con la salud

Desde 1972, somos una
empresa peruana con
experiencia en el sector
de equipamiento integral
médico hospitalario.

Central de Esterilización
y Tratamiento de residuos

Cirugía
Laparoscópica

Endoscopía
y Endoterapia

Neurocirugía

Gineco - Obstetricia
Ultrasonido

Covid-19

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
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Lavachata Revo Pro

Esterilizaciones a Baja Temperatura (Plasma)

Israel

Corea

Construida en acero inoxidable.
Tres Programas predeterminados.
Bomba dosificadora de detergente.
Apertura de puerta mediante pedal.
Controlado por microprocesador.
Generador eléctrico de agua
caliente integrado.
Temperatura de desinfección: 90 - 95º C.

Autoclaves para Residuos Hospitalarios
Israel
Capacidades de 120 a 4,000 Litros.
Ciclo completo de (esterilización) en 45 - 60 minutos por
proceso.
Reducción hasta el 80% del volumen.
Certificaciones de calidad: ASME, PED, ISO, 13485, ISO 9001
CE, FDA, IEC-60601.
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Cánula de alto flujo
China
Pantalla táctil de 4,3”, operación fácil
con la perilla de navegación y el tacto.
Sistema electrónico mezclador de
aire-O2: Flujo y concentración de O2
fácil de configurar.
Equipado con 3 sensores de
temperatura, temperatura en tiempo
real, alarma de alta temperatura y
función de protección contra sobre
temperatura.
Cánula nasal de alto rendimiento.
Monitorización en tiempo real de la
concentración de O2 del paciente.

Pantalla TFT-LCD a color
de 12”, 10” y 8”.
Diseño ligero, ultra delgado y
ergonómico.
Operación de pantalla táctil completa
con menú rápido personalizable.
Diseño ecológico sin ventilador.
Modos de trabajo adaptables para
servir a diferentes aplicaciones clínicas.
Almacenamiento de datos de apagado
Parámetros Estándar SpO2, PR, NIBP, ECG, RESP Y 2 PI
Comunicación bidireccional con MFM-CMS.
Perfecta interacción con HIS/EMR mediante HL7.

Ventilador Volumétrico

Bomba de Infusión

Italia

China

Ventilador volumétrico rodable accionado
por turbina.
Pantalla táctil LCD Color de 15”
Para uso en UCI, UTI
Para pacientes adulto, pediátrico y
neonatal.
Opción de Capnografía ETCO2 main o
sidestream disponibles.
Ventilación de alta frecuencia
disponible.
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Modelos rackeables o modulares.
Pantalla táctil LCD Color.
Desde 1 canal hasta 8 canales.
Autonomía de baterías hasta 9 horas
(según opción).
Sensor de goteo incluido.

Pulsoxímetro de Mano
China
Funcionamiento a pilas alcalinas y
versión recargable con cargador
disponible.
Algoritmo de Sp02 con sistema
antimovimiento y baja perfusión.
Variedad de sensores disponibles uso
adulto, pediátrico y neonatal.

Aspirador de secreciones rodable

Capnógrafo/Oxímetro

Italia
De tipo rodable.
Para uso de UCI, centro quirúrgico y
emergencias.
Capacidad de succión hasta 90 LPM.
Bajo nivel de ruido.

Videolaringoscopio
China
Intubación de Seguridad, diseño modular
avanzado, imágenes de alta resolución.
Vista en tiempo real de la vía aérea y la
colocación de guía.
Mango de diseño cómodo ergonómico;
antimicrobiano .
Graba imágenes y video, permite
revisarlos en el mismo equipo.
Función antiniebla única, sin
precalentamiento, y ahorra tiempo para la
operación de intubación de emergencia.
Hojas acero inoxidable Curvas y rectas.
Batería de alta capacidad 3200mAh.
Tiempo de trabajo: 150 minutos
continuos.
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CIRUGÍA

LAPAROSCÓPICA

Torre de Laparoscopía 2D - 3D para
Visera Elite II
Japón
Plataforma de imágenes
quirúrgicas en alta
definición para todas las
especialidades médicas.
Proporciona la tecnología
patentada
esto permite mejorar la
visibilidad de las estructuras
vasculares.
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Imagen 4K -4 veces la
resolución full HD.
Sensación de inmersión a muy
corta distancia.
Todos los componentes
trabajan juntos para mejorar la
experiencia.
Cada elemento está diseñado
especificamente para producir
la imagen 4KUHD/Full 4K.

