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TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJOS HOMOLOGADO

Termómetro sin contacto, medición segura e hi-
giénica de la temperatura. Realiza mediciones de 
forma rápida y precisa, en un segundo, en un rango 
de 32,0 – 42,9º C.  Pantalla LED, de alta visibilidad, 
permite una fácil lectura. La pantalla se retroilumina 
en diferentes colores en función de la temperatura 
detectada:
 - Temperatura 32,0º C a 37.5º C color verde
 - Temperatura 37,6º C a 37,9º C color naranja
 - Temperatura 38,0º C a 42.9º C color rojo 
El avisador acústico advierte en caso de fiebre 
(38ºC). Este dispositivo cumple con las disposiciones 
de las Directivas de la CE MDD 93/42/EEC (Directiva 
sobre dispositivos médicos) y 2011/65/EU (RoHS).  
Alimentación: dos pilas AA (no incluidas). 
Art G085268 • 57,17 €+21% IVA

MASCARILLA DE PROTECCIÓN REUTILIZABLE PARA 
FILTRO. UNIDAD

Uso con filtro intercambiable. Tejido agradable y cómodo, ligero y trans-
pirable. Funda de doble capa 1 + 1 tejido de malla interlock 100% poliés-
ter, con bolsillo interior para filtro. Reutilizable Color blanco.
Producto de protección no sanitario. 
Incluye filtro de un solo uso.
MASCARILLA GRANDE UNIDAD. 
ALTO 14.80 CM. ANCHO 21.20 CM.  

Art. G0K21900 • 4,46 €/ud.+21% IVA

MASCARILLA PEQUEÑA. UNIDAD. 
ALTO 11.20 CM. ANCHO 18 CM.  

Art. G0K21901 • 4,46 €/ud.+21% IVA

FILTRO INTERCAMBIABLE  
PARA MASCARILLAS. PACK 30 UDS.

Filtro interior intercambiable (TNT) que nos permite la protección. TST 
Spunlace 90% BFE de 60 gr. 70% Poliéster. 30% Viscosa. Filtro de un 
solo uso de contención de virus. Certificado por laboratorio.
FILTRO PARA MASCARILLA GRANDE PACK 30 UDS.  
Art. G0K10900 • 6,44 €/pack.+21% IVA

FILTRO PARA MASCARILLA PEQUEÑA PACK 30 UDS.  
Art. G0K10901 • 6,44 €/pack.+21% IVA

GEL HIDROALCOHOLICO  
HIGIENIZANTE SOFT

Gel higienizante de manos práctico y cómodo, seca 
rápidamente dejando una agradable sensación de 
limpieza. Su uso asegura una limpieza e higiene en 
profundidad sin necesidad de agua ni secado. Formu-
lado para limpiar manos sin aclarado. El gel tiene un 
aspecto semidenso e incoloro. 70% de alcohol etílico.
PH entre 5.8 - 6.3.
GEL HIDROALCOLHOLICO HIGIENIZANTE SOFT. 100 ML.  
Art. G0K19200 • 2,64 €+21% IVA

GEL HIDROALCOLHOLICO HIGIENIZANTE SOFT. 500 ML.  
Art. G0K19201 • 9,11 €+21% IVA

Prevención y seguridad
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BOTIQUÍN PROFESIONAL DEPORTIVO 45 X 15 X 25 CM.

Dotado en su interior de bolsillos y tiras de velcro para colocar los diferentes productos. Está fabricado con tejido 
antidesgarro lavable. Con bandolera.
El Botiquín COMPLETO esta pensado para llevar siempre a mano con el equipo, en el campo y como primeros 
auxilios en viajes. Contiene: • Sprays: 1 Spray Frío 400 cc: para el tratamiento de contusiones, esguinces, 
inflamaciones y golpes en general. 1 Spray Calor: alivio sintomático de contusiones y torceduras • Cremas, geles 
y aceites: 1 Crema de calor Fit All 100 ml: crema de calor medio, calor muscular previo al comienzo de la actividad 
muscular • Vendas, pretape y tapes: 2 Tape Cramer 100% algodón: 1,8 cm. x 10 m. (1), 3,8 cm. x 13,5 m. (1): 
para vendajes funcionales. 1 Pretape 7 cm. x 27 m.: venda de espuma para colocar antes del tape y que evita la 
irritación de la piel. 2 Athletic Tape: 3,8 cm. x 10 m.(1), 5 cm. x 10 m. (1): venda no elástica adhesiva para vendajes 
de inmovilización funcional. Restringe el movimiento de la articulación, previene y trata lesiones. 6 
Vendas Crepé 7 cm. x 4 m. (2), 10 cm. x 4 m. (2) y 10 cm. x 10 m. (2): lavable y reutilizable. Se 
adapta a los contornos de las articulaciones con una compresión constante y controlada • Material 
para limpieza y cura de heridas: 1 Compresas estériles de gasa de 20 x 20 cm. 5 unidades: para cubrir 
heridas evitando su contaminación. 1 Bote de solución yodada de 125 cc: para desinfectar heridas. 1 Bote 
de agua oxigenada 250 cc: para limpiar heridas. 1 Caja de tiritas: para cubrir pequeñas heridas. 1 Guantes 
de látex, 5 unidades: muy útiles para examinar heridas evitando el contacto con la sangre y otros fluidos 
orgánicos. 1 Tiras de sutura cutánea adhesiva: sustitutivo de los tradicionales puntos de sutura cutánea, 
permite un correcto cierre de las heridas que ayuda a mejorar la cicatrización • Urgencias: 3 Tubos de 
Güedel: se utiliza en casos de emergencia cuando la persona tiene dificultades respiratorias. 1 Tampones 
nasales 50 unidades: de algodón muy absorbente para usar en hemorragias nasales. 2 Bolsas de frío 
instantáneas, no reutilizable: como primer auxilio para reducir la inflamación y el dolor por lesiones 
• Accesorios: 1 Tijeras Curva Pico Pato: tijera curva especial para cortar vendajes de manera fácil y segura.

BOTIQUÍN BANDOLERA BÁSICO COMPETICIÓN 35 X 18 X 25 CM.

