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Agua Oxigenada
Limpieza e higiene de la piel sana. Uso externo. Eficaz a Pseudomonas
aerginosa y Echerichia coli. Bote de 250 ml. CN 250217

Alcohol de Romero Lisubel
250 ml | 500 ml | 1000 ml
Refrescante y relajante.
· Ideal para friegas y masajes.
Apliar sobre la piel realizando una liera fricción sobre la zona afectada. Uso exclusivamete tópico.
Formato tradicional e ideal para masaje y alivio de articulaciones.
Bote de 250 ml. CN 203134 | 500 ml. CN 203135 |
1000 ml. CN 203136

Alcohol Reforzado 70%

Alcohol reforzado 96º
250 ml | 500 ml | 1000 ml

Antiséptico para piel sana. Bactericida. No apto para uso de boca.
Bote de 250 ml. CN 178072

Gasa estéril de algodón
Povidona Yodada 10%
Antiséptico para piel sana. Desinfecta la piel para cualquier tipo de intervección.
Bote de 50 ml. CN 161711

Un solo uso quirúrgico.
Conservar en un lugar seco. No usar si el sobre está roto.
Estererizado por vapor de agua.
Apósito de algodón hidrófilo quierúrgico de 400 cmm doblado en 8 capas con
plegado normal.
Caja de 25 uds. CN 486498 | 50 unds. CN 48506 | 100 uds. CN 486514

Venda gasa hidrófila
Sin látex. Envase individual. No se deforma mediante la tracción de su
aplicación.
Indicada para soporte y fijación de apósitos. Recomendada para fijar pequeñas articulaciones y para la protección de heridas. Con algodón hidrófilo
100%.
Vendas de 10x10 CN 462556 | 5x10 CN 462549 | 5x5 CN 462523

Venda cambric
Sin látex. Envase individual. No se deforma mediante la tracción de su aplicación.
Vendas de 10x10 CN 462580 | 5x10 CN 462572 | 5x5 CN 462564

Lisutex Guantes de látex
Proporcionan efectividad, confort, sensibilidad al tacto y
buen ajuste. Disponible en 100 uds Talla P, M y G.
· Con y sin polvo.
· Ambidiestros y no estériles.
· De un solo uso.
Con polvo:
Caja 100 Uds. T.P. CN 159296
Caja 100 Uds. T.M. CN 159297
Caja 100 Uds. T.G. CN 159298

Lisutex Guantes de vinilo
Se recomienda como primera alternativa al látex. Mayor
resistencia a la punción y protección frente a microorganismos y agentes químicos. Talla P, M y G.
· Con y sin polvo.
· Ambidiestros y no estériles.
· De un solo uso.
Con polvo:
Caja 100 Uds. T.P. CN 159289
Caja 100 Uds. T.M. CN 159290
Caja 100 Uds. T.G. CN 159291

Venda elástica
Fabricada con crepe. Incluye dos grapas metálicas.
Vendas de 10x10 CN 479204 | 5x10 CN 476739 | 5x7 CN 476721 | 5x5 CN 476713
Adaptable a los movimientos naturales del cuerpo sin deslizamientos ni
pérdidas de posición.

Sin polvo:
Caja 100 Uds. T.P. CN 152165
Caja 100 Uds. T.M. CN 152166
Caja 100 Uds. T.G. CN 152167

Sin polvo:
Caja 100 Uds. T.P. CN 172152
Caja 100 Uds. T.M. CN 172153
Caja 100 Uds. T.G. CN 172154

Lisutex Guantes de nitrilo
Protección de las manos en examen de pacientes.
Disponible en 100 uds Talla P, M y G.
· Sin polvo.
· Ambidiestros y no estériles.
Caja 100 Uds. T.P. CN 166057 | Caja 100 Uds. T.M.
CN 166059 | Caja 100 Uds. T.G CN 166060

Algodón arrollado
Elaborado a partir de fibras de algodón. Uso sanitario y personal. Elaborado
bajo método de la Farmacopea Europea. Absorbente y resistente.
Bote de 250 g. CN 462788 | 500g. CN 462796 | 1000 g. CN 462804 Tira arrollada con papel interpuesto.

Clorhexidina
Apto para pieles sensibles, eficacia probada, uso cutáneo.
Actúa como antiséptico de uso cutáneo.
Indicado para la desinfección de la piel sana.
Desinfecta la piel antes de cualquier intervención. Es eficaz frente a bacterias y hongos.
Es un biocida cuya concentración es del 2%, lo que hace que sea más
eficaz que los medicamentos similares.
C. Art. 182688.6

Algodón zig-zag
Elaborado a partir de fibras de algodón. Uso sanitario y personal. Elaborado
bajo método de la Farmacopea Europea. Absorbente y resistente.
Bote de 50 g. CN 462754 | 100g. CN 462762 | 200 g. CN 462770 Capa larga en zig-zag

Vaselina Pura
Pomada con propiedades hidratantes y emolientes.
Hidrata, suaviza y repara zonas de la piel resecas y agrietadas.
Está indicada en el tratamiento sintomático de los estados de sequedad,
irritación leve y escoriaciones de la piel.
Composición: Paraffinum Liquidum, Microcrystalline Wax, Paraffin.
Peso neto: 32 g.
C. Art. 179156.6

Suero Fisiológico monodosis 5 ml
Solución estéril para la higiene nasal y ocular.
Uso oftalmológico para limpieza ocular y eliminación de cuerpos extraños.
Solución de Cloruro Sódico a l 0,9%.
Caja de 20 CN 178069 | 30 CN 178070 | 40 CN 2178071
Clase: Sanitario Clase I Estéril. IVA 21%. Código EAN 847000180690 | EAN
847000180706 |
EAN 847000180713. ENVASE UD* medidas 15,3x2,9x8,5 Peso - g | CAJA
MÁSTER medidas
27x23x32 Peso 0,26kg | Uds caja máster 42 | 30 | 24.

