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ULTRASONIDO
DENTAL
Amplia gama de potencia para ofrecer más comodidad, 
respecto a las condiciones de operación.

• Modelo: B5 / B5S.

• Función: Escala.

• Escariador: T/S series.

• Frecuencia: ±3 kHz.

• Clasificación de los 
instrumentos: Clase II.

• Frecuencia de vibración           
de la punta: 28 kHz ±3 kHz.

• Pieza de mano: Sellado.

• Material de la pieza de mano: 
Plástico importado.

• Color de la pieza de mano:  
Azul claro.

• Voltaje: 100 - 240V.

ODONTOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Se usa para combatir enfermedades de tipo 
periodontal de bacterias anaerobias; cuenta con 
modalidad en condiciones de agua.

Ofrece mayor comodidad en condiciones de 
operación por su diseño ergonómico y pinza 
desmontable de amplia gama.
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• Lectura rápida de 7.2 
segundos para imagen 
digital.

• Escáner.

• Cargador.

• Peso: de sólo 5.5 kg.

• Conexiones:     
Ethernet  y USB.

• Compatible con equipos 
de Rayos X e imágenes 
existentes.

• Interfaz de pantalla táctil 
LCD fácil de usar.

• Función de borrado 
incorporada.

ODONTOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Ofrece imágenes odontológicas de alta 
calidad de forma rápida y asequible.

DIGITALIZADOR CR
Imágenes odontológicas de alta calidad de forma rápida.
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• Liviana pieza de mano 360°, 
reduce la fatiga de la mano.

• Pieza de mano LED de alta 
velocidad, brinda brillante 
visión operativa.

• Compresor de aire sin 
aceite, evita problemas de 
mantenimiento diario.

• Tanque de aire de 20 L, 
garantiza equilibrio de presión y 
suministro a largo plazo.

• Drenado automático de 
contaminación, reduce el 
problema de mantenimiento y 
oxidación.

• Soporte magnético para 
evitar la pérdida accidental de 
herramientas dentales finas.

• Peso: 46 kg.

ODONTOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Proporciona una variedad de funciones 
como: molido, pulido, corte y limpieza. 

Hace más eficiente el trabajo diario en el 
cuidado de la salud bucal de los anima-
les y facilita los procesos.

UNIDAD DENTAL
COMPLETA
Establece limpieza, esmerilado, 
pulido, corte y enjuague.



IMAGENOLOGÍA
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RAYOS X 9020BT
Práctico y accesible, ideal para usarse en cualquier espacio.

• Generador monobloque, 
inversor de alta frecuencia 
y puente IGBT completo 
separado.

• Potencia máxima:                         
1.35 kW, 15 mA 90 kV.

• Rango Máximo: 0.32 - 30mAs.

• KV ajustable: 40 - 90 kV.

• Punto focal de tubo:                     
0.8 x 0.8 mm. 

• Tiempo de exposición:            
0.02 - 2.5 seg.

• Medida SID: Puntero láser dual  
y cinta de medida.

• Voltaje requerido: 60VCD.

•  Batería recargable de litio.

• Peso sin accesorios: 9.5 kg.

• Caja de transporte de aluminio 
con correa para hombro. 

• Cable de AC PWR de                        
6 m de largo.

• Fusibles extras y lámpara 
halógena.

• Interruptor de mano y manual 
de usuario.

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Diseño ideal para cualquier entorno, in-
cluye goniómetro para medir el ángulo 
con facilidad.

Cuenta con baterías recargables de rá-
pida recuperación en tan solo 2.5 horas, 
con más de 500 exposiciones.
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• Generador monobloque, 
inversor de alta frecuencia 
y puente IGBT completo 
separado.

• Potencia máxima: 2.4 kw.

• Rango máximo: 0.32 - 100 mAs.

• KV ajustable: 0.32 - 100 mAs.

• Punto focal de tubo:                     
1.2 x 1.2 mm.

• Tiempo de exposición:             
0.02 - 2.5 seg.

• Filtración total: 2.5 mm Al.

• Campo de luz: 35 x 35 cm 66 cd 
SID / 40 x 40 cm 75 cd SID.

• Peso sin accesorios: 12.5 kg.

• Memoria estándar de 8 APR, 
expandible a 16 APR.

• Dimensiones:                                   
344 x 191 x 188 mm.

• Cable de AC PWR de     
6 m de largo.

• Caja de transporte de aluminio 
con correa para hombro. 

• Fusibles extra y lámpara 
halógena.

• Interruptor de mano y manual 
de usuario.

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Diseño moderno, duradero, compacto 
y ergonómico, con exclusivo diseño de 
panel.

Sobresaliente capacidad de imagen de 
primera calidad.

RAYOS X 1040HF
Diseño moderno y duradero.
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Fácil y cómodo de usar, con mayor estabilidad de 
gratificación en cada uno de los estudios.

• Generador monobloque, 
inversor de alta frecuencia 
y puente IGBT completo 
separado.

• Potencia máxima: 1.35 kVp.

• Rango máximo: 0.32 - 30 mAs.

• Punto focal de tubo:                     
1.2 x 1.2 mm.

• Tiempo de exposición:            
0.02 - 2.5 seg.

• Filtración total: 2.5 mm Al 
(incluyendo colimador).

• Campo de luz:                                   
27 x 27 cm 66cm SID

• Peso sin accesorios: 7 kg.

• Memoria estándar de 8 APR, 
expandible a 16 APR.

• Dimensiones:                                 
275 x 140 x 150 mm.

• Caja de transporte de aluminio 
con correa para hombro. 

• Cable de AC PWR de     
6 m de largo.

•  Fusibles extra y lámpara 
halógena. 

• Interruptor de mano y manual 
de usuario.

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Diseño moderno, duradero, compacto 
y ergonómico, con exclusivo diseño de 
panel  y potente salida. 

Sobresaliente capacidad de imagen, de 
primera calidad.

RAYOS X 9020HF
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Sistema personalizado de acuerdo con diferentes necesidades radiológicas.

• Colimador: Manual.

• Potencia máxima: 32 kW.

• Rango máximo: 0.1 - 400 mAs.

• Rango Kv: 40~125 kV.

• Punto focal de tubo:                 
1.0 x 2.0 mm.

• Tiempo de exposición:     
0.001 - 6 seg.

• Campo de luz:                     
27 x 27 cm 66 cd SID.

• Memoria estándar de 8 APR, 
expandible a 16 APR.