Bolsa bandolera roja, fabricada con tejido anti-desgarro lavable. Dispone de un gran bolsillo exterior. 
El Botiquín COMPLETO contiene lo básico para atender al deportista durante la competición: • Sprays: 1 Spray Frío 400 cc: para el tratamiento 
de contusiones, esguinces, inflamaciones y golpes en general. 1 Spray Calor: alivio sintomático de contusiones y torceduras • Cremas, geles y acei-
tes: 1 Crema de calor Fit All 100 ml.: crema de calor medio, calor muscular previo al comienzo de la actividad muscular • Vendas, pretape y tapes:  
1 Pretape 7 cm. x 27 m.: venda de espuma para colocar antes del tape y que evita la irritación de la piel. 
2 Athletic Tape: 3,8 cm. x 10 m.(1), 5 cm. x 10 m. (1): venda no elástica adhesiva para vendajes funcio-
nales. Restringe el movimiento de la articulación, previene y trata lesiones. 2 Vendas Crepé 7 cm. x 4 
m.(1), 10 cm. x 4 m. (1): lavable y reutilizable. Se adapta a los contornos de las articulaciones con una 
compresión constante y controlada. • Material para limpieza y cura de heridas: 1 Compresas estériles 
de gasa de 20 x 20 cm. 5 unidades: para cubrir heridas evitando su contaminación. 1 Bote de solución 
yodada de 125 cc: para desinfectar heridas. 1 Caja de tiritas: para cubrir pequeñas heridas. 1 Guantes de 
látex, 5 unidades: muy útiles para examinar heridas evitando el contacto con la sangre y otros fluidos 
orgánicos. 1 Tiras de sutura cutánea adhesiva: sustitutivo de los tradicionales puntos de sutura cutánea, 
permite un correcto cierre de las heridas que ayuda a mejorar la cicatrización • Urgencias: 3 Tubos de 
Guedel: se utiliza en casos de emergencia cuando la persona tiene dificultades respiratorias. 1 Tampones 
nasales 50 unidades: de algodón muy absorbente para usar en hemorragias nasales. 2 Bolsas de frío 
instantáneas, no reutilizable: como primer auxilio para reducir la inflamación y el dolor por lesiones • 
Accesorios: 1 Tijera sencilla de punta redondeada. 1 Botella de plástico 1 litro. 

!! el más
 vendido

BOTIQUÍN BANDOLERA ARTÍCULO x UNIDAD  % DTO.

VACÍO DE 1 A 9 UNIDADES G0JD01010 8,53 €

10 o más unidades 7,68 € 10%

COMPLETO. UNIDAD G0RK01052 53,37 €
BOTIQUÍN VACÍO IVA 21% NO INCLUIDO - BOTIQUÍN COMPLETO IVA 10% NO INCLUIDO

BOTIQUÍN PROFESIONAL ARTÍCULO x UNIDAD  % DTO.

VACÍO DE 1 A 2 UNIDADES G0JD01014 25,67 €

3 o más unidades 23,10 € 10%

COMPLETO. UNIDAD G0RK01067 90,75 €
BOTIQUÍN VACÍO IVA 21% NO INCLUIDO - BOTIQUÍN COMPLETO IVA 10% NO INCLUIDO



Guía de Recursos General  ·  2020/2021

Todos estos productos y más en www.ranking.es Tel. 948 316 070 · Fax  948 316 039 · ranking@ranking.es

235

BOTIQUÍN CLUB LONA 44 X 20 X 22 CM. 

Botiquín de mano, con dos amplios bolsillos interiores, dos tiras de velcro móviles y dos tiras elásticas clasificadoras en la parte superior. Fabricado en 
tejido antidesgarro lavable. Acolchado en su totalidad. 
El Botiquín COMPLETO está dirigido a clubes y centros deportivos, contiene el material necesario para el tratamiento de deportistas, antes, durante 
y después de la competición. Contiene: • Sprays: 1 Spray Frío 400 cc: para el tratamiento de contusiones, esguinces, inflamaciones y golpes en general. 
1 Spray Calor: alivio sintomático de contusiones y torceduras • Cremas, geles y aceites: 1 Crema de calor Fit All 100 ml: crema de calor medio, calor 
muscular previo al comienzo de la actividad muscular. 1 Aceite de masaje básico 500 cc: ideal por su alto poder deslizante, para el masaje deportivo. 1 Gel 
relajante 100 ml: reparador de la fatiga muscular, calambres, contracturas. • Vendas, pretape y tapes: 
2 Pretape 7 cm. x 27 m: venda de espuma para colocar antes del tape y que evita la irritación de la piel. 4 
Athletic Tape 3,8 cm. x 10 m. (2) y 5 cm. x 10 m. (2): venda no elástica adhesiva para vendajes funcionales. 
Restringe el movimiento de la articulación, previene y trata lesiones. 1 Venda elástica no adhesiva 10 cm. 
x 5 m.: ideal para conseguir una compresión y tensión uniforme a lo largo del vendaje. 6 Vendas Crepé 7 
cm. x 4 m. (2), 10 cm. x 4 m. (2) y 10 cm. x 10 m. (2): lavable y reutilizable. Se adapta a los contornos de 
las articulaciones con una compresión constante y controlada. 2 Tapes Omnipor 2,5 cm. x 5 m. (1), 5.5 
cm.x 5 m. (1): fácil de rasgar y resistente a la tracción, útil para sujetar vendajes o apósitos • Material para 
limpieza y cura de heridas: 1 Compresas estériles de gasa de 20 x 20 cm. 5 unidades: para cubrir heridas 
evitando su contaminación. 1 Bote de solución yodada de 125 cc: para desinfectar heridas. 1 Bote de agua 
oxigenada 250 cc: para limpiar heridas. 1 Caja de tiritas: para cubrir pequeñas heridas. 1 Guantes de látex, 
5 unidades: muy útiles para examinar heridas evitando el contacto con la sangre y otros fluidos orgánicos. 
1 Tiras de sutura cutánea adhesiva: sustitutivo de los tradicionales puntos de sutura cutánea, permite un 
correcto cierre de las heridas que ayuda a mejorar la cicatrización • Urgencias: 3 Tubos de Guedel: se utiliza 
en casos de emergencia cuando la persona tiene dificultades respiratorias. 1 Tampones nasales 50 unidades: 
de algodón muy absorbente para usar en hemorragias nasales. 2 Bolsas de frío instantáneas, no reutilizable: 
como primer auxilio para reducir la inflamación y el dolor por lesiones • Accesorios: 1 Tijeras Curva Pico 
Pato: tijera curva especial para cortar vendajes de manera fácil y segura. 1 Botella de plástico 1 litro.