Aspirador Nasal
Aspirador + 3 recambios CN 328333 |
Aspirador + 12 recambios CN 328332
Clase: Puericultura. IVA 21%. Código EAN 8470003283335 | EAN 8470003283328
ENVASE UD* medidas 15x3x11,5 Peso 55g - 18x3x11,5 Peso 85g - | CAJA MÁSTER
medidas 38x33x42 Peso 5,35kg - 39x38x42 Peso 7,8kg | Uds enfajadas 12 Uds caja máster 72. Uds enfajdas 12 Uds caja máster 72.

Esponjas enjabonadas
Para pieles muy sensibles. Gel dermatológicamente textado.
· Limpia, suaviza e hidratda la piel.
· Elimina las células muertas y evita contagios por bacterias y hongos.
· Evita deshidratación y resecamiento de la piel.

Agua de rosas
· Perfecta para todo tipo de pieles.
· Composición a base de agua y esencia de rosas.
Tonifica y equilibra la piel grasa. Ayuda a entonar y rejuvenecer la piel
madura. Calma la piel irritada después del afeitado.
Más frescura, con la esencia del aroma tradicional.
Envase 200 ml. con pulverizador. CN 350389

Gel de ducha extrasuave
· Contiene rosa mosqueta y aloe vera.
· Pieles sensibles, delicadas y secas.
· Acondicionamiento neutro hidratante y dermoprotector.
Un aporte hidratante y regenerativo para la piel.
Bote de 900 ml. CN 248179 | Pack 2 botes (PVP marcado)
CN 163746

Crema hidratante corporal
· Suaviza, nutre e hidrata la piel.
· Contiene aloe vera y rosa mosqueta.
· Con vitamina E y agentes emolientes e hidratantes.
Hidratación para todas las pieles.

Las esponjas de rosa mosqueta regeneran e hidratan la piel.
Modo de empleo: humedezca la esponja enjabonada y frótese la piel.
Pack de 24 uds. CN 1501704 | Rosa mosqueta pack 10 uds. CN 168907

Bote de 400 ml. CN 175154

Champú
· Anticaspa. para cabello graso. Con aroma a cítricos.
Champú de máxima calidad y eficiencia equivalente al champú nº1
anticaspa del mercado.
·
Bote de 400 ml + 100 ml GRATIS.

Ácido Bórico
· Materia prima para formulación magistral. Calidad farmecéutica.
· Trazabilidad con lotes y caducidad.
Antiséptico y bactericida.
Bote de 80 g. C.Art. 047230

Crema Hidratante de Manos
· Crema de hidratante de manos enriquecida con glicerina.
· Concentrada y clínicamente testada.
· Es ideal para el cuidado de la piel de toda la familia. Consigue un mayor
grado de hidratación, cuidado y protección de la piel, incluso de las más
sensibles y delicadas.
CN 187657.7 | Bote 75 ml

Pasta al Agua
Protege y suaviza la piel del bebé y del adulto. Al ser una pasta al agua
apta para bebés, con ph neutro, también puede ser usada en adultos.
Calma la piel de esta zona suavizando las rojeces, también evitan el desarrollo de las bacterias y neutralizan la acción de las enzimas que dañan la
piel
Repara, hidrata y protege.
CN 187657.7 | Bote 75 ml

Comprando
la Colonia Infantil
colaboras con
Autismos España.

Colonia Infantil

Tapones de Cera

· Colonia infantil enriquecida con glicerina.
· Dermatológicamente testado.
· Fragancia fresca y suave.

Protectores auditivos moldeables y desechables.
· Fabricados en cera.
· Recubiertos de algodón.

Aplicar después del baño, una pequeña cantidad de colonia sobre la cabeza
y el cabello del bebé.

Indicados frente a los agentes externos como humedad, viento o arena.
Protege los oídos durante el baño, los deportes acuáticos y de posibles
infecciones. Ideales para realizar trabajos que requieren ausencia de ruido.

CN 187938.7 | Bote 750 ml
8 uds. CN 253024.9 | 2 uds. CN 253023.2

Tapones de cera Tapones de silicona
· Protectores auditivos moldeables y reutilizables.
· Fabricados en polímero de silicona inerte.
Indicados para personas con canales auditivos estrechos. Protege los oídos
durante el baño, los deportes acuáticos y de posibles infecciones. Ideales
para realizar trabajos que requieren ausencia de ruido.
8 uds. CN 253029.4 | 2 uds. CN 253028.7

Tapones de espuma
· Protectores auditivos moldeables y reutilizables.
· Fabricados de espuma de puliuretado inerte.
Indicados para uso prolongado. Ideales para realizar trabajos que requieren ausencia de
ruido. Protege los oídos durante el baño, los deportes acuáticos y de posibles infecciones.
Facilitan el sueño y el descanso durante los viajes.
6 uds. CN 253026.3 | 2 uds. CN 253025.6

Tapones de alta protección
Protectores auditivos premoldeados con forma cónica.
· Fabricados en polímero de silicona inerte.
Indicadps por su facilidad de limpieza y firme sellado del canal auditivo.
Ideales para realizar trabajos que requieren ausencia de ruido. Protege los
oídos durante el baño, los deportes acuáticos y de posibles infecciones.
2 uds. CN 253027.0

.

Termómetro Digital Flexible
Resistente al agua y flexible.
· Batería de larga duración y autoapagado.
· Estuche individual.
· Especial para toma rectal.
Uso ideal para bebés gracias a su punta flexible.

TD-1107 Digital Infrarrojos
Rango de medición de 0 ºC a 50 ºC con un margen de precisión de +/-0.1 ºC.
· Da el resultado en pocos segundos.
Puede tomar la temperatura del oído, de la frente y también la temperatura
del ambiente
CN 229922.1

CN 208363.9

Termómetro Digital
Gran precisión, con un margen de +/-0.1 ºC en el rango de 35 ºC a 39 ºC.
· Función de autoapagado en 8. minutos
Permite tomar la temperatura a los más pequeños sin ocasionar molestias.
CN 157137.3

Almohada Eléctrica Febredol Cervical
· Calor terapéutico para espalda y cuello.
· Disponible en modelo especial para cervicales.
Para dolores de cervicales se recomienda calor seco local en la zona afectada. Las almohadillas térmicas están adaptadas a estas necesidades.
Calor terapéutico.
Cervical CN 047160

Termómetro de vidrio sin mercurio
· Galinstano, metal ecológico 100%.
· No contiene niquel ni PVC.
· Sin pilas y sin plástico.
El termómetro está construido sin mercurio, cumpliendo todas las
normativas sanitarias. Hemos sustituido el mercurio por el galinstano, un
metal inocuo y con similar comportamientos.

