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VAPORIZADOR TEC III 
CON MODERNO SISTEMA DE 
LLENADO QUICK/EASY FILL 
PARA AGENTES ANESTÉSICOS

POR PRIMERA VEZ

http://www.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.

Los meses de verano traen consigo días divertidos en la playa, días con la familia, las 
actividades al aire libre y tomarse un poco de tiempo libre. También trae consigo una 
de las emergencias más comunes que vemos en el mundo veterinario, el golpe de calor.

El golpe de calor ha ido en aumento gradualmente, en parte debido al calentamiento 
global, y también debido al aumento de razas braquiocefálicas y sus cruces, y la obesidad 
en las mascotas.

Todos los años es común ver carteles sobre que és, cómo tratar los golpes de calor.  

¿Qué más podemos hacer dentro de la clínica veterinaria 
 para ayudar a prevenir el golpe de calor?

 
La educación del cliente es un factor clave para prevenir esta emergencia, y otras en-
fermedades, en todas las mascotas, ya que no solo son los perros que están en riesgo. 

Como se mencionó anteriormente, las razas braquiocefálicas están particularmente en 
riesgo debido a que su tracto respiratorio no está adecuadamente equipado para ayudar 
a la termorregulación y también a su tendencia a tener sobrepeso. En la clínica pode-
mos educar a los clientes cuando vienen para sus vacunas anuales, o el primer control 
de cachorro cuando vienen con esta raza de perro. Enfatice la importancia de una dieta 
adecuada para prevenir un aumento de peso inadecuado, ya que esto no solo ayuda a 
prevenir el sobrecalentamiento, sino que también tiene una serie de otros beneficios 
para el paciente.

También están en riesgo los perros que tienen niveles de actividad más altos, como los 
bracos, los podencos y las razas mixtas que realizan actividades de alta energía, es im-
portante poder identificar estas razas y entender su comportamiento habitual.

Debemos recalcar a los propietarios la importancia de pasear a los perros a primera hora 
de la mañana, o al anochecer, no realizando actividades extenuantes por mucho que el 
perro las disfrute. Ofrezca alternativas para perros de alta energía, como trabajo con 
olores, alimentadores de rompecabezas, en las zonas costeras evitar las playas y optar 
por pasear por parques naturales o paseos con sombra.

El riesgo de golpe de calor y sobrecalentamiento no se limita a ocurrir afuera, es cual-
quier situación que perjudique la capacidad de un perro para refrescarse, como estar 
debajo de un secador de pelo en la peluquería, no tener sombra disponible, no tener 
acceso a agua.

El golpe de calor puede tener consecuencias fatales, sin embargo, tenemos la obliga-
ción como profesionales de la salud animal de proporcionar una correcta educación a 
los clientes. Aunque esto requiere repetir conceptos básicos de las necesidades de las 
mascotas según su especie.

Golpe de calor en perros,
un enfoque diferente

Amber Crookshank, enfermera veterinaria diplomada en The Royal Veterinary College. 
Actualmente ejerce su profesión en C.V.Canfeliquus en Málaga, y formadora en Auxclivet.

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

@everest.tecnovet

everesttecnovet

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

PAPEL - MICROPORE 
HIPOALERGÉNICO

EE020050   
5 cm x 9,14 m 
6 rollos

EE020025
2,5 cm x 9,14 m 
12 rollos  

ESPARADRAPO SEDA
DURAPORE

EE020550
5 cm x 9,1 m
6 uds.

EE020525
2,5 cm x 9,1 m
12 uds.

EE090002 EE090003

3 cm x 4 cm 
0,8 cm  (espesor)
50 unidades 50 unidades

ELECTRODO ECG - RED DOT 
MICROPORE

ELECTRODO ECG 
ADHESIVO FOAM

ADHESIVO CUTÁNEO
VETBOND ®

SA010004

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR EN TIRAS - COMPLY
NO CORRAS RIESGOS

INNECESARIOS
480 uds
CE080001

22,80 €

31,06 €
32,70€

37,05 €
39,00 €

35,26 €
37,12 €

75 x 75 cm
250 uds.

