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SAT Servicio de Asesoria Técnica
sat@everest-tecnovet.com
T. 692 06 34 30

+34  637 86 00 72
+34  93 668 6715
+34  91 833 3703

info@everest-tecnovet.com

· 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.

Somos una empresa, fundada en el año 1992, especializada en la creación y distri-
bución de productos para clínicas y hospitales veterinarios. Tenemos una amplia 
cartera de productos, trabajamos con marcas líderes del sector y además somos 
especialistas en mobiliario veterinario y equipos de anestesia, diseñados y fabri-
cados en exclusiva por nosotros con las técnicas más avanzadas. Nuestra dedi-
cación al estudio y desarrollo de productos nos permite ofrecer artículos de alta 
calidad, para así hacer más fácil la labor del veterinario tanto en España como en 
en mercado internacional.

Los mismos, actualizados.

· I+D  INNOVAR PARA MEJORAR
Invertimos en investigación y desarrollo pues estamos convencidos de que estar 
a la vanguardia de la tecnología y del diseño trae beneficios no solo a nuestra 
compañía, sino también a todo el sector veterinario.

· COMPETIR AL MISMO NIVEL CON FABRICANTES MUNDIALES
Hemos logrado conquistar espacios en el mercado internacional y nuestro obje-
tivo es mostrar que en España se diseña y fabrica equipos veterinarios de calidad 
similar o superior a otros equipos ya consolidados en el mercado actual mundial. 

· NOTABLE EVOLUCIÓN EN NUESTRO SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
En el año 2015 ampliamos nuestras instalaciones y creado una planta exclusiva 
a los trabajos de producción. Hemos generado empleo de personal altamente 
capacitado para poner en práctica nuestros equipos.

· COLABORACIÓN DE PROXIMIDAD 
Apostamos por la colaboración de proximidad y cada vez más trabajamos junto 
a talleres y proveedores ubicados cerca de nosotros, acciones que impulsan la 
economía local y la salud del planeta. Queremos asegurarnos de la excelencia 
de todos nuestros equipos y de la facilidad de asistencia técnica si un día es 
necesario.

· SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO - SAT  
La tecnología actual nos ha permitido dinamizar el trabajo del SAT. A través de 
videollamadas, envío de fotos para ilustrar dudas, tutoriales en vídeo y nuestro 
canal de You Tube, asesoramos siempre que sea posible al veterinario para faci-
litar su labor.

· CREEMOS EN EL SECTOR, EN LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN
Nos preocupamos del bienestar de nuestros clientes y trabajadores y les ofrece-
mos pequeñas grandes soluciones que marcan la diferencia en su trabajo diario. 
Somos humanos y tratamos con humanos. Igual que nuestro personal, nuestros 
clientes nunca serán un número.

· OPORTUNIDADES PARA TODOS 
Everest abre las puertas y los brazos a todos. Nuestra plantilla es variada, hay 
gente de todas las edades, orígenes, capacidades, mujeres y hombres por igual. 
Tenemos puestos para prácticas de estudiantes y que en nuestra empresa han 
conseguido su primer empleo.

· RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
Tenemos una especial preocupación en cuidar el medio ambiente y la preserva-
ción de nuestro entorno. Estamos trabajando sin pausa para disminuir nuestro 
impacto medioambiental con la seriedad que exigen nuestros tiempos.

1992                              2007                                2022

@everest.tecnovet

everesttecnovet

whatsapp: 692 06 34 11
(por favor no hacer pedidos por whatsapp)

www.everest-tecnovet.com/newsletter 

Suscríbete a nuestra newsletter:

mailto:sat%40everest-tecnovet.com?subject=
mailto:info%40everest-tecnovet.com?subject=
http://www.everest-tecnovet.com
http://www.instagram.com/everest.tecnovet
https://www.youtube.com/user/everesttecnovet
http://www.everest-tecnovet.com/newsletter
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MONITOR SIGNOS VITALES K12 - TÁCTIL
NIBP · SPO2 · ECG · TEMP · RESP · EtCO2

• Pantalla 12” Táctil con retroiluminación por LED 
• 9-señales en pantalla.
• Indicador visible 360 grados con 3 niveles de alarma.
• HL7 protocolo para conectar con el  sistema  hospitalario.
• Batería de Li-Ion hasta 3 horas de  monitorización continua.
• Sin impresora.

MC110009

CAPNOGRAFÍA SIDESTREAM

MANGUITOS PNI REUTILIZABLES

PANTALLA TÁCTIL

total 2.590€

12x 215,83 €

CARROS AUXILIARES 

2 Alturas a elegir
96 cm o 160 cm 

Altura 96 cm Cesta o estanteAltura 160 cm 

Estantes 
con y sin reborde

Cestas de plástico
diferentes modelos

Ruedas 
2 con y 2 sin freno

100% 
configurable

Las mesas y carros RORAIMA están dise-
ñados para auxiliar el trabajo del veteri-
nario por muchos años. Nuestro departa-
mento de I+D+I ha desarrollado un nuevo 
concepto de carros auxiliares en que tie-
nes la libertad de configuración según 
tus necesidades.