BOTIQUÍN EQUIPO 30 X 15 X 20 CM.

Botiquín de mano. Fabricado en lona antidesgarro lavable. Acolchado en su totalidad. 
El Botiquín Equipo COMPLETO contiene material suficiente para la atención completa del deportista. Contiene: • Sprays: 1 Spray Frío 400 cc: para 
el tratamiento de contusiones, esguinces, inflamaciones y golpes en general. 1 Spray Calor: alivio sintomático de contusiones y torceduras • Cremas, 
geles y aceites: 1 Crema de calor Fit All 100 ml: crema de calor medio, calor muscular previo al comienzo de la actividad muscular. 1 Gel relajante 100 
ml: reparador de la fatiga muscular, calambres, contracturas…1 Skin Lube 60: preventivo de rozaduras y pequeñas heridas • Vendas, pretape y tapes: 
1 Pretape 7 cm. x 27 m: venda de espuma para colocar antes del tape y que evita la irritación de la piel. 2 Athletic Tape: 3,8 cm. x 10 m. (1), 5 cm. x 10 m. 
(1): venda no elástica adhesiva para vendajes funcionales. Restringe el movimiento de la articulación, 
previene y trata lesione. 3 Vendas Crepé: 7 cm. x 4 m. (1), 10 cm. x 4 m. (2): lavable y reutiliza-
ble. Se adapta a los contornos de las articulaciones con una compresión constante y controlada. 
2 Tapes Omnipor 2,5 cm. x 5m. (1), 5 cm. x 5 m. (1): fácil de rasgar y resistente a la tracción, útil 
para sujetar vendajes o apósitos • Material para limpieza y cura de heridas: 1 Compresas estéri-
les de gasa de 20 x 20 cm. 5 unidades: para cubrir heridas evitando su contaminación. 1 Bote de 
solución yodada de 125 cc: para desinfectar heridas. 1 Bote de agua oxigenada 250 cc: para lim-
piar heridas. 1 Caja de tiritas: para cubrir pequeñas heridas. 1 Guantes de látex, 5 unidades: muy 
útiles para examinar heridas evitando el contacto con la sangre y otros fluidos orgánicos. 1 Tiras 
de sutura cutánea adhesiva: sustitutivo de los tradicionales puntos de sutura cutánea, permite un 
correcto cierre de las heridas que ayuda a mejorar la cicatrización • Urgencias: 2 Bolsas de frío 
instantáneas, no reutilizable: como primer auxilio para reducir la inflamación y el dolor por lesiones 
• Accesorios: 1 Tijeras Curva Pico Pato: tijera curva especial para cortar vendajes de manera fácil y 
segura. 1 Botella de plástico 1 litro.

BOTIQUÍN LONA ARTÍCULO x UNIDAD  % DTO.

VACÍO DE 1 A 5 UNIDADES G0JD01009 11,94 €

6 o más unidades 10,75 € 10%

COMPLETO. UNIDAD G0RK01050 105,40 €

BOTIQUÍN VACÍO IVA 21% NO INCLUIDO - BOTIQUÍN COMPLETO IVA 10% NO INCLUIDO

ACOLCHADO

ACOLCHADO

BOTIQUÍN EQUIPO ARTÍCULO x UNIDAD  % DTO.

VACÍO DE 1 A 9 UNIDADES G0JD01008 7,05 €

10 o más unidades 6,35 € 10%

COMPLETO. UNIDAD G0RK01051 67,42 €
BOTIQUÍN VACÍO IVA 21% NO INCLUIDO - BOTIQUÍN COMPLETO IVA 10% NO INCLUIDO
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BOTIQUÍN COMPLETO PARA AULA, PATIO Y SALIDAS

Botiquín sencillo para la cura de heridas y tratamiento de pequeños golpes. Ideal para 
tener en el aula. Su pequeño tamaño lo hace cómodo para llevar en salidas, excursiones 
etc. Bolso Botiquín fabricado en lona anti desgarro lavable. Acolchado en su totalidad.  
Contiene: • Material para Limpieza y cura de heridas: Gasa esterilizada 18 cm x 40 cm, 12 
uds. Compresa esterilizada hidrófila 100% algodón, para cubrir y limpiar heridas evitando su 
contaminación. Bote de solución Yodada de 125 cc. para desinfectar heridas. Bote de agua oxigenada 
de 250 cc. para limpiar heridas. Tiritas - caja de 40 uds. de plástico, permeables al aire y al vapor 
de agua. Varios tamaños para cubrir pequeñas heridas. Guantes, 5 uds. de látex. Ambidiestros. 
No estériles. Muy útiles para examinar heridas evitando el contacto con la sangre y otros fluidos 
corporales. Esparadrapo hipoalérgico, 1,25 cm x 5 m. de papel blanco fácil de rasgar, transpirable, 
para pieles sensibles. Útil para la sujeción de apósitos. • Urgencias: Tampones nasales, 50 uds. 
rollos de algodón de 4cm. de largo x 1 cm. de diámetro. Para utilizar en casos de hemorragias 
nasales. Muy absorbente. Bolsa de frío (18 x 15 cm.), 2 uds. no necesitan refrigeración, adecuadas 
para tratamientos de emergencia como primer auxilio para reducir la inflamación y el dolor 
producidos por golpes. • Accesorios: Pinzas acero inoxidable, 14 cm. pinza médica con punta 
adecuada para la extracción de elementos incrustados en la piel. Termómetro Digital, con visor 
extra-grande para lectura de temperatura corporal.