Almohada Eléctrica Febredol
Rectangular
· Calor terapéutico para espalda y cuello.
· Disponible en modelo especial para espalda.
Para dolores de espalda se recomienda calor seco local en la zona afectada.
Las almohadillas térmicas están adaptadas a estas necesidades.
Calor terapéutico.
Rectangular CN 047161

CN 229658.9

.

Tensiómetro digital de muñeca
Rápido, seguro y preciso.
· Plantilla digital con grande dígitos de fácil lectura.
· Desconexión automática en 3 min. de inactividad.
El tensiómetro digital de muñeca es rápido. Resuñtados en 20 segundos.
Posee una memoria de 352 lecturas, fecha y cálculo.

Solución única
Soluciones estériles especiales para la limpieza, desinfección, eliminación
de proteínas y aclarado de todo tipo de lentes de contacto blandas, con
fórmula confort.
Se recomienda siempre la limpieza de las lentas de contacto sin frotar. Las
soluciines únicas SOLUX son totalmente compatibles con las nuevas lentes
de SILICONA-HIDROGEL. Disponible dos formatos. *Incluye un estuche de
lentes

CN 302458.7
Pack 2x60 ml CN 167979.6 | Pack 2x360 ml CN 167980.2

Calientacamas eléctrico
· Fabricadas con un perfecto sellado de la goma y el tapón.
Un remedio tradicional para dar calor localizado, económico, sencillo, higiénico
CN 183685.4

Baño ocular
Alivia los ojos cansados
· Humecta los ojos sensibles.
· Revitaliza los ojos rojos o incómodos por la contaminación, trabajo frente
al ordenador o el uso de lentes de contacto.
Es una solución diseñada para el lavado de los ojos cuando sea necesario.
Realiza la higiene de los ojos, el reborde palpebral y las pestañas. Es compatible con el uso de todo tipo de lentes de contacto.
Bote 250 ml. + bañera ocular CN 170596.9

Bolsa de agua caliente
Un remedio tradicional para dar calor localizado, económico, sencillo, higiénico y práctico: las bolsas de agua están construidas garantizando el perfecto sellado de la goma y el tapón.
CN 034001

Solución única +AH
Incrementa el confort para los usuarios
· Contiene propiedades como retenedor de la humedad y como hidratante.
· Prolonga el tiempo de uso de la lente.
La solución única SOLUX +AH incluye en su avanzada fórmula hialuronato
(ácido hialurónico), un compuesto bio-compatible ocn la lágrima natural de
nuestros ojos.
Pack 2x60 ml CN 156748.2

.

Test de embarazo tipo bolígrafo
Alta sensibilidad.
· Detección de resultados ultra-rápida.
· Mide los resultados en 5 min. 10 mUl/ml
Envase 35 g | Caja máster (kg) 8 | CN 245688 IVA 21% | EAN 8470002456884

1

Test Embarazo para diagnósticos in vitro

.

Precauciones
se debe basar en los resultados de un único test, debe realizarse
por el médico después de evaluar todos los hallazgos clínicos. Lea las
instrucciones para usarlo cuidadosamente antes de
realizar la prueba. Preste atención a la composición de la línea C y T. No
usar después de la fecha de caducidad. No reutilizar el test, deséchelo
tras su uso. No usar si el envase está roto o deteriorado. No tocar la
membrana de la ventana del test. Una vez abierto el envase, el test debe
ser usado inmediatamente. Prolongar la exposición al ambiente puede
causar el terioro del producto. Tratar las muestras de orina y los aparatos como si
fueran potencialmente infecciosos. Evitar el contacto con los ojos.

1
1

Test Embarazo para diagnósticos in vitro

.

LB-EMV3

Glucómetro Lisubel Chek LB-EMV4

Bolsa de recogida de orina pierna

Está diseñado y aprobado para el análisis de sangre capilar y muestras de
sangre venosa de la yema del dedo, la palma o el antebrazo.

· Capacidad de 500ml.
· Con escala de medición.
· Fabricada en PVC.

Dispositivo con voz. Totalmente adaptado para
personas invidentes.

Con válvulas anti-reflujo y drenaje AXIAL. Tubo de entrada no calapsable.
Válvula de vaciado. Fácil sujeción a la pierna (incluye cinta elástica)

Ajuste del idioma y el volumen - Uso por primera vez.

Caja de 30 uds. CN 462887.6

·CN 186658.5

LB-EMV3

Tiras Reactivas Lisubel Chek LB-EMV4
50 uds.
Tiras reactivas en blíster para control de glucosa
en sangre.
Tira con mayor grosor para una mejor manejabilidad.

Soluciones a la incontinencia servera
· Sistema de control del olor, evitando la formación de amoniaco y olores
desagradables.
· Diseñado para encerrar la orna dentro de un núcleo que evita el riesgo de
retorno de la humedad hacia la piel.
Libres de látex.
Súpernoche TG. anatómico CN 472084 | Día T. única rectangular

CN 186702.5
Están dermatológicamente testados para no causar irrataciones en la piel.
Previenen los escapes laterales. Cuentan con indicadores de humedad.
CN 460790 | Día T. única anatómico CN 4892784 | Noche T.M, anatómico
CN 472043 | Noche T.G. anatómico CN 489260 | Día T.G. anatómico CN 493957

Bolsa de recogida de orina cama
· Capacidad de 2 litros.
· Fabricada de polietileno.
· Con materiales atóxicos.
Tubo de entrada no calapsable. Válvula de incluida. descarga en T. Percha
colgadora
Caja de 30 uds. CN 451989.1

Empapador lisubel super 60x90 30uds.
Sistema de control del olor, evitando la formación de amoniaco y olores
desagradables.
Están dermatológicamente testados para no causar irrataciones en la piel.
Previenen los escapes laterales. Cuentan con indicadores de humedad.
60x90 30 uds. CN 178242

Lisubel baberos 3 capas 38x50 100uds.
Lisubel baberos 3 capas 38x70 100uds.

