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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Especial
RIESGOS LABORALES

Tips sobre riesgos laborales en el mantenimiento de las máquinas de anestesia (p.2)
Ofertas especiales en máscara, gafas, lupa, mobiliario ergonómico, vestuario, etc. (p.4)

PENSAMOS EN TU SALUD

Seguridad, fiabilidad y vanguardismo son los valores que desde hace más de veinticinco años 
guían el diseño y la fabricación de los productos Mocom, líder en el mundo de la esterilización.
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SAT Servicio de Asesoria Técnica
sat@everest-tecnovet.com
T. 692 06 34 30

Suscríbete a nuestra newsletter:

· Precios sujetos a variación sin previo aviso.   
· Precios válidos salvo error tipográfico o fin 
  de existencias. 
· No incluyen IVA ni transporte.  
· Los precios de esta oferta invalidan los de 
  la oferta anterior.
· Las imágenes no tienen carácter contractual.    

Portes pagados* a partir de pedidos de 150€ 
(antes de IVA).   

Financiación: Consulte condiciones de pago 
de su distribuidor. 
 
Financiación sujeta a aprobación bancaria.

*Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y 
otros países, consulta.

OFERTAS VÁLIDAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Everest Tecnovet S.L.

Ver productos en Especial PROTECCIÓN LABORAL en páginas 4 y 5.

CERTIFICADO 
Instituto Español 

de Metrología.

80 x 40 cm

100 x 40 cm
BV010001

BV010003 BV010005
90 x 40 cm

479 € 549 €

SIN ERRORES

MÁXIMA PRECISIÓN
hasta 10Kg : 10g
a partir de 10 Kg: 50g

LED
Alto contraste

MATERIAL RESISTENTE 
Acero Inoxidable Anti-deslizante

SERVICIO TÉCNICO
Garantizado en España

GRAN CAPACIDAD
Animales desde 30g a 150 Kg

ALIMENTACIÓN 
Conexión directa a la red

BÁSCULAS VETERINARIAS DE MÁXIMA PRECISIÓN

El peso del paciente es de gran relevancia y tu trabajo puede 
sufrir complicaciones innecesarias por una medición imprecisa. 
Te garantizamos una medición exacta, sin desviaciones. 

Hechas en

ESPAÑA

OPORTUNIDADES  nº 94 - SEP/OCT 2021

RIESGOS LABORALES EN EL MANTENIMIENTO 
DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA

MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR

1- Cal sodada del canister
Cuándo la cal sodada cambia de color(por lo general a violeta) es el momento de cam-
biarla. ¿Sabias qué...para evitar riesgos laborales tenemos que protegernos y utilizar 
un equipo de protección según corresponda?. Lo principal es evitar el contacto con la 
piel (guantes), ojos (gafas) y vías respiratorias(mascarilla).

2- Absorbedor de gases anestésicos
És una inmejorable solución a la salida de los gases anestésicos que son nocivos para 
la salud humana. Sólo hay que tener en cuenta que tienen una caducidad, cuando el 
absorbedor llega a 1,400kg (según fabricante) ha llegado el momento de cambiarlo 
por otro nuevo.

3- Agentes anestésicos inhalatorios, Isoflurano o Sevoflurano.
Como sabemos, llega un momento en el que hay que rellenar el vaporizador ya sea con 
Iso o con Sevo. 
¿ Como podemos prevenir y evitar los riesgos laborales derivados por estos agentes?.
1- Utilizar guantes y mascarilla en el momento del rellenado.
2- ¿Sabias qué...existen unos aplicadores que se adaptan perfectamente a la botella y 
encajan a la perfección en el vaporizador tipo Key-Fill . Tenemos el adaptador Key-Fill 
qué evita que toquemos o inhalemos estos agentes anestésicos, reduciendo la conta-
minación del llenado y vaciado.