Art. G0RK01061 • 30,34 €+10% IVA

BOTIQUÍN BÁSICO PRIMEROS AUXILIOS COMPLETO

Botiquín para primeros auxilios y situaciones de urgencia. Ideal para una rápida y primera 
atención tanto en el campo como en los desplazamientos.
Bolsa bandolera roja, fabricada con tejido antidesgarro lavable. Contiene: • Vendas, pretape 
y tapes: 1 Tape Omnifix 5 cm. x 10 m.: Esparadrapo flexible y suave de tejido. Permeable e hi-
poalergénico. 1 Gasa Elástica 8 cm. x 4 m.: Venda de gasa elástica para cubrir heridas. • Material 
para limpieza y cura de heridas: 2 Compresas estériles de gasa de 20 x 20 cm. 5 unidades: para 
cubrir heridas evitando su contaminación. 1 caja de tiritas: para cubrir pequeñas heridas. 1 Guantes 
de látex, 5 unidades: muy útiles para examinar heridas evitando el contacto con la sangre y otros 
fluidos orgánicos. 1 Tiras de sutura cutánea adhesiva: sustitutivo de los tradicionales puntos de 
sutura cutánea, permite un correcto cierre de las heridas que ayuda a mejorar la cicatrización. 1 Bote 
de solución Yodada de 125 cc. para desinfectar heridas. 1 Bote de agua oxigenada de 250 cc. para 
limpiar heridas. • Urgencias: 3 tubos de Güedel: se utiliza en casos de emergencia cuando la persona 
tiene dificultades respiratorias. 1 tampones nasales 50 unidades: de algodón muy absorbente para 
usar en hemorragias nasales. 2 bolsas de frío instantáneas, no reutilizable: como primer auxilio para 
reducir la inflamación y el dolor por lesiones. 1 Manta Isotérmica. 1 Goma hemostática torniquete. 
• Accesorios: 1 tijera sencilla de punta redondeada.

Art. G0RK01062 • 30,60 €+10% IVA

LUBRICANTE SKIN LUBE  

Crema lubricante anti-ampollas y rozaduras, con un 
punto de fusión superior al de la vaselina, para una 
protección y prevención más duradera de las zonas de 
fricción. Ideal para la prevención de llagas y rozaduras. 
Corta hemorragias pequeñas (ej. Boxeo).
78 GR. Art. G0RM01087 • 13,06 €+21% IVA

480 GR. Art. G0RM01025 • 20,59 €+21% IVA

PROTECCIÓN PARA ROZADURAS SEGUNDA PIEL

Apósito hidratado y cicatrizante rápido de hidrogel, absorbe la suciedad de la herida y ventila 
sin pegarse. No estéril. Previene la aparición de ampollas y rozaduras. Alivio refrescante en el 
caso de picaduras y rozaduras. Permite el ejercicio, transpirable y elástico, no se desprende 
con el sudor y son resistentes al agua. Modo de aplicación: Retirar la lámina protectora y 
aplicar directamente sobre la ampolla o rozadura. Seguidamente tapar con tape para sujetarla.

EVITA 

ROZADURAS

Protecciones

CAJA DRESSING KIT
Contiene: 2 almohadillas de hi-
drogel (no esterilizadas) de 16,5 x 
7,5 cm. y 6 láminas adhesivas (5 
de 7,5 x 4 cm. y 1 de 13 x 7,5 cm.) 
de máxima adherencia.

Art. G0RM01051 • 12,54 €+10% IVA

TARRO DE 200 CUADRADOS DE 2,5 X 2,5 CM.

Art. G0RM01053 • 51,49 €+10% IVA
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PINZA

Pinzas de acero inoxidable 
14 cm.

Art. G0RM01050 
3,17 €+21% IVA

TAMPONES NASALES

Rollos de algodón de 4 cm. de largo 
x 1 cm. de diámetro. Para utilizar en 
casos de hemorragias nasales. Muy 
absorbente. 50 unidades.

Art. G0RM01037 • 2,42 €+10% IVA

COMPRESAS DE GASA ESTÉRILES

Compresa de gasa 20 x 20 cm., 100% algodón, 
17 hilos/cm. Para cubrir heridas evitando su con-
taminación. Sobre con 5 uds.

Art. G0RM01079 • 0,35 €/sobre+10% IVA

TIRITAS

Tiritas de plástico. Permeables al aire y al vapor 
de agua. Resistentes e hipoalergénicas. 40 uni-
dades de diferentes tamaños.

Art. G0PF38119 • 2,26 €+10% IVA

TIRITAS

Tiritas de plástico. Permeables al aire y al 
vapor de agua. Resistentes e hipoalergénicas. 
Tamaño 19 x 72 mm.

CAJA 250 UDS.

Art. G0RM01056 • 9,90 €+10% IVA

TIRAS ADHESIVAS DE SUTURA 
OMNISTRIP

Tiras adhesivas de sutura esterilizadas para un co-
rrecto cierre de heridas, ayudando a su cicatrización. 
Sustituto de los puntos de sutura tradicionales. No se 
despega con el agua ni el movimiento. Medidas: 6 x 
101 mm. Bolsa con 5 Unidades.

Art. G0RM01032 • 1,18 €+10% IVA

GASA ESTERILIZADA  
CAJA DE 12 UDS.

Compresa de gasa 
esterilizada hidró-
fila 100% algodón.
12 UNIDADES. 18 CM. 
X 40 CM.

Art. G0PF01008   
3,21 €+10% IVA

BOTE DE IODINA

Solución yodada desin-
fectante (iodina) 125 cc.

Art. G0RM01042  
 2,24 €+10% IVA

BOTE DE ALCOHOL 250 CC.

Art. G0RM01040 • 1,20 €+10% IVA

BOTE DE AGUA OXIGENADA 
250 CC.

Art. G0RM01043 • 0,77 €+10% IVA

BOLSA DE ALGODÓN 25 GR.

Art. G0RM01041 • 0,58 €+10% IVA

TERMÓMETRO DIGITAL

Con visor extragrande para lectura de 
temperatura corporal. Fácil de usar y 
de desinfectar. Resistente e imper-
meable al agua. Batería para unas 
3000 mediciones.

Art. G0RM01081 • 6,46 €+10% IVA

GUANTES NO ESTÉRILES

Guantes de examen de látex. Ambidiestros. No estériles. Ligeramente es-
polvoreados. Alta elasticidad y buena sensibilidad, un único uso.
TALLA M. 5 UNIDADES.

Art. G0RM01049 • 0,43 €+21% IVA

novedad!!

TALLA M. 100 UNIDADES.

Art. G010049 • 7,66 €+21% IVA
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CORTA-VENDAJES TIBURÓN

21 cm. Corta cómoda y rápidamente a través de vendajes. Elaborado con material de la más alta 
calidad de resina Valox y reforzado con fibra de vidrio para conseguir una larga duración. Se 
recomienda aplicar lubricante tipo Skin Lube en la punta para facilitar la retirada del vendaje.

Art. G0RM01082 • 18,22 €+10% IVA

VENDA ELÁSTICA ADHESIVA

Altamente adhesiva proporciona compresión 
uniforme.
5 CM. X 2,5 M. 

Art. G0RM01013   
3,89 €+10% IVA

7,5 CM. X 2,5 M. 