PC060001

100,70 €

Hoja de tejido sin tejer para envolver el 
material que vaya a ser esterilizado, ideal 
para ser utilizado en procesos de esterili-
zación por vapor, Óxido de Etileno, vapor 
a baja temperatura y formaldehído y ra-
yos gamma.

EXCELENTE 
BARRERA

MICROBIANA
Norma DIN 589953

21,85 €

17,19 € 5,98 € 7,42 € 9,69 €

17,10 €11,40 €

12,44 € 12,50 €21,94 €
23,10 € 13,10 €23,00 € 13,16 €

10,20 €

24,00 €

6,30 €18,10 € 7,82 €

VY010205
5 cm x 3,60 m

VY010210
10 cm x 3,60 m

VY010207
7,5 cm x 3,60 m

STERI-BLU TM

VENDA ESCAYOLA RESINA
VETCAST PLUS

Adhesivo tisular. 
Reduce el trauma del 
tejido y la necesidad de 
analgesia en la repara-
ción de heridas meno-
res. 3 ml

3 ml

No desprende fibras

VENDA ELÁSTICA COHESIVA
VETRAP 

VA060005
VA060205

VA060007
VA060207

VA060010
VA060210

5 cm x 4,5 m  7,5 cm x 4,5 m 10 cm x 4,5 m  

Precio unitario. 
Cajas 12 unidades

12,00 € 18,00€

106,00 €

POR 0,0475 €  
CADA CONTROL
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 AUTOCLAVE ESTÁNDAR CON CONTROL ELECTRÓNICO

AUTOCLAVE MELATRONIC® 23

AE040201

19 L.

137,10 €

• Control electrónico para el seguimiento del programa
• Precalentamiento y secado
• Indicación digital de temperatura de cámara
• Cámara de acero inoxidable de alta calidad
• Drenaje mecánico para el agua utilizada
• Fácil acceso al recipiente de agua para su llenado y limpieza

EE004841

EE010303

Esterilización de pequeños instrumentos 
(sólo donde la luz UV llega)

Medidas: 36 x 25 x 12 cm   
Peso: 1,15 kg
Tiempo de desinfección:  45 min
Radiación UV: 254 nm (UV-C)
Frecuencia: 50 Hz
Potencia: 6W

ESTERILIZADOR UV

ESTERILIZADOR POUPINEL
CALOR SECO - DRITIME II

Para temperaturas regulables 
desde 50°C hasta 220°C. 
Estabilidad: ±6°C.

AE040006
9 litros

AE040001
12 litros

AUTOCLAVE PRESTIGE 
SERIE 2100

La solución más económica para la 
esterilización de su instrumental

Máxima longitud de instrumentos: 
228, 290 y 460 mm. 
Tiempo de esterilización: 11 min.
Tiempo de ciclo total: 22 min.
Presión de funcionamiento: 1,4 bar
Voltaje: 230 V / Potencia: 1500 W
Frecuencia: 50-60 Hz
Volumen de agua: 0,75 litros40,50 €

45,00 €

805,50 €
895 €

2.840 €

123,39 €

1.116,25 €

40 €

1.175 €

50,00 €
PUESTA EN MARCHA INCLUIDA POR VIDEOLLAMADA

Recomendamos formación* / instalación* del servicio técnico oficial
*no incluidas

CAJA INSTRUMENTAL
REDONDA 
para PRESTIGE MEDICAL Ø18,5 cm 

CI021850

HASTA FIN DE EXISTENCIAS
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EUROPA

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

rilización para racionalizar el uso de la máquina.
• Secado extra

22 litros

5 bandejas 
porta instrumentos

AE040622

Completa y racional
Diseñada para garantizar los máximos estándares de confiabili-
dad y seguridad, un ciclo tras otro.
B Classic, simplifica el trabajo del operador y optimiza tiempo y 
costes.