Durables y resistentes como todos los 
productos de fabricación propia EVEREST, 
la serie RORAIMA es garantía de calidad y 
funcionalidad. Está todo pensado para el 
bienestar del profesional veterinario.

Hechos en

ESPAÑA

MA441202 ACCESORIOSMA441201

185 € 59 €289 €
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Pequeño gran Versátil

PANTALLA TÁCTIL
Diseñada para proporcionar al usuario un 
fácil acceso a todas las funciones.
 
SALIDAS SDS
Identifican el instrumento conectado, ajusta 
automáticamente modos y parámetros de 
salida al instrumento conectado.

AUTOTEST
Cada vez que se enciende el sistema realiza 
una prueba interna de todos los componen-
tes del equipo.

Uso intuitivo 
Pantalla táctil

Salidas SDS

Conexión
SDS

1 pinza bipolar 16 cm/ 2 mm

Cable bipolar 3M 
conexión SDS

Tamaño pequeño 
y diseño estético

Uso intuitivo para múltiples técnicas quirúrgicas y endoscopia.

Pedal
6-pin plug

1 mango monopolar

ATOM SMART

 Características Técnicas

• Corte puro máx: 200 W
• Mezcla de corte máx: 200 W
• Coagulación suave monopolar: 200 W
• Coagulación forzada monopolar: 200 W
• Coagulación Bipolar – 120 W

Equipo muy intuitivo con ajuste automático 
de la potencia de salida basado en segui-
miento en tiempo real de los parámetros de 
trabajo.

6 electrodos monopolares 

ATOM SMART
EB010017

2843,95 €

Con y sin
trampa de agua

Conectores en forma 
de “Y” y de codo 

Tubos de 120 cm de 
PVC de ánima lisa

Conectores 
soft

CIRGUITOS RESPIRATORIOS

11,95 €
DESDE

Hecho en

EUROPA
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Multiplica tu rendimiento sin complicaciones

Conexión
SDS

Cable bipolar 3M 
conexión SDS

Potencia y control para todas tus cirugías

1 mango monopolar

ATOM VESSEL SEALING

Vessel Sealing / ThermoStapler ® 
Modo bipolar especial que permite el sellado de 
grandes vasos y la preparación de haces de tejido 
antes del corte.

Sella hasta 7 mm 
de tejido

Pinzas bipolares

Vessel sealing / ThermoStapler®

Monitor de potencia 
instantánea y promedio
Permite controlar los parámetros de 
trabajo de la unidad electroquirúrgica.

AUTOTEST
Cada vez que se enciende el sistema realiza 
una prueba interna de todos los componentes 
del equipo.

ATOM está equipado con un sistema de medi-
ción avanzado que ajusta automáticamente en 
tiempo real la potencia de salida a las condi-
ciones cambiantes dentro del campo de opera-
ción basado en mediciones de los parámetros 
de salida.

Pantalla táctil 
y fácil de leer

 Características Técnicas

• Corte Monopolar: 400 W
• Coagulación Monopolar: 200 W
• Corte Bipolar: 330 W
• Coagulación Bipolar: 400 W
• Frecuencia de funcionamiento 

del generador: 333 kHz
• Vessel sealing/ ThermoStapler®

1 pinza bipolar 16 cm/ 2 mm

ATOM
THERMOSTAPLER
EB010018

7521,70 €

Pedal doble 6-pin plug

Placa neutra

6 electrodos monopolares 

Salidas 
SDS

No te imaginas hasta
donde puedes llegar.

CONFIGURA TU ATOM 
PARA DIVERSAS

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

CONSÚLTENOS

Hecho en

EUROPA
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desde

RUEDAS AUTOBLOCANTES
Alta calidad.
Fabricada en Alemania.

4 RAÍLES
Para accesorios

BASCULACIÓN 
30º Trendelemburg
10º Anti-Trendelemburg

ACERO INOXIDABLE
Construcción sólida y durable.
Acero inoxidable* AISI 304 y 430.

2 RAÍLES
Para accesorios

MC040414

MC040415

“V” TOP
PLUS SIZE

“V” TOP
PLUS SIZE

eléctrica

hidráulica

MC040412 

MC040413

“V” TOP “V” TOP

eléctrica

hidráulica

MC040432

MC040433

PLANA PLANA

eléctrica

hidráulica

MC040424

MC040425

eléctrica

hidráulica

MC040402 

MC040403

eléctrica

hidráulica

MC040422

MC040423

eléctrica

hidráulica

1952 €

 consulte precios y caracteristicasACCESORIOS 

Soporte + batea Soporte de gotero Arco de tracción Percha para tallas Brazo para
cámara de fotos

Grapa  para
accesorios

Grapa sujeción
de animales  

desde

BASCULACIÓN 
Clásica: 30º Trendelemburg

ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO
Duración excepcional, protección 

integral de las piezas, mayor dureza 
y resistencia a rayaduras.

