientos elás�cos
Tres compar�mientos ver�cales
Dieciséis pasadores elás�cos de diferentes
dimensiones
Dos bolsillos laterales con cremallera y �rador
en tejido

Disponible 4 unids.

$ 40.00

RIÑONERA NARANJA PROFESIONAL
• Es u�lizado para bolsas de plasma o soluciones de
Disponible 6 unids.

$ 65.00

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

• Puede contener bolsas de 500 y 1000 cc.

CAMILLA TIPO CANASTA EN ACERO, GAZELLE ESPACIOS REDUCIDOS /
MODELO ANGULADO
Marca: Ferno
Código 110107 / 10 Unidades
Código 110106 / 5 Unidades

Código Cb03310A / 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.
Gancho automá�co en resina.
Tirador.

Disponible 13 unids.

$ 25.00

KIT SANITARIO INDIVIDUAL
Código KSI / Marca: Nacional

• 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

$ 420.00

fondo de la camilla. Malla de polie�leno no que no
se oxida y es fácil de reemplazar.

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 21 unids.

$ 20.00

• El modelo de espacio conﬁnado permite acceso a
espacios más pequeños y más angostos.
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TABLA NAJO NARANJA
Código 275201108 / Marca: FERNO
Dos manijas conicas al ﬁnal para permi�r mayor
estabilidad en el transporte - la parte de la cabeza.
Es de fácil aseguramiento para todos los sistemas
de inmovilización.

Disponible 1 unid.

$ 180.00

Bordes en angulo para log rolling - capacidad de
ﬂote de 70 kg - fabrica.

KIT DE ANTIVENENO
Código MX10303C / Marca: Spencer

Disponible 4 unids.

$ 22.00

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.

JACOB PANTALÓN ANTISHOK ADULTO
Código AK01000A / Marca: Spencer

FSI DAT SERIES PNEUMATIC SHELTER
Código DAT3030 / Marca: FSI
El sistema de refugio de emergencia inﬂable es fácil
de instalar y no requiere herramientas especiales
para el montaje. Conﬁguración en 5 min. o menos.
El refugio es estable en vientos fuertes (hasta 70 mph
cuando está bien anclado) y en temperaturas extremas. Construido con una cubierta de PVC / nylon
resistente y un marco de poliéster resistente.
El tejido del dosel es ignífugo y resistente a químicos
y rayos UV.
El piso y el toldo están unidos pero se pueden quitar
para su limpieza y reparación.
El sistema es excelente para usarlo como centro de
comando, hospital de campo, inves�gación de la
escena del crimen o vivienda temporal.
Medidas: 3x3x2.7 m. 9m2.
Peso: 130 lbs.

Disponible 1 unid.

$ 9500.00

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.

$ 45.00

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

Dimensiones adulto: 1190 x 520 mm.

Disponible 1 unid.

$ 600.00
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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 9 packs.

$ 25.00
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SEÑALETICA PARA DEA
Código SEÑALDEA

Disponible 11 unids.

$ 30.00

DEA DE ENTRENAMIENTO FR3 + CONTROL REMOTO
Código 198-00150K / Marca: Laerdal

Disponible 1 unid.

$ 690.00

Preparando para un paro cardíaco.
Una respuesta rápida y adecuada de personas
formadas es esencial para tratar a un paciente de
un paro cardíaco y para recibir un buen resultado
del paciente.
El DEA de entrenamiento 3 es la herramienta
adecuada para preparar el personal sanitario a
afrontar un paro cardíaco.
Control remoto.

DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD TRAINER 350

TORNIQUETE CAT
Código 30-0001 / Marca: NAR
Torniquete oﬁcial del Ejército de los EE.UU. y presente en todas las de la Infantería de Marina de los
EE.UU.
Gancho mejorado que man�ene el molinete ﬁrmeDisponible 29 unids.
mente sujetado durante las evacuaciones.
$ 58.00
Con lengüeta roja elíp�ca para ayudar al usuario a
localizarla e introducirla durante la aplicación y material compuesto reforzado.
Se puede aplicar a las extremidades atrapadas.
Asequible, liviano y resistente que se puede aplicar fácilmente con una sola mano.

UNIDAD DE SUCCIÓN COMPACTA LSU 4 DE 800 ML
Código 88005101 / Marca: Laerdal
Diseño de agarre con una mano.
Pequeño y ligero.
Sin látex.
Sistemas de depósitos desechables.
Filtro bacteriano clasiﬁcado HEPA.
Kit de ﬁltro de alta eﬁciencia (para solución de 800
Disponible 1 unid.
ml).
$ 949.00
Fácil de conver�r entre versión de recipiente de 300
y 800 ml.
Sistemas de ﬁltro integrados internos para todos los recipientes.
Opción de depósito de 800 ml cuando sea necesario volumen extra.