• Frecuencia máxima: 40 kHz.

• Punto focal:1.0 / 2.0 mm.

IMAGENOLOGÍA

CONSOLA
• Interfaz fácil de usar anatómicamente.

• Consola programada APR 288.

• Técnica de tres puntos (kV, mA, mAs). 

• Rango de tiempo de exposición: 0.001 - 6.0 segundos.

TABLA DE MOVIMIENTO
• Movimiento ligero en 4 direcciones para un fácil 

posicionamiento y un flujo de trabajo eficiente.

• Cerraduras electromagnéticas controladas por el pie 
para ajustar el movimiento de manera flexible. 

• Varias capacidades de tamaño de casete     
(5 x 7” a 17 x 17”).

RAYOS X HF-525
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La solución definitiva para imágenes veterinarias.

• Tecnología TFT con 
fotodiodo.

• Distancia entre píxeles: 140.

• Área activa:      
430.08 x 430,08 mm.

• Conversión A/D: 16 bits.

• Resolución espacial:    
3.5 lp/mm.

• Tiempo de adquisición de 
imagen: < 2 segundos.

• Tiempo de ciclo de imagen: 
15 seg.

• Control de sincronización de 
Rayos X: AED o Trigger.

• Dimensión: 460 x 460 mm.

IMAGENOLOGÍA

RAYOS X HF-525 PLUS

DESCRIPCIÓN
Toma imágenes de alta calidad y con la 
tecnología  más actual para el diagnós-
tico y tratamiento de los pacientes. Gra-
cias a su amplio espacio, da mayor co-
modidad al paciente durante su revisión.

¡El software de adquisición y digitali-
zador está incluido!
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Ofrece una combinación única de alta calidad de imagen,
asequibilidad y velocidad.

• Accesibilidad y velocidad,        
lee hasta 125 placas por hora.

• Calidad de imagen nítida con 
gran rapidez.

• Compacto y con montaje en 
pared.

TAMAÑOS DEL 
CASSETTE

Cuenta con una gama completa 
de tamaños en cassetes: 

35  X 43 CM 

24  X 30 CM

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Eficiente recolección de señales, propor-
cionando una nítida calidad de imagen.

Cuenta con pequeños y ligeros lecto-
res, lo que permite colocarlos en pared 
o mostrador.

Admite diferentes tamaños de cassetes 
para diferentes necesidades de imagen.

DIGITALIZADOR CR
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DIGITALIZADOR DR
Permite la obtención de radiografía digital al instante.

• 200 imágenes de 
almacenamiento.

• Excelente calidad de imagen.

• Alta eficiencia cuántica de 
detectores. 

• Alta visibilidad.

• Soporta hasta 300 kg. 

• Fabricado con magnesio y fibra 
de carbono. 

• Resistente a las vibraciones.

• Peso: 3.5 kg

• Vista previa de imágenes en 
menos de 2 segundos.

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Resistente al agua y a la mayoría de los 
derrames típicos en un hospital o aplica-
ciones al aire libre.
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• Modo estándar de TC 3D.

• Imagen superior de los tejidos 
blandos.

• Gran FOV.

• CPU: Intel Xeon W-2104 3.2 AC.

• RAM: 32 GB DDR4 2666 ECC 
REG APJ.

• Tarjeta gráfica: GeForce RTX 
UDV WF3 D6 8 GB.

• Resolución de monitor:              
22¨ 1920 x 1080 resolución de 
pantalla.

• Fuente de alimentación:                
≥ 750 W.

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Cuenta con tecnología de detección li-
neal en espiral, aportando una calidad 
de imagen de TC multicorte.

Diseño único del sensor y el desarrollo 
de procesamiento de imágenes paten-
tado que proporciona imágenes claras 
en estudios de tejidos blandos y abdo-
minales.

Alta calidad de imagen con una dosis baja de Rayos X.

TOMÓGRAFO
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• De funcionamiento analógico.

• Se adapta a diferentes flujos de 
trabajo.

• Permite una fácil digitalización.

• Equipado con un generador de 
nivel avanzado.

• Diseño de última generación de 
alta frecuencia.

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Es un sistema radiográfico general para 
instalaciones compactas con soporte de 
tubo montado en suelo que ofrece una 
alta productividad, fácil manejo y alta 
calidad de imagen.

RAYOS X CON MESA
Entrega imágenes radiográficas de alta calidad para diagnóstico.
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ULTRASONIDO
CTS-800
¡La ecografía en la palma de su mano!

• CPU: Intel Xeon W-2104 3.2 AC.

• Resistente al agua.

• Peso: 0.8 kg.

• Batería de larga duración           
(de 4 a 5 horas).

• Sondas: Lineales o convexas.

• Ideal para clínica de campo de 
bovinos, equinos y pequeñas 
especies.

• Diseño compacto y de alta 
resistencia a golpes.

• Sensor de gravedad para cambio 
automático de orientación de la 
pantalla.

• Pantalla de alta resolución de 7”.

• Amplio catálogo de mediciones 
y cálculos reproductivos.

• Capacidad de almacenaje de 
imágenes en USB.

• Profundidad máxima: 250 mm.

• Ganancia B: 0 - 100.

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Diseño compacto de fácil manejo y re-
sistente al agua, cuenta con sensor de 
gravedad.

Eficaz en la detección temprana de la 
preñez.
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ULTRASONIDO  
CTS-6600
Función única de zoom de alta definición.

• CPU: Intel Xeon W-2104 3.2 AC.

• Poder de entrada: 100 - 240 
volts, tolerancia de 10%.

• Poder de frecuencia:                     
50 Hz - 60 Hz.

• Dimensiones:                            
370 x 208 x 388 mm.

• Peso: 7.3 kg.

• Rango de frecuencia de la 
sonda: De 25 - 100 MHZ.

• Imagen: Armónica Tisular (THI).

• Optimización de teclas one-key.

• Teclado de silicón con luz de 
fondo.

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Cuenta con aplicaciones comple-
tas, portátil para ecografía poliva-
lente y en consola incorporada.

• Software de adquisición.

• Monitor LCD de 15”.

• Profundidad de escaneo:  Arriba 
de 252 mm.

• Ganancia B: 0 - 100.

• Memoria: 500 GB.

• Capacidad de conectores para    
2 transductores.

• Escala de grises a 256 niveles.

• Modos: B, 2B, 4B, M, B/M y 
ZOOM B.
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ULTRASONIDO   
CTS-5500
Equipo de alta gama para obtención de imágenes nítidas.