Art. G0RM01014   
5,22 €+10% IVA

PRETAPE ARTÍCULO x UNIDAD x  LOTE % DTO.

UNIDAD G0RM01004 1,59 €

Lote 48 unidades 1,43 € 68,64 € 10%

IVA 10% NO INCLUIDO

PRETAPE

Pre vendaje de fina espuma de 7 
cm. x 27 m. Ayuda a sujetar las 
compresas de frío/calor. Evita la 
irritación de la piel causada por 
el uso de repetidos vendajes. 
Proporciona una barrera entre el 
hielo y la piel.

KINESIOTAPE 5 CM X 5 M.

Tape de algodón poroso, transpirable y del mismo grosor que la piel. Hipoalergénico. 140% de elasticidad. 
Estabiliza las articulaciones y músculos sin afectar la amplitud de movimientos. Se basa en los procesos de 
autocuración del cuerpo. Libre de látex. Efectos sobre el organismo:
· Corrige la función muscular: relaja los músculos tensos y refuerza los débiles.
· Mejora la circulación sanguínea y linfática: Disminuyendo la inflamación.
· Recoloca las subluxaciones articulares: Restaurando las funciones de músculos y fascias.
· Alivio del dolor.

KINESIOTAPE ARTÍCULO x UNIDAD x SET % DTO.

ROJO. UNIDAD G0PF01039 9,49 €

Lote 6 unidades G0PF01036 8,54 € 51,23 € 10%

NEGRO. UNIDAD G0PF01019 9,49 €

Lote 6 unidades G0PF01040 8,54 € 51,23 € 10%

BEIGE. UNIDAD G0PF01038 9,49 €

Lote 6 unidades G0PF01035 8,54 € 51,23 € 10%

IVA 10% NO INCLUIDO

VENDA COHESIVA BLANCA

Venda de fijación cohesiva que se adhiere sólo sobre sí misma, pero no sobre la piel, pelo o telas. Gran 
elasticidad. Superficie de tipo crepé permeable al aire. Transpirable.
6 CM. X 4 M. Art. G0PF38140  • 2,45 €+10% IVA

8 CM. X 4 M. Art. G0PF38142 • 3,14 €+10% IVA

10 CM. X 4 M. Art. G0PF38139• 3,33 €+10% IVA

8 CM. X 20 M. Art. G0PF38141 • 12,22 €  7,33 €+10% IVA

10 CM. X 20 M. Art. G0PF38138 • 13,97 €  8,38 €+10% IVA
-40%

¡FUERA
STOCK!

HASTA FIN DE 
EXISTENCIAS
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TAPE ATLETIC

Venda inelástica con máxima adhesividad. Des-
enrollado calibrado informáticamente para con-
seguir una tensión uniforme a lo largo del rollo. 
Dentado. Tejido suave y confortable a la vez que 
proporciona fuerza y resistencia para vendaje de 
inmovilización funcional. Algodón Blanco.

3,8 CM. X 10 M.  Art. G0RM01005 • 2,22 €+10% IVA

5 CM. X 10 M.  Art. G0RM01006 • 2,98 €+10% IVA

TAPE OMNIFIX

Esparadrapo flexible y suave de tejido. Permeable 
e hipoalergénico.
5 CM. X 10 M.  Art. G0RM01057 • 2,74 €+10% IVA

10 CM. X 10 M.  Art. G0RM01058 • 4,58 €+10% IVA

15 CM. X 10 M.  Art. G0RM01059 • 6,96 €+10% IVA

TUF SKIN SPRAY ADHERENTE 

Spray adherente para vendajes. Aumenta la 
adherencia y fijación del vendaje, reduciendo el 
riesgo de fricciones y ampollas. 300 g.

Art. G0RM01072 • 25,87 €+10% IVA

alta 
calidad,
al mejor 

precio!!

!! el más
 vendido

VENDA GASA ELÁSTICA UNIVERSAL

Con bordes orillados con una extensibilidad de aprox. un 130 %. No se desliza, perfecta adaptabilidad y 
resistencia. Gran permeabilidad, esterilizable, resiste las pomadas, aceites y transpiración. Es apropiada 
para vendajes de sujeción de articulaciones y partes cónicas del cuerpo.
6 CM. X 4 M. Art. G0PF38136  • 0,99  €+10% IVA

8 CM. X 4 M. Art. G0PF38137 • 1,17 €+10% IVA

10 CM. X 4 M. Art. G0PF38135  • 1,44 €+10% IVA

TAPE CRAMER 100% ALGODÓN

Venda inelástica adhesiva. Tape dentado que 
facilita el corte con la mano. Para vendaje  
funcional.

1,8 CM. X 10 M.

Art. G0RM01011  •  2,59 €+10% IVA

3,8 CM. X 13,5 M.

Art. G0RM01012 •  3,22 €+10% IVA

TAPE OMNITAPE 3,8 CM. X 10 M.

Adhesivo inelástico. Para vendajes funcionales, 
con fuerte adhesividad. Tejido viscosa 100 %. 
Adhesivo de óxido de zinc y caucho. Dentado. 
Fácil de rasgar. Resistente a la tracción.

Art. G0RM01007 • 6,56 €+10% IVA

TAPE OMNIPOR

Esparadrapo de papel blanco. Transpirable. 
Adhesivo hipoalergénico para pieles sensibles. 
Fácil de rasgar.
1,25 CM. X 5 M.  

Art. G0RM01008  • 0,65 €+10% IVA

2,5 CM. X 5 M.  

Art. G0RM01009  • 0,85  €+10% IVA

5 CM. X 5 M.  

Art. G0RM01010  • 1,46 €+10% IVA

VER CREMA ÁRNICA PARA CONTUSIONES EN PAG 241

VENDA ELÁSTICA NO ADHESIVA 
ELASTIC WRAP

100% algodón. Color beige. Ideal para obtener 
altos grados de compresión. Ayuda a controlar 
la inflamación. Lavable y reusable. Para uso ge-
neral, cómoda y duradera.
7,5 CM. X 5 M.  
Art. G0K61500   
3,81 €+10% IVA

10 CM. X 5 M.  

Art. G0K61501   
5,22 €+10% IVA
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VENDA ELÁSTICA AJUSTABLE PARA 
ARTICULACIONES

Venda no adhesiva ajustable de fibra elástica. Proporciona una compresión 
uniforme y cómoda. Ajustable con velcro, transpirable, lavable y reusable. 
Material: 65% nylon / 35% elástico textil.  Ancho: 8,2 cm. Color beige. 

