
CIRUGÍA

1

· Aspiradores quirúrgicos      
·  Cobertura quirúrgica      
·  Cr ioterapia      
·  E lectrobistur íes       
·  Grapadoras y  quitagrapas quirúrgicos     
·  Intubación      
·  Monitores de constantes v i ta les       
·  Rasuradoras      
·  Reanimación      
·  Rotuladores quirúrgicos      
·  Sets  de curas y  sutura      
·  Sondas     
·  Suturas      
·  Terapia respirator ia



·  ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA ·

ASPIRADOR QUIRÚRGICO ELÉCTRICO HOSPIVAC 350
Dispositivo de aspiración de fluidos eléctrico portátil, también para aplicaciones ginecológicas y liposucción. 
Fuente de alimentación de 230 V. - 50 Hz. 
Soporte para ruedas para facilitar su transporte. 
Peso de 13 kilogramos. 
Dimensiones de 46 x 85 x 42 cm. 
Capacidad máxima de aspiración de 60 litros por minuto. 

REFERENCIA: 410356 - UNIDAD

FILTRO PARA ASPIRADOR QUIRÚRGICO HOSPIVAC 350
Filtro de sustitución para aspirador quirúrgico eléctrico Hospivac, modelo 350.
Consulte las especificaciones del fabricante para realizar el cambio de filtro según las recomendaciones.

REFERENCIA: 350 - UNIDAD

ASPIRADOR DE SECRECIONES ASKIR 30 CA-MI BIOMEDICAL
Equipo medico para realizar la succión de líquidos o fluidos corporales. Son ideales para uso 

hospitalario o clínico en los servicios de emergencia, hospitalización, UCI y demás especiali-
dades médicas. Además puede ser utilizado en cuidados de pacientes en su hogar y casas de 
reposo. 

· Capacidad de succión: 40 l/min.
· Succión Máxima: 600 mmHg (-0.80 bar).
· Motor de Pistón sin aceite libre de mantenimiento.
· Funcionamiento: continuo ó con pedal.
· Nivel acústico: 60.5 dB
· Frasco de recolección de secreciones con capacidad  de 1 litro.
· Requerimiento de energía: 230 VAC 50/60 Hz.
· Cuenta con nivel de protección IP21 y cumplimiento de norma: EN 60601-1-11
· Dimensiones y peso: 350 x 210 x 180 mm. / 3,6 kilos.

REFERENCIA: 3900005 - UNIDAD

ASPIRADOR DE SECRECIONES MEDELA DOMINANT BASIC

Aspirador de secreciones de tamaño reducido para líquidos y secreciones. 
Ideal para espacios reducidos. Haga su consulta para más información.

REFERENCIA: Medela-Basic - UNIDAD

www.unidixmedica.com | (+34) 934 17 40 40 | info@unidixmedica.com

 UNIDIX MÉDICA



ASPIRADOR QUIRÚRGICO MEDELA DOMINANT FLEX
Los aspiradores de secreciones de Medela se pueden utilizar en diferentes aplicaciones 

en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, clínicas y consultas médicas: cirugía general, 
liposucción, endoscopia, drenaje de heridas y cualquier otra aplicación en la que se precise 
una fuente de aspiración fiable y precisa.

El aspirador Dominant Flex proporciona una aceleración muy rápida del vacío, con un 
flujo de 60 l/min, para obtener un mayor rendimiento y una aspiración más rápida. Para 
operaciones delicadas en las que mantener un ruido bajo es fundamental, el nivel de ruido 
se puede reducir solo con tocar el botón de 40 l/min.

Los flujos se pueden seleccionar de forma intuitiva con solo tocar un botón.

Un solo toque permite obtener un mayor rendimiento o reducir el nivel de ruido.

REFERENCIA: 710003 - UNIDAD

·  ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA · ·  Complementos ·

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

CÁNULA YANKAUER CON CONTROL

REFERENCIA MODELO UNIDADES

8888-504019 CH 12 Caja de 100 unidades

1180-113100 CH 16 Caja de 100 unidades

8888-501023 CH 18 Caja de 50 unidades

TAMBIÉN DISPONIBLE KIT DE CÁNULA YANKAUER + TUBO

HAGA SU CONSULTA

Gama completa de cánulas rígidas comunes para la aspiración de fluidos con una am-
plia gama de puntas en su extremo distal (finas, regulares, grandes) para ajustar con los 
requisitos de cualquier aplicación.

Las cánulas yankauers de aspiración están disponibles con diámetro interno de 12 - 28 
CH. Aberturas laterales para la aspiración atraumática controlada con acabado de alta 
calidad, puntas distales redondeadas y moldeadas por calor, bordes biselados para mini-
mizar el posible daño del tejido, incluso en los tejidos más delicados. Cada tipo de cánula 
yankauer está disponible con o sin control de vacío.
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CONTENEDOR MEDIVAC FLEX REUSABLE CON SOPORTE
Canister de plástico reutilizable, con soporte para sujeción en carro de aspiración. Disponible en 

diferentes tamaños. 

MODELO: 1500 ml. / 1,5 litros
REFERENCIA: 65652616 - UNIDAD

BOLSA FLEXIBLE MEDIVAC FLEX PARA ASPIRACIÓN DE FLUIDOS
Bolsa flexible de un sólo uso, con tapa diseñada para facilitar las conexiones. Válvula anti-retorno para 

evitar la salida de los fluidos. Disponible en diferentes tamaños.

TUBOS DE ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA DE SILICONA
Tubos de silicona no estériles, para utilización en sistemas de aspiración.

Diferentes medidas disponibles, haga su consulta.

Rollos de 25 metros.

MODELO: 3000 ml. / 3 litros
REFERENCIA: 65652631 - UNIDAD

MODELO: 1500 ml. / 1,5 litros
REFERENCIA: 130015 - CAJA DE 50 UNIDADES

MODELO: 3000 ml. / 3 litros
REFERENCIA: 130016 - CAJA DE 50 UNIDADES

Tubo de aspiración estéril Ornex Medline
Tubo de aspiración estéril con 2 conectores hembra acanalados y 1 adaptador a conector macho 

(H/H+M).
Disponible en diferentes diámetros (CH) y longitudes (1,80 metros y 3 metros).
PVC transparente con conectores azules. Libre de látex.

REFERENCIA D.I. (CH) LONGITUD UNIDAD DE VENTA

ORNEX56A 5 mm. 180 cm. Caja de 50 unidades

ORNEX66A 6 mm. 180 cm. Caja de 45 unidades

ORNEX76A 7 mm. 180 cm. Caja de 40 unidades

ORNEX510 5 mm. 300 cm. Caja de 30 unidades

ORNEX610 6 mm. 300 cm. Caja de 25 unidades

ORNEX710 7 mm. 300 cm. Caja de 20 unidades

ORNEX712 7 mm. 300 cm. Caja de 20 unidades
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·  COBERTURA QUIRÚRGICA ·

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

·  COBERTURA QUIRÚRGICA · ·  Equipos de quirófano Unidix  ·

EQUIPO DE LITOTOMÍA
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 100 x 140 cm. de tejido bilaminado.
- 2 unidades de perneras ginecológicas de 75 x 122 cm.
- 1 unidad de paño bajo nalgas de 100 x 110 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de paño superior de 100 x 150 cm. 
- 2 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 40 cm.

REFERENCIA: 1033

EQUIPO UNIVERSAL
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. de tejido bilaminado.
- 2 unidades de paños adhesivos de 75 x 90 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana adhesiva inferior de 170 x 175 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana adhesiva superior de 140 x 240 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de velcro pasa tubos adhesivo de 2 x 11 cm. 
- 2 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 40 cm.

REFERENCIA: 1011/10

EQUIPO DE EXTREMIDADES
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana de extremidades (rodilla) de 200 x 300 cm. con reforzado 

absorbente (80 x 120 cm.). Apertura elástica de 20 x 20 cm. Tejido trilaminado.
- 1 unidad de stockinette forrado de 20 x 96 cm. 
- 2 unidades de cintas adhesivas de 10 x 50 cm. 
- 2 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 40 cm.

REFERENCIA: 1033/8



www.unidixmedica.com | (+34) 934 17 40 40 | info@unidixmedica.com

EQUIPO ARTROSCOPIA DE RODILLA
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana de artroscopia de rodilla de 260 x 310 cm., con reforzado 

absorbente (150 x 120 cm.) y con bolsa de recogida de fluidos. Apertura elástica de 
20 x 20 cm. Tejido trilaminado.

- 1 unidad de stockinette forrado de 20 x 96 cm. 
- 2 unidades de cintas adhesivas de 10 x 50 cm.

REFERENCIA: 1034/8

EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA / OÍDO CON FENESTRA
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 140 x 190 cm. de tejido bilaminado.
- 1 unidad de paño oftalmológico fenestrado de 150 x 150 cm., con campo de in-

cisión integrado con fenestración y con bolsa lateral para recolección de fluidos. 
REFERENCIA: 1048

EQUIPO DE PROCEDIMIENTOS MENORES
Componentes:
- 1 unidad de paño de utilidades de 80 x 90 cm. Tejido bilaminado. 
- 1 unidad de paño fenetrado adhesivo central de 75 x 75 cm. Fenestración de 

6 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de toallas de secado de campo de 30 x 40 cm.

REFERENCIA: 1048

EQUIPO DE PARTOS VAGINAL
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 100 x 140 cm.
- 2 unidades de perneras ginecológicas de 75 x 122 cm.
- 1 unidad de paño bajo nalgas con bolsa de recogida de líquidos de 100 x 110 

cm.
- 1 unidad de paño superior de 100 x 100 cm.
- 1 unidad de manta para bebés de 75 x 100 cm.
- 2 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 40 cm.