Protector labial con aloe vera y
aceite de oliva
·Cód. Art 177171 | EAN 8470001771711

Ofrece la máxima ayuda para todas las personas mayores que tienen problemas a la hora de ingerir alimentos, evitando que manchen la ropa de
esta manera
38x50 100 uds. CN 178714
38x70 100 uds. CN 178716

Lisubel lady extra 475ml 24uds.
Lisubel lady maxi 750ml 12uds.

Protector labial con aloe vera y
aceite de oliva SPF 50
Cód. Art 177172 | EAN 8470001771728

Sistema de control del olor, evitando la formación de amoniaco y olores
desagradables.
CN 347310 Lisubel lady extra 475ml 24uds.
CN 341057 Lisubel lady maxi 750ml 12uds.

Lisubel pants plus talla L 14uds.
Lisubel pants plus talla M 14uds.

Reparador nariz y labios con rosa
mosqueta y aloe vera
Cód. Art 177173 | EAN 8470001771735

Sistema de control del olor, evitando la formación de amoniaco y olores
desagradables.
CN 178246 Lisubel pants plus talla L 14uds.
CN 178245 Lisubel pants plus talla M 14uds.

Proteﬁx®
Almohadillas

Bol expositor 60 uds.*
.
Cód. Art 047400 | EAN 8429247474009

-

Con alginato sódivo, aumenta su potencia al humedecerse.
Ayuda a adaptar la dentadura a las encías irregulares. Solución para
grandes problemas de adherencia. Efecto amortiguador para encías sensibles.
CN 233163 CN 179259

Proteﬁx

®

Crema adhesiva
Muy eficaz sobre dentauras húmedas
Adhesión extra-fuerte.
Sin sabor.
Eficaz para aumento de saliva.
Gran retención en todos los casos.
No altera perceptiblemente la altura de la prótesis.
Ni siquiera las bebidas calientes afectan a su capacidad adhesiva.

Proteﬁx®
Tabletas activas
Tabletas activas con oxígeno activo, profunda limpieza sin dañar la prótesis.
Tiene una gran potencia limpiadora y efecto desinfectante. No ataca el
material de la prótesis dental. Sin frotar. Uso nocturno.
Tienen efecto desodorante, para favorecer el buen aliento del usuario. Y son
realmente rápidas. ¡Tan sólo en 15 minutos tienes el resultado esperado!
CN 228833

CN 206052

Remodent+ Adultos y Junior ®

Proteﬁx®
Crema adhesiva con aloe vera

Pasta específica para cepillado de aparatos bucales sin dañarlos.
· Para dentaduras y protectores.
· Sabor menta fresca.
Combaten el mal aliento con un agradable frescor. Evitan la placa y
mantienen su aparato como el primer día.

Crema con Aloe Vera. Cuidado suave para la mucosa.
Adhesión extra-fuerte.
Sin sabor.
Eficaz para aumento de saliva..
Gran retención en todos los casos.
No altera perceptiblemente la altura de la prótesis.
Ni siquiera las bebidas calientes afectan a su capacidad adhesiva.

Pasta junior específica para cepillar a diario específicament los aparatos
de ortodonc removibles de uso infantil.
· Probada en la Universidad de Indiana (EEUU) y en la Universidad de
Alfonso X El Sabio (España)
Realizar el cepillado fuera de la boca, durante un minuto por cada lado
de la prótesis o de la ortodoncia.

CN 156789
Bote de 75 ml. CN 234772.4 | Bote de 75 ml. CN 306226.8

BD es una empresa de tecnología médica, líder en el mundo, que
fabrica y comercializa dispositivos médicos, sistemas de diagnóstico
y reactivos, cuyo principal objetivo es mejorar la salud de las
personas en todo el mundo.
BD es líder mundial en el suministro de dispositivos estándar y de
seguridad con marcas como BD Plastipak™
y agujas hipodérmicas
como BD Microlance™
.

Aguja para pluma
BD sólo utiliza el mejor acero médico del mercado.
• Tecnología ThinWall. Manteniendo el diámetro externo de las agujas
convencionales, poseen un diámetro interno mayor (23% diámetro interior
más ancho, sin variar el diámetro exterior). Por ello las agujas ThinWall
hacen que las inyecciones sean más fáciles y más cómodas. El resultado es
la mejora en la tasa de flujo, siendo necesario implementar menos fuerza
para inyectar la insulina.
Facilita la inyección a personas con poca destreza.
Encontrará el nuevo dibujo de ThinWall en todas las cajas de las agujas.
*Con el certificado CE de BD tecnología ThinWall

• Compatible con todas las plumas. Son fáciles y cómodas de usar y
100% compatibles con todas las plumas del mercado.
• Lubricación de la aguja. Todas las agujas para pluma BD se lubrican
mediante una fórmula y una técnica exclusivas de BD. Esta lubricación
permite que la fuerza que se ejerce para vencer la resistencia de la piel sea
menor.
AGUJA BD TM 31G x 5 mm

BD AutoShield™ Duo
Aguja de Seguridad
.
-

Seguridad: La primera aguja para pluma con doble
sistema que ofrece protección en ambos extremos.
Comodidad: Su amplia superficie reduce la presión
que se ejerce sobre la piel y la aguja queda oculta a
la vista.
Confianza: La aguja de seguridad de 5 mm reduce
el riesgo de inyección intramuscular.
Compatibilidad: compatible con todas las plumas
para el tratamiento de la diabetes.
La aguja no es visible, minimizando así el rechazo
por parte del paciente.