ESTOS ARTÍCULOS TE PERMITIRÁN ADAPTAR FÁCILMENTE TU MÚSCULO A LA ACTIVIDAD A REALIZAR  
Y LLEVAR A CABO UN ESFUERZO CONTINUADO. ADEMÁS REDUCE EL RIESGO DE LESIONES DURANTE EL EJERCICIO

CINTA SUB RÓTULA 
INTERPATELLAR

Cinta sub rótula, especialmente diseñada para 
comprimir el tendón rotuliano. Indicada en caso 
de tendinitis. Compresión moderada, no oprime 
la circulación sanguínea en extremidad inferior. 
Apta para actividades deportivas, no se desplaza.

Art. G0PF01032 • 6,69 €+10% IVA

MUÑECA  
(34 CM. LONGITUD)

ART. G0K34202   
5,28 €+10% IVA

TOBILLO  
(78,5 CM. LONGITUD)

Art. G0K34204   
6,59 €+10% IVA

RODILLA  
(126 CM. LONGITUD)

Art. G0K34203   
7,92 €+10% IVA

CODO  
(71 CM. LONGITUD)

ART. G0K34201   
6,59 €+10% IVA

VENDA NATUR CREPÉ

Venda de crepé 100% algodón. 
Lavable, reutilizable.

VENDA NATUR CREPE ARTÍCULO x UNIDAD % DTO.

5 CM. x 4 M. UNIDAD G0RM01024 0,64 €

12 o más unidades 0,58 € 10%

7 CM. x 4 M. UNIDAD G0RM01023 0,85 €

12 o más unidades 0,77 € 10%

10 CM. x  4 M. UNIDAD G0RM01022 0,99 €

12 o más unidades 0,89 € 10%

10 CM. x 10 M. UNIDAD G0RM01021 2,05 €

12 o más unidades 1,85 € 10%

15 CM. x 10 M. UNIDAD G0RM01020 3,28 €

12 o más unidades 2,95 € 10%

IVA 10% NO INCLUIDO

ROLLO FILM AUTOADHERENTE 10 CM. X 150 M.  
CON ASA

Rollo de papel celofán auto-adherente. Ideal como sustitución de las vendas 
elásticas. Proporciona compresión y al ser transparente permite inspeccio-
nar la lesión. Facilita la fijación de bolsas frío/calor. Con empuñadura para 
ayudar a su colocación.

Art. G0PF01013 • 10,35 €+21% IVA

VENDA COHESIVA COLOR

Venda de fijación cohesiva que se adhiere sólo 
sobre sí misma, pero no sobre la piel, pelo o telas. 
Gran elasticidad. Transpirable. 
Colores disponibles: Azul, Rojo, Negro, Verde 
Oscuro, Verde Claro , Amarillo, Rosa, Mora-
do, Turquesa, Azul Claro, Naranja y Blanco. 
Color blanco solo en 5 cm.
Art. G0TC02
2,5 CM. X 4,5 M. • 1,20 €+21% IVA

5 CM. X 4,5 M. • 1,60 €+21% IVA

TIJERAS PUNTAS REDONDEDAS 

Tijera pequeña para botiquín, de 14 cm., con punta 
redondeada.

Art. G0FB01003 • 0,88 €+21% IVA

TIJERAS MATERIALES DUROS 16 CM.

Tijeras curvas ideales para cortar con facilidad a 
través de ropa y almohadillados.

Art. G0PF01007 • 7,34 €+10% IVA

TIJERA CURVA PUNTA PATO

Metálica 14 cm. Permite cortar con seguridad 
vendajes y ropa.

Art. G0PF01001 • 10,81 €+10% IVA

RECAMBIO ROLLO FILM 
AUTOADHERENTE

Solo rollo, sin asa.

Art. G0PF01014  
2,73 €+21% IVA
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LUBRICANTE SKIN LUBE

Crema lubricante anti-ampollas y rozaduras, con un punto de fusión 
superior al de la vaselina, para una protección y prevención más duradera 
de las zonas de fricción. Ideal para la prevención de llagas y rozaduras. 
Corta hemorragias pequeñas (ej. Boxeo).
78 GR. Art. G0RM01087  • 13,06 €+21% IVA

480 GR. Art. G0RM01025  • 20,59 €+21% IVA

GEL RELAJANTE 100 ML.

Gel relajante, para después del esfuerzo o 
cuando aparecen rigideces.
· Alivia y relaja los músculos sometidos a esfuerzos.
· Facilita la evacuación de las toxinas.
· Aplicar después del estiramiento y de la ducha, 
mediante ligeros ma-
sajes circulares de una 
duración de 10 minutos 
aproximadamente.

Art. G0RM01080   
8,00 €+21% IVA

acentúa la

recuperación

muscular

ACEITE DE MASAJE BÁSICO

Perfume neutro, ideal para cualquier tipo de ma-
saje, especialmente para largas sesiones de masaje 
entre competiciones.
ENVASE DE 500 ML.

Art. G0PF01023 
9,66 €+21% IVA

!! el más
 vendido

ACEITE DE CALENTAMIENTO RUB

Aceite especial para calentamiento justo antes de 
realizar el esfuerzo físico. Una pequeña cantidad 
de aceite y un ligero masaje prepara al atleta para 
obtener su mejor rendimiento.
ENVASE DE 200 ML.

Art. G0PF01025 
7,87 €+21% IVA

CREMA ÁRNICA 
PARA CONTUSIONES

Gel-crema elaborado a base de árnica pura.
· Favorece la circulación de la piel la irrigación 
y la relajación del tejido muscular.
· Efecto “anti moratones”: facilita la desapari-
ción de morados y alivia el malestar provocado 
por contusiones y 
lesiones muscu-
lares, donde no 
hay heridas ni piel 
rasgada.
· Aplicar después del 
masaje varias veces 
al día.
· Uso externo.

Art. G0PF01029  

9,81 €+21% IVA

!! el más
 vendido

VER CREMAS DE FRÍO Y 
CALOR EN  

PÁGS. 243 Y 244

CREMA VASELINA PARA MASAJE

Especial para masaje por su textura.  
Suave e hidratante. 
ENVASE DE 250 ML.