REFERENCIA: 1025
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Haga su pedido vía web, por teléfono o email

EQUIPO UNIVERSAL REFORZADO
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 2 unidades de paños adhesivos con reforzado-absorbente y pasatubos de 75 x 90 

cm. Tejido trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de sábana adhesiva inferior de 180 x 180 cm. con reforzado absorbente y 

pasatubos. Tejido trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de sábana adhesiva superior de 150 x 240 cm. con reforzado absorbente 

y pasatubos. Tejido trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de cinta adhesiva de 9 x 50 cm. Tejido bilaminado.
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 34 cm., plegadas a 8 x 17 cm.

REFERENCIA: 801015

EQUIPO UNIVERSAL VASCULAR REFORZADO EN U
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de funda de mesa de Mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bila-

minado.
- 1 unidad de sábana en U adhesiva de 230 x 260 cm. con reforzado absorben-

te y pasatubos. Tamaño de la U de 20 x 100 cm. Tejido trilaminado con refuerzo 
de 75 x 140 cm. Visibilidad de parte final de la U cóncava.

- 1 unidad de sábana adhesiva superior de 150 x 240 cm. con reforzado absor-
bente y pasatubos. Tejido trilaminado con refuerzo.

- 1 unidad de paño adhesivo de 75 x 90 cm. Tejido trilaminado.
- 1 unidad de cinta adhesiva de 9 x 50 cm. Tejido bilaminado.
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 34 cm., plegadas a 8 x 17 

cm.
REFERENCIA: 801051

EQUIPO DE CADERA CON STOCKINETTE
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de funda de mesa de mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido 

bilaminado.
- 1 unidad de sábana adhesiva inferior de 180 x 180 cm. con reforzado 

absorbente y pasatubos. Tejido trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de sábana adhesiva superior de 150 x 240 cm. con reforzado 

absorbente y pasatubos. Tejido trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de sábana en U adhesiva de 230 x 260 cm. con reforzado absor-

bente y pasatubos. Tamaño de la U de 20 x 100 cm. Tejido trilaminado con 
refuerzo de 75 x 140 cm. 

- 2 unidades de paños adhesivos de 75 x 90 cm. 
- 1 unidad de stockinette forrado de 30 x 120 cm. 
- 3 unidades de cintas adhesivas 9 x 50 cm. Tejido bilaminado.
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 40 cm., plegadas a 

8 x 17 cm.
REFERENCIA: 801210
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EQUIPO DE PIE Y MANO
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de funda de mesa de Mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bilaminado. 
- 1 unidad de sábana de extremidades pie-mano de 230 x 300 cm., con reforzado-ab-

sorbente y pasatubos. Apartura elástica de 3,5 cm. Tejido trilaminado con refuerzo de 
50 x 100 cm.

REFERENCIA: 801232

EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA CON CAMPO DE INCISIÓN COMPLETO
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 140 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de paño oftalmológico fenestrado de 140 x 150 cm., con campo de incisión Steri-Drape 

de 3M integrado completo de 10 x 8 cm., y con bolsa lateral colectora de fluidos. 
- 1 unidad de toallas de secado de campo de 30 x 34 cm., con plegado a 8 x 17 cm.

REFERENCIA: 801280

EQUIPO HOMBRO CON BOLSA
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bila-

minado.
- 2 unidades de sábana adhesiva de 150 x 140 cm. Tejido trilaminado.
- 1 unidad de sábana de hombro de 233 x 406 cm. con apertura elás-

tica y bolsa de recogida de fluidos. Tejido trilaminado con bolsa.
- 3 unidades de cintas adhesivas de 9 x 50 cm. Tejido bilaminado.

REFERENCIA: B8018
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EQUIPO DE AISLAMIENTO VERTICAL
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 2 unidades de funda de mesa Mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bilamina-

do. 
- 1 unidad de sábana telón transparente de PE + PEVA antiestático de 330 x 240 

cm. con campo de incisión incorporado de 86 x 26 cm., con bolsa de recogida de 
fluidos y bolsas auxiliares de 24 x 24 cm. integradas.

- 4 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 43 cm., plegadas a 8 x 17 cm. 

REFERENCIA: 801238

EQUIPO ORL
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de funda de mesa de Mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana en U de 150 x 250 cm., con U de 7 x 70 cm. con reforzado absorbente y 

pasatubos incorporado. Tejido trilaminado.
- 1 unidad de paño adhesivo con reforzado-absorbente y pasatubos de 75 x 90 cm. Tejido 

trilaminado con refuerzo.
- 1 unidad de paño de utilidades de 75 x 90. 
- 2 unidades de cintas adhesivas de 9 x 50 cm. 
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 34 cm., plegadas a 8 x 17 cm.

REFERENCIA: 801238

EQUIPO CABEZA Y CARA
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de funda de mesa de Mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de paño para cabeza de 150 x 175 cm. Abertura 75 cm. Turbante
sobrepuesto 106 x 100 cm.
- 1 unidad de sábana adhesiva inferior reforzada-absorbente de 170 x 175 cm.,
con pasatubos. Tejido de 4 capas.
- 1 unidad de cinta adhesiva de 9 x 49 cm. Tejido bilaminado.

REFERENCIA: 696940
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EQUIPO ABDOMINO-PERINEAL
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm.
- 1 unidad de sábana de Laparoscopia/Laparotomía en T con perneras incorporadas 

300/200/270x295 cm. Apertura Abdominal 25 x 30 cm. y perineal de 13 x 24 cm. Bolsas auxiliares 
laterales incorporadas.

- 1 unidad de paño adhesivo 75 x 75 cm. Tejido trilaminado.
- 1 unidad de cinta adhesiva 9 x 49 cm.
- 1 unidad de cinta adhesiva con pasatubos 2,5 x 30 cm.
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 18 x 25 cm.

REFERENCIA: 696940

EQUIPO RTU
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de 1 sábana de RTU en T con perneras incorporadas 175 / 270 x 180 cm. con bolsa 

de recogida líquidos incorporada, apertura de 8 cm. suprapúbica y dedil tacto rectal. Tejido 
bilaminado.

- 1 unidad de cinta adhesiva con pasatubos de 9 x 18 cm.
- 1 unidad de toalla de secado de campo de 18 x 25 cm.

REFERENCIA: 888222

EQUIPO DE CESÁREA
Componentes:
- 1 unidad de cubremesas envolvente de 150 x 190 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de funda de mesa de Mayo reforzada de 79 x 145 cm. Tejido bilaminado.
- 1 unidad de sábana de cesárea en T 185/250 x 330 cm. con campo de incisión fenestrado 

Steri-Drape de 3M de 16 x 18 cm., con bolsa de recogida de líquidos y pasatubos incorpo-
rado.

- 1 unidad de manta de bebé de 75 x 120 cm. de tejido spunlace de 55 gr.
- 1 unidad de cinta adhesiva de 9 x 50 cm. Tejido bilaminado.
- 4 unidades de toallas de secado de campo de 30 x 34 cm., plegadas a 8 x 17 cm.

REFERENCIA: 801260
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·  COBERTURA QUIRÚRGICA · ·  Paños y  sábanas Unidix  ·
Selección de paños y sábanas quirúrgicas impermeables fabricados para Unidix:

- PAÑO IMPERMEABLE ESTÉRIL SIN FENESTRACIÓN Y SIN ADHESIVO.
- PAÑO IMPERMEABLE ESTÉRIL SIN FENESTRACIÓN Y CON ADHESIVO.
- PAÑO IMPERMEABLE ESTÉRIL FENESTRADO Y SIN ADHESIVO.
- PAÑO IMPERMEABLE ESTÉRIL FENESTRADO Y CON ADHESIVO.
- SÁBANAS POR ESPECIALIDADES, CON FENESTRACIÓN Y SIN FENESTRACIÓN.
- FUNDAS DE MESA MAYO.

Diferentes medidas disponibles. Haga su consulta.
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SÁBANA ADHESIVA EN U
Sábana en U 150 x 250 cm, U de 7x70 cm con reforzadoabsorbente y pasatubos incorporado. 
Tejido trilaminado.

REFERENCIA: 801310

FUNDA MESA MAYO
Funda mesa Mayo reforzada de 80 x 140 cm.
Polietileno (PE) de 50 my. GRS + SPP.
Tejido no tejido de 28 gr/m2. 

REFERENCIA: 10420011

CUBREMESAS
Cubremesas de 140 x 190 cm. 
Polietileno (PE) de 50 my. GRS + SPP.
Tejido no tejido de 28 gr/m2.

REFERENCIA: 10419011

SABANA ADHESIVA MEDIANA
Sábana adhesiva de 150 x 200 cm.
Tejido bilaminado.

REFERENCIA: 10391128

CINTA ADHESIVA
Cintas adhesivas estériles destinadas a sujetar, unir o fijar de manera rápida diferentes
paños entre ellos o a la piel del paciente en diversos procedimientos quirúrgicos.
Empaquetadas unitariamente y esterilizadas por Óxido de Etileno.
Producto desechable, un solo uso. 100% libre de látex. 
Medida: 10 x 50 cm.

REFERENCIA: 20337

COBERTOR AMPLIFICADOR IMAGEN
Cobertor para amplificador de imagen, con elástico. 
Disponible en dos tamaños: Diámetro de 90 cm. y diámetro de 140 cm. 

REFERENCIA: 801850 - MEDIDA: 90 cm. (diámetro)
REFERENCIA: 801855 - MEDIDA: 140 cm. (diámetro)

BOLSA AUXILAR 2 BOLSILLOS
Bolsa auxiliar adhesiva con 2 bolsillos transparente.
Medida: 30 x 35 cm.

REFERENCIA: 707035
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·  COBERTURA QUIRÚRGICA · ·  Equipos de quirófano Medl ine ·

REFERENCIA MODELO UNIDADES

TB29367 PACK DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO Caja de 8 uds.