• Poder de entrada: 100 - 240 
volts, tolerancia de 10%.

• Poder de frecuencia:                 
50 Hz - 60 Hz.

• Dimensiones:                            
310 x 215 x 325 mm.

• Imagen Armónica Tisular (THI).

• Pesos: 5.4 kg.

• Optimización de teclas            
one-key.

• Teclado de silicón con luz de 
fondo.

• Monitor LCD de 10”.

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Es un sistema de ultrasonido ve-
terinario diseñado para ser el más 
rentable del mercado.

Portátil, de uso múltiple y útil para 
pacientes pequeños.

• Profundidad de escaneo: arriba 
de 252 mm.

• Ganancia B: 0 - 100.

• Capacidad de conectores para 2 
transductores.

• Escala de grises a 256 niveles.

• Modos: B, 2B, 4B, M, B/M y 
ZOOM B.
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ULTRASONIDO    
APOGEE 2100
Imágenes multifrecuencia a color y de alta resolución.

• Monitor LCD de 15”.

• Profundidad de escaneo:  Arriba 
de 252 mm.

• Ganancia B: 0 - 100.

• Capacidad de conectores para 
2 transductores.

• Modos: B, 2B, 4B, B/M, M, CFM, 
B/C, PWD, CPA, DPA, CW

• Escala de grises a 256 niveles.

• Funciones opcionales:                
4D Pro, Elastografía, ECG.

• Alimentación de entrada:      
110 - 240 volts, 50 - 60 Hz.

• Batería de 1 hora de duración.

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Eficaz ultrasonido portátil de dise-
ño compacto y tecnologías de alta 
gama que permite mejorar la reso-
lución espacial, obtener imágenes 
multifrecuencia a color y de alta re-
solución, minimizando los ruidos 
no deseados.

• Nano View, reduce el ruido de 
artefactos.

• Teclado de silicón con luz de 
fondo.

• Gestión de informes, gracias la 
función Smarchive.

• X-Beam: Composición espacial 
de imágenes.

• Recolección de vectores válidos 
por frecuencia de modulación.
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ULTRASONIDO    
APOGEE 2300
Imágenes con alta resolución y alto contraste.

• Monitor LCD de 15”.

• Profundidad de escaneo:   
Arriba de 252 mm.

• Ganancia B: 0 - 100.

• Capacidad de conectores     
para 2 transductores.

• Modos: B, 2B, 4B, B/M, M, CFM, 
B/C, PWD, CPA, DPA, CW.

• Escala de grises a 256 niveles.

• Funciones opcionales:                
4D Pro, Elastografía, ECG.

• Alimentación de entrada:        
110 - 240 volts, 50 - 60 Hz

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
El ultrasonido más innovador y con dise-
ño de última generación, combinado con 
tecnología de imagen avanzada a color 
para un mejor diagnóstico de pacientes.

• Batería de 1 hora de duración.

• Nano View, reduce el ruido de 
artefactos.

• Teclado de silicón con luz de 
fondo.

• Gestión de informes, gracias la 
función Smarchive.

• X-Beam: Composición espacial 
de imágenes.

• Recolección de vectores válidos 
por frecuencia de modulación.

• Paquetes activos de cardiología 
CW.
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• Tarjeta: CF 4G para 
almacenamiento de imágenes y 
cine.

• Monitor LCD de alta resolución 
de 10.4”.

• Software veterinario.

• Mediciones, cálculos y 
frecuencias.

• Teclas de atajo para mejor 
visualización.

ULTRASONIDO   
CTS-900
Calidad de imagen de alta resolución de 10.4”.

• Alimentación de entrada:        
110 - 240 volts, 50 - 60 Hz.

• Batería recargable para 2 horas 
de funcionamiento.

• Temperatura ambiental de   
0 - 40 °C.

• Humedad: 30% a 85%.

• Presión de aire:                               
700 - 1060 hPa.

• Dimensión:                                 
310 x 270 x 85 mm.

IMAGENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Sistema de ultrasonido veterinario B/N 
de peso ligero y con calidad de imagen 
superior.



HOSPITAL
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INCUBADORA 
BB-100 DISON
Potencia de calentamiento visualizada en el panel.

• Pantalla LED para visualizar       
la temperatura del aire.

• Alarma de luz y sonido 
para detección de cambios 
de temperatura, cortes de 
energía, fallo del sensor y otras 
anomalías.

• Cama o base de varios ángulos.

• Potencia de calentamiento 
visualizada en el panel.

HOSPITAL

DESCRIPCIÓN
Ofrece el ambiente ideal para el 
cuidado prematuro, manteniendo 
un control de humedad exacto, 
saludable y equilibrado.

• Segunda función de 
interrupción térmica para mayor 
seguridad.

• Funciona con una fuente de 
alimentación de AC 110/220 V 
60/50 Hz.

• Colchón de 65 x 37 cm.

• Canal de extracción de líquidos.
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CONCENTRADOR 
DE OXÍGENO 5L
Brinda oxígeno continuo a pacientes que lo necesitan.

• Concentración de oxígeno:   
93% ± 3%.

• Consumo de energía:                
340 W.

• Dimensión: 360 x 370 x 670 mm.

• Presión de salida del oxígeno: 
40 - 60 Kpa.

• Fluido: 0 ~ 5 - 10 L/min de 
oxígeno.

• Peso: 19 kg.

• Fácil acceso a la botella 
humidificadora.

• Ruido: ≤ 60 dB (A).

• Filtros ubicados fuera de 
la carcasa para su fácil 
mantenimiento.

• Proporciona alta    
concentración de oxígeno.

• Cuenta con función de 
nebulizador.

HOSPITAL

DESCRIPCIÓN
Ideal para suministrar oxígeno de alta 
pureza a pacientes con problemas res-
piratorios.
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CONCENTRADOR 
DE OXÍGENO 10L
Abastece grandes flujos de oxígeno a pacientes que lo requieren.

• Concentración de oxigeno:   
93% ± 3%.

• Consumo de energía:                 
750 W.

• Dimensión: 325 x 370 x 670 mm.

• Presión de salida del oxígeno:  
40 - 60 Kpa.

• Fluido: 0 ~ 5 - 10 L/min de 
oxígeno. 

• Peso: 55 kg.

• Fácil acceso a la botella 
humidificadora.

• Ruido: ≤ 53 dB (A).

• Filtros ubicados fuera de 
la carcasa para su fácil 
mantenimiento.