Pequeños consejos que nuestra salud agradecerá.

http://www.everest-tecnovet.com
mailto:info%40everest-tecnovet.com?subject=
www.everest-tecnovet.com/newsletter 
http://www.facebook.com/everestecnovet
http://www.https://www.facebook.com/everestecnovet/
http://https://www.youtube.com/user/everesttecnovet/videos
mailto:info%40everest-tecnovet.com?subject=
mailto:sat%40everest-tecnovet.com?subject=
sat@everest-tecnovet.com 
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DESECHABLES CIRUGÍA

18,15€

17,24 €

1,95€3,15€ 1,60€3,35€

1,85 €2,99 € 1,52 €3,18 €

Sutura sintética 
trenzada  de polímero 

de ácido glicólico 

ABSORCIÓN MEDIA: 
60 - 90 DÍAS

Mantiene el 35% de fuerza tensil 
después de los 21 días.

ABSORCIÓN PROLONGADA: 
210 DÍAS

28 días: mantiene el 70-75% de fuerza 
tensil. 42 días: 55 - 60%. 
Absorción total: 210 días

Sutura sintética 
monofilamento 

de polidioxanona.

NO ABSORBIBLE

Sutura sintética 
Nylon Monofilamento 

de poliamida

Permanece de forma 
indefinida en el organismo.

nº 2, 0, 2/0 nº0, 2/0, 3/0nº 0, 2/0, 3/0nº 1, 2/0, 3/0

ABSORCIÓN MEDIA: 
90 - 100 DÍAS

Pérdida de fuerza tensil:
15 - 20 días. 

Sutura natural 
plurifilamento de 

catgut crómico retorcido.

CATGUT CRÓMICO ASSUT NYLONASSUFIL MONOFILAR

Otras medidas, consultar.

ASSUFIL

SUTURAS QUIRÚRGICAS

HOJAS BISTURÍ ESTÉRILES 
SWANN MORTON

IA01..
100 uds.

Nº 10, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24

MALLA DE POLIPROPILENO

33,75€ 40,50€

32,06 € 38,47 €

MM055050
5 x 5 cm

13,70€ 11,64 €
MM055075
5 x 7,5 cm

18,70€ 15,89 €
MM055010
5 x 10 cm

20,70€ 17,59 €
MM051010
10 x 10 cm

35,45€ 30,13 €
MM050001
30 x 30 cm

116,00€ 98,60 €

Para procedimientos quirúrgicos en los 
que se puede producir hemorragias y go-
teos venosos, en situaciones en las cua-
les hemostasis tradicional resulta difícil 
o impreacticable y se desaconseja el uso 
de materiales no absorbibles.

ESPONJA HEMOSTÁTICA 
LOCAL - EQUISPON

EG038050
80x50x10 mm 
caja 10 uds. 

EG031010
10x10x10 mm
blister 50 uds.

Producto de primer nivel, 
hace 30 años elegido por Everest
por su calidad excepcional.

Hechas en

EUROPA

http://www.everest-tecnovet.com
mailto:info%40everest-tecnovet.com?subject=
http://www.everest-tecnovet.com
mailto:info%40everest-tecnovet.com?subject=
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ESPECIAL RIESGOS LABORALES

El FORMALDEHÍDO, declarado 
oficialmente CANCERÍGENO 

por la Comisión Europea.

BIOPSAFE
FRASCO DE MUESTRA CON FORMALINA PARA BIOPSIA SEGURA 

Se desenrosca
 la tapa. 

Se introduce la 
muestra.

La formalina se libera 
al presionar la tapa.Se enrosca la tapa. La formalina y la 

biopsia se mezclan.

1 2 3 4 5

FLUOSORBER - ABSORBEDOR DE GASES ANESTÉSICOS

FA010003  

Los gases anestésicos

SON NOCIVOS A 
LA SALUD HUMANA 
y por lo tanto deben ser 

eliminados por un sistema 
de evacuación adecuado.

EL SISTEMA MÁS FIABLE Y ECOLÓGICO EN EVACUACIÓN DE GASES

67,20€

60,48 €

GP000102
PAR

GUANTES DE PROTECCIÓN
MANEJO DE GATOS

66,00€

35,00€ 11,34€

59,40 €

31,50 € 9,07 €

INCLUYE 
4 lentes intercambiables: 
1,0x / 1,5x / 2,0x / 2,5x

LUPA BINOCULAR - LED

LG010004

MÁSCARA REUTILIZABLE             
ALTA PROTECCIÓN

FILTRO A1+ FORMALDEHÍDO
Este filtro ofrece protección 
frente a gases, vapores 
orgánicos y formaldehído.

