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PROTECCIÓN
DELANTALES DE PROTECCIÓN
CINTURÓN
Protege la parte delantera y la espalda hasta la mitad.
En Nylon Teflón resistente al agua y a la suciedad. Fabricado en
varias capas de vinilo plomado que aportan una gran flexibilidad y
peso mucho más ligero.
Cinturón regulable con cierre, permite una perfecta adaptación y una
distribución adecuada del peso del delantal al cuerpo del operador.
Anchura: 60 cm
Protección: 0.25, 0.35 y 0.50 mm de Pb.
DP020025
DP021025
DP020035
DP021035
DP029050
DP020050
DP021050

			
			
			
			
			
			
			

L-100 cm
L-110 cm
L-100 cm
L-110 cm
L-90 cm
L-100 cm
L-110 cm

0.25mm Pb.
0.25mm Pb.
0.35mm Pb.
0.35mm Pb.
0.50mm Pb.
0.50mm Pb.
0.50mm Pb.

(L: distancia del hombro a la rodilla)

Diversos colores*

VELCRO
Protege la parte delantera del cuerpo quedando el peso perfectamente equilibrado por los tirantes, con velcro para su ajuste. Muy
práctico para cirugías.
En Nylon Teflón resistente al agua y a la suciedad. Fabricado en
varias capas de vinilo plomífero que aportan una gran flexibilidad y
peso mucho más ligero.
Anchura: 60 cm
DP041050
DP042050

con velcro
con velcro

L-110 cm
L-120 cm

0.50 mm Pb.
0.50 mm Pb.

(L: distancia del hombro a la rodilla)

Diversos colores*

* COLORES DISPONIBLES

Estampado de perro
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azul 23
burdeos 363
amarillo 25
azul 279
rojo 19
oro 32

verde 4
coral 5
vino 728
verde 522
rosa 12
gris 414
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PROTECCIÓN
MANOPLAS DE PROTECCIÓN
En Nylon Teflón resistente al agua y a la suciedad.
Fabricado con varias capas de vinilo plomífero, que aportan gran
flexibilidad y peso mucho más ligero. Se fabrica en protección de
0.50 mm de Pb.
Se ajustan a la mano con cinta de velcro. Talla única.

GP040002

0.50 mm Pb.

Diversos colores*

PROTECTORES DE TIROIDES
En Nylon Teflón resistente al agua y a la suciedad. Se fabrica en
protección de 0.50 mm de Pb.
Se ajustan con cierre de velcro. Talla única.

PT060001

Ajustable de 0.50 mm Pb

Diversos colores*
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PROTECCIÓN
GAFAS PROTECCIÓN ANTI-RX
Excelente protección y gran ergonomía.
Dispone de un área de visualización grande y patillas de sujeción
internas ajustables de 13 a 15 cm. Muy ligeras: 83 gramos.
Compuesta con lentes de vidrio de seguridad estándar, que ofrecen
una protección frontal de 0,75 mm de equivalencia de plomo y lateral
de 0,35 mm de equivalencia en plomo.
Incluye:
· Cordón de seguridad de algodón trenzado que asegura su sujeción al cuello.
· Funda rígida con cierre en cremallera
para su almacenaje y conservación
GP030001

GUANTES PROTECCIÓN RX
En polivinilo plomado flexible sin ninguna costura, se suministran con
un par de guantes de algodón blanco para su interior. Talla única.

GP020250 			

talla única

0,50 mm Pb

GUANTES CIRUGÍA PROTECCIÓN RX
ESTÉRIL.
Fabricados en látex de goma natural enriquecida de polvos de plomo. Excelente suavidad, elasticidad, confort y ajustabilidad.
Color terracota.
Tallas disponibles:
6 - 6 1/2 - 7 - 7 1/2 - 8 - 8 1/2 - 9

CP020301				
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5 pares estériles
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NEGATOSCOPIOS
NEGATOSCOPIOS
EXTRAPLANOS/ PORTÁTILES
Serie extraplana: grosor 18 mm
Portátil. Se puede colgar en la pared.
Tubos fluorescentes de cátodo frío 30.000 horas de uso.
Luz día, 6500ºK
Corriente de alimentación 220V
Transformador a 12v incluido.