Su calidad y funciones de alto nivel son garantía de seguridad, 
confiabilidad y facilidad de uso. B Classic es la solución para todos.

AUTOCLAVES CLASE B - MOCOM

Mocom: autoclaves para la esterilización de alta gama
Los aparatos médicos Mocom ofrecen la fiabilidad de una marca de alta gama, capaz de distinguirse por las presta-

ciones y la tecnología de vanguardia de sus esterilizadoras y productos sanitarios. La mejor autoclave debe ser capaz 

de simplificar los ciclos de trabajo de manera práctica, rápida y eficaz, facilitando el trabajo del profesional.

5 bandejas 
porta instrumentos

22 litros

AE040822

50 ciclos de esterilización con 5 ltros de agua de grifo solamente.
Consumo de aprox. 100 ml/ciclo.

Nace el primer autoclave de circuito cerrado 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 abaste-
cimiento de agua desmineralizada.

•  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 

5.990 €

5.391 €
3.660 €

3.294 €

 AUTOCLAVES CLASE B - SUPREME AUTOCLAVES CLASE B -  CLASSIC

FUNCIONA CON 
AGUA DEL GRIFO

PUESTA EN MARCHA 
INCLUIDA POR VIDEOLLAMADA

Recomendamos formación* / instalación* 
del servicio técnico oficial

*no incluidas
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ÚNICO EXCLUSIVO PARA USO VETERINARIO

Diferentes tamaños para animales de <10KG, 10 - 30 kg y >30 kg 

CONEXIONES FÁCILES Y SEGURAS 
· Conectores hembra de 22 mm
· Tubos de 120 cm de PVC de ánima lisa 
· Conectores Soft en forma de “Y” y de codo 
· Con o sin trampa de agua 
· Alta calidad para anestesia segura.

VELAMOS POR LA SEGURIDAD DEL LOS 
PACIENTES Y DE LOS PROFESIONALES. 

Defendemos el uso responsable de los circuitos respiratorios ya 
que así se evitan complicaciones en la práctica quirúrgica y se 
garantizan resultados excelentes en anestesia.

AÑADE A CUALQUIER KIT:
Bain y/o T D´Ayres

RODABLE + 
CONCENTRADOR

MESA
(sin concentrador)

EQUIPOS DE ANESTESIA MCKINLEY ONE

Hecho en

ESPAÑA

PARED
(sin vaporizador)

+ 1 Cal Sodada 
+ 9 Tubos Traqueales
+ T D´AYRES  
+ Balón de 0,5 litro
+ C. Circular Cerrado 
+ 3 balones de 1,2 y 3L
+ 3 Mascarillas (3 / 4 / 5)