BD AutoShield™
Aguja de Seguridad
eguridad:El mecanismo de seguridad se activa
automáticamente tras la inyección para prevenir
pinchazos accidentales.
Compatibilidad: compatible con todas las plumas
para el tratamiento de la diabetes.
AGUJA BD 32G x 4 mm ‘La aguja que no duele...’
La nueva aguja BD para pluma de 4 mm y 32G. Única en el
mundo es la preferida de los profesionales sanitarios. Es

AGUJA BD

TM

31G x 8 mm

segura, eficaz y proporciona una inyección más cómoda y

AGUJA BD

TM

29G x 12,7 mm

menos invasiva. Es la aguja pediátrica, muy recomendable
según profesionales para inyección en niños de hasta 12 años.

Jeringas de Insulina
Jeringas BD Micro-Fine™+
Diseñadas con un biselado especial con el fin de
brindar la máxima comodidad al momento de la
inyección. Cubiertas con un lubricante especial
llamado Micro-Bonded para hacer más cómoda la
inyección. Fabricadas con acero quirúrgico de alta
calidad médica. Sometidas a una inspección al
100% para mantener una alta calidad. No son
tóxicas, no contienen pirógenos y no contienen
látex.
Jeringas BD Plastiplak™
Jeringa de tres piezas con anillo de doble cierre,
fácil deslizamiento del émbolo de la jeringa, cuerpo
de la jeringa y vástago de polipropileno, émbolo
lubricado con aceite de silicona. Esterilizada
mediante óxido de etileno.

LANCETAS para glucemias
capilares
Lancetas automáticas de seguridad
BD Microtainer ®
Lanceta de seguridad por contacto
para punción capilar con retracción
irreversible. Estéril y de un sólo uso.
Con sistema de activación por
contacto se coloca y se presiona sobre
la superficie deseada produciendo una
punción de profundidad uniforme,
evitando lesiones en el hueso del
paciente. Su diseño ergonómico
facilita el confort del usuario y su
activación por contacto hace más
intuitiva su colocación y activación.

La cuchilla de la lanceta de color azul
penetra con una gran rapidez lo que
minimiza el dolor del paciente.
Las agujas de las lancetas morada y
rosa producen un pinchazo casi
indoloro consiguiendo el flujo
necesario para cada tipo de paciente.
Su sistema de retracción es irreversible
después de ser utilizada la lanceta y
previene de posibles contactos con
sangre o pinchazos posteriores a su
uso. Su color externo identifica el
grado de penetración tanto de la aguja
como de la cuchilla, lo que facilita la
elección más adecuada para cada tipo
de paciente.

Safetyglide™
BD SafetyGlide™ Jeringas de insulina con
dispositivo de seguridad están diseñadas para
proteger de pinchazos accidentales a las personas
que tienen contacto con la jeringa. El brazo de
seguridad se activa fácilmente con una sola mano.
Para mayor seguridad, no debe utilizar la jeringa
más de una vez, ya que puede provocar infecciones
y daños en la piel.

¿Sabías que...?
BD produjo la primera jeringa para la
inyección de insulina y ha donado millones
de dólares para investigación de la diabetes.
En 1954 un millón de niños fueron inoculados
contra la poliomielitis con la BD Hypak™, la
primera jeringa desechable por completo.
Con 15 millones de dólares, BD es el mayor
donante corporativo de la campaña tétanos
materno y neonatal (MNT) de UNICEF.

C. Art.

Aguja BD
Agujas con tecnología BD
1. Aguja Tribiselada
PrecisionGlide™:
Presencia de tres biseles en uno, para
garantizar una inyección con menor
dolor, menor fuerza de penetración y
mejor proceso de cicatrización.
Con bisel regular, corto o intradérmico
para ajustarse a las necesidades de la
vía a utilizar.
2. Pulimento electrónico:
Un pulimento electrónico para un
esmerilado fino con un terminado libre
de irregularidades, que permite un
deslizamiento suave a través
de la piel y los tejidos, disminuyendo
trauma y dolor.

C. Art.

159703
159704
162595
162596
165125
165127
165128
166550
151811
256362
256370
311696
210277

Descripción

Aguja seguridad insulina Autoshield 8 mm 100 uds. RF.329328
Aguja insulina Autoshield 5mm RF.329325
Aguja insulina Autoshield Duo 8mm RF.32
Aguja seguridad insulina Autoshield Duo 5 mm 100 uds. RF.329605
Aguja para pluma Micro-Fine TW 0,25 mm (31G) x 5 mm RF.320212
Aguja para pluma Micro-Fine TW 0,25 mm (31G) x 8 mm RF.320213
Aguja para pluma Micro-Fine TW 0,33 mm (29G) x 12,7 mm RF.320216
Aguja para pluma Micro-Fine TW 0,23 mm (32G) x 4 mm SIN LÁTEX
Jeringa insulina Micro-Fine 8 x 0,3 mm 0,5 ml 10 uds. RF.324825
Jeringa insulina Micro-Fine 1 ml 12,7x 0,33 mm 10 uds. RF.324827
Jeringa insulina Micro-Fine 0,3 ml 8 x 0,3 mm 10 uds. RF.324826
Jeringa insulina Micro-Fine 0,5 ml 12,7 x 0,33 mm 10 uds. RF.324824
Jeringa con aguja seguridad Safetyglide™ 0,3 ml 0,25 x 8 mm 100 uds.