Sistema de energía combinada Thunderbeat

Sellador de vasos Thunderbeat

Japón
Solución extraordinariamente
versátil que elimina la necesidad
de múltiples generadores en el
hospital al integrar las formas
de energía más comunes de
hoy en una sola plataforma.
Maneje eficiencia mediante la
estandarización de un generador
que proporciona energía
monopolar, bipolar, bipolar
avanzada, ultrasónica y mezcla
de energías (múltiples energías
entregadas simultáneamente).

Videonasolaringoscopio

Cabezal de cámara 4K

Japón

Japón

El dispositivo ENF-V3 mantiene
una calidad de imagen muy alta
y reduce el diámetro exterior
del extremo distal a tan solo
2,6 mm, ofrecen un nuevo
entorno de exploración para los
videorrinolaringoscopios.

Imágenes más nítidas con menos
ruido, sensor 4K Exmor R® CMOS y
transmisión de fibra óptica.
Visualización óptima (rápida y
precisa).
Operabilidad mejorada (diseño
ergonómico).
Tipos disponibles: XZ-E type: 50 ×
63 × 142 mm y XZ-Q type: 45 × 58 ×
161 mm.

Ópticas ultra con tecnología 4K

Videolaparoscopio

Alemania

Japón

Objetivo de vidrio ED:
imágenes ultra precisas.
Imágenes sin
distorsiones (óptica
de 5,4 mm).
Compatibilidad.
Completamente
autoclavable.

El único laparoscopio en el
mundo con punta angulable
y que ofrece vídeo de alta
definición en 3D.
Angulaciones curvas de
hasta 100 grados en cuatro
direcciones.
Mayor profundidad de campo
al tiempo que se elimina el
enfoque manual.

9

Japón

Alemania

Tecnología exclusiva de Olympus para procedimientos de resección
transuretral mediante el cual la tecnología de plasma ofrece al
especialista un corte más preciso al ayudarlo a quitar los desechos de
la punta durante el procedimiento,
además se visualiza y navega
mejor en el área o cavidad.

Electrodos de RTU
Alemania

Electrodos de resección RTU estéril, de un solo uso.
Variedad de electrodos urológicos con el sistema PLASMA que
aporta soluciones para próstatas de todo tipo de tamaños y
características anatómicas.
Botones de vaporización ovalados y redondos.
Electrodo de enucleación especial.

Único en alta definición en el mundo.
Inserción con rigidez variable
para un ingreso atraumático en
pacientes.
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ENDOSCOPÍA

Y ENDOTERAPIA
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Videobroncoscopio

Broncofibroscopio

Japón

Japón

Con ccd color en el extremo distal.
Endoscopios totalmente sumergibles.
Con función NBI (cromoendoscopía).
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Endoscopios para visión directa.
De fácil transporte y conexión.

Pinzas de Biopsia
descartables Endojaw

Pinzas Hemostáticas
desechables Coagrasper

Japón

Japón

Pinzas Oval y cocodrilo,
con aguja y si aguja, de
155 y 230 cm.

Ayuda en las disecciones
submucosas endoscópicas
(ESD) con una hemostasia rápida
y segura de 165 y 230 cm

Bisturí Electroquirúrgico
Dual Knife

Clip endoscópico Quick
Clip Pro

Japón

Japón

Para disección
endoscópica de la
submucosa.

Descartable y reposicionable
capaz de rotar, abrirse y
cerrarse para garantizar un
posicionamiento preciso. De 165
y 230 cm

Cepillos para Citología desechables

Agujas de inyección desechables Force Max

Japón

Japón

Recolección óptima de
muestras para citología.
De fácil inserción en el
broncoscopio.
Cepillo de alambre de calibre
grueso y resistente.
Mango integrado.
Punta de metal.

Vaina extra rígida para mejorar su
inserción y evitar deformaciones .
Gama completa para amplia
variedad de aplicaciones.
Mango ergonómico con
mecanismo de ¨click¨ al
encajarse.
Diferentes biseles de aguja
30º colon para tracto digestivo
inferior y 14º para tracto digestivo
superior.

Asas de Polipectomía desechables Snare Master
Japón
Asa oval de 10, 15 y 25 mm.
Asa creciente 25 mm.
Asa en espiral ideal para EMR.
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China
Pantalla táctil de 15 pulgadas para
funciones de ventilación y pantalla de
8” para fluxómetros electrónicos.
Opción de incorporar Capnografía
main o sidestream.
Hasta dos vaporizadores
termocompensados draeger.
Absorvedor de fácil mantenimiento
con calentador incluido.
Múltiples modos de ventilación
disponibles.
Para uso adulto pediátrico y neonatal.