EQUIPO + VAPORIZADOR

+ 1 Cal Sodada 
+ Circuito con trampa de agua
+ 3 balones de 1,2 y 3L

2.898 €

1.004 €

1.872 €

KIT BÁSICO

+
3 BOLSAS 
de reinspiración

ø19 mm o ø15 mm

1, 2 y 3 litros

circuito con
TRAMPA DE AGUA

31,28  €
34,75€

sin trampa de agua

sin trampa de agua

sin trampa de agua

39,70  €

46,92  €

52,95  €

46,70€

58,65€

70,60€

1 CIRCUITO “Y”

2 CIRCUITOS “Y”

3 CIRCUITOS “Y”

1 KIT BÁSICO

1 KIT BÁSICO

1 KIT BÁSICO

+

+

+

KIT

KIT

KIT

1

2

3

CIRCUITO RESPIRATORIOS
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ADAPTADORES DE LLENADO

XX010548
Easy Fill* SEVO

XX010539
Quick Fill* SEVO

XX010549
Easy Fill* ISO

*Quick FillTM Abbott Laboratories / *Easy FilTM  GE - General Electric

Comprando vaporizador

65€ 
Venta por separado

95€

LA TRANQUILIDAD DE UNA ANESTESIA SEGURA

consultar modelos y precios

1.055 €
DESDE

 VAPORIZADOR + DISPOSITIVO DE LLENADO 

ELIGE VAPORIZADOR 
 CAGEMOUNT - SELECTATEC

ELIGE AGENTE ANESTÉSICO
 SEVOFLORANO - ISOFLORANO

ELIGE DISPOSITIVO DE LLENADO
QUICK FILL O EASY FILL*

VAPORIZADOR TEC III CON MODERNO SISTEMA DE LLENADO 
QUICK/EASY FILL PARA AGENTES ANESTÉSICOS
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FRASCO PARA HECES
NO ESTÉRIL

Fabricados en poliestireno 
y cuchara de polipropileno.
Tapón y cuchara en una pieza.

FM010004

Ø 22.22 mm 
Altura 79.5 mm
15 ml / 100 uds

FRASCO PARA 
TEST OVA DIAGNOSTIC
DE FLOTACIÓN DE HECES 

TH020001
50 uds.

LÍQUIDO FLOTACIÓN PARA 
HUEVAS DE PARÁSITOS 

ED030008

Solución saturada 
sulfato MG.
1 litro

GG060001

GRADILLA PARA EPPENDORF
De plástico para 60 Eppendorf 
0.5 - 1.5 ml

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

ACEITE DE INMERSIÓN

AI010001
100 ml 500 ml.

SS040001

SPRAY DE SILICONA 
SILKOSPRAY

Facilita la intubación, 
sondaje e inserción 
de dispositivos.

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

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

13,38 €
14,40 €

13 €

5,12 €

37,19 €

14,80 €

282,15 €

15,75€

16,00 €

14,45€

6,41 €

39,15 €

16,45 €

297 €

PU010001
100 uds.

PIPETA FINA PASTEUR
CON PERILLA 3,3 ML

8,93 €
10,50 €

ev
er

es
tt
ec

no
ve

t
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ESPAÑA

Ruedas: 
movimiento suave

MESA PUENTE 
PARA INSTRUMENTAL

Superficie:
 74 x 42,6 cm Reborde

Altura
regulable
86 - 120 cm

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 intensidad 
pueden convertirse en “proyectiles”. 

MC100004
cinsulte fecha de entrega

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

MESA CAMILLA CON RUEDAS - MONTMARTRE PARIS

778,05 €

MI010115
Con reborde

345,10 €
406 €

819 €

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

Al
tu

ra
:  

85
 c

m

MC100002

EN ACERO

INOXIDABLE
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31,46 €
33,12 €

5,25 €14,34 €12,70 €
1 litro
DD040101

5 litros
DD040105

DESINFECTANTE NDP MED 
RTU “READY-TO-USE”

SIN
DILUIR

1 litro
DD040001

DETERGENTE ENZYM MED 4
TETRAENZIMÁTICO 
para la limpieza previa

DD033950

500 ml 
(con dispensador)

CLOREXIDINA  CHG 4%
SOLUCIÓN JABONOSA

4,32 €4,41 € 5,22 €
4,80 €4,90 € 5,80 €

GL040001      P  (6/7)  
GL040002     M  (7/8)     
GL040003     G  (8/9)    

100 unidades
GL030100    5 - 5 1/2 
GL030101     6 - 6 1/2
GL030102     7 - 7 1/2
GL030103     8 - 8 1/2

100 unidades
100 unidades

GN010101          P
GN010102          M
GN010103          G

GUANTES DE NITRILO
SIN POLVO - NO ESTÉRIL        
ECONÓMICOS

GUANTES DE LÁTEX
SIN POLVO - NO ESTÉRIL 
HIPOALERGÉNICO

GUANTES DE LÁTEX 
CON POLVO - NO ESTÉRIL 
ECONÓMICOS

DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO (SGAD) DESECHABLE

Están diseñados para descansar sobre la faringe y evitan muchos de los problemas provoca-
dos por los tubos ET, como el trauma laríngeo y traqueal. También son fáciles y rápidos de 
colocar y resultan útiles para las reanimaciones de emergencia.