Art. G0PF01024 • 3,26 €+21% IVA

BIOFREEZE GEL 

Gel de crioterapia. Acción rápida y penetración profun-
da, produciendo un alivio duradero del dolor (aproxi-
madamente 6 horas). Se aplica 3-4 veces al día. Su 
uso antes de acostarse alivia el dolor y permite un 
descanso prolongado. Indicaciones terapéuticas:
- Contracturas y espasmos musculares.
- Artritis y tendinitis.
- Esguinces y torceduras.
- Calambres y piernas cansadas.
- Contusiones.

GEL 110 G.  Art. G0RM01076 • 13,12 €+21%IVA

GEL 473 G. Art. G0RM01075 • 30,50 €+21%IVA

ACEITE PARA MASAJE 
MENTOLADO

Aceite mentolado de acción refrescante.

ENVASE DE 500 ML.

Art. G0PF01026 
9,28 €  6,03 €+21% IVA

-35%

¡FUERA
STOCK!

HASTA FIN DE 
EXISTENCIAS
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CAMILLA PLEGABLE DE ALUMINIO  
CON TENSORES Y RESPALDO ABATIBLE

Camilla con tensores, fuerte y convertible en maleta. Dimensiones 62 x 182 
cm. 75 cm. de alto. Muy ligera. Ideal para masaje. Convertible en maleta. 
Peso: 12 kg.
Art. G0EC01002  
304,19 €+21% IVA

CAMILLA PLEGABLE DE ALUMINIO CON TENSORES

Camilla fuerte, ligera y plegable. Dimensiones  
62 x 182 cm. 75 cm. de alto. Muy ligera. Ideal para masajes. Convertible en 
maleta. Peso 8,5 kg.
Art. G0EC01003 
276,85 €+21% IVA

Neveras y Termos
TERMO PINNACLE 

Los Termos PINNACLE ofrecen la más Alta Calidad al mejor precio. Están 
fabricados con materiales de Última Tecnología con la más alta densidad 
térmica. Disponen de Asa abatible y Grifo dispensador. Color azul. 
Disponible en 2 capacidades: 8 y 20 litros. Mantiene el frío 24/48 h.

8 LITROS

Dimensiones: Alto 34,50 cm.  
Diámetro 22 cm.
Art. G0K81200 • 23,53 €+21% IVA

NEVERA PORTÁTIL PINNACLE 

Las neveras PINNACLE ofrecen la más Alta Calidad al mejor precio. Están 
fabricadas con materiales de Última Tecnología. Toda la gama esta forrada 
con Termo-aislante de Poliuretano Inyectado, el cual hace que se manten-
ga el frío durante muchas horas, incluso días. Grosor Térmico de 1.9 mm. 
Asa plegable para facilitar el almacenaje. Soporte para bebidas al inver-
tir la tapa. Color: Azul Turquesa. Disponible en 2 tamaños: 11 y 32 litros.  
Mantiene el frío 24/48 h.

11 LITROS

34x27x23 cm.
Art. G089714 • 26,21 €+21% IVA

32 LITROS

46,50x29,50x44 cm.
Art. G019745 • 39,65 €+21% IVA

20 LITROS

Dimensiones: Alto 49.50 cm.  
Diámetro 35 cm.
Art. G0K81201 • 45,52 €+21% IVA

PLAYMATE

Disponible en 2 tamaños: PAL 6 Litros, 27x22x30cm. y ÉLITE 15 Litros, 38x28x37cm. 
Mantiene el frío 24 horas. 
PAL 6 L.   

Art. G0DN04001 • 42,73 €+21% IVA

ÉLITE 15 L.   

Art. G0DN04003 • 66,12 €+21% IVA

BOTELLERO
+6 BOTES

-10%

BOTELLERO PVC + 6 BOTES 
PREMIER 1 L.

Art. G0PF99002   
18,34 €+21% IVA

MÁS BOTES Y TAPÓN HIGIÉNICO,  
VER EN PÁG. 266 Y 267
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GEL DE FRÍO 100 ML.

Para obtener un efecto de frío 
localizado.

Art. G0PF38111 • 4,64 €+21% IVA

VENDA SUJECIÓN BOLSAS FRÍO Y CALOR

Funda de neopreno para sujeción de bol-
sas. Colocar la bolsa de frío o calor en 
su interior y aplicarla de forma cómo-
da sobra la zona afectada. Muy prácti-
ca y sencilla de utilizar gracias a la cinta 
elástica que se adapta perfectamente 
a cualquier parte del cuerpo. Mantiene 
las bolsas de hielo en el lugar deseado.  
Tamaño: 55 x 16,5 cm.
TAMAÑO: 55 CM. X 16,5 CM.

Art. G0PF38131 • 9,20 €+21% IVA

VENDA BOLSA HIELO

Soporte de neopreno que permite sostener la bolsa de hielo autónomamente.
Art. G0PF38122 • 17,22 €+21% IVA

BOLSAS DE FRÍO

No necesitan refrigeración, adecuadas para tratamientos de emergencia. Con las bolsas de frío instantáneo podrá aplicar frío en lesiones y golpes de forma 
rápida y sencilla. Rompa la bolsa interior, agítelo, envuélvalo en un paño (tela, pañuelo...) y aplíquelo.

!! el más
 vendido

CREMA CALENTAMIENTO FIT ALL

Crema que ayuda a preparar los músculos antes del deporte. Su gran ventaja 
es que reduce el tiempo de calentamiento y permite al deportista obtener 
mejores resultados, aumentando la agilidad y mejora el tiempo de recupe-
ración después de realizar el esfuerzo. Excelente en caso de tendinitis, 
tirón muscular y calambres, su eficacia aumenta si se aplica junto al Gel 
de frío o Bolsa de frío.
ENVASE DE 100 ML.

Art. G0PF01027 • 7,01 €+21% IVA

ENVASE DE 250 ML.

Art. G0PF01028 • 16,59 €+21% IVA

BOLSA DE FRIO ARTÍCULO x UNIDAD x LOTE % DTO.

18 x 15 CM. UND. G0PF38102 0,84 €

Lote  28 unidades. 0,76 € 21,28 € 10%

23 x 13 CM. UND G038103 0,99 €

Lote  24 unidades. 0,89 € 21,36 € 10%

IVA 21% NO INCLUIDO

VER MÁS NEVERAS 
CON RUEDAS 

EN APARTADO 
ENTRENADOR Y 

ACCESORIOS EQUIPO
PAG 265
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SPRAY FRÍO 400 ML.