Control alámbrico e inalámbrico
con pantalla LCD a color.
Control de tipo pedal disponible.
Capacidad para pacientes para
cirugía bariátrica hasta 554 kilos.
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Selladores de vaso
Alemania
Preparación, sellado y disección
fiable con un sólo instrumento.
Proceso de sellado reproducible
y rápido de vasos de hasta
7mm con una presión de rotura
superior a los 360 mmHg.
Difusión térmica lateral mínima
inferior a los 2mm.
Resultados de disección
óptimos gracias a la cuchilla
estéril de un sólo uso.

marClamp

marSeal
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NEUROCIRUGÍA

Terapia del dolor

Terapia del dolor

Alemania

Alemania

Equipo para terapia de dolor, en especial para
tratamiento de dolor crónico en el área de la columna
vertebral, más comúnmente para dolor lumbar
por síndrome de faceta vertebral, por interrupción
selectiva del dolor y como terapia alternativa del
dolor a otras terapias y técnicas neuroquirúrgicas

C3 Cryo
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Equipo para terapia de dolor por radiofrecuencias
o termolesión con radiofrecuencia como terapia
alternativa del dolor a otras terapias y técnicas
neuroquirúrgicas, trabaja sobre lesiones nerviosas
bajo control visual y estimulación eléctrica.

LG2

Neuromonitorización

Neuromonitorización

Alemania

Alemania

Estimulación de nervios y tejido muscular, para
medir y mostrar señales fisiológicas de músculos,
nervios periféricos y sistema nervioso central,
compatible con electromiografía(emg) potenciales
evocados somatosensoriales (sep), potenciales
evocados motores corticobulbares (comep) y
neuromonitorización intraoperatoria de la pelvis
(piom)

Monitor multimodal para monitorización especial
en procesos quirúrgicos con sistema modular
con 16 canales a más, ampliable, y que puede
adaptarse varios tipos de procedimientos, y uso de
microelectrodos (mer), para estimulación cerebral
profunda, incluso eeg.

ISIS Xpert

C2 Xplore

Sujetador Mayfield.
Montaje rápido y
seguro.
Libre alineamiento - el
centro de arco.
Fácil manejo a través
de a fijación de un
punto.
Estimulación Profunda
del Cerebro.
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COVID – 19

Concentrador de oxígeno

Ventilador volumétrico

China

Italia

Concentración de oxígeno al 95.5%
y funcionamiento las 24 Hrs.
Pantalla LCD con 3 alarmas: Falla
de presión, compresor y flujo.
Fácil desplazamiento e incluye
cánula y humidificador.

Cánula de alto flujo
China
Pantalla táctil de 4,3”, operación fácil
con la perilla de navegación y el
tacto.
Sistema electrónico mezclador de
aire-O2: Flujo y concentración de O2
fácil de configurar.
Equipado con 3 sensores de
temperatura, temperatura en tiempo
real, alarma de alta temperatura y
función de protección contra sobre
temperatura.
Cánula nasal de alto rendimiento .
Monitorización en tiempo real de la
concentración de O2 del paciente.
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Versión rodable y de transporte
para UCI, UTI, emergencias y
ambulancia.
Ventilador volumétrico accionado
por turbina.
Pantalla táctil LCD Color de 10.4” .
Para pacientes adulto, pediátrico y
neonatal.
Opción de capnografía ETCO2
main o sidestream disponibles.
Ventilación de alta frecuencia
disponible

Pulsoxímetro de mano
China
Funcionamiento a pilas alcalinas y
versión recargable con cargador
disponible.
Algoritmo de Sp02 con sistema
antimovimiento y baja perfusión.
Variedad de sensores disponibles
uso adulto, pediátrico y neonatal.

Pulsoxímetro tipo dedal

Aspirador de secreciones

China

Italia

PC-60B1 es el dispositivo idóneo
para la monitorización de la
Saturación de Oxígeno en Sangre
y la Frecuencia de Pulso con gran
precisión y reducido tamaño tipo
dedal.

Motor de pistón libre de
mantenimiento y lubricación.
Asa de transporte.
Vacío máximo (ajustable): -0.80
Bar -80 kPa -600 mmHg.
Flujo de aire libre: 40 l/min.

Termómetro de mano infrarrojo

Tensiometro digital

China

Alemania

Medición sin contacto para
personas.
Tiempo de medición menor a 1
segundo.
Sensor de patente alemana.
Precisión ± 0.3 °C (Rango de
medición corporal: 32 a 43 °C).
Distancia de medición: 5cm.
Durabilidad: 500.000 mediciones.
Apagado automático en 60
segundos.