TB29051 PACK DE ARTROSCOPIA PARA RODILLA Caja de 8 uds.

TB29187CE PACK DE CADERA Caja de 4 uds.

DYJPECSEPEC1 PACK DE CESÁREA ECLIPSE Caja de 8 uds.

PGSNE004B PACK DE COLUMNA Caja de 2 uds.

TB29973CE PACK DE EXTREMIDADES TIBURÓN Caja de 6 uds.

TB9427CE PACK DE LAPAROSCOPIA CON SABANA 

GRANDE

Caja de 6 uds.

ES10310CEA PACK DE PARTOS Caja de 7 uds.

TB29215CEA PACK ORTOPEDIA GENERAL TIBURÓN Caja de 5 uds.

TB29081CE PACK RTU CON CUBRE MESA Caja de 7 uds.

TB30110CE PACK UNIVERSAL Caja de 8 uds.

·  COBERTURA QUIRÚRGICA · ·  Equipos de quirófano Medl ine ·

REFERENCIA MODELO UNIDADES

ES29051CE EQUIPO DE ASTROSCOPIA Caja de 10 uds.

ES9193CE EQUIPO DE CABEZA Y CUELLO Caja de 10 uds.

TB27002CE EQUIPO PARA RTU Caja de 6 uds.

DYJPEARPSM1 PACK ARTROSCOPIA Caja de 6 uds.

PGSBS005C PACK ARTROSCOPIA ASPIRACIÓN Caja de 6 uds.

TB9416 PACK ARTROSCOPIA CON CUBREMESA Caja de 8 uds.

TB30014CE PACK BÁSICO TIBURÓN Caja de 16 uds.

TB29418CE PACK CIRUGÍA ESPINAL FENESTRADO AD-

HESIVO

Caja de 7 uds.

PG29046B PACK DE ANGIOGRAFÍA FEMORAL Caja de 6 uds.

DYJPESHPSM2 PACK DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO SMS Caja de 6 uds.

Haga su pedido vía web, por teléfono o emailHaga su pedido vía web, por teléfono o email
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·  CRIOTERAPIA ·

KIT DISPENSADOR DE NITRÓGENO BRYMILL CRY-AC
Dispensadores de nitrógeno líquido de la marca lider en el mercado. Ideal para dermato-

logía. 
Rellenable y disponible en dos formatos, con capacidad de 300 mililitros y 500 mililitros.

REFERENCIA: 809116 - UNIDAD
MODELO: 300 ml.

REFERENCIA: 809115 - UNIDAD
MODELO: 500 ml.

ELECTROBISTURÍ SURTRON ® 160W

Electrobisturí Surtron 160w para pequeñas y media-
nas intervenciones. Lectura de potencia seleccionada, 
y monitorización de las funciones. Varios tipos de cor-
te y de coagulación con el mismo dispositivo.

REFERENCIA: ELB-160 - UNIDAD

ELECTROBISTURÍ SURTRON 200 ® FLASH Surtron 200 Flash es un electrobisturí 
apto para intervenciones de microcirugía 
y cirugía de precisión monopolar y bipolar. 
Surtron 200 Flash permite efectuar trata-
mientos quirúrgicos con tiempos operati-
vos programables en valores milesimales 
de segundo o puede operar con modalidad 
tradicional.

Haga su consulta para conocer disponibili-
dad del dispositivo.

REFERENCIA: 10.300.401 - UNIDAD

ELECTROBISTURÍ SURTRON® 120W
Electrobisturí Surtron 120w para pequeñas y medianas inter-

venciones. 
Lectura de potencia seleccionada, y monitorización de las 

funciones. 
Varios tipos de corte y de coagulación con el mismo dispo-

sitivo.

REFERENCIA: 10100201 - UNIDAD

·  ELECTROCIRUGÍA ·
·  ELECTROCIRUGÍA · ·  E lectrobistur íes  ·



ELECTROBISTURÍ COVIDIEN VALLEYLAB ® FX8

REFERENCIA: VLFX8GEN - UNIDAD

PRECIO: 16511,95 € + 21% IVA
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·  ELECTROCIRUGÍA · ·  P iezas de mano ·

MANGO DE ELECTROBISTURÍ ESTÉRIL UNIDIX

Mango de bisturí electroquirúrgico de control manual de un solo 
uso. Función doble, para corte y coagulación. Largo de cable de 3 
metros con conexión bipolar y toma de tierra. Electrodo de cuchilla 
de 70 mm. 

REFERENCIA: 00035 - CAJA DE 100 UNIDADES

PUNTA ELECTRODO AGUJA 70 mm. BLAYCO AB-60

Convencional y punta no antiadherente. 
Electrodos activos desechables para mango de 

electrobisturí con filamento fabricado en acero 
inoxidable AISI 304. 

Esterilizados con óxido de etileno. Un solo Uso. 
Principales propiedades dimensionales: 

- Hilo de acero inoxidable de 2.36 mm de diá-
metro. 

- Inserción de electrodo: Hexagonal: diámetro 
de inserción: 2.88mm. Hexagonal: distancia entre 
caras opuestas hexágono: 3.2 mm.REFERENCIA: TCE02 - CAJA DE 50 UDS.

PUNTA ELECTRODO CUCHILLA 70 mm. BLAYCO AB-80
Convencional y punta no antiadherente. 
Electrodos desechables activos para mango de 

electrobisturí con filamento fabricado en acero 
inoxidable AISI 304. 

Esterilizados con óxido de etileno. Un solo Uso. 
Principales propiedades dimensionales: 

- Hilo de acero inoxidable de 2.36 mm de diáme-
tro. -

 Inserción de electrodo: Hexagonal: diámetro 
de inserción: 2.88mm. Hexagonal: distancia entre 
caras opuestas hexágono: 3.2 mm.

 

REFERENCIA: TCE04 - CAJA DE 50 UDS.

El Valleylab ™ FX8 impulsa las piezas de mano electro-
quirúrgicas con precisión utilizando niveles más bajos de 
energía. Está diseñado para admitir una amplia gama de 
procedimientos quirúrgicos que requieren división, he-
mostasia y disección.

Junto con los modos de corte, coagulación y SOFT 
COAG , el FX8 habilita dos modos que pueden brindar 
nuevas posibilidades a sus procedimientos:

Proporciona una combinación única de hemostasia 
monopolar y división. El modo de coagulación compar-
tida permite que dos cirujanos trabajen en el mismo pa-
ciente al mismo tiempo, desde una única plataforma de 
energía.

Energía monopolar y bipolar precisa.
Control de potencia durante el suministro de energía 

monopolar que es cinco veces mejor que la plataforma 
de energía ForceTriad.

Monitoreo de tejidos que es 2600 veces más rápido 
que el generador electroquirúrgico Force FX.

Dispersión térmica adecuada.

Haga su pedido vía web, por teléfono o email
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PUNTA ELECTRODO AGUJA REUTILIZABLE
Electrodos autoclavables Ø 2,4 mm. Cable de electrodo - rec-

to. Longitud: 5 cm.
REFERENCIA: 30501 - UNIDAD

PUNTA ELECTRODO AGUJA REUTILIZABLE

Electrodos autoclavables Ø 2,4 mm. Cable de electrodo - recto. Longitud: 5 cm.

REFERENCIA: 30503 - CAJA DE 6 UNIDADES

·  ELECTROCIRUGÍA · ·  P lacas de paciente ·

PLACAS DE PACIENTE PREGELADAS DAHLHAUSEN

Placa pregelada con dos partes. 100 % exento de látex. Disponible en 
dos modelos, ambos para adulto. 

REFERENCIA: 1900002401 - CAJA DE 50 UNIDADES

MODELO: Monopolar 126 mm. x 215 mm.

REFERENCIA: 1900002402 - CAJA DE 50 UNIDADES

MODELO: Bipolar 104 mm. x 215 mm.

PLACAS PREGELADAS DE PACIENTE ADULTO UNIDIX

Placa pregelada con dos partes con un área total de 125 cm2.

Materiales:(100% exento de látex).
– Soporte: Polietileno-Espuma
– Adhesivo: Adhesivo acrílico de uso medico (50g/m2)
– Conductor: PET/Aluminio (dividido en dos partes)
– Gel: Hidrogel – Cobertura: PET siliconado

Los placas pregeladas bipolares van empaquetadas en bolsas de 5 unida-
des.

Unidad de venta: Caja de 50 unidades (10 bolsas de 5 uds.)

REFERENCIA: 2402 - CAJA DE 50 UDS.
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·  GRAPADORAS QUIRÚRGICAS Y  QUITAGRAPAS ·

GRAPADORAS QUIRÚRGICAS ADVAN

Tubo curvo y semirrígido de material plástico que introducido en 
laGrapadora desechable para cierre de heridas en piel sana. Precar-
gada con 25 grapas tipo W de medida de 7 mm. X 4 mm., de acero 
inoxidable. Este producto está fabricado con productos 100% exen-
tos de látex. 

Producto esterilizado con óxido etileno, y no reesterilizable. Pro-
ducto de un sólo uso.

REFERENCIA: 00028 - CAJA DE 20 UNIDADES

GRAPADORAS QUIRÚRGICAS ADVAN

Grapadora para piel sana. Dispositivo desechable para el 
cierre de heridas, precargada con 35 grapas W 7.0 mm x 4.0 
mm de acero inoxidable.

Las grapadoras Unidix están fabricados en materiales 
100% exentos de latex. Esterilizado por Óxido de Etileno.

Producto no reutilizable y no reestirizable.