ARTÍCULOS CON EL 10% IVA

AGUJAS, JERINGAS & LANCETAS

Siempre a mano, seguridad e higiene de calidad

012007
304622
341545
341552
341560
341578
341586
341594
012008
012009
151983
374413
341743
012016
012010
012011
012012
012013
158882
166973
341636
341644
012031
012034
171479
171480
171481
171482
171485
171489
171490
012026

Descripción

Aguja hipodérmica Microlance 40 mm x 0,9 mm 20G 1 ud. RF.301300
Aguja hipodérmica Microlance 40 mm x 1,2 mm 18G 1 ud. RF.304622
Aguja hipodérmica Microlance 25 mm x 0,9 mm 20G 1 ud. RF.304827
Aguja hipodérmica Microlance 40 mm x 0,8 mm 21G 1 ud. RF.304432
Aguja hipodérmica Microlance 25 mm x 0,8 mm 21G 1 ud. RF.301156
Aguja hipodérmica Microlance 30 mm x 0,7 mm 22G 1 ud. RF.300900
Aguja hipodérmica Microlance 25 mm x 0,6 mm 23G 1 ud. RF.300800
Aguja hipodérmica Microlance 16 mm x 0,5 mm 25G 1 ud. RF.300600
Lanceta seguridad Microtainer 1,8mm x 21G 200 uds. RF.366593
Lanceta seguridad Microtainer 2 mm x 1,5 mm 200 uds. RF.366594
Lanceta seguridad Microtainer 1,5 mm x 30G 200 uds. RF.366592
Lanceta Micro-Fine 0,20 mm 33G 200 uds. RF.326172
Lanceta Micro-Fine 0,30 mm 30G 200 uds. RF.326479
Jeringa insulina sin aguja Plastipak 1 ml 100 uds. RF.301355
Jeringa sin aguja Discardit 10 ml 2 piezas 1 ud. RF.309110
Jeringa sin aguja Discardit 2 ml 2 piezas 1 ud. RF.300928
Jeringa sin aguja Discardit 20 ml 2 piezas 1 ud. RF.300296
Jeringa sin aguja Discardit 5 ml 2 piezas 1 ud. RF.309050
Jeringa sin aguja Plastipak 1 ml 3 piezas tuberculina 1 ud. RF.300013
Jeringa cono catéter Plastipak 100 ml 3 piezas 1 ud. RF.300605
Jeringa alimentación Plastipak 50 ml 3 piezas 1 ud. RF.300867
Jeringa cono excéntrico Plastipak 50 ml 3 piezas 1 ud. RF.300866
Jeringa con aguja Plastipak 1 ml 3 piezas tuberculina 1 ud. RF.300014
Jeringa Plastipak Sub/Q 1 ml 10 uds. RF 305501
Jeringa Emerald sin aguja 2 ml
Jeringa Emerald sin aguja 5 ml
Jeringa Emerald sin aguja 10 ml
Jeringa Emerald sin aguja 3 ml
Jeringa con aguja Emerald 2 ml 1 1/4" 0,7 x 30 mm 3 piezas 22G negra
Jeringa con aguja Emerald 5 ml 1 1/2" 0,8 x 40 mm 3 piezas 21G verde
Jeringa con aguja Emerald 10 ml 1 1/2" 0,8 x 40 mm 3 piezas 21G verde
Jeringa palomillas Valu-Set 19 mm x 0,8 mm 21G RF.387455

ARTÍCULOS CON EL 21% IVA

Dr. Torrents

Dr. Torrents

Supositorios de glicerina

Chiclida

Para el tratamiento sintomático del estreñimiento.
Indicado para adultos.

Eficaz contra el mar eo por medios de transporte.
Ideal para usar durante viajes.

Composición: Glicerol (DCI) 3,27g y Estearato Sódico 0,13g.
Via Oral. Sin receta médica. Composición: Meclozina (DCI), clorhidrato 25 mg.
Bote 12uds. CN 829812 | Blíster abrefacil de 12 uds. CN 654572.
Expositor 20+6x12 CN 729194 | Expositor 20+6 C.Art. 014002 |
Chiclida 1x6 CN 729186

Dr. Torrents

Dr. Torrents

Polydulcin

Gumfila

Apto para diabéticos. Endulza los líquidos y sólidos.
No altera el sabor de los alimentos.

· Sensación refrescante.
· Caramelos sin azúcares con edulcorante.

Un sobre equivale a 10g de azúcar y soll aporta 2,16 caloríasMiel y limón | Lima y limón con Vitamina C | Fresa ácida | Menta y eucalipto.
C.Art. 014019
C.Art. 014037 | C.Art. 014015 | C.Art. 014034 | C.Art. 014033

C.N. / C. ART.
Supositorios de Glicerina TARRO

Dr. Torrents
Vetrix

Para niños TARRO
Para lactantes TARRO

Actúa directamente en el sistema digestivo evitando el mal aliento desde el interior.
Fórmula de aceite de perejil.
20+6 blíster C.Art. 014043| 10+2 botes C.Art. 014042

Envase

Peso Envase Medidas Caja Peso Caja
Uds. Caja Uds. Caja
(g)
Máster (mm) Máster (kg) Intermedia
Máster
60

33x23x23
29x29x29

Chiclida
Expositor 20 x 6
Caramelos Fresa Ácida
s/azúcar Menta-Eucalipto
ramelos ima- imón + vit. C
Miel y imón
Vextrix

Especial para halitosis. Situaciones cotidianas que pueden producir mal aliento.
Reduce la placa bacteriana lingual.

829820
829838

EAN

Polydulcin Sustituto

Tarros
res

600
600
600
600
33x22x26

6
6

Características generales de
nuestros bastones y muletillas
La gama de bastones y muletillas Distrosur ®le ofrece
seguridad de la cabeza a los pies gracias a nuestras
empuñaduras de alta calidad, maderas con resistencia
hasta los 1 2 0 kg yusspuntas de gomacompletamente
antideslizantes.
En Distrosur®con estilo y sencillez velamos por su
estabilidad gracias a materiales de alta resistencia y
con conterasde goma de 1 6mm. Además, le
ofrecemos la posibilidad de elegir nuestros dos
modelos de bastones plegables.

VARIEDAD

Podrá encontrar gran variedad de tallas y
diseños tanto en bastones como en
empuñaduras.

DISEÑO
CALIDAD
RESISTENCIA
MODELO NUEVO

Birregulable

DURABILIDAD YCALIDAD

Son fabricados empleando materiales de alta
resistencia y calidad como aluminio, haya y
nogal.
EVITA DOLORES

Gracias a su diseño ergonómico evitará molestias.
ADAPTABILIDAD

Nuestros productosson ligeros, manejables,
estéticos yajustables para diferentes alturas.
RESISTENCIA

Ya que son fabricados con materiales de alta
resistencia y calidad pueden soportarun máximo
de 1 20 kg.
EMPUÑADURAS

El diseño especial de las empuñaduras confiere
la máxima comodidad. Los materiales utilizados
en la fabricación de las empuñaduras son en
acabados nácar, madera o níquel.