• Proporciona alta       
concentración de oxígeno.

• Cuenta con función de 
nebulizador.

HOSPITAL

DESCRIPCIÓN
Ideal para suministrar oxígeno de alta 
pureza a pacientes con problemas res-
piratorios.
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BOMBA DE INFUSIÓN 
TOUCH SCREEN
Utilízala con su práctica función inalámbrica.

• Concentración de oxígeno:   
93% ± 3%.

• Interfaz multifuncional DB15.

• Resistente al agua:                      
IP44 Certificado

• Precisión:        
± 5% VTBI / 0.01 - 9999.99 ml. 

• KVO: 0.01 - 5 ml/h ajustable.

• Bolo automático y manual 
disponible.

• Velocidad del bolo:     
0.1 - 2000 ml/h.

• 5 niveles de oclusión 
seleccionables.

• Más de 2000 fármacos en 
biblioteca de medicamentos.

• Historial de registro de más de 
5000 entradas.

• Alimentación de AC:     
110 - 240 V, 50 - 60 Hz.

• Alimentación DC externa:          
10 - 16 V.

• Batería de 5200 mAh, hasta 10 
horas de trabajo a 25 ml/h.

HOSPITAL

DESCRIPCIÓN
Descubre y elige entre sus diferentes 
modos de operación:

• Modo infusión.

• Modo de velocidad.

• Modo de peso corporal.

• Modo de goteo.

• Modo biblioteca de medicamentos.

• Modo micro-rango de flujo.
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• Rango de caudal:    
0.1~1200 ml/h.

• Volumen a infundir (VTBI):           
0 ~ 9999 ml.

• Volumen infundido (bolo):           
0 ~ 36000 ml.

• KVO: 1 - 5 ml/h.

• Precisión de la infusión: ± 5%.

• Detección del sensor de 
ultrasonidos.

• Detección de burbujas.

• 4 niveles de aire en la línea de 
alarma ajustable.

• Peso: ≤1.4 kg.

• Dimensiones:       
145 x 100 x 120 mm.

• Batería de polímero de litio 
recargable, hasta 6 horas de 
trabajo a 25 ml/h.

HOSPITAL

DESCRIPCIÓN
Administra fármacos de manera segura 
gracias a la luz indicadora superior que 
refleja el estado del funcionamiento.

Asegura el correcto estado de los pa-
cientes por su sistema de infusión prác-
tico y sencillo.

BOMBA DE INFUSIÓN
Fácil de operar y con 3 niveles de volumen ajustable en el zumbador.
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• Oclusión precisa con sus 3 
niveles de configuración: Bajo, 
medio, alto.

• Volumen a infundir (VTBI):            
0 ~ 9999 ml. 

• Volumen infundido (bolo):   
1.0 ~ 100 ml.

• KVO: 1 - 5 ml/h.

• Precisión de la infusión: ± 3%.

• Alimentación de AC:     
110 - 240 V, 60 - 60 Hz.

• 4 modalidades de trabajo: 
Tarifa, tiempo, secuencia y 
dosis.

• La alarma se activa cuando: La 
jeringa está vacía, el volumen 
límite está completo, la jeringa 
está suelta, existe un error en la 
operación, la batería está baja, 
se presenta oclusión o existe un 
error en la operación.

HOSPITAL

DESCRIPCIÓN
Cuenta con 4 diferentes modos de tra-
bajo que permiten mejorar la experien-
cia del paciente.

Suministra, programa y controla la infu-
sión de sustancias por vía intravenosa.

BOMBA DE INFUSIÓN
Hasta 4 modos de trabajo: Tarifa, tiempo, secuencia y dosis.
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• Concentración de oxígeno:   
93% ± 3%. 

• Volumen de esterilización: 24 L.

• Presión laboral:                               
0.14 – 0.16 MPa.

• Temperatura de trabajo: 126 °C.

• Rango de ajuste de 
temperatura: 105 – 126 °C.

• Rango de temporizador:                
0 - 60 min.

• Máxima presión de seguridad: 
0.165 MPa.

• Calefacción eléctrica:    
28 x 26 cm.

• Indica la presión y temperatura 
dentro del autoclave.

• Válvula de seguridad de acero 
recubierto.

• Válvula de operación.

HOSPITAL

DESCRIPCIÓN
Autoclave de presión de paredes grue-
sas con un cierre hermético que permite 
trabajar a alta presión para esterilizar o 
desinfectar instrumental médico.

AUTOCLAVE ELÉCTRICA 
CON TIMER 24 HORAS
Indica la presión y temperatura dentro del autoclave.
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HOSPITAL

BÁSCULA 200KG
BLUETOOTH
Cuenta con un soporte hecho de acero inoxidable.

• Tamaño: 60 x 100 cm.

• Precisión: 0.05 - 0.1 kg.

• Pantalla LED: 43 x 12 cm.

• La pantalla funciona con 
adaptador AC y la báscula con 
batería.

DESCRIPCIÓN
Está fabricada con acero inoxidable 304 
y el soporte con acero inoxidable 201, 
con 4 pies de altura ajustable.

Cuenta con pantalla LED de 3” para co-
nexión Bluetooth.
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BÁSCULA 20KG
Ergonomía adecuada para medir el largo y el peso del paciente.

• Tamaño: 55 x 33 x 4.5 cm.

• Pantalla LED: 6 x 2.6 cm.

• Batería de 2 x 1.5 VAAA.

• Precisión: 0.01 kg.

• Alfombra antideslizante.

HOSPITAL

DESCRIPCIÓN
Perfecta para instalarse en diferentes 
espacios.

Es ideal para medir el largo y el peso 
del paciente tumbado en posición 
horizontal.
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ESTUCHE DE OTOSCOPIO 
Y OFTALMOSCOPIOS
Imágenes brillantes y claras sin distorsión.

HOSPITAL

• Iluminación LED de alta 
potencia, ajustable.

• Control preciso de iluminación 
desde 1.000 lux.

• Óptica avanzada y de alto 
rendimiento.

• Ópticas multicapa de gran 
calidad.

• De 10 a 16 aumentos mediante 
palanca de selección.
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KINPEN VET
Innovador en el tratamiento con plasma frío en 
la curación de heridas y protección bacteriana.

• Certificación CE.

• Plasma frío, generado a partir  
de gas inerte argón.

• Tecnología plasmajet de 
precisión y aplicación exacta.

• Tiempo de tratamiento:    
30 - 60 seg.