Código TRN-350-1 / Marca: HeartSine
El HeartSine samaritan PAD Trainer.
Un disposi�vo fácil de usar con mando a distancia,
guía a los usuarios a través de simulaciones de
análisis.
Descargas de energía y resucitación cardiopulmonar (RCP) dirigida,

Disponible 3 unids.

$ 399.00
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Presenta el mismo aspecto que un desﬁbrilador de
acceso público (PAD) samaritan.
Sin los efectos de carga y descarga de una descarga
eléctrica real.

UNIDAD DE SUCCIÓN COMPACTA LSU 4 DE 300 ML
Código 88006101 / Marca: Laerdal
Diseño de agarre con una mano.
Pequeño y ligero.
Depósito de 300 ml que se ajusta en el si�o, no es
necesario tubo de vacío.
Disponible 2 unids.
Sin látex.
$ 810.00
Sistemas de depósitos desechables.
Filtro bacteriano clasiﬁcado HEPA.
Fácil de conver�r entre versión de recipiente de 300 y 800 ml.
Sistemas de ﬁltro integrados internos para todos los recipientes.
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COLLARÍN STIFNECK SELECT
Código 980010 / Marca: Laerdal

Disponible 438 unids.

$ 17.00

El collarín ajustable "S�fneck Select" une los 4 tamaños de los collarines adultos en uno sólo, el collarín
ajustable pediátrico incluye 3 tamaños en uno sólo
collarín. El ajuste es muy fácil: Se mide al paciente, se
elige el tamaño adecuado y ya se puede inmovilizar el
paciente de manera eﬁciente.

SPEEDBLOCKS INMOVILIZADOR DE CABEZA
Código 983090 / Marca: Laerdal

Reu�lizable, pero con el coste de un desechable.

Disponible 199 unids.

$ 79.00

SPEEDBLOCKS STRAP & PAD - REPUESTO
COLLARÍN STIFNECK PEDI-SELECT

Código 983096 / Marca: Laerdal

Código 980020 / Marca: Laerdal

Disponible 29 unids.

Diseñado para cumplir con los requisitos anatómicos especiales pediátricos.

Disponible 105 unids.

$ 16.00

3 tamaños en uno sólo collarín!
(Todos los collarines Laerdal están libres de Látex)

DISPOSITIVO DE INMOVILIZACIÓN DE CABEZA HEADBED II
Código 982000 / Marca: Laerdal

Inmovilización máxima con mínimos requisitos de
almacenamiento.

Disponible 5 unids.

$ 10.00

MANTA TÉRMICA MYLAR
Código 0832180 / Marca: Ferno
Material aislante y eﬁciente para la hipotermia.
Paquete compacto (7 x 12.5 cm), se ajusta al bolsillo.
A prueba de agua y de inclemencias del �empo.
Medidas 157.5 x 208.3 cm.

Disponible 71 unids.

$ 6.00

MONITOR MULTIPARÁMETRO
Código MONF3S / Marca AEOMED

$ 15.00

• Algoritmo de ECG avanzado op�mizado para

TABLA DE INMOVILIZACIÓN ESPINAL BAXTRAP
Código 982500 / Marca: Laerdal

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 65 unids.

$ 320.00

La tabla que sa�sface sus necesidades más exigentes .

• SpO2 con excelente resistencia al movimiento y
bajo rendimiento de resistencia a la perfusión.

Disponible 1 unid.

$ 1855.00

• NIBP op�mizado para pacientes cardíacos, hipertensos y pacientes neonatales.
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MANDRIL DEFORMABLE PEDIÁTRICO DGX 31
Código DG50301C / Marca: Spencer

Disponible 30 unids.

$ 10.00

El mandril DGX 31 está realizado en aluminio plas�ﬁcado para ser inserido ágilmente en el interior del
tubo y darle mayor rigidez o la forma deseada.
El DGX 31 es dúc�l y libre de isteresi elás�ca y le
permite al operador de detenerlo doblándolo a "U"
sobre el borde proximal del tubo.

KIT FÉRULAS INFLABLES ECO AIR SPLINT SET 6 PZ.
Código QS24200A / Marca: Spencer
El Kit Air Splint con�ene: tres férulas de diversas tallas
para el brazo, tres férulas de diversas tallas para la
pierna, bolsa realizada en resistente material an�rotura
para contener las férulas.

Disponible 2 unids.

$ 90.00

CHALECO DE EXTRICACIÓN PEDIÁTRICO

Código SR00102B / Marca: Spencer

FÉRULAS DE VACÍO EMSOFT KIT TRES MEDIDAS
Código QM22707A / Marca: Spencer
Se moldean con facilidad y rapidez.
Se pueden u�lizar para la inmovilización incluso de
fracturas abiertas.
El kit EMSo� esta compuesto por

Disponible 1 unid.