Versiones de brazo y
muñeca disponibles.
Funcionamiento a pilas y
batería recargables.

Monitor de signos vitales portátil

Bomba de infusión

China

China

Pantalla TFT de 5.7” a Color LCD.
Auto apagado.
Display numérico y Forma de
onda (simultáneos).
Llamado de emergencia
(Enfermera),
Compatibilidad de red (Conexión
a central).
Gran capacidad de
almacenamiento.
Bateria recargable de Lithium
para 4 horas de trabajo.
Utilizable en paciente adultos,
pediátricos y neonatales.

Modelos rackeables o
modulares.
Pantalla táctil LCD Color.
Desde 1 canal hasta 8
canales.
Autonomía de baterías
hasta 9 horas (según
opción).
Sensor de goteo incluido.
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Ecógrafo Portátil
China
Pantalla de 21º Ful HD con brazo
articulado.
Pantalla táctil gráfica interactiva de
13.3”.
imágenes 4D, 5D y 6D.
Reconocimiento automático de rostro
- AutoFace.
Capacidad de exploración:
Profundidad hasta 40cm.
Hasta 6 puertos activos.
Transductor convexo de cristal único.
Incluye software de Elastografía.

P-50

Pantalla amplia de 15” LCD.
Imágenes 3d en todos sus
transductores.
Amplio rangos de frecuencia de 1.9
a 16 MHz para exámenes:
-Músculo esquelético
-Medicina deportiva
-Vascular
Trazado automático de Doppler.
Mejoramiento de imagen
Automática (U-Scan).
Calculo de intima media automático
Tecnología 4D (opcional).

S8

Detectores de Latidos Fetales portátiles
Procesamiento avanzado de
frecuencia fetal.
Auto correlación en tiempo real.
Transductor de 2MHz resistente al
agua adecuado para partos bajo el
agua.
Batería recargable disponible
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Servocuna

Incubadora

China

China

Cuna abierta neonatal de altura fija o
variable (versión eléctrica).
Unidad de reanimación neonatal
disponible (flujómetro, aspirador
Venturi y blender).
Balanza electrónica, bandeja
portamonitor, portasuero y lampara de
fototerapia disponibles.
Opción de ventilador CPAP neonatal
disponible.
Modelo hibrido disponible (incubadora
cerrada y abierta en una sola unidad).
Puerto de interface para actualización
de software o mantenimiento.
Somier radiolúcido.

Cúpula acrílica de tipo doble.
Bajo nivel de ruido.
Regulación de altura eléctrica.
Balanza electrónica disponible.
Pantalla LCD color 7”.
Somier radiolúcido.
Puerto de interface para
actualización de software o
mantenimiento.
Control de humedad y oxigeno
servocontrolados.

Balanza pediátrica digital
USA
Diseño compacto.
Muy portátil.
Simple de usar.
Capacidad de 20 kilos.
Fácil de limpiar.
Bajo consumo de energía.
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EVO

NU

EVO

NU
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EVO

NU

Otoscopio F.O mini 3000

EVO

NU

Alemania
Diseño compacto y ergonómico
garantiza la comodidad de su
operación.
Proporciona máxima resistencia y
durabilidad, diseño liviano y moderno.
La interacción de alucinación y óptica
de alta calidad es fundamental para
el rendimiento y la fiabilidad de un
instrumento.

EVO

NU
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Pantalla a color táctil..
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Agitador orbital
Alemania
Agitador universal tipo orbital de
20 mm.
20 mm, 50 a 250 1/min y
temporizador de 1 a 999 min.
Carga máxima de 2,5 kg, adaptador
de 12 V, 500 mAh.

25

Electrocardiógrafo 5”
China

China
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Electrocardiógrafo 3.5”
China

China

Desfibrilador dea para acceso público
Corea
Con paletas desechables batería
interna desechable.
Energía de salida: Adulto 150J./
Pediátrica: 50J.
Uso de electrodos comunes para
pacientes adultos y pediátricos.
Equipo de operación simple.
Equipo con diseño especial para
uso en general.
Desfibrilador de modo AED.
(Desfibrilación Externa
Automática)

Balanzas mecánicas y digitales para adultos
USA
Diseño compacto.
Muy portátil.
Simple de usar.
Capacidad de 220 kilos.
Fácil de limpiar.
Bajo consumo de energía.
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China

Italia

China
China

China
China

China

China
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