22,00€
57,00€

20,90 €

FM001BIO FM002BIO
60 ml20 ml

PRECIOS POR 
UNIDAD

24 uds. 18 uds.

DESCUENTO POR 
CAJAS COMPLETAS 3,00€ 4,40€

2,70 € 3,96 €

54,15 €
MC052658

MC052658-1
8 unidades

media máscara 
sin filtro

SUPERPONIBLE, ANTI RAYADO, ANTI VAHO

GP030002

GAFAS PROTECCIÓN OCULAR

http://www.everest-tecnovet.com
mailto:info%40everest-tecnovet.com?subject=
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ESPECIAL RIESGOS LABORALES

¿TE DUELE LA ESPALDA?

¿Has pensado que quizás la mesa que has 
comprado hace años ya no es buena para ti?

Sabemos que subes y bajas a tus pacientes de las mesas y que 
normalmente trabajas en las posturas menos convenientes 
para tu espalda. Hemos diseñado la Mesa Murray para acabar 
definitivamente con los problemas causados por los esfuer-
zos que sueles hacer para tratar a tus pacientes. 
A los animales también les gusta la Mesa Murray. 
Nuestras mesas son funcionales, prácticas, bonitas y cui-
dan de ti, de tus pacientes y de la imagen que muestras a 
los clientes.

¡Está todo estudiado por nosotros, 
solo falta que la pruebes!

24,78€

22,30 €

SILLA DE PIE - TABURETECONTENEDOR PARA AGUJAS 
HIPODÉRMICAS USADAS

CONJUNTO BÁSICO SANITARIO 
UNISEX CASACA+PANTALÓN

TS020411

Asa incorporada, asiento de espuma/ 
poliuretano flexible: Confort óptimo.
Ajuste de altura (columna de gas)  
con amortiguador de asiento: 63-98 cm
Base en forma de herradura:  
Acero envuelto en PVC satinado. 
490 x 330 mm.

Resistentes
Fácil cuidado
Soil Release
65% Poliéster 
35% Algodón

Colores:
Negro, caribe, cielo, 
verde oscuro, gris oscuro, 
blanco, burdeos y azul marino.

248€

223,20 €
CA020005

CA020006
1 litro

6 litros

APTO PARA RESIDUOS SÓLIDOS TIPO II Y III

3,30€

4,60€

3,91 €

2,64 €

MESA ELEVADORA MURRAY:  
ELÉCTRICA Y ARTICULADA

Pensamos en tu salud

En Acero inoxidable
Superficie: 120 x 55 cm
Regulación eléctrica:
Altura 40 / 100 cm
Mando neumático
Capacidad: 80 Kg
2 raíles

Hecha en

ESPAÑA

¡HASTA FIN DE 
 EXISTENCIAS!

Tallas desde
XXS a 2XL

PS0314..

DE REGALO

NO ERES TÚ, ES LA MESA.

1.495 €
MR040301

http://www.everest-tecnovet.com
mailto:info%40everest-tecnovet.com?subject=
http://www.everest-tecnovet.com
mailto:info%40everest-tecnovet.com?subject=
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ESTERILIZACIÓN

Tethys H10 PLUS

4.290 €

Seguridad, fiabilidad y vanguardismo son los valores que 
desde hace más de veinticinco años guían el diseño y la fa-
bricación de los productos Mocom, líder en el mundo de la 
esterilización.

La atención dedicada a la selección de los materiales y a la aplica-
ción de tecnologías innovadoras, la adopción de rigurosos protocolos 
productivos y de control y la experiencia de personal cualificado y es-
pecializado en el diseño de sistemas de esterilización hacen que nos 
distingamos por nuestra competencia e innovación.

Requisitos normativos y de seguridad.
Una producción de calidad, garantizada por rigurosas certificaciones 
y aprobaciones, como:

- ISO 9001/ISO 13485  
Sistema de calidad aplicado a los Dispositivos Médicos
- CE 0051  
Aprobación del Dispositivo Médico para la Comunidad Europea

Servicio 48 h
Servicio de asistencia rápida, que prevé el análisis del problema y la 
sustitución de los componentes defectuosos en un plazo máximo de 
48 horas. Elegir Mocom significa contar la asistencia garantizada de 
personal cualificado.