$ 275.00

Férula med. S (750 x 600 mm)
Férula med. M (900 x 700 mm), solo nel kit con tre
misure
Férula med. L (1100 x 800 mm)
Bomba de aspiración
Bolsa de Ripstop

COLCHÓN DE VACÍO PEDIÁTRICO MINI MATT
Código QM30161A / Marca: Spencer
Versá�l, simple de usar y de limpiar.
Gracias a su reducido volumen podrá equipar todos
los medios de rescate, porque la inmovilización
pediátrica debe ser rápida y eﬁcaz.
Las asas están realizadas en suave cinta de polipropileno imputrescible y permiten un transporte seguro,
incluso cuando se u�liza como lona de transporte.

Disponible 1 unid.

$ 120.00
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El envoltorio externo protege el colchón de las
abrasiones y del desgaste: el nylon es resistente y
fácilmente lavable.

Está par�cularmente indicado para víc�mas bloqueadas en vehículos, derrumbamientos y lugares de di�cil
acceso. Permite atender a pacientes embarazadas,
niños y recién nacidos. Ideal para tratar las fracturas de
cadera y de pelvis.
Disponible 5 unids.
Incluye:
$ 180.00
Cómoda y resistente bolsa de transporte.
Banda para nuca y barbilla.
Almohada para u�lizar como espesor en el espacio de la nuca.

LIFE GUARD - FLOTADOR DE SOCORRO PROFESIONAL
Código SR10000A / Marca: Spencer
Salvavidas fusiforme de plás�co rígido, dotado de asas a
ambos lados y en la extremidad posterior. Realizado en
polie�leno de media densidad, sin juntas de unión,
garan�za una buena ﬂotabilidad y un gran hidrodinamismo. La técnica de modelado lo hace sólido y, por lo
tanto, u�lizable en operaciones especiales de socorro y
rescate; ideal para patrullar las playas e insus�tuible en
rescates múl�ples y de buceadores.

Disponible 5 unids.

$ 120.00

CORREA CON ENROLLADOR INCORPORADO - DNA STRAP

Código ST00499B / Marca: SPENCER

El enrollador, que con�ene una parte del cinturón,
está alojado en el espesor del plano del paciente, en el
respaldo de la silla o en el cuerpo del tablero espinal, y
gracias a un tensionador y un simple mecanismo, el
cinturón astá listo al uso. Es el mejor modo de tener
siempre a mano los cinturones del paciente y recogerlos de manera automá�ca, evitando diﬁcultar las
operaciones de traslado.

Disponible 8 unids.

$ 40.00
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PEDI LOC - SISTEMA DE INMOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE PEDIÁTRICO
Código ST02600C / Marca: Spencer

Combina la estabilización cervical con un sistema de
inmovilización para el transporte. Diseñado para los
niños de hasta 30 kg y altura desde 60 a 120 cm.

Disponible 2 unids.

$ 225.00

Las correas para el abdómen, hombros y tórax
pueden tener longitudes variables y su cierre en
Velcro ® facilita el control de los sistemas respiratorio
y cardiaco del niño.

FLOTADORES UNIVERSALES

NRT - CAMILLA DE RESCATE
Código QM3016A / Marca: Spencer
Una camilla de socorro especíﬁcamente diseñada
para el rescate de víc�mas en condiciones diﬁcultosas y en espacios angostos, donde el paciente �ene
que ser levantado o bajado a un lugar seguro.
Construida con varillas semirígidas y algodón muy
resistente, garan�za el rescate del paciente en condiciones de seguridad, incluso durante su elevación.
Gracias a su robusta construcción y a un prác�co
sistema de almacenamiento, se hace indispensable
para el socorro en diversas situaciones: minería,
industria, construcción, medios navales.

Disponible 2 unids.

$ 300.00

Código ST04518A / Marca: Spencer

COLCHÓN ANATÓMICO, ARTICULADO Y HERMÉTICO

Disponible 3 unids.

$ 399.00

De fácil aplicación, son indispensables para el rescate
en agua, para asegurar la víc�ma en posición ver�cal.
Están realizados en polie�leno expandido de alta
densidad, reves�dos en SPEN-TEX o en nylon an�rotura recubierto con vinilo.
Los cinturones de seguridad están realizados con
cinta de polipropileno imputrescible y ﬁjados con
triple costura sobre el tejido de reves�miento.