PINTURA EPOXI
Gran resistencia tanto a químicos 

como a roces, resistencia a los 
agentes atmosféricos, fácilmente 

limpiable e impermeable.

1771 €

MESAS DE CIRUGÍA ATLAS
LA MESA QUE MÁS SE ADAPTA A TUS NECESIDADES

Hechas en

ESPAÑA

https://www.everest-tecnovet.com/media/pdf/fichas/mc04_mesa_atlas2021_bilingue.pdf
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Modo de infusión realmente inteligente: 
Auto-infusion continua, reduciendo riesgos de interrupción 
satisfaciendo los requisitos de la infusión de los medicamentos.

DOCK STATION: ESTACIÓN DE TRABAJO CON PROGRAMA SECUENCIAL

Inteligente y fácil de usar
Pantalla táctil, respuesta rápida a diferentes 
configuraciones. 
Múltiples idiomas, configurable para español.

Tamaño pequeño, 
grandes capacidades
6 Modos de Infusión, 3 niveles de oclusion
Control independiente de doble CPU, 
control real y fiable de los datos.

Automática anti libre-flujo
Cuando las puertas de la bomba se abre, 
la abrazadera de flujo libre se cierra automá-
ticamente evitando riesgos de derrames 
de líquidos.

1695 €

   3 BOMBAS 
+ DOCK STATION 
+ RUEDA DE 
   FLUIDOTERAPIA

cada unidad sale a 565€

Bombas vendidas por separado: 695€ cada.

LA NUEVA ERA DE LA INFUSIÓN

UN PASO GIGANTE EN 
LAS TÉCNICAS DE INFUSIÓN
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KUN: LA MESA DE EXAMEN

Materiales: 
100% Acero inoxidable AISI 
304 
+ Madera bajo la superficie 
para evitar ruidos metálicos 
que asustan al animal.

Superficie: 112 x 55 cm 
Altura: 85 cm
Capacidad: 200 kg

Medida patas: 
50 x 50 mm refuerzos de 
50 x 25 mm (tubo inoxidable).

Patas ajustables por regulador.

2 Raíles médicos
ultrafácil 
sistema de montaje

patentado y registrado

PRÁCTICA, 
ECONÓMICA Y  

DESMONTABLE

INSONORIZADA

DISEÑO ERGONÓMICO

ESTABLE 

2 RAÍLES UNIVERSALES

Hemos creado la VERSIÓN AUSTENÍTICA 
(en acero inoxidable no magnético) de la camilla 
más valorada por nuestros clientes.
PARA USO EN SALAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Los materiales ferromagnéticos (objetos metálicos 
susceptibles de ser atraídos por un imán), al estar 
bajo el efecto de un campo magnético de gran inten-
sidad pueden convertirse en “proyectiles”. 

MC100002

Incluye:
2 raíles para accesorios
+ Cinchas para sujeción 
de animales 819 €

MR040105

385 €

MC100004
Consultar precio y plazo

Soporte
de gotero

Superfície:125 x 58 cm 
(cantos redondeados)

Perfil de goma perimetral 
anti-choque. En caucho NBR, 

utilizado en las industrias 
automotriz y aeronáutica.

Cinchas para 
sujeción 

de animales.

Su estructura en doble “Y” 
permite moverla con comodidad y  
evita golpearse las pie nas al desplazarla.

2 raíles para
accesorios

Hechos en

ESPAÑA

Su estructura en doble “Y” permite mover la mesa camilla con como-
didad y evita golpearse las piernas al desplazarla. 

Dispone de dos ruedas con frenos autoblocantes. 

SEGURIDAD

CONFORT

RESISTENCIA
Diseñada y construida para evitar el deterioro de las paredes y po-
der abrir las  puertas de vaivén. Con protección de caucho NBR 
(muy resistente, usado en las industrias automotriz y aeronáuticas.) 
en todo el perímetro redondeado de la mesa, para que los posibles 
golpes no dañen paredes o puertas.

MESA CAMILLA CON RUEDAS - MONTMARTRE PARIS

Altura: 85 cm
Superficie:  125 x 58 cm

Construcción: 
Acero inoxidable, 
sin piezas de unión.
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Visite la NUEVA POPA GOLD en nuestro stand en PROPET

SUITE MASTER PARA HOSPITALIZACIÓN DE GATOS 

PUERTA DE POLICARBONATO Makralon 
de Bayer (avanzado sistema de acristala-
miento) CON PASA-TUBOS.