REFERENCIA: 00030 - CAJA DE 5 UNIDADES

GRAPADORAS QUIRÚRGICAS PRECISE 3M

Grapadora desechable para piel sana Precise de 3M. Tres modelos 
disponibles con diferentes precargas de grapas: 5 grapas, 15 grapas 
y 25 grapas. Diseñado para adaptarse a la superficie donde se apli-
cará la grapa. Cada modelo viene marcado con el número de grapas 
que contiene para poder diferenciarse.

REFERENCIA: 31-MS-5 - CAJA DE 12 UNIDADES

MODELO: Precise DS-5

REFERENCIA: 31-MS-15 - CAJA DE 12 UNIDADES

MODELO: Precise DS-15

REFERENCIA: 31-MS-25 - CAJA DE 12 UNIDADES

MODELO: Precise DS-25
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QUITAGRAPAS ESTILO PINZA 3M PRECISE SR-1

QUITAGRAPAS ESTILO TIJERA 3M PRECISE SR-3

Elimina con facilidad grapas en la mismo sentido en que se implan-
taron, haciendo la extracción simple con poco dolor.

Extractor de grapas desechables 3M™ Precise™, estilo pinzas SR-1:
- Extrae las grapas con facilidad.
- Elimina todas las marcas de grapas quirúrgicas para un uso ver-

sátil.
- Extracción rápida y fácil que ahorra tiempo.
- Extrae las grapas colocando las puntas del extractor debajo de 

cada grapa para un rendimiento fiable y constante.
- Disponible en estilos regular y tijera para satisfacer las preferen-

cias individuales.

Extrae las grapas con facilidad.
Proporciona resultados cosméticos mejorados.
Disponible en dos tamaños, regular y estilo tijera, para satisfa-

cer las preferencias individuales.
Elimina con facilidad grapas en la mismo sentido en que se im-

plantaron, haciendo la extracción simple con poco dolor.

Extractor de grapas desechables 3M™ Precise™, estilo tijeras 
SR-3.

REFERENCIA: 31-SR-1 - CAJA DE 10 UNIDADES

REFERENCIA: 31-SR-3 - CAJA DE 10 UNIDADES
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FIADOR ENDOTRAQUEAL UNIDIX

Guía de intubacion de aluminio maleable, con funda de plástico. Suave punta distal. Disponible en 
varias medidas.

REFERENCIA MEDIDA (CH)

833206 CH 06

833210 CH 10

833214 CH 14

·  INTUBACIÓN · ·  F iadores endotraqueales  ·

UNIDAD

·  INTUBACIÓN ·

CÁNULAS / TUBOS DE GUEDEL UNIDIX

Tubo curvo y semirrígido de material plástico que introducido en 
la boca de la víctima, mantiene abierta la vía aérea, impidiendo que 
la lengua y la musculatura faríngea obstruyan el paso del aire. 

Es un elemento imprescindible en pacientes inconscientes, ya que 
ayuda a evitar las graves lesiones que se producen por la ausencia 
prolongada de oxígeno.

REFERENCIA COLOR NÚMERO LONGITUD

76820005000 ROSA 000 40 mm.

7682000500 NEGRO 00 50 mm.

768200050 AZUL OSC. 0 60 mm.

768200051 BLANCO 1 70 mm.

768200052 VERDE 2 80 mm.

768200053 AMARILLO 3 90 mm.

768200054 ROJO 4 100 mm.

768200055 AZUL CLARO 5 110 mm.

768200056 NARANJA 6 120 mm.

UNIDAD

·  INTUBACIÓN · ·  Cánulas  de Guedel  ·
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·  INTUBACIÓN · ·  Lar ingoscopios  desechables  ·

·  INTUBACIÓN · ·  Lar ingoscopios  reusables  ·

LARINGOSCOPIO PEQUEÑO TELEFLEX AIRTRAQ

REFERENCIA: A021 - UNIDAD

PALA LARINGOSCOPIO MACINTOSH LUZ FRÍA

REFERENCIA NÚMERO

12210 #0

12211 #1

12212 #2

12213/3 #3

12214 #4
UNIDAD

SET DE LARINGOSCOPIO CON 3 PALAS (MOD. 1, 2 Y 3)

Set de laringoscopio con 3 palas McIn-
tosh (nº 1, nº 2 y nº 3).

Fabricado en acero de alta calidad.

No incluye pilaS.

REFERENCIA: 01-168 - UNIDAD

Laringoscopio Airtraq de tamaño pequeño con pantalla para visión de 
lugares remotos y emergencias.

Apertura bucal de 16 mm. 
Color: Verde.
Nº de tubo endotraqueal: 6,0 - 7,5.
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·  INTUBACIÓN · ·  Tubos endotraqueales  ·
TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN MALLINCKODT
Tubo endotraqueal para ventilación de corta y media duración. Apropiado para intubación oral y 

nasal. Tubo endotraqueal de PVC transparente y termosensible. Balón Hi-Contour de gran volumen y 
baja presión. Linea radiopaca y marcas de profundidad. Ojal de Murphy como sistema de seguridad. 

Hi-Contour también con sistema Brandt, válvula que permite la redifusión del óxido nitroso y man-
tiene un sello de baja presión del balón.

CAJA DE 10 UNIDADES

Referencia Diám. InternoD iám. Externo Largo con conector Diám. Cu
107-60 6 mm. 8.2 mm.3 17 mm. 22 mm.
107-65 6.5 mm. 8.8 mm.3 27 mm. 23 mm.
107-70 7 mm. 9.6 mm. 339 mm. 25 mm.
107-75 7.5 mm. 10.2 mm. 350 mm.2 6 mm.
107-80 8 mm.1 0.9 mm. 360 mm.3 0 mm.
107-85 8.5 mm. 11.5 mm.3 70 mm. 32 mm.
107-909  mm. 12.1 mm. 375 mm.3 3 mm.
107-959 .5 mm. 12.8 mm. 375 mm.3 3 mm.
107-10 10 mm. 13.5 mm. 375 mm.3 4 mm.

TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL PREFORMADO CON BALÓN MALLINCKODT
Tubo endotraqueal para ventilación de corta y media duración. Apropiado para intubación oral y 

nEl tubo preformado ayuda a reducir el riesgo de doblarse durante la introducción. El acceso al área 
operativa es más sencillo, ya que las conexiones se encuentran en la zona externa del tubo.

El manguito de alto volumen y baja presión ayuda a garantizar un sello de manguito de baja pre-
sión eficiente.

Punta con tapón especialmente moldeada para ayudar en la intubación y para ayudar a proporcio-
nar una alta seguridad para el paciente y la mayor comodidad.

Posee una línea radiopaca para su detección con rayos X.

Referencia Diám. InternoD iám. Externo LargoD iámetro
115-606  mm. 8.2 mm.2 87 mm. 22 mm.
115-656 .5 mm. 8.7 mm. 297 mm.2 4 mm.
115-707  mm. 9.5 mm. 317 mm.2 8 mm.
115-757 .5 mm. 10.1 mm. 327 mm.3 0 mm.
115-808  mm. 10.8 mm. 345 mm.3 1 mm.
115-858 .5 mm. 11.1 mm.3 55 mm.3 3 mm.
115-909  mm. 11.9 mm.3 74 mm. 34 mm.

CAJA DE 10 UNIDADES
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TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALÓN SHILEY MEDTRONIC
Para intubación oral y nasal. Tubo endotraqueal de PVC sin balón. Punta atraumática suave y cui-

dadosamente moldeada en forma de caperuza que facilita la intubación. Marcas de graduación a 
ambos lados del tubo endotraqueal y marcas especiales en la punta. Ojal Murphy como sistema de 
seguridad adicional. Modelo sin anillado.

Referencia Medida Unidad de venta
06025 2,5 Caja de 10 unidades
06030 3 Caja de 10 unidades
06035 3,5 Caja de 10 unidades
06040 4 Caja de 10 unidades
06045 4,5 Caja de 10 unidades
06050 5 Caja de 10 unidades
06055 5,5 Caja de 10 unidades
06060 6 Caja de 10 unidades
06065 6,5 Caja de 10 unidades
06070 7 Caja de 10 unidades
06075 7,5 Caja de 10 unidades
06080 8 Caja de 10 unidades
06085 8,5 Caja de 10 unidades
06090 9 Caja de 10 unidades
06095 9,5 Caja de 10 unidades

CAJA DE 10 UNIDADES

TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO CON BALÓN SHILEY MEDTRONIC

REFERENCIA NÚMERO

06530 3

06535 3,5

06540 4

06545 4,5

06550 5

06555 5,5

06560 6

06565 6,5

06570 7

06575 7,5

06580 8

06585 8,5

06590 9

CAJA DE 10 UNIDADES

Para intubación oral y nasal. Tubo endotraqueal de PVC con 
balón. Punta atraumática suave y cuidadosamente moldeada 
en forma de caperuza que facilita la intubación. Marcas de 
graduación a ambos lados del tubo endotraqueal y marcas es-
peciales en la punta. Ojal Murphy como sistema de seguridad 
adicional. Modelo con anillado.
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Referencia Medida Unidad de venta
8331353 ,5 Caja de 10 unidades
833140 4 Caja de 10 unidades
833145 4,5 Caja de 10 unidades
833150 5 Caja de 10 unidades
8331555 ,5 Caja de 10 unidades
8331606 Caja de 10 unidades
833165 6,5 Caja de 10 unidades
833170 7 Caja de 10 unidades
833175 7,5 Caja de 10 unidades
8331808 Caja de 10 unidades
833185 8,5 Caja de 10 unidades
8331909 Caja de 10 unidades
833195 9,5 Caja de 10 unidades

TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN UNIDIX

Tubo endotraqueal con balón fabricado en PVC indicado para pa-
cientes que se conectan a sistemas respiratorios durante operacio-
nes o por tener inhabilitada su función respiratoria.