• Efectivo contra amplia gama de 
patógenos.

• Estimulación de regeneración 
en la piel.

• Favorece microciculación, 
aporte de oxígeno y nutrientes.

HOSPITAL

DESCRIPCIÓN
Su efectivo y moderno tratamiento 
con plasma es el aliado ideal en la 
descontaminación y coadyuvancia 
para la recuperación de heridas.

Se utiliza principalmente para ciru-
gía y dermatología, pero tiene múl-
tiples funciones en diferentes cam-
pos de aplicación, como oncología 
y odontología.



QUIRÓFANO



www.difarvet.com/mdvet
(378)1166368 / (333)4605192 35

• Monitoreo de parámetros 
mostrados en fuentes grandes 
para una fácil observación y 
registro de datos.

• Filtro personalizado para un 
mejor ECG.

• Detección automática de 33 
tipos de arritmias.

• Oximetría de pulso digital, 
monitoreo preciso durante baja 
perfusión.

• Diseño de trampa, evita que 
el monitor tenga humedad y 
daños.

• Algoritmo con CO2 inteligente 
para identificación de 
pseudoonda.

• Grabadora incorporada 
(opcional), potente parámetro 
completo grabación.

QUIRÓFANO

DESCRIPCIÓN
De diseño compacto y ultra delgado que 
se adapta a diferentes necesidades, pro-
porciona una experiencia de operación 
optimizada para los médicos.

Monitorea parámetros como SpO2, ECG, 
NIBP, TEMP, RESP, ETCO2.

MONITOR 
MULTIPARÁMETRO RM-600
Adecuado para la cabecera y la transferencia.
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ESPECIFICACIONES

• Rango de medición de CO2:  
0 - 99 mm Hg.

• Precisión del CO2:     
0 - 40 mm Hg.

• Rango de frecuencia 
respiratoria: 3 - 150 bpm.

• Precisión de frecuencia 
respiratoria: ± 1 bpm.

ALARMA VISUAL Y 
SONORA

• La alerta se activará cuando: 
No haya un adaptador, el 
adaptador esté obstruido, en 
apnea, cuando exista batería 
baja y ETCO2.

• Ajustable: Modo alto y modo 
bajo.

• Fácil conexión y módulo externo 
con bomba peristáltica.

• Módulo compatible con 
Promise.

QUIRÓFANO

DESCRIPCIÓN
Excelente apoyo para ayudar a los 
médicos a identificar la ventilación del 
paciente en tiempo real y monitorizar el 
ETCO2 y la frecuencia respiratoria.

CAPNÓGRAFO
VETERINARIO
Ideal para la preparación o durante la radiografía.
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QUIRÓFANO

DESCRIPCIÓN
Gracias a su software sofisticado de procesamiento de 
información, brinda seguridad y precisión en su uso.

Es ideal para múltiples entornos de trabajo, ya que cuen-
ta con un sistema de protección al paciente, alarma por 
uso indebido y regulación automática.

ELECTROBISTURÍ
GD-300
Detección automática de impedancia 
para proteger al paciente.

• Generador de hasta 300 W.

• Potencia para todo tipo de 
procedimiento.

• Conexiones monopolar y 
bipolar.

• Regulación a partir de los 5 W, 
dos modos de mezcla.

• Protección de pacientes a través 
de placa neutral.

• Modo: Corte y mezcla.

• Potencia de salida dual en 
interruptor manual y de pedal.
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QUIRÓFANO

• Fusión permanente de vasos de 
hasta 7 mm de diámetro.

• Reducción de riesgo por aguja.

• Menos dispersión térmica:   
1 ~ 2 mm.

• Ahorro de tiempo en 
comparación a la sutura.

• Menos pérdida de sangre en 
procedimientos quirúrgicos.

• Práctico sistema multifuncional.

DESCRIPCIÓN
Es un instrumento de aplicación uni-
versal de tecnología revolucionaria 
que no solo liga los vasos, sino que fu-
siona las paredes para crear un sello 
permanente.

Cuenta con tecnología de energía ins-
tantánea en tiempo real y un sistema 
de retroalimentación avanzado que 
identifica los cambios en los tejidos y 
ajusta el voltaje de salida para mante-
ner constante el efecto en diferentes 
densidades de tejido.

ELECTROBISTURÍ  
DE PINZAS
Sistema de medición para diagnóstico, terapia y rehabilitación.
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QUIRÓFANO

DESCRIPCIÓN
Especialmente diseñada para pacien-
tes pequeños como: reptiles, aves y pe-
queños mamíferos de menos de 12 kg.

Es perfecto para satisfacer demandas 
de aire de diferentes especies, gracias 
a su práctico medido de flujo dual.

MÁQUINA DE ANESTESIA
ANIMALES EXÓTICOS
Cuenta con medidor de flujo dual de aire y oxígeno.

• Sistema de no respiración 
aplicable a pacientes de menos 
de 12 kg de peso.

• Caudalímetro de aire y oxígeno 
doble de 1 - 4 L/min.

• Suspensión de montaje en jaula.

• Temperatura de trabajo de   
10 - 35 °C.

• Incluye ventilador para 
pequeñas especies.

• Vaporizador calibrado y con 
dosificación de 0 - 5.

• Presión de oxígeno: 60 psi.

• Flujómetro de O2 de 1 - 4 L/min. 

• Válvula APL de apertura y cierre 
de flujo.

• Bomba de presión de aire.

• Tres tipos de llenado: Vertido, 
por llave o sencillo.

• Llenado por vertido, llenado 
fácil y llenado por llave.

• Perillas para medir el ritmo de 
ventilación y flujo de oxígeno al 
paciente.

• Cambios de mangueras para 
diferente forma de flujo.
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QUIRÓFANO

DESCRIPCIÓN
Es ideal para aplicar demandas de anes-
tesia en animales de hasta 100 kg.

Puede utilizarse en diferentes tipos de 
pacientes como: perros, gatos, cerdos, 
monos, roedores, reptiles, aves, etc.

MÁQUINA DE ANESTESIA
INHALADA
Aplicable a animales que pesan hasta 100 kg.

• Válvula APL de apertura y cierre 
de flujo.

• Medidor de flujo de 0 - 4 L/min.

• Flotador cilíndrico rojo, estable 
y fácil de leer.

• Circuito respiratorio doble.

• Soporte de circuito respiratorio 
y no respiratorio.

• Botón de descarga de oxígeno.

• Prevención de emergencias.

• Estante del monitor.