Pertenece al GRUPO CEFLA
Cefla (fundada en Italia en 1932) consta de 4 unidades de negocio. Cada 
una tiene su propia historia de éxito, productos e innovaciones. Sin em-
bargo, todos son parte de una búsqueda compartida de mejora en la 
que las asociaciones y las habilidades interactúan para generar exce-
lencia y garantizar la satisfacción de todos nuestros clientes y partes 
interesadas.

CEFLA HOY
Hoy Cefla es una empresa con una sólida identidad reconocida que ope-
ra en todo el mundo en diversos sectores empresariales y cree en los 
valores de compartir, de involucrarse y hacer negocios con las perso-
nas, de estar cerca de los territorios en los que invierte, fortaleciendo 
el grupo y los clientes más seguros. 
Ésta es la fuerza que proviene de hacer cosas juntos: un legado valioso, 
un testigo que debe transmitirse de una generación a la siguiente.

Easy, it’s Mocom

Equipamiento de serie:
• Puerto USB
• Puerto ethernet (RJ 45)
• 2 cestos portainstrumentos
• 1 cestillo portafresas.
• Kit de conexión hídrica
• Filtro HEPA

SERVICIO TÉCNICO
E INSTALACIÓN 

INCLUIDOS 
en toda la peninsula

TERMODESINFECTADORA 
TETHYS H10 PLUS  - MOCOM

PÁSATE AL AUTOMÁTICO
ESTANDARIZA EL PROCESO 

DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Y OBTIENE RESULTADOS ÓPTIMOS, 

SIN ESFUERZOS

Un dispositivo innovador que sustituye las nume-
rosas actividades manuales típicas de las fases 
que preceden a la esterilización y reduce el trabajo 
del operador.
Tethys H10 Plus hace que el proceso de reacondi-
cionamiento de los instrumentos resulte todavía 
más simple y funcional.

DESCONTAMINACIÓN · LAVADO CON ULTRA-
SONIDOS · DESINFECCIÓN TÉRMICA · SECADO  

Tethys integra en un único proceso exclusivo. La 
fuerza del agua, la energia del calor y la potencia 
de los ultrasonidos para garantizar la máxima se-
guridad. Una elevada velocidad del proceso y una 
gran facilidad de uso.

http://www.everest-tecnovet.com
mailto:info%40everest-tecnovet.com?subject=
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Hechos en

EUROPA

ESTERILIZACIÓN

 Classic

• Wifi y ethernet integrados.
• Software para descargar ciclos
• Display con iconos claros e intuitivos
• Arranque diferido permite aplazar el 

inicio de los ciclos de esterilización 
para racionalizar el uso de la máquina.

• Secado extra

22 litros

5 bandejas 
porta instrumentos

6 bandejas 
porta instrumentos

6 bandejas 
porta instrumentos

6 bandejas 
porta instrumentos

5 bandejas 
porta instrumentos

5 bandejas 
porta instrumentos

22 litros 22 litros28 litros 28 litros 28 litros
AE040622 AE040722AE040628 AE040728 AE040828AE040822

3.990 € 4.490 € 5.990 €4.490 € 5.390 € 6.890 €

AUTOCLAVES CLASE B - MOCOM

50 ciclos de esterilización con 
5 litros de agua de grifo solamente.

Consumo de aprox. 100 ml/ciclo.
Nace el primer autoclave de circuito ce-
rrado capaz de utilizar agua corriente 
gracias al específico sistema interno de 
filtrado que, al reciclar el agua, permite 
emplearla en los ciclos sucesivos. 

Se eliminan así todos los problemas de 
almacenmiento y abastecimiento de 
agua desmineralizada.

Creada para simplificarte la vida, reducir 
costes y asegurar una eficiencia superior. 

Futura no requiere una conexión hídri-
ca externa para el tratamiento del agua 
corriente. Puedes llenar el depósito prin-
cipal con agua de grifo, gracias al filtro 
desmineralizador allí ubicado. 
Arranque diferido: permite aplazar el ini-
cio de los ciclos para racionalizar el uso 
de la máquina.
Secado extra: Permite programar el tiem-
po de secado de forma personalizada 
para aquellas cargas más difíciles.