Divisor extraíble en su totalidad, propor-
cionando un espacio amplio de más de 
0,320 m3 o bien dos ambientes indepen-
dientes con apertura sin contacto.

Medidas módulo: 60 x 98 x 67 cm
Bases: 30 y 60 cm de altura 
según tus necesidades.

Cierre con AUSENCIA DE RUIDO.

GARANTÍA DE DURABILIDAD
Tablero compacto fenólico HPL:  
Alta densidad, no poroso y homogéneo.

Suite para hospitalización de gatos, con reducción del estrés postoperatorio, 
que proporciona total confort para el paciente, con mucho espacio para lar-
gas estancias y seguridad para el veterinario. Hechas en

ESPAÑA
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GP000102
PAR

GUANTES DE PROTECCIÓN
MANEJO DE GATOS

JAULA PARA INMOVILIZACIÓN DE GATOS

Apertura superior 
+ Puerta lateral 

Separador: Tabique interno 
con asas en el exterior, para 
controlar al paciente.

46 x 29 x 29 cm

JG010001

INOX

CATÉTER INTRAVENOSO 
NEOFLON

CC060826

CON ALAS · 26 G violeta · 0,6 x 19 mm

CA070002

CÁMARA PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICINAS 
Con indicador de flujo y 2 mascarillas M,L

CÁNULAS MINNESOTA

22 G 
6 unidades
CU010001 

PERLAS CATRINE
Toma muestras de orina de gatos.

PERLAS (250g) + PIPETA + TUBO

PC050001
2,50€

67,20€

69,50€4,47€

191,50€

35,80€

2,00 €

60,48 €

59,08 €3,80 €

181,93 €

34,01 €

MASCARILLAS ANESTÉSICAS
GATOS / EXOTICOS

3 unidades
tallas 0,1 y 2

MG010001
13,60€

12,92 €

 
BÁSCULAS
EVEREST

Hechas en

ESPAÑA
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BOLSAS TRANSFUSIÓN
DE SANGRE

UNIDAD
BT020001

450-550 cc. 
DOBLE 
CPDA-1

EG020003 

EQUIPO GOTERO 
TRANSFUSION DE SANGRE 
Equipos de infusión para terapia intrave-
nosa (20 gotas = 1 ml),  Venta por unidad.

RAPID VET CANINO O FELINO

TM010003
CANINO

TM010004
FELINO

Para saber tipo sanguíneo. 

CENTRÍFUGA ANGULAR - NAHITA BLUE
DIGITAL, 6 TUBOS 15 ml

Control Digital

Cabezal Angular

Velocidad 1000-4000 rpm 
(pasos 500 rpm)

Tiempo 1 - 59 min  (pasos 1 min.)

Capacidad 6 x 15 mL

FCR máx. 1790 g

CA040010INCLUYE KIT ACCESORIOS: 
· 6 portatubos 15 ml 
· 6 conteras
· Fusible

285,21€

8,90€

4,45€

13,50 €

0,81 €

7,35 € 5,60 €

242,43 €

8,45 €

4,22€

12,82 €

0,68 €

6,98 € 5,32 €
Cajas con 5 tests
106,40 €

33,00 €

101,08 €

31,35 €

450-550 cc. 
63 ml. anticoág.
16G  CPDA1

surtidas

UNIDAD
BT020003

UNIDAD
BT020002

250 cc. 
35 ml. anticoág.

TH010201 TH010202
sin heparina (azul)con heparina (rojo)

TUBOS HEMATOCRITO
Capilares para micro-hematocritos.
70 mm Ø interno: 1,5mm. 200 uds.

Centrífuga digital de sobremesa para aplicaciones de 
rutina como concentración de suspensiones celulares, 
separación de suero o plasma, etc. De diseño compacto 
y estable presenta regulación digitalde la velocidad y 
el tiempo de centrifugación

TM010101
canino

TEST GRUPO SANGUINEO

TM010102
felino A+B

unidad

Test para tipificación sanguínea 
en perros y gatos



ALTA CALIDAD EN INSTRUMENTAL 
made 
in
Germany

6 
PIEZAS

3   
PIEZAS

10 
PIEZAS

El descuento se aplicará en todo
instrumental de HEBU MEDICAL
comprando a partir de 3 piezas.

TIJERA MAYO
14,5 cm

Boca tungsteno SCStandard

OFERTA EN TODO EL CATÁLOGO HEBU

www.hebumedical.com

ALTA CALIDAD EN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

IZHB1791 IZHB1791SC
RECTA RECTACURVA CURVA

IZHB1796 IZHB1796SC

17,43 € 29,91 €19,24 € 31,72 €
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