Para el correcto uso de nuestros bastones
y muletillas Distrosur®
Póngase el calzado que usted usa normalmente.
Ahora coloque su brazo con una inclinación de 20 a
30 grados.
Mantenga la posición del punto 2 y pídale
a alguien que mida la distancia desde la muñeca
al suelo.

¿Sabías que la longitud correcta
de un bastón se mide
desde la muñeca alsuelo?

Ponga todo el peso en la pierna «buena» y
luego mueva el bastón avanzando a una
distancia adecuadacon la pierna «mala».
Con el peso distribuido entre el bastón y la
pierna «mala», avance con la pierna «buena».
Apoye el bastón firmemente en el suelo
antes de dar un paso.
No coloque el bastón demasiado adelantado
ya que éste podríaresbalarse.
A menos que se indique lo contrario,
use el bastón en el lado opuesto de
la pierna lesionada o más débil.
Y recuerde que las puntas de goma
antideslizantes permiten evitar los
resbalones, por ello es aconsejable
que las cambie con frecuencia.

Bastón liso goma. RF.29
Bastón ligero curvo liso, con empuñadura
curva, en madera de castaño.
Peso máximo: 100 kg. Contera: RF.813/814

C.N.
185361

Medidas(mm)
920- 24 ø

Peso (g)
300

Muletilla haya anilla RF.81
Muletilla ligera de diseño sencillo, en
madera con anilla de metal.
Peso máximo: 100 kg. Contera de goma

C.N.
185365

Medidas (mm)
930 - 18 ø

Peso (g)
300

Bastón haya negro goma. RF.32
Bastón ligero curvo liso, con empuñadura
curva, en madera de castaño color negro.
Peso máximo: 100 kg. Contera: RF.815

C.N.
185362

Medidas (mm)
920 - 18 ø

Peso (g)
300

Muletilla puño plástico haya goma RF.85
Muletilla ligera de diseño sencillo, con
anilla de metal y puño de plástico.
Peso máximo: 100 kg. Contera de goma

C.N.
185366

Medidas(mm)
930- 18 ø

Peso (g)
-

Muletilla haya goma RF.80
Muletilla ligera de diseño sencillo, en
madera de haya.
Peso máximo: 90 kg. Contera de goma

C.N.
185364

Medidas(mm)
930 - 18/16 ø

Peso (g)
-

Muletilla puño concha haya RF.86
Muletilla ligera de diseño sencillo, con
anilla de metal y puño de nacarina.
Peso máximo: 100 kg. Contera de
goma
Medidas (mm) Peso (g)
C.N.
185385

930- 18 ø

-

Muletilla puño concha bambú goma RF.89
Muletilla con anilla de metal, puño de
nacarina y palo de bambú.
Peso máximo: 90 kg. Contera de goma

C.N.
185367

Medidas (mm)
930 - 22 ø

Peso (g)
-

Muletilla derby haya goma RF.92
Muletilla con puño derby de madera,
anilla de metal y palo de haya.
Peso máximo: 90 kg. Contera de goma

C.N.
185368

Muletilla plegable estampada flor pequeña
RF.306
Muletilla plegable aluminio, puño madera.
Peso máximo: 100 kg. Contera de goma

C.N.

Medidas (mm)

185376

840/940

Peso (g)
-

Medidas (mm)

Peso (g)

920- 1 8 ø

-

Muletilla plegable estampada cuadros RF.310
Muletilla plegable aluminio, puño madera.
Peso máximo: 100 kg. Contera de goma

C.N.
Medidas (mm)
185377
840/940

Peso (g)
-

Muletilla plegable aluminio negra RF.159
Muletilla plegable de aluminio en color
negro con puño de madera.
Peso máximo: 100 kg. Contera: RF.815
C.N.
Medidas (mm) Peso (g)
185375 840/940- 22 ø
320

Muletilla plegable estampada cachemir
RF.312
Muletilla plegable aluminio, puño madera.
Peso máximo: 100 kg. Contera de goma

C.N.
Medidas (mm)
185378
840/940

Peso (g)
-

Muletilla plegable estampada flores RF.314
Muletilla plegable aluminio, puño madera.
Peso máximo: 100 kg. Contera de goma

C.N.
Medidas(mm)
185379
840-940

Peso (g)
-

Muletilla extensible aluminio negro
RF.365
Muletilla de aluminio extensible con
puño madera. con 2 secciones.
Peso máximo: 100 kg. Contera: RF.825
C.N.
Medidas (mm) Peso (g)
185382 760/990 - 19 ø
250

Muletilla plegable azul puño
metacrilato RF.321
Muletilla plegable aluminio, puño metacrilato.
Peso máximo: 100 kg. Contera: RF.81519
C.N.
Medidas (mm) Peso (g)
185380 860/970 - 22 ø 250

Muletilla extensible estampada
cachemir RF.409
Muletilla de aluminio extensible puño
madera.
Peso máximo: 100 kg. Contera: RF.825
C.N.
Medidas(mm) Peso (g)
185383 770/101 0 -22 ø
255

Muletilla plegable rojo puño
metacrilato RF.324
Muletilla plegable aluminio, puño
metacrilato.
Peso máximo: 100 kg. Contera: RF.8151

Medidas(mm)
C.N.
185381
860/970 -22 ø

Peso (g)
250

Muletilla plegable bronce RF.1591
Muletilla plegable aluminio, color bronce
y puño de madera.
Peso máximo: 100 kg. Contera: RF.815
C.N.
Medidas (mm) Peso (g)
185384 840/940 - 22 ø 320

Bastón inglés integral regulable
Bastón inglés regulable en altura de
674 a 980 mm.
Peso máximo: 125 kg. Contera: RF.815
C.N.
Color
REF.
185369
Negro
214 8
185370
Azul
21481
185372
Rojo
21482
185373
Burdeos
21483
185374
Gris
21484