Completa y racional

Diseñada para garantizar los máximos es-
tándares de confiabilidad y seguridad, un 
ciclo tras otro.
B Classic, simplifica el trabajo del opera-
dor y optimiza tiempo y costes.

Su calidad y funciones de alto nivel son 
garantía de seguridad, confiabilidad y fa-
cilidad de uso.

B Classic es la solución para todos.

Futura 

• Funciona con agua del grifo 
• Display 4,3” color, táctile intuitivo.
• Arranque diferido permite aplazar el 

inicio de los ciclos de esterilización para 
racionalizar el uso de la máquina.

• Secado extra.
• Conectividad avanzada, Ethernet y wifi .

 Supreme

• Funciona con agua del grifo.
• 50 ciclos con solo 5 litros de agua del  

grifo, ya que tiene un filtro de reciclaje.
• Display de 7”, con menú fácil e intuitivo, 

tutorales de vídeo y avisos luminosos.
• Conectividad avanzada, Ethernet y wifi 

Mocom: autoclaves para la esterilización de alta gama
Los aparatos médicos Mocom ofrecen la fiabilidad de una marca de alta gama, capaz de distin-
guirse por las prestaciones y la tecnología de vanguardia de sus esterilizadoras y productos sani-
tarios. La mejor autoclave debe ser capaz de simplificar los ciclos de trabajo de manera práctica, 
rápida y eficaz, facilitando el trabajo del profesional.

SERVICIO TÉCNICO
E INSTALACIÓN 

INCLUIDOS 
en toda la peninsula

Control Comply Vapor en tiras - 480 uds.
Bolsa esterilización 150 x 280 mm - 200 uds.

DE REGALO con PRODUCTOS MOCOM 28 LITROS
25% más de capacidad
por muy poca diferencia 
de precio

FUNCIONA CON 
AGUA DEL GRIFO

FUNCIONA CON 
AGUA DEL GRIFO

http://www.everest-tecnovet.com
mailto:info%40everest-tecnovet.com?subject=
http://www.everest-tecnovet.com
mailto:info%40everest-tecnovet.com?subject=
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DIAGNÓSTICO

OFTALMOSCOPIO 
STANDARD K180®

Óptica con pocos reflejos
Protegido contra el polvo

CABEZAL OTOSCOPIO 
HENDIDO G100® 

con lupa abatible

Iluminación XHL 
De xenón halógena

OFTALMOSCOPIO 
BETA 200®

Óptica asférica superior 

Óptica sin reflejos
Optimo para pupilas estrechas
Hermético al polvo

 KIT CON MANGO RECARGABLE LI-ION BETA 4 USB

G100
K180 - Espéculos  

3 metal + 
1 Sanalon

OO010002 823,10 €
- BETA 200 OO010005 922,50 €

KIT CON CARGADOR DE MESA HEINE NT4 (1 mango incluido)

G100
K180 - Espéculos  

3 metal + 
1 Sanalon

OO010006 1.002 €
- BETA 200 OO010007 1.101,40 €

KIT CON TRANSFORMADOR DE PARED HEINE EN200

G100
K180 - Espéculos  

3 metal + 
1 Sanalon

OO010001 958,60 €
- BETA 200 OO010004 1.058 €

TRABAJAMOS CON TODOS LOS PRODUCTOS HEINE 

NT4

EN200

ESPÉCULOS  

1 Sanalon + 3 metal

BETA 4 USB

KITS COMPLETOS - OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO HEINE

5,22 €

LINTERNA DIAGNÓSTICO LED 
TIPO BOLÍGRAFO CON PILAS

LD010005
5,80€

PILAS
incluidas

96,76€

91,92 €

REFRACTÓMETRO 3 ESCALAS

RC020103

Rango:
0 - 12 g/dl Proteínas en suero
1.000 - 1.040 Peso específico
1.333 - 1.360 nD

http://www.everest-tecnovet.com
mailto:info%40everest-tecnovet.com?subject=
https://www.youtube.com/user/everesttecnovet
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TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA

Filtro Bactericida Regulador de vacío

ASPIRADOR MÉDICO - ASPIT

AM020001

13 Lpm. Frasco 1,6 litros
Filtro bactericida. 
Regulador de vacío 

786,51€

3,23€

629,20 €

3,06 €

ASPIRADOR  MÉDICO - FV SERIE SH
FUTURVAC sea uno de los aspiradores más versá-
tiles en el mercado a la hora de recolectar los lí-
quidos aspirados y así se adapte a sus necesidades.