• Vaporizador para isoflurano.

• Tubos endotraqueales con 
mango.
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QUIRÓFANO

DESCRIPCIÓN
Diseñada especialmente para pequeñas 
especies y de práctico ajuste de aneste-
sia a vaporizador.

MÁQUINA DE ANESTESIA
PEQUEÑAS ESPECIES
Cuenta con medidor de flujo dual de aire y oxígeno.

• Gas fuente: 0.4 MPa.

• Medidor de caudal de alta 
precisión: 0 - 3 L/min.

• Práctico cambio de anestesia a 
vaporizador, gracias a su barra 
de montaje.

• Válvula de descarga O2.

• Círculo de absorción de CO2.

• Cámara de cal sodada de 
policarbonato de alta calidad, 
hasta 1,8 L de capacidad.
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VENTILADOR 
INTELIGENTE R419
Cumple con múltiples aplicaciones clínicas, gracias a su versatilidad 
de admisión de controles.

QUIRÓFANO

DESCRIPCIÓN
Cumple con múltiples operaciones clíni-
cas, gracias a la admisión de diferentes 
controles como: VCV, PIPCV y APNEA.

Es un increíble aliado para los médicos 
veterinarios por su sencilla operación y 
parámetros preestablecidos que apare-
cen de forma automática al ingresar el 
peso del paciente.

• Parámetros preestablecidos 
automáticos al ingresar el peso 
del paciente.

• Almacén y recuperación 
de hasta 2 conjuntos de 
parámetros.

• Monitoreo de respiración en 
todo el proceso.

• Alarma en caso de asfixia.

• Pantalla táctil y de diseño   
de superficie.
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• Ajuste de temperatura preciso   
y controlado: ± 1.5 °C.

• Alcanza la temperatura 
establecida en 5 min.

• Flujo de aire: LCD TFT de 2.8”.

• Ruido: ≤52 dB.     

• Manguera: 2 m.

• Fuente de alimentación:   
220 V, 50 Hz.

• Peso: 7.7 kg.

• Sensor de temperatura dual.

QUIRÓFANO

DESCRIPCIÓN
Mantiene estable la temperatura corpo-
ral del paciente utilizando una conexión 
por una manguera de goma a una manta 
que se calienta mediante la circulación 
de aire caliente.

Consta de una unidad de calentamiento, 
mantas de calentamiento reutilizables y 
desechables.

AIR WARMING
Con mantas desechables y mantas reutilizables.



LABORATORIO
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LABORATORIO

MICROSCOPIO BINOCULAR 
CON PANTALLA
Excelente calidad en la óptica.

• Peso: 6.5 kg.

• Objetivos acromáticos:               
4x, 10x, 40x y 100x.

• Rango de movimiento:    
74 x 45 mm.

• Longitud del tubo mecánico 
160 mm.

• Tamaño del escenario:      
140 x 140 mm.

• Frecuencia 50 Hz, ± 110 DC.

• Platina mecánica de doble capa 
con mango ajustable.

• Entrada de alimentación   
de 220 AC.

• Mango de enfoque    
coaxial de grueso/fino.

DESCRIPCIÓN
Garantiza la calidad en la imagen por 
sus objetivos acromáticos de alta cali-
dad, ocular de campo amplio y lámpa-
ra halógena de brillo regulable.
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LABORATORIO

Resolución de imágenes digitales de hasta 16 MP y 
videos de hasta 4 MP.

• Distancia interpupilar de            
48 mm - 75 mm.

• Objetivos de alto contraste:       
4x, 10x, 40x(S), 100x(S, OIL).

• Mando de enfoque coaxial de 
grueso/fino.

• Graba imágenes digitales de 
hasta 16 MP y videos de hasta  
4 MP.

• Iluminación LED de 3 W en 
subestación.

DESCRIPCIÓN
Cuenta con un sistema autónomo con 
una interfaz de pantalla táctil de 9.7 in y 
un generador de imágenes digitales de 
16 MP y videos de 4 MP.

La cabeza binocular presenta un ajuste 
interpupilar libre de corrección y ocula-
res de campo ancho.

MICROSCOPIO 
DE ALTA GAMA
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LABORATORIO

MICROSCOPIO 
BINOCULAR
Óptica de excelente calidad.

• Cabeza binocular tipo 
Seidentopf, distancia 
interpupilar 50 - 75mm.

• Oculares de campo amplio      
WF 10X.

• Revólver cuádruple.

• Objetivos acromáticos:                
4x, 10x, 40x y 100x.

• Platina mecánica de doble  
capa de mango ajustable.

• Ajuste de enfoque coaxial y 
enfoque fino.

• Iluminación LED de 3 W con 
control de intensidad.

• Entrada de alimentación   
de 110 AC.

• Frecuencia: 50 - 60 Hz.

DESCRIPCIÓN
Brinda una gran calidad en la óptica, 
perfecto para utilizarse en laboratorios 
clínicos o bacteriológicos.
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LABORATORIO

MICROSCOPIO 
TRINOCULAR
Brinda imágenes de gran calidad con 
su óptica avanzada y de primer nivel.

• Aumento: >1000X.

• Cuenta con 3 cilindros.

• Objetivos acromáticos:    
4x, 10x, 40x y 100x.

• Amplio campo ocular:   
WF10x, WF16x.

• Capa doble de 140 x 140 mm.

• Entrada de alimentación  de  
110 AC.

• Frecuencia: 50 - 60 Hz.

DESCRIPCIÓN
Brinda una gran calidad en la óptica, 
perfecto para utilizarse en laboratorios 
clínicos o bacteriológicos .
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LABORATORIO

• Funciona con la aplicación 
ToupView en iOS, Android y 
Windows.

• Captura de imágenes.

• Modo de uso alámbrico e 
inalámbrico.

• Cambio de contrastes y brillo.

• Cámara de video para PC   
de 2 MP.

DESCRIPCIÓN
Cuenta con práctica conexión a disposi-
tivos digitales móviles o estáticos.

Puede utilizarse a través la aplicación 
ToupView, compatible con iOS, Android 
y Windows.

CÁMARA MICROSCOPIO 
WIFI +USB
Observa muestras durante el tiempo que sea necesario 
con calidad de imagen.
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LABORATORIO

• Modo alámbrico e inalámbrico.

• Cambio de contrastes y brillo.

• Ocular electrónico USB de   
5,0 MP para microscopio.

• USD 2.0.

• DC 5V, 250 mA.

• Imagen: Color live.