El PVC termosensible y resistente a las arrugas garantiza la flexi-
bilidad del tubo, se adapta perfectamente a las vías respiratorias. El 
tubo está impreso con tamaño, longitud y otra información para una 
referencia visual rápida.

La pared lisa de la tubería evita la acumulación de secreciones.
Punta en bisel, atraumática y redondeada con ojos Murphy suave-

mente formados.
Línea radiopaca en el tubo para su detección mediante rayos X.

CAJA DE 10 UNIDADES

PRECIO: 6,62 € + 10% IVA

·  INTUBACIÓN · ·  Resucitadores y  mascar i l las  ·
RESUCITADOR PVC NEONATO COMPLETO

Disponible modelos con mascarilla adulto, in-
fantil o pediátrica de silicona. Incluye reservorio 
y tubo de oxígeno.

Contiene válvula de alivio de presión para mi-
nimizar el riesgo de sobrepresión pulmonar.

Todos los componentes son fáciles para una 
mejor limpieza.

Reanimador y mascarilla no esterilizables.

REFERENCIA MODELO

3240122 NEONATAL

3240121 INFANTIL

3240120 ADULTO

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

 UNIDIX MÉDICA



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

MASCARILLA DESECHABLE CON CÁMARA PARA RESUCITADOR

Mascarillas desechables con cámara de diferen-
tes medidas disponibles: nº 0, nº 2, nº 3, nº 4 y nº 5. 

REFERENCIA MODELO

3240011 Número 0

0705963 Número 2

3240007 Número 3

3240009 Número 4

0705959 Número 5CAJA DE 10 UNIDADES

·  MONITORES DE CONSTANTES VITALES ·

MONITOR DE PACIENTE MULTIPARAMÉTRICO EDAN IM8

La serie iM8 pone a su alcance tecnologías de monito-
reo confiables. Con sus lecturas precisas y su rendimiento 
optimizado, la serie iM8 puede satisfacer la mayoría de 
las necesidades de monitoreo básicas, brindando un fácil 
acceso a la atención médica de alta calidad para todos.

caracteristicas:
· Pantalla TFT a color de alta resolución grande.
· Detección de marcapasos.
· Prueba de interferencia electroquirúrgica.
· Protección de desfibrilación y sincronización de desfi-

brilación.
· Tono de tono.
· Algoritmo iSEAP exclusivo, especialmente optimizado 

para pacientes con arritmia y presión arterial alta.
· Módulo avanzado de SpO2 con un rendimiento equi-

valente al de los líderes de la industria.
· NIBP aprobó el proceso de validación clínica.
· Gran capacidad de almacenamiento.
· Función de llamada enfermera.
· Conexiones LAN / Wi-Fi (opcional).
· Comunicación bidireccional con la estación central 

MFM-CMS.
· Gestión de datos a través del software PatientCare 

Viewer (opcional).
· Salida VGA.
· Parámetros estándar: ECG de 3/5 derivaciones, RESP, 

EDAN SpO2, NIBP EDAN, PR, 2 TEMP.
· Parámetros opcionales: 2-IBP, Respironics CO2.

REFERENCIA: EDM08B - UNIDAD
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El Mindray VS900 es un monitor de constantes vitales para el 
uso estacionario y portátil, con gran pantalla táctil LED a color 
retroiluminada y fácil de leer e indicaciones de alarma recono-
cibles por todos los lados. El monitor VS900 permite controlar 
los valores de la tensión arterial, pulso y valor SpO₂, de forma 
predeterminada. El modo de temperatura y Escala Modificada 
de Alerta Temprana (MEWS) están disponibles opcionalmente. 
Dispone de 3 modos de medición de la presión arterial para ase-
gurar una vigilancia del paciente individual. Usted puede elegir 
entre las mediciones de intervalos manuales, automáticas y ajus-
tables. El registro digital de los datos del paciente se puede am-
pliar a través de la introducción manual de la información acerca 
de detalles importantes.

El monitor de constantes vitales Mindray VS900 está disponible en diferentes versiones:
· Versión estándar para la determinación de NIBP, pulso y SpO₂.
· Versión extendida con impresora térmica integrada adicional.
· Versión profesional para la determinación del NIBP, pulso y la temperatura SpO₂ (oral / axilar) y 

Escala Modificada de Alerta Temprana (MEWS).
· Versión flujo lateral para la determinación de NIBP, pulso, SpO₂, y flujo lateral CO₂.
 
Detalles del producto:
· Monitor de constantes vitales Mindray VS900.
· Pantalla LED a color retroiluminada, táctil, de 8,4 pulgadas.
· Funciona con batería o por red (hasta 4 horas de operación continua hasta 4 horas con la batería 

cargada).
· Para la monitorización de adultos, niños y neonatos.
· Manejo cómodo y flexible a través de teclas de función, botón giratorio y pantalla táctil.
· Alarma acústico y visual.
· Determinación automática de la PI (índice de perfusión) al llevar a cabo la medición SpO₂.
· Mediciones spot-check y automáticas posibles.
· 3 modos para el monitoreo de NIBP: manuales, automáticos y adaptables para diversas aplicacio-

nes clínicas (por ejemplo, mediciones de intervalo con intervalos de libre elección).
· Con puerto USB.
· Opcionalmente disponible con impresora térmica integrada.
· Se suministra con manguito de presión arterial estándar para circunferencia de brazo de 24 - 

35cm.

Parámetros de medición:
· Presión arterial (NIBP).
· Pulso.
· Saturación de oxígeno (Mindray SpO₂).
· Opcional: temperatura (SmarTemp termómetro, oral / axilar).
· Opcional: Escala Modificada de Alerta Temprana (MEWS).
· Opcional: flujo lateral CO₂.
 
Datos técnicos:
· Interfaces: conector de red, 2 puertos USB, terminal multifunción.
· Doble protección contra sobrepresión durante la medición de la presión arterial.
· Rango de medición de NIBP: 10 - 270mmHg (adultos), 10 - 200 mmHg (niños), 10 - 135mmHg (neo-

natos).
· Rango de medición SpO₂: 0 - 100% (resolución: 1%).
· Rango de medición termómetro SmarTemp (opcional): 25 - 44 ° C.
· Peso: <2,5 kg (con batería, registrador y modulo NIBM SpO2).
· Dimensiones: 26 x 17,8 x 15cm.

Opcionalmente, el monitor de paciente Mindray VS900 está disponible con Escala Modificada de 
Alerta Temprana (MEWS ), cual ayuda a evaluar el estado del paciente por categorizar sus valores 
actuales comparándoles con los valores anteriores.  

MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY VS900

REFERENCIA: 6012B-PA00594 - UNIDAD
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·  RASURADORAS ·
RASURADORA NO ESTÉRIL DHALHAUSSEN 1 HOJA

REFERENCIA: 1000000012 - CAJA DE 100 UNIDADES

Rasuradora de 1 hoja con peine, para estudios de tatuaje o celadores. Color 
azul.

RASURADORA NO ESTÉRIL UNIDIX
Rasuradoras de 1 y 2 hojas con peine, para estudios de tatuaje 

o celadores. Color azul.

REFERENCIA: 000101 - CAJA DE 100 UNIDADES

MODELO: 1 hoja

REFERENCIA: 010101 - CAJA DE 100 UNIDADES

MODELO: 2 hojas

RASURADORA WILKINSON SWORD 

REFERENCIA: 20105 - CAJA DE 100 UNIDADES

MODELO: No estéril

REFERENCIA: 20106 - CAJA DE 100 UNIDADES

MODELO: Estéril (envasado individual)

RASURADORA QUIRÚRGICA ELÉCTRICA BD CLIPPER
La nueva rasuradora de vello quirúrgica de BD elimina con rapidez el vello de una 

sola pasada y ayuda a reducir el riesgo de irritación e infección de la piel en compa-
ración con las cuchillas tradicionales 1-6. Hemos consultado con los facultativos e in-
corporado las características que nos han recomendado con el objetivo de crear un 
modelo de fácil uso y limpieza, con una larga vida útil y tiempo de funcionamiento.

La versatilidad, higiene y rendimiento de la cortadora de vello quirúrgica de BD la 
hacen idónea para cualquier especialidad de su centro de atención sanitaria.

REFERENCIA: 4413 - UNIDAD

REFERENCIA: 4406 - CAJA DE 50 UNIDADES

MODELO: Peine de uso general

PEINE DE RECAMBIO PARA RASURADORA BD CLIPPER



www.unidixmedica.com | (+34) 934 17 40 40 | info@unidixmedica.com

·  REANIMACIÓN · ·  Desf ibr i ladores ·
DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN PAD 350

Desfibrilador semiautomático con un funcionamien-
to de extremada sencillez (indicadores visuales y acús-
ticos).

Indicadores verbales sonoras que guían al reanima-
dor durante todo el proceso.

Última tecnología en eficacia de la descarga, median-
te onda patentada bifásica SCOPE, que optimiza la des-
carga según cada paciente, aumentando sus posibilida-
des de supervivencia.

Nunca tendrá problemas por baterías a medio utili-
zar, el equipo siempre está preparado para desfibrilar 
cuando haga falta.

Autocomprobación automática que evita costosas 
revisiones.

Incluye 10 años de garantía.
Es el desfibrilador de acceso público más resistente 

del mercado, con una protección certificada IP56 con-
tra agua y otros elementos.

Sistema inteligente de detección del paciente que 
permite ganar más de 1 minuto en la desfibrilación, au-
mentando las posibilidades de supervivencia de la per-
sona.