FLOTADORES UNIVERSALES PARA CAMILLAS NIDO STX 537 UNA PIEZA
Código ST04525B / Marca: Spencer

Código ST70000A / Marca: Spencer
El QMX 777 es un colchón que presenta muchas
novedades, des�nado a las camillas para el traslado
y los primeros auxilios.
En los úl�mos años, se han aﬁrmado nuevos protocolos opera�vos referentes a profesionales y operadores ocasionales.
Nuestros creadores han transferido esta concepción
al interior de un contexto opera�vo profundamente
renovado.

Disponible 2 unids.

$ 200.00

MINIBOLSO PARA INTUBACIÓN
Código 0819847 / Marca: Ferno

Disponible 4 unids.

$ 399.00
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De fácil aplicación, son indispensables para el rescate
en agua, para asegurar la víc�ma en posición ver�cal.
Están realizados en polie�leno expandido de alta
densidad, reves�dos en SPEN-TEX o en nylon an�rotura recubierto con vinilo.
Los cinturones de seguridad están realizados con
cinta de polipropileno imputrescible y ﬁjados con
triple costura sobre el tejido de reves�miento.

Bolsa larga que puede contener una variedad de
suministros de vía aérea para situaciones de emergencia.
Diseñada para caber cómodamente en kits de
suministros más grandes
Man�ene su contenido seguro y protegido.

Disponible 4 unids.

$ 50.00
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CONSERVADOR DE OXÍGENO EFOC 301

Código 0819738 / Marca: Ferno

• Suministra oxígeno al 100% durante la reanimación.
• Funciona desde cualquier fuente de oxígeno gaseoso
estándar de 50 psi.

Disponible 1 unid.

$ 262.00

• Es compa�ble con los resucitadores de válvula de
bolsa más populares.

MASCARILLA RCP ADULTO POCKET MASK - BLANDO CAMUFLAJE
Código 82004233 / Marca: Laerdal
El diseño, el ﬁltro y la válvula unidireccional de Laerdal
Pocket Mask hacen que sea una opción de calidad que
ofrece protección durante la RCP.
Al crear una pequeña distancia entre el paciente y el
profesional médico, la Pocket Mask también permite
que se puedan apreciar de forma más fácil el color de
los labios y el movimiento del pecho del paciente.

Disponible 37 unids.

$ 20.00

PRO SPIKE - CONTENEDOR COMPACTO PARA AGUJAS USADAS
Código FG04591C / Marca: Spencer
• Pro Spike es un pequeño contenedor de un solo uso;

permite la recogida selec�va de residuos aﬁlados y
cortantes (agujas, bisturís) en el mismo lugar de la
intervención. Ideado para dar seguridad al operador,
sus reducidas dimensiones permiten tenerlo siempre
al alcance.

• Dotado de un funcional cierre de seguridad y de un
Disponible 38 unids.

$ 10.00

cómodo sistema clip para ﬁjarlo al cinturón, en
mochilas y otras situaciones. Realizado en material
plás�co, puede ser eliminado junto al contenido.

VISERA INTEGRAL DE PROTECCION PROTEX

FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL THOMAS LAERDAL
Código 600-10000 / 600-20000
Permite ﬁjar el tubo endotraqueal impidiendo que se
mueva, salga, etc.
El ﬁjador de Thomas es de aplicación muy sencilla.
Además, estandariza el proceso, ya que la ﬁjación no
depende de la mayor o menor habilidad para atar con
una venda.

$ 5.70 C/U

Disponible: Adulto / Pediátrico

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA - # 0
Código 68060 / Marca: Miller

Código DR30501A / Marca: Spencer

• Gran protección panorámica en policarbonato.
• Sobre la aleta frontal existen unas ranuras para

Disponible 25 unids.

$ 3.00
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evitar el empañamiento de la pantalla.
• Elás�co Regulable.

Disponible 5 unids.

$ 75.00
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HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA - # 1
Código 68061 / Marca: Miller

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA - # 00
Código 68065 / Marca: Miller

Disponible 19 unids.

Disponible 22 unids.

$ 75.00

$ 75.00

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA - # 2

Código 68062 / Marca: Miller

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA (CURVA) - # 1
Código 69061 / Marca: Macintosh

Disponible 23 unids.

Disponible 1 unid.

$ 75.00

$ 75.00

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA (RECTA) - # 3

Código 68063 / Marca: Miller

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA (CURVA) - # 2
Código 69062 / Marca: Macintosh

Disponible 17 unids.

Disponible 4 unids.

$ 75.00

$ 75.00

HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA (RECTA) - # 4

Código 68064 / Marca: Miller

Disponible 11 unids.

$ 75.00
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HOJA DE LARINGOSCOPIO FIBRA OPTICA (CURVA) - # 3

Código 69063 / Marca: Macintosh

Disponible 13 unids.

$ 75.00
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