• Max 1600 x 1200.

DESCRIPCIÓN
Permite guardar imágenes de las obser-
vaciones realizadas. 

Visualización en tiempo real, manejo de 
software para edición, fácil de conectar 
y colocar en equipos.

CÁMARA 
DE 5 PIXELES
Permite apoyo visual con cambio de contrastes                                   
y brillo mediante aplicación.
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LABORATORIO

DESCRIPCIÓN
El equipo genera movimientos de rota-
ción que es utilizado en los laboratorios 
para el proceso de separación en la se-
dimentación, separando suero y plasma 
de los compuestos celulares sanguíneos 
en un proceso de análisis de sangre.

CENTRÍFUGA 
DE 6 TUBOS
Silenciosa y de centrifugado suave.

• Velocidad máxima: 4,000 Rpm.

• Capacidad 20 x 6 ml.

• Temporizador: 0 - 60 min.

• Silenciosa y de centrifugado 
suave.

• Display digital.
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LABORATORIO

DESCRIPCIÓN
Análisis de sangre capilar y material sus-
pendido, tratamiento de gran volumen, 
muestreo fácil, operación conveniente 
con alta eficacia y pruebas precisas.

CENTRÍFUGA 
TUBO DE HEMATOCITO
Base adherible a superficies planas para menor vibración.

• Velocidad máxima: 1200 Rpm.

• 24 tubos capilares.

• Capacidad: 1.5 x 75 mm.

• Temporizador: 0 - 10 min.

• Entrada de alimentación de  
110 AC.

• Frecuencia: 50 - 60 Hz.

• LCD Indicador de revoluciones 
por minuto.

• Timer contador de tiempo de 
trabajo al alcanzar máxima 
revolución.

• Tapa protectora.

• Base adherible a superficies 
planas para menor vibración.

• Bases para tubos capilares.
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• Tamaño: 205 x 90 x 55 mm.

• Fácil de leer y usar.

• Rango de medición: 0% - 80%.

• Lectura precisa por línea 
divisoria nítida.

• Compacto y liviano.

• Cómodo para transportar    
y almacenar.

LABORATORIO

DESCRIPCIÓN
Utilizado para medir el índice de refac-
ción de líquidos y sólidos translucidos 
que permite identificar sustancias, es 
ideal para ver y manipular la concentra-
ción de estas.

REFRACTÓMETRO
Permite ver la concentración de sustancias disueltas, 
para manipulación rápida y sencilla.
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LABORATORIO

QUÍMICA SANGUÍNEA
Realizas pruebas únicas de hasta 25 parámetros.

• Muestra: 90 - 120 ul.

• Temperatura: 37 ± 0.3 °C.

• Absorción: 0 - 3.0 Abs.

• Peso: 5.1 kg.

• Calibración y acabado 
automático, en tiempo real.

• Espectroscopia de absorción, 
turbidez de transmisión.

DESCRIPCIÓN
Cuenta con un sistema de control de calidad inteligente incorporado, arroja re-
sultados de prueba precisos, es de operación simple y no ocupa espacio. Es una 
herramienta de diagnóstico ideal para analizar la salud de los pacientes. Es una 
opción profesional en hospitales y clínicas.

• Método de prueba cinético, 
punto final tiempo fijo y 
turbidimetría.

• Alimentación:       
AC 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz.

• Almacenamiento de hasta 
500.000 resultados.

• Bioquímica, electrolitos, 
coagulación y detección de 
inflamación.
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LABORATORIO

BIOMETRÍA HEMÁTICA
Arroja hasta 23 parámetros con una pequeña muestra de 20 ul.

• Muestra: 20 ul.

• Multiespecies: Perro, gato, 
conejo, vaca, caballo, oveja, 
rata, ratón, cobaya, cerdo, 
mono, jerbo, hámster, chinchilla, 
hurón, erizo, camello, etc.

• Almacenamiento de hasta 
500.000 resultados.

• Más de 60 muestras por hora.

• Pantalla táctil TFT de 10.4” con 
ángulo de inclinación 12.5°.

• Hasta 23 parámetros de 
referencia.

TIPO DE MEDICIÓN 

Arroja parámetros con una pequeña 
muestra de 20 ul.

Ideal para diagnosticar perros, gatos, 
conejos, vacas, caballos, ovejas, ratas, 
ratones, cerdos, monos, etc.



OFTALMOLOGÍA
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• Rango de medida:                              
3 - 70 mmHg.

• Temperatura ambiente:              
 - 20 + 55 °C.

• Humedad relativa: ≤ 95%.

• Presión atmosférica:                   
500 - 1060 hPa.

OFTALMOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Es un elemento indispensable para 
la medición ocular y la tensión de 
fluidos dentro del globo ocular.

TONÓMETRO
Mide la presión intraocular permitiendo un 
buen diagnóstico.
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OFTALMOLOGÍA

• Objetivo aumentos: 2 pasos     
de aumento.

• Aumentos: 10x, 16x

• Ajuste dióptrico: ± 7D

• Distancia de la pupila:    
45 - 70 mm.

• Distancia de trabajo: 60 mm.

• Ranura de hasta 10 mm, 
ajustable.

• Diámetro de la luz del punto:  
1, 3, 5 y 10 mm.

• Filtro de absorción de calor: 
Gris, sin rojo, azul cobalto.

• Corte de ángulo: ± 30°.

• Fuente de luz LED

• Iluminación máxima     
de ≥ 30000 lux.

• Batería de litio recargable.

• Hasta 2.5 horas de trabajo.

DESCRIPCIÓN
Diseño ergonómico y cómodo, con es-
tuche de transporte, ideal para pacien-
tes no ambulatorios.

Proporciona alta luminosidad, luz bri-
llante y consistente, sin reemplazar 
bombillas.

LÁMPARA 
DE HENDIDURA
La óptica más avanzada y de alto rendimiento.



GROOMING
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• Disponible en 3 presentaciones: 
Chico, mediano y grande.

• Calentamiento a temperatura 
constante.

• Área de circulación interna y 
externa.

• Temporizador incluido.

• Control remoto.

• Reducción de sonido y 
reducción de ruido.

• Filtro de lana desmontable y 
fácil de limpiar.

GROOMING

DESCRIPCIÓN
Alta velocidad, rápido y limpio; control de 
temperatura constante, alta eficiencia, el 
suministro de oxígeno es fresco.

Garantiza la cantidad suficiente de oxí-
geno para el paciente con la circulación 
constante de aire que mantiene el flujo 
en la cabina.