Cuenta con todas las certificaciones de calidad.
Muy pequeño y ligero, sólo 1.1kg lo que facilita mucho 

su utilización en cualquier situación.
Dimensiones: 20 x 18,4 x 4,8 cm (h-w-d)
Fabricado en el Reino Unido.
El desfibrilador incluye bolsa de transporte y protec-

ción + 1 PAD-PACK (electrodos adultos y batería de lar-
ga duración)

REFERENCIA: 0700029814 - UNIDAD

PARCHE DESFIBRILADOR ADULTO PARA 
SAMARITAN PAD

REFERENCIA: 8071010 - PAR

PARCHE DESFIBRILADOR PEDIÁTRICO 
PARA SAMARITAN PAD

REFERENCIA: 8071011 - PAR

DESFIBRILADOR MINDRAY D1

REFERENCIA: D1 - UNIDAD

PARCHE DESFIBRILADOR ADULTO PARA DESFI-
BRILADOR MINDRAY D1

REFERENCIA: 9983572 - PAR

BATERÍA PARA DESFIBRILADOR MINDRAY D1

REFERENCIA: 115-026737 - PAR

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

 UNIDIX MÉDICA



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

·  SET  DE CURAS Y SET DE SUTURA ·

·  ROTULADORES QUIRÚRGICOS ·
ROTULADOR PUNTA FINA CON TAPA GRADUADA

REFERENCIA: 31145942 - UNIDAD

ROTULADOR PUNTA MEDIA CON REGLA FLEXIBLE

REFERENCIA: 20110 - UNIDAD

ROTULADOR CON REGLA PUNTA DUAL

REFERENCIA: 31160560 - CAJA DE 100 UNIDADES

ROTULADOR PUNTA STANDARD CON REGLA BLAYCO

REFERENCIA: RQ-01-TCH02 - UNIDAD

SET DE CURAS NÚMERO 2 - MEDISET
Componentes:
- 5 torundas de gasa pequeñas. 
- 5 compresas de tejido no tejido, 7,5 x 7,5 cm. de 4 capas. 
- 1 pinza anatómica verde. 
- 1 pinza Kocher azul. 
- 1 campo 38 x 45 cm. 
- 1 bandeja con 5 compartimentos.

REFERENCIA: 470106 - CAJA DE 72 UNIDADES

SET DE CURAS NÚMERO 12 - MEDISET
Componentes:
- 5 compresas de tejido no tejido, 7,5 x 7,5 cm. de 4 capas. 
- 1 tijera quirúrgica de punta aguda - aguda.
- 1 pinza de disección metálica con dientes. 
- 1 porta agujas Mayo Hegar metálico.
- 1 paño absorbente e impermeable de 50 x 50 cm. con fenestración de 5 x 10 cm.

REFERENCIA: SUT0951 - UNIDAD

SET DE CURAS NÚMERO 24 - MEDISET
Componentes:
- 1 blíster rígido con tres bateas incorporadas.
- 5 Compresas de tejido no tejido de 7,5 x 7,5 cm.
- 5 torundas de tejido no tejido.
- 1 pinza de disección azul de plástico.
- 1 pinza de disección verde de plástico.
1 Campo impermeable de 38 x 45 cm.

REFERENCIA: SUT0951 - UNIDAD
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·  SONDAS ·
·  SONDAS · ·  Sondas Aspiración ·

SONDAS DE ASPIRACIÓN CON CONTROL UNIDIX
Sonda de PVC de uso médico para la aspiración de esputos y secreciones del tracto respiratorio, 

para evitar su bloqueo. Punta atraumática abierta con dos orificios laterales. La conexión cuenta con 
un orificio de control de la aspiración. 

Se puede insertar directamente a través de la garganta gracias al tubo endotraqueal.

FABRICACIÓN
- Materiales: Las sondas de aspiración con control, están fabricadas con materiales 100% exentos 

de látex. Tanto la conexión como el cuerpo de la sonda, están fabricados en PVC.
- Esterilización: Este producto ha sido esterilizado por Óxido de Etileno según la normativa ISO 

11135:2007.
- País de fabricación: Este producto es fabricado en China para Grupo Unidix.

NORMATIVA
Este producto posee el certificado CE 0123. Marcado como producto de clase II a.

REFERENCIA COLOR CH D.I. (mín) D.E. / Toler.

768200306 VERDE CLARO 6 1,05 mm. 2 mm.

768200308 AZUL OSC. 8 1,50 mm. 2,67 mm.

768200310 NEGRO 10 2 mm. 3,33 mm.

768200312 BLANCO 12 2,45 mm. 4 mm.

768200314 VERDE 14 2,95 mm. 4,67 mm.

768200316 NARANJA 16 3,40 mm. 5,33 mm.

768200318 ROJO 18 3,90 mm. 6 mm.

768200320 AMARILLO 20 4,30 mm. 6,67 mm.

CAJA DE 100 UNIDADES

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

 UNIDIX MÉDICA



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

SONDAS DE ASPIRACIÓN SIN CONTROL UNIDIX
Sonda de PVC de uso médico para la aspiración de esputos y secreciones del tracto respiratorio, 

para evitar su bloqueo. Punta atraumática abierta con dos orificios laterales. La conexión no tiene 
orificio de control de la aspiración. Se puede insertar directamente a través de la garganta gracias al 
tubo endotraqueal.

FABRICACIÓN
- Materiales: Las sondas de aspiración con control, están fabricadas con materiales 100% exentos 

de látex. Tanto la conexión como el cuerpo de la sonda, están fabricados en PVC.
- Esterilización: Este producto ha sido esterilizado por Óxido de Etileno según la normativa ISO 

11135:2007.
- País de fabricación: Este producto es fabricado en China para Grupo Unidix.

NORMATIVA
Este producto posee el certificado CE 0123. Marcado como producto de clase II a.

MEDIDAS
La longitud total de la sonda de aspiración sin control cuenta con una longitud total 
de 545±10 mm, y una longitud efectiva de 515±10mm.

CAJA DE 100 UNIDADES

REFERENCIA COLOR CH D.I. (mín) D.E. / Toler.

768200106 VERDE CLARO 6 1,05 mm. 2 mm.

768200108 AZUL OSC. 8 1,50 mm. 2,67 mm.

768200110 NEGRO 10 2 mm. 3,33 mm.

768200112 BLANCO 12 2,45 mm. 4 mm.

768200114 VERDE 14 2,95 mm. 4,67 mm.

768200116 NARANJA 16 3,40 mm. 5,33 mm.

768200118 ROJO 18 3,90 mm. 6 mm.

768200120 AMARILLO 20 4,30 mm. 6,67 mm.



www.unidixmedica.com | (+34) 934 17 40 40 | info@unidixmedica.com

·  SONDAS · ·  Sondas Foley  ·

SONDAS VESICAL FOLEY LÁTEX 2 VÍAS CON BALÓN UNIDIX
Sonda vesical Foley de 2 vías de látex siliconizado Unidix:

Superficie:
– La superficie lisa y la punta permiten una inserción atraumática para una mejor adaptación del 

paciente.
– 100% recubierto de silicona, ideal para pacientes con alergia al látex.
– Cola de catéter engrosada que evita el colapso de la cavidad.

Ojos laterales:
– Menos trauma a la mucosa uretral.
– Los diámetros más grandes maximizan el flujo de orina y reducen la coagulación.

Globo:
– El globo de látex está diseñado para conservar su forma con buena concentricidad.
– Balón de látex con una elasticidad de rebote perfecta después de la deflación, 
menos trauma y maximiza la comodidad del paciente durante la extracción del 
catéter de la vejiga a través de la uretra.
– Los test realizados resultaron con que ningún balón goteó dentro de la orina 
artificial durante 7 días.
– La capacidad del balón varía de 3 ml. a 5 ml.

NORMATIVA
Este producto posee el certificado CE 0123. Marcado como producto de clase II a.

REF. MEDIDA (CH) MEDIDA BALÓN

151206 CH 06 3 - 5 ml.

151208 CH 08 3 - 5 ml.

151210 CH 10 5 ml.

151014 CH 14 5 ml.

151016 CH 16 5 ml.

151020 CH 20 5 ml.

151022 CH 22 5 ml.

151024 CH 24 5 ml.

151026 CH 26 5 ml.

CAJA DE 10 UNIDADES

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

 UNIDIX MÉDICA



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

SONDAS VESICAL FOLEY SILICONA 2 VÍAS CON BALÓN UNIDIX
Sonda vesical Foley de 2 vías de 100% silicona Unidix:

Superficie:
– La superficie lisa y la punta permiten una inserción atraumática para una mejor adaptación del 

paciente.
– 100% recubierto de silicona, ideal para pacientes con alergia al látex.
– Cola de catéter engrosada que evita el colapso de la cavidad.

Ojos laterales:
– Menos trauma a la mucosa uretral.
– Los diámetros más grandes maximizan el flujo de orina y reducen la coagulación.

Globo:
– El globo de látex está diseñado para conservar su forma con buena concentricidad.
– Balón de látex con una elasticidad de rebote perfecta después de la deflación, 
menos trauma y maximiza la comodidad del paciente durante la extracción del 
catéter de la vejiga a través de la uretra.
– Los test realizados resultaron con que ningún balón goteó dentro de la orina 
artificial durante 7 días.
– La capacidad del balón varía de 3 ml. a 5 ml.

NORMATIVA
Este producto posee el certificado CE 0123. Marcado como producto de clase II a.

REF. MEDIDA (CH) MEDIDA BALÓN

151706 CH 06 1,5 - 3 ml.

151708 CH 08 3 - 5 ml.

151710 CH 10 3 - 5 ml.

151712 CH 12 5 - 10 ml.

151714 CH 14 5 - 10 ml.

151716 CH 16 5 - 10 ml.

151718 CH 18 5 - 10 ml.

151720 CH 20 5 - 10 ml.

151722 CH 22 5 - 10 ml.

151724 CH 24 5 - 10 ml.

CAJA DE 10 UNIDADES



·  SONDAS · ·  Sondas Nelaton ·

www.unidixmedica.com | (+34) 934 17 40 40 | info@unidixmedica.com

SONDAS NELATON PARA DRENAJE DE ORINA UNIDIX
– La superficie lisa y la punta permiten una inserción atraumática para una mejor adaptación del 

paciente.
– Tubo de PVC resistente a los pliegues, puede ser transparente o esmerilado.
– Para cateterismo vesical a corto plazo a través de la uretra.