SR030002

Conectores rápidos 
y válvula de seguridad

Ruedas antiestáticas 
y con freno

Filtro
bactericida

Posibilidad de 
incorporar pedal

ASPIRADOR MÉDICO V7SONDA TUBO DE ASPIRACIÓN 
CON CÁNULA YANKAUER

Aspirador portátil alto vacío. Ideal por su ver-
satilidad para uso en instalaciones diversas.
Carcasa en ABS con asa y sistema de an-
claje testado a 10g.
Bomba de vacío de pistón de grado médico. 
Vacuómetro de 0-100 kPa (0-760 mmHg).
Mando regulador de vacío.
Frasco recolector PC1, de 1 litro (capaci-
dad útil 0,75 L), con válvula de seguridad. 
Interruptor ON/OFF con protección con-
tra humedad.
Dimensiones: 385 x 155 x 255 mm.

1.391,27€ 1.251€

1.113 € 1.000,80 €

405 €

AM1202SH
2 frascos de 1 litro

AM020003

AM1220SH
2 frascos de 4 litros

Chasis  Carcasa, moldeada en polietileno 
lineal

Motobomba Bomba de vacio de pistón en seco

Caudal  5.4 m3 /h (90 l/min)

Vacío máximo Mando regulador de 0-700 mmHg  
(93.5 kPa)

Nivel de ruido  45 dB

Tensión eléctrica 230 V / 50 Hz  

Potencia  350 VA

Peso  22 Kg aproximado

Medidas 53 x 43 x 80 cm

imagen genérica - puede presentar pequeños cambios.

Hechos en

ESPAÑA

Hechos en

ESPAÑA

www.everest-tecnovet.com

http://www.everest-tecnovet.com
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JERINGA HIPODÉRMICA LUER ESTÉRIL
 BD DISCARDIT

VARIOS

0,36€

0,34 €

CINTA SMARCH para extracción y hemostasia

CS060001

JH010002 2 ml 100 uds 3,42€ 3,24 €
JH010005 5 ml 100 uds 4,37€ 4,15 €
JH010010 10 ml 100 uds 6,25€ 5,93 €
JH010020 20 ml 80 uds 8,00€ 7,60 €

AGUJA ESPINAL PUNTA QUINCKE - ESTÉRIL

Apirógenas. 
Aportan precisión y seguridad.
Precios unitarios

AH052015 20 G medula ósea 0.9 x 38

AH052035 20 G espinal 0.9 x 90

AH052225 22 G” mielografía 0.7 x 64

AH052230 22 G espinal 0.7 x 75

AGUJA HIPODÉRMICA LUER - BD MICROLANCE
Envasadas individualmente. 
Cajas de 100 unidades

AH042509 25 x 0,9 20G 3,30€ 3,13 €
AH044008 40 x 0,8 21G

2,45€ 2,32 €AH042508 25 x 0,8 21G

AH042506 25 x 0,6 23G

AH041605 16 x 0,5 25G

AH041304 13 x 0,4 27G 3,00€ 2,85 €
AH041203 12 x 0,3 30G 5,45€ 5,17 €

MEDIDOR DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR

ELECTROCAUTERIO BIPOLAR

CO031000

CO030005
CO030006

· Desechables y estériles
· Incluye baterías

950€

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DOPPLER
MINI-DOP CON ESFIGMO

MC110025

EL EQUIPO INCLUYE:
· Bolsa de transporte
· Sonda de 8 Mhz plana
· Gel de ultrasonidos
· 4 pilas alcalinas AA
· Auriculares
· Pack 3 Cmanguitos 
      Nº1: 3 - 9 cm
      Nº2: 3 - 14 cm       
      Nº3: 5 - 15 cm