NC020003

AF200 - doble cuerpo

NC020002

AF300 - DIN A3

Tamaño: 46 x 66,8 cm
Superficie iluminada: 50 x 74 cm
Peso: 6 kg
Potencia 30 W

Tamaño: 34 x 48,8 cm
Superficie iluminada: 30 x 42 cm
Peso: 1,8 kg
Potencia 15 W

NC020001

Tamaño: 25 x 36,2 cm
Superficie iluminada: 21,1 x 29,7 cm
Peso: 1,2 kg
Potencia 13 W

AF400 - DIN A4

NEGATOSCOPIO MURAL
Pintado en color blanco. Iluminación por fluorescencia.
Interruptor independiente para cada cuerpo.
Clavija con toma de tierra.
Voltaje: 220 V 50 Hz.

NC010003
NC010004

		
		

3 cuerpos - 110 x 44,5 cm
4 cuerpos - 145 x 44,5 cm

Tel. 93 668 67 15 / 902 108 848 fax. 93 668 66 61
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ACCESORIOS
POSICIONADOR TORÁCICO
En metacrilato.

PT010003			
PT010002			
PT010001			

Grande 50 x 38 cm
Mediano 40 x 28 cm
Pequeño 30 x 18 cm

PERCHA DELANTAL / GUANTES RX
Para fijar en la pared.
Se puede colgar el delantal y un par de guantes de protección de RX

PD010001

SIGNOS DE PLOMO PARA RX

SP010001				
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Abecedario

info@everest-tecnovet.com

RADIOLOGÍA

DESECHABLES
PELÍCULA RX MIN-R S

EXÓTICOS/ MAMOGRAFÍA

Percepción de detalles finos: Ofrece imágenes nítidas, que mejoran la
facilidad de visualización y proporcionan una mayor información de diagnóstico. Su alta resolución proporciona una mayor percepción de microcalcificaciones y otros pequeños detalles, que le da una mayor confianza
en su interpretación.
100 unidades
PR010518 				
PR010524 				

18 x 24 cm
24 x 30 cm

PELÍCULA RX MXG VERDE
Película Ortocromática utiliza tecnología T-Grain® para ofrecer una
mejor resolución de imagen, reducción de ruído y mayor velocidad
del sistema. Además, las tasas de refuerzo químico reducidas recomendadas par esta película pueden proporcionar ahorro de costes
químicos.
-Tolerancia a la exposición
- Ofrece imagen coherente, especialmente en situaciones donde
puede haber variaciones en la temperatura de la química y/o integridad química.
- Imagen en tono azul: Ofrece una excelente visualización y reduce
la fatiga del ojo.
- Rápido procesamiento manual o automático (60 seg.)
100 unidades
PR010718 				
PR010724 				
PR010730 				
PR010735 				
PR010743 				

18 x 24 cm
24 x 30 cm
30 x 40 cm
35 x 35 cm
35 x 43 cm

Tel. 93 668 67 15 / 902 108 848 fax. 93 668 66 61
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REVELADOR Y FIJADOR - 1 LITRO
G150 es un revelador de una sola parte sin endurecedor ofrece una
solución flexible y ecológica para el revelado manual. En combinación con el fijador G354, el revelador G150 ofrece unos excelentes
resultados de revelado de película radiográfica convencional, películas láser y películas de copia.
G354 es un fijador sin endurecedor y de una sola parte para el revelado manual y el revelado automático en procesadoras de sobremesa. Fijador de bajo nivel de olor, manteniendo su alta calidad.

LR010201
LR010001

fijador manual
revelador manual

1 litro
1 litro

REVELADOR Y FIJADOR - 5 LITROS
ROENTOROLL es apto para todos los ámbitos del diagnóstico radiográfico incluyendo el procesamiento de películas dentales y el procesamiento de películas radiográficas en el examen no destructivo de
materiales (NDT).
SUPERFIX trabaja con alta velocidad de fijación garantizando, también en máquinas de funcionamiento rápido, la fijación completa de
las películas durante el tiempo corto de tratamiento. La mayoría de
las películas sin lámina ya pueden procesarse en el ciclo de 3,5 minutos.

LR010205
LR010005
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fijador manual
revelador manual

5 litros
5 litros
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