Ojos laterales:
– Forma suave y menos trauma.
– Diámetros más grandes maximizan la velocidad de flujo.

Conector y tipos:
– Conector en forma de embudo universal para conexión segura a bolsas de orina.
– Conectores codificados por color para una identificación de tamaño rápida.

REFERENCIA MEDIDA (CH)

768300116 CH 16

768300118 CH 18

768300120 CH 20

768300122 CH 22
CAJA DE 100 UNIDADES

Haga su pedido vía web, por teléfono o email
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·  SONDAS · ·  Sondas Rectales  ·

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

SONDAS RECTAL UNIDIX
Sonda de PVC de uso médico para la limpieza del recto. Punta a traumática cerrada con dos orifi-

cios laterales. Se insertar a través del ano hasta el recto.

NORMATIVA
Este producto posee el certificado CE 0123. Marcado como producto de clase II a.

REFERENCIA MEDIDA (CH)

768300418 CH 18

768300420 CH 20

768300422 CH 22

768300424 CH 24

768300426 CH 26

768300428 CH 28

768300430/100 CH 30

768300432 CH 32

CAJA DE 100 UNIDADES



·  SONDAS · ·  Sondas Uretrales  ·
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REFERENCIA MEDIDA (CH) COLOR

768300606 CH 06 VERDE CLARO

12213 CH 08 AZUL OSCURO

768300610 CH 10 NEGRO

768300612 CH 12 BLANCO

768300614 CH 14 VERDE OSCURO

768300616 CH 16 NARANJA

768300618 CH 18 ROJO

CAJA DE 100 UNIDADES

SONDAS URETRALES FEMENINAS UNIDIX

·  SONDAS · ·  Tapones ·
TAPÓN ESTÉRIL PARA SONDAS

TAPÓN NO ESTÉRIL PARA SONDAS

Tapón de color verde. Atóxico. Con una sola medida puede adaptarse a 
multitd de sondas y tubos.

Largo total: 65 mm.
Largo útil: 45 mm.
Diámetro máximo exterior: 13 mm.
Diámetro mínimo exterior: 3 mm.

Tapón de color verde. Atóxico. Tapón de una sola medida que puede 
adaptarse a multitud de sondas (no estéril).

REFERENCIA: 200008 - CAJA DE 100 UNIDADES

REFERENCIA: 20001 - CAJA DE 100 UNIDADES

Sonda recta semirrígida fabricada en PVC de uso médico para el drenaje de la orina de la vejiga en 
casos de retención o bien para instilar líquidos de forma temporal o intermitente.

Catéter con longitud adecuada para atravesar la uretra y llegar hasta la vejiga. Estériles, desecha-
bles. Diferentes calibres.

Punta tipo Nelaton: roma, recta y cerrada, con dos orificios laterales.

Conector de PVC con indicador delcalibre de la sonda y codificación por colores.

Haga su pedido vía web, por teléfono o email
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·  SUTURAS ·

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

SUTURA VICRYL ® PLUS

Ginecología,
Dermatología,

Estética, Urología

1/2 26 mm 70 cm
1 u.

Violeta
XXX

Ginecología,
Dermatología,

Estética, Urología

1/2 36 mm 70 cm
1 u.

Violeta
XXX

Ginecología,
Dermatología,

Estética, Urología

3/8 24 mm 70 cm
1 u.

Incolora  
XX

Ginecología,
Dermatología,

Estética, Urología

3/8 36 mm 70 cm
1 u.

Violeta
XX

ÁREA MÉDIC A AG UJ A
Hebra

Unidades
Color

3/02 /0 01

SUTURA MONOCRYL®

de un copolímero de glicolida 75% y épsilon-caprolactona 25%.

La Sutura MONOCRYL está indicada para su uso en la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, 
pero no para uso en tejidos cardiovasculares o neurológicos, microcirugía o cirugía oftálmica.

No dudes en consultar sobre otras medidas o suturas.

Fuerza tensil de 28 días aprox. y absorción entre 91 y 119 días.

ÁREA MÉDIC A AG UJ A
Hebra

Unidades
Color

5/04 /0 3/0

Ginecología
Oftalmología

Podología

3/8 16 mm MPASS 45 cm
1 u.

Incolora
XX

Dermatología
Estética
Urología

3/8 19 mm MPASS 70 cm
1 u.

Incolora 
XX

Estructura trenzada recubierta. 

Composión: Copolímero de Poliglactina 910 (glicólida 90%, láctico 10%). 
Recubrimiento: 50% de poliglactina 370 (glicólida 35%, láctico 65%) y 
50% de estearato cálcico. Triclosan (antiséptico de amplio espectro). 

Fuerza tensil: 35 días. Absorción: 56-72 días. 

Usos principales en cierre general, subcutáneo, piel, intestino, 
cirugía digiestiva, ginecología, urología y ligaduras.
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SUTURA VICRYL ®

El Vicryl es una de las suturas más populares en el mercado sanitario. 

la costura hasta tres o cuatro semanas con más de la mitad de la tensión.

Compuesta por poliglactica. Sutura de gran fuerza tensil, manteniendo durante
aproximadamente 21 días, el 40% de su resistencia inicial. Se absorbe en un período
entre 56 y 72 días mediante hidrólisis.

Recubierta de Poliglactin 370 y Estearato de calcio.

Si no encuentra la medida que busca, no dude en realizar su consulta.

1/2   26 mm 70 cm
1 u.

Violeta
x x 4,75

1/2   27 mm 70 cm
1 u.

Violeta
x x 4,95

1/2   36 mm 90 cm
1 u.

Violeta
X 6,35

1/2   40 mm 90 cm
1 u.

Violeta
X 6,35

1/2   23 mm 70 cm
1 u.

Violeta
X X 5,55

1/2   36 mm 70 cm
1 u.

Violeta
X X 5,75

1/2   40 mm 70 cm
1 u.

Violeta
X X 7,55

3/8   19 mm

 

45 cm
1 u.

Violeta
X 5,15

3/8   24 mm 70 cm
1 u.

Violeta
X 5,55

1/2  Taper Cut  17 mm 70 cm
1 u.

Violeta
X 6,25

Hebra sin aguja
140 cm

1 u.
Violeta

X X X X 5,75

A G U J A
Hebra

Unidades
Color

4/0 3/0 2/0 0 1 2 PRECIO

Haga su pedido vía web, por teléfono o email
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Haga su pedido vía web, por teléfono o email

SUTURA VICRYL ® RAPID

Sutura trenzada recubierta de copolímero de poliglactina 910 (glicólida 90%, láctico 10%).

El recubrimiento se compone de 50% de poliglactina 370 (glicólida 35%, láctico 65%) y 50% de 
estearato cálcico. Esta sutura mantiene una fuerza en su tensión durante 12 días, y posee 
una capacidad de ser absorbida en 42 días en piel, mucosas, pisiotomía, Conjuntiva, osis, 
ligaduras.

Ginecología
Dermatología

Podología

1/2  17,4 mm 45 cm
1 u.

Incolora
X

Urología

1/2 22 mm 70 cm
1 u.

Incolora
XX

Ginecología
Dermatología

Estética

1/2 26 mm 70 cm
1 u.

Incolora
XXX

Ginecología
Dermatología

Estética
Podología

1/2 36 mm 90 cm
1 u.

Incolora
X

Ginecología

1/2 40 mm 90 cm
1 u.

Incolora
XX

Dermatología
Estética
Urología

3/8 19 mm 70 cm
1 u.

Incolora
XX

Ginecología
Podología

3/8 19 mm 70 cm
1 u.

Incolora
XX

Dermatología
Estética
Urología

3/8 24,5 mm 45 cm
1 u.

Incolora
X

Ginecología
Podología

3/8 24,5 mm 45 cm
1 u.

Incolora
XX

ESPECIALIDAD AG UJ A
Hebra

Unidades
Color

4/03 /0 2/00 1



1/2 12 mm 75/90 cm
12 u.

Negro 

x
75 cm

x
90 cm

1/2 20 mm 90 cm
12 u.

Negro
xx

1/2 20 mm 75/90 cm
12 u.

Negro

x
75 cm

x
90 cm

x
90 cm

x
90 cm

1/2 25 mm 90 cm
12 u.

Negro
x

1/2 25 mm 90 cm
12 u.

Negro
xx xx

1/2 30 mm 90 cm
12 u.

Negro
x

3/8 12 mm 75 cm
12 u.

Negro
x

3/8 15 mm 75/90 cm
12 u.

Negro

x
75 cm

x
90 cm

x
90 cm

x
90 cm

3/8 20 mm 75/90 cm
12 u.

Negro

x
75 cm

x
75 cm

x
90 cm

x
90 cm

x
90 cm

3/8 28 mm 90 cm
12 u.