1200ºC

600ºC 
Baja temperatura

Punta ultrafina
600ºC 
Baja temperatura

10,50€

9,45 €

807,50 €

unidad

46,75€1,84€

42,07 €1,74 €
GM010001

+ 50 TIRAS 
+ 50 LANCETAS

5

5

5

Cinta plana elástica de silicona.
Indicada para la realización de torniquetes.
Venta por unidad
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MOBILIARIO

TIJA DE GOTERO
Valorada en 70€

MESA CAMILLA - MONTMARTRE PARÍS

NUN - MESA DE EXAMEN

La camilla más resistente del mercado

En acero inoxidable, 
sin piezas de unión

Ruedas muy robustas:
Ø125 cm. Doble llanta, 
2 con frenos autoblocantes. 

CONSULTE VERSIÓN
AUSTENÍTICA 

Para uso en salas de
resonancia magnética      

Altura: 
85 cm

Superficie:
125 x 58 cm

Perfil de goma perimetral 
anti-choque

2 raíles 
para accesorios

Cinchas para 
sujeción de animales

Estructura en doble “Y”: 
Permite moverla con 
comodidad y evita 
golpearse las piernas 
al desplazarla.

795 €

475 €

MC100002

MR040101

Las camillas Montmartre París son uno de los 
productos más importantes de la historia de Everest. 
No existe mesa camilla más práctica, durable y 
resistente que la nuestra, sin dudas. 

INMEJORABLE

Hechos en

ESPAÑA

Resistente y durable · Insonorizada 
Diseño ergonómico · Estable

MATERIALES:  
100% Acero inoxidable AISI + Madera bajo la superficie

 para evitar ruidos metálicos que asusten al animal.
PATA AJUSTABLE: 

Compensa posibles desniveles del suelo.
2 RAÍLES MÉDICOS:  

Formato universal para sujeción de accesorios.

Altura: 96 cm o 160 cm 

Estantes: con y sin reborde

Cestas de plástico:
diferentes modelos

Nuevos separadores para cestas,
personaliza tus carros Roraima.

CONSÚLTENOS

Ruedas: 2 con y 2 sin freno

CARROS AUXILIARES - RORAIMA

PERSONALIZA
A MEDIDA DE 
TUS NECESIDADES

esta combinación:
Otras combinaciones:

DESDE  285 € 
(estructura + 2 accesorios) 

337 €

100% configurable

DE REGALO

DE REGALO
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INSTRUMENTOS PARA TRAUMATOLOGÍA

COMPLETA
TU PEDIDO
con cualquier pieza
del catálogo HEBU

www.hebumedical.com

6 
PIEZAS

3 
PIEZAS

10 
PIEZAS

Descuento no aplicado, se descontará en 
función a la cantidad de piezas Hebu que pidas.

15,68 € 18,76 € 17,93 €

27,19 €

30,24 € 59,61 €

103,60 €

88,00 €

89,65 € 92,46 € 115,84 €

60,84 € 53,41 €

Mini-Hohmann
IZ366408 
16 cm x 8 mm

IZ366710 
10 mm x 22 cm

SIERRA DE ACERO INOXIDABLE 
LANGENBECK

23 cm
IZHB3402

13’5 cm
IZHB371401   

OSTEOTOMO MINI-LAMBOTTE

10 mm x 12,5 cm
IZ346910 
12 mm x 12’5 cm
IZ346912

16 cm. agudo 
IZHB3155

Recta, 14 cm. 
IZHB3814

PINZA CORTANTE PARA HUESOS 
LISTON

Fig.1/2,13’5cm. 
IZHB3563 

11,5 cm
IZHB334511 

18 cm
IZHB334518

9 cm
IZHB334509

14 cm
IZHB334514

4 mm x 12,5 cm
IZ346904 
6 mm x 12,5 cm
IZ346906
8 mm x 12,5 cm
IZ346908 

PINZA REPOSICIÓN DE HUESOS 
(fragmentos)

SEPARADOR GELPI-LOKTITE

SEPARADOR SENN MILLER

ELEVADOR DE HUESOS 
HOHMANN

CUCHARILLA CORTANTE DOBLE 
WILLIGER

made 
in
Germany