Expositor de cartón de 12
uds.
Para 12 bastones y
muletillas, muy ligero y
fácil de montar.
Cód. Art. 077020

Conteras de goma
Conteras para un mejor agarre y
estabilidad adaptadas a cada modelo.
Cód.Art. Descripción
077813 ara bast n a era
077814 on entosa
077815 ara bast n ingl s
077825 ara bast n e tensible

Bastón inglés integral regulable en su parte superior e inferior.
Altura total de 67 a 102 cm.
Peso máximo 125 kg.
Fabricado en tubo de aluminio Empuñaduras y coderas fabricadas
en popipropileno
regulable en su parte superior

Cód.Art.
187784

Descripción
Negro

REF.
2 14 9

Déese Pharma

Tesa Film
Dispensador de sobremesa Easy Cut
Tesa film 33x15 PVF: 1,51€*
Tesa film 66x15 PVF: 2,70€*

MANICURA
.
-

Gama completa de productos para la manicura y pedicura de máxima
calidad y fabricados en España.

Código: 001025
Código: 001026

Composición expositor de pie

*IVA 21%

Cód.
Distrosur

DEESE PHARMA PINZA INOX CANGREJO ROSA

12

097901

DEESE PHARMA PINZA INOX SESGADA ROSA

12

097902

DEESE PHARMA PINZA INOX CANGREJO AZUL

12

097903

DEESE PHARMA PINZA INOX SESGADA AZUL

12

097904

DEESE PHARMA PINZA INOX CANGREJO NARANJA

12

097905

DEESE PHARMA PINZA INOX SESGADA NARANJA

12

097906

DEESE PHARMA ALICATE CUTICULA 10 cm-4"

6

097907

DEESE PHARMA ALICATE UÑAS 10 cm-4"

6

097908

DEESE PHARMA ALICATE UÑAS 12 cm-4.5"

6

097909

DEESE PHARMA ALICATE PEDICURO AMERICANO 14 cm-5.5"

Nueva laca de uñas Déese Pharma, con una gama de colores actuales compuesta por 12
tonos y Top Coat. Lacas de uñas de alta calidad con mejor brochabilidad, secado rápido,
alta durabilidad y una mejor conservación del brillo del esmalte.
El expositor está compuesto de 3 unidades de cada color y 36 unidades de Top Coat.

097910

DEESE PHARMA CORTAUÑAS CON LIMA 8 cm

097911

DEESE PHARMA TIJERA MANICURA CURVA 3.5"

6

097912

DEESE PHARMA TIJERA UÑAS CURVA 3.5"

6

Código expositor: 089000.

097913

DEESE PHARMA TIJERA BEBE INOX ABS AZUL 3.5"

097914

DEESE PHARMA TIJERA BEBE CURVA 4"

097915

DEESE PHARMA CORTAUÑAS CON LIMA 6 cm

12

097916

DEESE PHARMA 10 LIMAS CORINDON 11 cm

12

097917

DEESE PHARMA 10 EMPUJAPIELES NARANJO 12 cm

12

097918

DEESE PHARMA CORTACUTICULAS INOX 11 cm

12

097919

DEESE PHARMA LIMA CORINDON 16 cm

12

097920

DEESE PHARMA LIMA PEDICURO INOX ABS 19 cm

12

097921

DEESE PHARMA LIMA PEDICURO MANGO ABS 24 cm

12

097922

DEESE PHARMA PIEDRA POMEZ SINTETICA 8 cm

12

097923

DEESE PHARMA 10 CUCHILLAS CORTACALLOS

12

097924

DEESE PHARMA CORTACALLOS NIQUEL ABS 14 cm

12

gama de colores

2
089002

5
089005

61
089061

303
089303

UDS.

097900

Déese Pharma

1
Cód. 089001

Artículo

65
089065

74
089074

414
089414

59
089059

332
089332

331
089331

40
089040

Top Coat
089901

Déese Pharma

6
12

12
6

Déese Pharma
Manicura

.
-

Composición expositor de sobremesa
Cód.
Distrosur

Artículo

UDS.

097900

DEESE PHARMA PINZA INOX CANGREJO ROSA

12

097903

DEESE PHARMA PINZA INOX SESGADA AZUL

12

097910

DEESE PHARMA CORTAUÑAS CON LIMA 8 cm

12

097915

DEESE PHARMA CORTAUÑAS CON LIMA 6 cm

12

097911

DEESE PHARMA TIJERA MANICURA CURVA 3.5"

6

097912

DEESE PHARMA TIJERA UÑAS CURVA 3.5"

6

097906

DEESE PHARMA ALICATE CUTICULA 10 cm-4"

6

097908

DEESE PHARMA ALICATE UÑAS 12 cm-4.5"

6

097909

DEESE PHARMA ALICATE PEDICURO AMERICANO 14 cm-5.5"

097916

DEESE PHARMA 10 LIMAS CORINDON 11 cm

12

097918

DEESE PHARMA CORTACUTICULAS INOX 11 cm

12

097922

DEESE PHARMA PIEDRA POMEZ SINTETICA 8 cm

12

097923

DEESE PHARMA 10 CUCHILLAS CORTACALLOS

12

097924

DEESE PHARMA CORTACALLOS NIQUEL ABS 14 cm

12

6

Faja Turbo Med Velcro Normal
Modelo 400

.

Faja termoprotectora especíﬁca para dolor de espalda. Producto
tensoprotector especíﬁco para combatir dolores musculares con
cierre de velcro y tensión regulable; basado en la combinación
del calor local (termoprotector) unido a la compresión. 27cm
Alta

Faja Turbo Med Velcro Normal
Modelo 500
Faja termoprotectora especíﬁca para d olor de espalda. Producto
tensoprotector especíﬁco para combatir dolores musculares con
cierre de velcro y tensión regulable; basado en la combinación
del calor local (termoprotector) unido a la compresión. 20cm
Baja