SR4D30005 3,5-5 kg
SR4D30006 + 4,5 kg

SR4D30001  0,6-1,5 kg
SR4D30002  1-2 kg
SR4D30003  1,8-3,5 kg
SR4D30004  2,5-4 kg 

SR4D40000  0,5 -1 kg
SR4D40001  1-2 kg
SR4D40002  1,5-3,5 kg
SR4D40003  3-5 kg

SR4D40004  4,5-6kg 
SR4D40005  +6 kg

CONEJOSGATOS

15,06 €

14,86 €15,92 €

16,99€
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MOTOR DENTAL

Hasta 35000 rpm
3,3 Ncm 
90W de potencia
Sentido de giro derecha/izquierda
Pedal reostato (acelerador)
Funciona sin pedal
Protección por sobrecarga

MD010002

LIMPIADOR DENTAL ULTRASONIDOS
Limpiador dental con depósito de agua incorporado para usar tanto con agua como con 
productos clínicos. Compatible con puntas Satelec (conexión manguera y rosca puntas). 
 
Cable de gel de silicona.

Suministro de agua: 
autónomo. 
Posibilidad de conexión a toma 
de agua o uso con depósito.

Frecuencia de trabajo regulable: 
25.000 Hz - 31.000 Hz.

Movimiento de trabajo: 100 μm

Pieza de mano HD-7L 
separable y autoclavable. 

INCLUYEN: 
8 puntas, 
4 limas, 
llave autolimitante, 
llave endo, 
soporte 6 puntas

UD010301UD010302
LED

3 Programas: 
LIMPIEZA · PERIODONCIA · ENDODONCIA

para contra-ángulo

COPA CEPILLO
DE NYLON

CC010001

COPA PROFILAXIS 
PERFECTION 
PLUS

CC010002

PASTA DE PULIR
PROFILÁCTICA 
PLUS

PP030001

PARA CORTAR DIENTES
Ø 8 mm. 134º máx
Para contrangulo de  
20.000 -25.000 rpm

DISCO DE DIAMANTE

FF010006

ID351001

FÓRCEPS EXTRACCIÓN 
DIENTES Mango forma diamante. 

15 cm. Sin muelle.

17 cm
pequeña
ID371301   

CURETA HEMINGWAY

0,41 €

0,60 €

0,60 €

48,45 €

565 € 481 €

160 €

495 €

7,65 €

13,50 €

51,00€

unidad

unidad

unidad

LLÉVATE 10 
a precio de 8

LLÉVATE 10 
a precio de 8

LLÉVATE 10 
a precio de 8

AD010001 

CONTRA ÁNGULO

Para piezas mano y 
contraángulo 500 ml.

SPRAY  
LUBRICANTE



ALTA CALIDAD EN INSTRUMENTAL 
made 
in
Germany

Prueba la calidad 
del instrumental HEBU:

KITS EXPERIENCIA INICIAL 
a un precio extraordinario

OFERTA EN TODO EL CATÁLOGO HEBU

www.hebumedical.com

KIT BÁSICO    

1 Tijera Metzembaum 
18 cm

1 Tijera Mayo
14 cm

1 Pinza Hemostática Moskito 
12,5 recta

1 Pinza Hemostática Moskito 
12,5 curva

1 Pinza Adson 
12 cm con dientes

KIT BÁSICO 
+ Porta Agujas 

Mayo-Hegar
14,5 cm

KIT BÁSICO 
+ Porta Agujas
Olsen-Hegar
14,5 cm

87,17 €
116,23€

IZHB0006 IZHB0005

96,82 €
129,10 €
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