GABINETE DE SECADO



REHABILITACIÓN
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REHABILITACIÓN

• Revela déficits funcionales 
difíciles de detectar a simple 
vista.

• Presenta un análisis detallado 
de fuerzas de contacto.

• Muestra un patrón de 
distribución de presión de  
cada pata.

• Analiza la trayectoria de 
centro de presión de postura y 
movimiento.

DESCRIPCIÓN
Analiza, con precisión, la postura y mar-
cha en los perros para detectar trastor-
nos cambios o lesiones en el sistema 
musculoesquelético para diagnóstico 
y tratamiento específico en la práctica 
clínica diaria.

CAMINADORA 
PARA REHABILITACIÓN
Sistema de medición para diagnóstico, terapia y tratamiento.



MOBILIARIO
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MOBILIARIO

• Hecha de acero inoxidable 304.

• Sistema de calefacción.

• Control preciso de tmperatura. 

• Hebillas para fijación del 
paciente.

• Portasueros, bandeja de 
instrumentos, canal de desagüe 
y tubo.

• Dimensiones:      
1400 x 650 x 1050 mm.

DESCRIPCIÓN
Cuenta con un sistema de elevación eléc-
trica, laterales de inclinación de entre 5° 
y 15°, frente con inclinación de hasta 45° 
y parte trasera de hasta 45°.

MESA VETERINARIA
DE OPERACIONES
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MOBILIARIO

• Hecha de acero inoxidable 304.

• Malla removible y alambre de  
8 x 4 mm.

• Conos redondos completos 
fáciles de limpiar.

• Grifo de agua extraíble.

• Dimensión:       
1400 x 600 x 880 mm.

DESCRIPCIÓN
Material sólido, resistente y duradero, 
funcionamiento sencillo, hebilla de 
cuerda de tarjeta sencilla y cómoda, 
de fácil limpieza del fregadero.

La parte inferior de la tabla móvil cuen-
ta con varios cajones para almacenar 
instrumentos.

MESA DENTAL 
MULTIFUNCIÓN
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MOBILIARIO

• Esquinas redondeadas para 
fácil limpieza.

• Fuente de alimentación.

• Divisor de jaula flexible para 
1 habitación grande o 2 
pequeñas.

• 4 ruedas de freno universal.

• Hecha de acero inoxidable 304.

• Puerta de oxígeno. 

• Dimensión:      
1220 x 700 x 1860 mm.

DESCRIPCIÓN
Gracias a la función de rayos infrarro-
jos para terapia, brinda una mejor ex-
periencia a los pacientes.

Cuenta con cámara de oxígeno con 
orificios de ventilación y entrada de 
nebulización. Permite ajustar la tem-
peratura y humedad del espacio.

JAULA VETERINARIA 
DE TERAPIA INFRARROJA
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JAULA DE TERAPIA 
DE ACERO INOXIDABLE

MOBILIARIO

• Hecha de acero inoxidable 304.

• Esquinas redondeadas para 
fácil limpieza.

• Con 1 poste IV, 4 placas de 
identificación, 2 ganchos.

• Puertas corredizas con 
cerradura.

• 4 ruedas de freno universal. 

• Dimensión:      
1220 x 700 x 1570 mm.

DESCRIPCIÓN
Ideal para diferentes espacios en las clíni-
cas veterinarias.

Gracias a su diferentes secciones de jaula, 
permite hospedar pacientes y brindar una 
mejor experiencia a cada uno de ellos.
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JAULA DE OXÍGENO 
EN EL HOSPITAL

MOBILIARIO

• Hecha de acero inoxidable 304.

• Esquinas redondeadas para 
fácil limpieza.

• Divisor de jaula flexible para 
1 habitación grande o 2 
pequeñas.

• Fuente de alimentación.

• Puertas corredizas con 
cerradura.

• 4 ruedas de freno universal. 

• Dimensión:      
1220 x 700 x 157 mm.

DESCRIPCIÓN
Equipado con una escotilla de oxígeno, 
con termómetro e higrómetro, ventilación 
de aire ajustable y entrada de oxígeno para 
brindar mejor experiencia al paciente.
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MOBILIARIO

• Hecha de acero inoxidable 304.

• Grifo de temperatura ajustable a 
frío o calor.

• Puerta desmontable.

• Alfombrilla antideslizante.

• Pedales antideslizantes y ranura 
incorporada. 

• Dimensión:      
1300 x 770 x 900 mm.

DESCRIPCIÓN
Perfecta para bañar a mascotas y peque-
ñas especies.

La altura de la bañera puede ajustarse 
de 900 a 1400 mm.

BAÑERA DE
ACERO INOXIDABLE
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MOBILIARIO

• Hecho de material de acero 
inoxidable 304.

• Tablero antisalpicaduras de 3 
lados con esquina redonda.

• Dimensión:       
620 x 500 x 800 ~1200 mm.

PISCINA DE TRAPEADOR
DE ACERO INOXIDABLE
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MOBILIARIO

• Hecha de acero inoxidable 304.

• Malla desmontable y bandeja 
de mesa.

• Control eléctrico de la función 
de elevación mediante 
interruptor de pedal. 

• Dimensión:       
120 x 600 x 750 mm.

MESA COSMÉTICA 
DE ELEVACIÓN 
DE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN
Perfecta para atención estética a masco-
tas y pequeñas especies.

La altura de la mesa puede ajustarse de 
750 a 1050 mm.
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MOBILIARIO

• Hecha de acero inoxidable 304.

• Control de elevación eléctrica 
mediante pedal.

• Con alfombrilla antideslizante 
en la parte superior. 

• Dimensión:      
1200 x 600 x 850 mm.

MESA ELEVADORA 
ELÉCTRICA 
MULTIFUNCIONAL
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MOBILIARIO

• Hecho de acero inoxidable 304.

• Rueda de freno universal y valla 
en 3 lados en cada capa. 

• Cuenta con 2 cajones. 

• Dimensión: 700 x 450 x 800 mm.

CARRO AUXILIAR 
DE ACERO INOXIDABLE
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MOBILIARIO

• Hecho de material de acero 
inoxidable 304.

• Puede instalarse en la pared y 
plegable.

•  Dimensión: 1120 x 560 mm.

DESCRIPCIÓN
Práctica y funcional. Permite optimi-
zar los espacios de la clínica por su 
versatilidad de uso.

MESA DE TRATAMIENTO
PLEGABLE