Negro
xx x

AG UJ A
Hebra

Unidades
Color

6/05 /0 4/03 /0 2/00

Seda trenzada
Multi lamento trenzado con tratamiento anticapilar. Sutura natural no absorbible.
Fibras entrelazadas procedentes del capullo de gusano de seda siliconadas. Reacción tisular moderada.
Reabsorción mediante hidrólisis enzimática, en un periodo superior a 2 años .
Gran resistencia a la tracción, alta exibilidad y fácil realización y seguridad de l os nudos.
Aplicación en la mayoría de los tejidos corporales como sutura o ligadura, cirugía plástica y general. Color negro.

www.unidixmedica.com | (+34) 934 17 40 40 | info@unidixmedica.comwww.unidixmedica.com | (+34) 934 17 40 40 | info@unidixmedica.com Haga su pedido vía web, por teléfono o emailHaga su pedido vía web, por teléfono o email
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1/2 13 mm 75 cm
1 u.
Azul

1/2 16 mm 90 cm
1 u.
Azul

1/2 25 mm 90 cm
1 u.
Azul

3/8 6 mm
Espatulada

23 cm
1 u.
Azul

3/8 16 mm (MPASS) 45 cm
1 u.
Azul

ÁREA MÉDIC A AG UJ A
Hebra

Unidades
Color

10/0 9/07 /0 6/05 /0 4/03 /0

Dermatología
     Estética

Dermatología
     Estética

Dermatología
     Estética

Dermatología
     Estética

Oftalmología XX

X XX

X

X

XX

SUTURA PROLENE®

Composición de estereoisómetro cristalino isotáctico de polipropileno.

Sutura no absorbible. Utilizada principalmente en cirugía cardiaca, vascular, general, 
plástica y oftálmica. 

Haga su pedido vía web, por teléfono o emailHaga su pedido vía web, por teléfono o email
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REF MODELO UNIDADES

24126V468H VICRYL 1 AG 36 mm. TRIAN 1/2 CIR 70 cm. VIOLETA Caja de 36 uds.

24126V340H VICRYL 0 AG 36 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. VIOLETA Caja de 36 uds.

24126V339H VICRYL 2/0 AG 36 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. VIOLETA Caja de 36 uds.

24126V316H VICRYL 3/0 AG 26 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. VIOLETA Caja de 36 uds.

24126V304H VICRYL 4/0 AG 18,5 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. VIOLETA Caja de 36 uds.

W9505T VICRYL 5/0 AG 16 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. INCO-

LORA

Caja de 24 uds.

126V489H VICRYL 6/0 AG 11mm. 3/8 TRIANG 45cm. INCOLORA Caja de 36 uds.

V546G VICRYL 7/0 2 AG 6mm. 3/8 ESPATULADA 45 cm. VIO-

LETA

Caja de 12 uds.

V975G VICRYL 8/0 2AG 6mm. 3/8 ESPATULADA 30cm. VIO-

LETA

Caja de 12 uds.

V960G VICRYL 10/0 AG 6,2 mm. ESPAT CS 3/8 CIR 10 cm. 

VIOLETA

Caja de 12 uds.

REF MODELO UNIDADES

V9460H VICRYL RAPID 0 AG 36,5 mm. CIL 1/2 CIR 90 cm. IN-

COLORA

Caja de 36 uds.

V4170H VICRYL RAPID 2/0 AG 26 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. IN-

COLORA

Caja de 36 uds.

V2190H VICRYL RAPID 3/0 AG 22 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. IN-

COLORA

Caja de 36 uds.

126V2180H VICRYL RAPID 4/0 AG 22 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. IN-

COLORA

Caja de 36 uds.

24126V2130H VICRYL RAPID 5/0 AG 18,5 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. 

INCOLORA

Caja de 36 uds.

V1211G VICRYL RAPID 7/0 AG. 6 mm. 3/8 ESPATULADA 30 cm. 

VIOLETA

Caja de 12 uds.

Haga su pedido vía web, por teléfono o email
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Haga su pedido vía web, por teléfono o email

REF MODELO UNIDADES

W3208 MONOCRYL 3/0 AG 0 24 mm. TRIAN 3/8 CIR 70 cm. 

INCOLORA

Caja de 12 uds.

W3206 MONOCRYL 4/0 AG 19 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. IN-

COLORA

Caja de 12 uds.

W3204 MONOCRYL 5/0 AG 16 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. IN-

COLORA

Caja de 12 uds.

Y489H MONOCRYL 6/0 AG 11 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. IN-

COLORA

Caja de 36 uds.

REF MODELO UNIDADES

W9210H PDS II 0 AG 30 mm. CIL 1/2 CIR 70 cm. VIOLETA Caja de 36 uds.

W9794T PDS II 2/0 AG. 25 mm. TRIAN 3/8 CIR 70 cm. INCO-

LORA

Caja de 24 uds.

24126W9625T PDS II 3/0 AG 26 mm. TRIAN 3/8 CIR 70 cm. INCO-

LORA 

Caja de 24 uds.

9515H PDS II 4/0 AG 20 MM CIL 1/2 CIR 70 VIOLETA Caja de 36 uds.

W9865T PDS II 5/0 AG 16 mm. TRIAN PRIME 3/8 C. 45 cm. 

INCOL

Caja de 24 uds.

REF MODELO UNIDADES

24126W737 ETHILON 0 AG 40 mm. TRIAN 1/2 CIR 100 cm. AZUL Caja de 12 uds.

F3232 ETHILON 2/0 AG. 30 mm. TRIAN VECTR 3/8 CIR 90 

cm. AZUL

Caja de 36 uds.

1669H ETHILON 3/0 AG 19 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. NE-

GRA

Caja de 36 uds.

24126W1620T ETHILON 4/0 AG 19 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. AZUL Caja de 24 uds.

1865H ETHILON 5/0 AG 16 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. NE-

GRO

Caja de 36 uds.

W1615T ETHILON 6/0 AG 16 mm. TRIAN 3/8 CIR 45 cm. NE-

GRA

Caja de 12 uds.
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REF MODELO UNIDADES

25014/36 SUPRAMID BLANCO 2/0 TC-16 TRIANG. 1/2 Caja de 36 uds.

25002 SUPRAMID BLANCO 3/0 TC-16 TRIANG. 1/2 Caja de 36 uds.

2602236 SUPRAMID 4/0 TB- 15 TRIANG. 3/8 Caja de 36 uds.

26021 SUPRAMID 5/0 TB- 12 Caja de 36 uds.

26031 SUPRAMID 6/0 TB- 15 TRIANG. 3/8 Caja de 36 uds.

REF MODELO UNIDADES

W6978 ETHIBOND 0 2 AG 25 mm. TAPER 1/2 CIR 90 cm. VERDE Caja de 12 uds.

126W6977 ETHIBOND 2/0 2AG 25 mm. TAPER 1/2 CIR 90 CM VERDE Caja de 12 uds.

126W6976 ETHIBOND 3/0 2AG 25 mm. TAPER 1/2 CIR 90 cm. VERDE Caja de 12 uds.

SUTURA CUTÁNEA ADHESIVA STERI-STRIP 3M

La sutura adhesiva de aproximación Steri-Strip asegura y proporciona sujeción a 
la herida, aumentando así la resistencia y facilitando la cicatrización. Los resultados 
estéticos son mejores que con la sutura tradicional, ya que se evitan técnicas invasi-
vas que dejarán cicatriz y ponen al paciente en riesgo de infección (grapas, suturas 
de hilo,…).

Fácil colocación, no se necesita saber suturar, y su adhesivo es hipoalergénico.

La extracción es más temparana que con suturas y grapas, permitiendo vol-
ver a la rutina normal más rápido.

REFERENCIA MEDIDA COLOR UNIDADES

31-1540 3 X 75 mm. Caja de 250 uds.

31-1542 6 X 38 mm. Caja de 300 uds.

31-4541 6 X 75 mm. Caja de 150 uds.

31-1541 6 X 75 mm. Caja de 150 uds.

31-4546 6 X 100 mm. Caja de 500 uds.

31-1546 6 X 100 mm. Caja de 500 uds.

31-1549 12 X 50 mm. Caja de 300 uds.

31-4547 12 X 100 mm. Caja de 300 uds.

31-1547 12 X 100 mm. Caja de 300 uds.

31-1548 25 X 125 mm. Caja de 100 uds.

Haga su pedido vía web, por teléfono o email
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·  SUTURAS · ·  Suturas adhesivas ·

SUTURA CUTÁNEA ADHESIVA LEUKOSTRIP BSN

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES

BDF0210 4 X 38 mm. Caja de 50 sobres de 8 tiras

BDF0211 4 X 76 mm. Caja de 50 sobres de 4 tiras

BDF0212 6,4 X 76 mm. Caja de 50 sobres de 3 tiras

BDF0213 6,4 X 102 mm. Caja de 50 sobres de 5 tiras

BDF0214 13 X 102 mm. Caja de 50 sobres de 6 tiras

BDF0215 26 X 102 mm. Caja de 25 sobres de 4 tiras

PRECIO + 10% IVA

Leukosan Strip es una sutura cutánea adhesiva. Se expande en el mo-
mento de inflamación del ematoma, volviendo a su estado tras la inflama-
ción, lo que permite que no pierda fuerza. Cierre atraumático, y aplicación 
indolora. Producto estéril.

SUTURA CUTÁNEA ADHESIVA OMNISTRIP HARTMANN

Leukosan Strip es una sutura cutánea adhesiva. Se expande en el Tiras 
hipoalergénicas de cierre de heridas hechas de tela no tejida de color piel 

con adhesivo de poliacrilato, con bordes redondeados, extremadamen-
te permeables al aire y al vapor de agua, sin maceración, se adhieren 

con fiabilidad, se pueden extraer sin dolor y sin dejar residuos, radio-
transparentes, resistentes a la temperatura y durable.

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES

540681 3 X 76 mm. Caja de 50 sobres de 5 tiras

540682 6 X 38 mm. Caja de 50 sobres de 6 tiras

540683 6 X 76 mm. Caja de 50 sobres de 3 tiras

5406843 6 X 101 mm. Caja de 50 sobres de 10 tiras

540685 12 X 100 mm. Caja de 50 sobres de 6 tiras

5406863 25 X 127 mm. Caja de 50 sobres de 2 tiras