Este spray permite aplicar frío de forma instantánea sobre la zona afectada aliviando tem-
poralmente pequeños traumas (contusiones, torceduras, hinchazones…). Spray de frío eco-
lógico. Recomendado por la FIFA. Efecto frío: medio.

BOLSA HIELO TEJIDO 28 CM.

Art. G0PF38100 • 
12,93 €+21% IVA

SPRAY DE CALOR, ACCIÓN REFLEX  
100 ML.

Spray de calor formulado a base 
de aceites esenciales vegetales. 
No contiene siliconas, ni gas 
propelente ni conservantes quí-
micos. Estudiado para deportis-
tas. Penetración inmediata que 
actúa eficazmente en toda clase 
de problemas musculares y ar-
ticulares.

Art. G0RM01044 
7,44 €+21% IVA

SPRAY FRIO ARTÍCULO x UNIDAD x  LOTE % DTO.

400 ML. 
UNIDAD G0PF38118 4,06 €

Lote 12 
unidades 3,65 € 43,80 € 10%

IVA 21% NO INCLUIDO

BOLSAS TÉRMICAS REUTILIZABLES

Bolsas para aplicar calor (baño maría) o frío (con-
gelador).
18 X 15 CM. Art. G0PF38106  • 2,66 €+21% IVA

27 X 12 CM. Art. G0PF38107 • 2,82 €+21% IVA

CREMA CALENTAMIENTO 
FITO GESIC

Crema especial para calentamiento 
justo antes de realizar el esfuerzo fí-
sico. Especialmente recomendada en 
caso de lluvia y para deportes tales 
como Fútbol, Baloncesto y Voleibol.
ENVASE DE 250 ML.  
Art. G0PF01030 • 11,07 €+21% IVA

!! el más
 vendido

BOLSA CALOR INSTANTANEO ARTÍCULO x UNIDAD  x LOTE % DTO.

15 x 25 CM. UNIDAD G0RM01001 1,26 €

Lote 24 unidades 1,13 € 27,12 € 10%

IVA 21% NO INCLUIDO

GEL CONGELADOR. UNIDAD

Gel no tóxico, mantiene mucho más tiempo que el agua su 
estado de congelación. Ideal para mantener el frío en neveras.

Art. G0DN01008 • 3,14 €+21% IVA

BOLSA CALOR INSTANTÁNEO    
15 X 25 CM.

De fácil activación. Largo y duradero efecto 
terapéutico de calor, entre 20 y 30 minutos 
aprox. Adecuada para tratamientos de 
emergencia. Rompa la bolsa interior, agítelo y 
aplíquelo.

VER BAÑERAS DE CRIOTERAPIA  
EN PÁG. 268
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CAMILLA DE EMERGENCIA 2 PLEGADOS + BOLSA

Construida en acero pulido no poroso de primera calidad, con gran resistencia a la torsión. Tra-
tamiento anticorrosivo y acabado cromado brillante de gran resistencia a las inclemencias y al 
mal trato diario. Tornillería y tuercas, en acero inoxidable cromado, son de sistema de seguridad. 
El soporte de lona, revestido de PVC, es lavable y antifúngico, ribeteada con polipropileno para 
evitar el deshilachado y la rotura. Gran resistencia al desgarro y a la abrasión. Con dos correas 
para sujeción del herido con hebilla de cierre y apertura rápida. Construida conforme a Normativa 
93/42 CEE. Pliega en sentido longitudinal y transversal. Se suministra con bolsa. Peso: 6,5 kg. 
Carga máxima 150 kgs.
Dimensiones : En uso, Largo 200, Ancho 55, Fondo 15 cm. Plegada, Largo 100, Ancho 15, Fondo 
10 cm.
Art. G0SI01010 • 104,72 €+21% IVA

BOTELLA OXÍGENO 8 L.

Botella de oxígeno puro preparada 
para su uso. 80 inhalaciones.

Art. G0RM01038 
16,74 €+10% IVA

RESPIRADOR MANUAL

Fabricado en silicona transparente, óptica tras-
lúcida, inalterable a los cambios atmosféricos, 
gran elasticidad y flexibilidad. Resistencia a 
temperaturas entre -60° y +80° C. Volumen 
respiratorio de 800-1.000 ml. por compresión. 
Homologado. Se suministra con mascarilla Nº5 
para adulto.

Art. G0SI01013 • 70,31 €+21% IVA

MASCARILLAS DE REPUESTO PARA  
RESPIRADOR MANUAL
MASCARILLA Nº 5 (ADULTO)  Art. G0SI01017 • 9,94 €+21% IVA

MASCARILLA Nº 3 (INTERMEDIA)  Art. G0SI01018 • 8,54 €+21% IVA

MASCARILLA Nº 1 (3-4 AÑOS)  Art. G0SI01019 • 4,43 €+21% IVA

MASCARILLA DE REANIMACIÓN CPR - CON ESTUCHE

Evita el contacto directo con el accidentado. Ventilación más eficaz por la boca y la nariz simultánea-
mente. Excelente estanqueidad sobre la cara. Sirve tanto para adultos como para niños, con conector 
para oxígeno, no contiene látex. Válvula de aislamiento total. Desmontable y esterilizable.
Con válvula unidireccional.

Art. G0SI01016 • 4,31 €+21% IVA

REPUESTO DE VÁLVULA 
UNIDIRECCIONAL
Para mascarilla de bolsillo.

Art. G0SI01020 • 5,46 €+21% IVA

CUÑA BUCAL

Para abrir la boca de contusionados.

Art. G0SI01012 • 0,88 €+10% IVA 

GOMA HEMOSTÁTICA

Cinta elástica de látex para la realización de 
torniquetes.

Art. G0SI01021 
0,26 €+21% IVA

TUBO GUEDEL O TUBO DE 
MAYO

Fabricado con forma anatómica para permitir 
la buena circulación del aire por el interior del 
tubo. Mantiene abiertas las vías orofaríngeas. 
Fabricado en PVC atóxico. Tamaño: 

NIÑO  Art. G0EM02000 • 1,35 €+10% IVA

ADOLESCENTE  Art. G0EM02001 • 1,35 €+10% IVA

ADULTO  Art. G0EM02002 • 1,35 €+10% IVA
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INMOVILIZADOR DE CABEZA 
EMERGENCIA

Proporciona un control firme del movimiento de la 
cabeza, ayudando a mantener una correcta alinea-
ción de la columna cervical. Presenta gran aper-
tura ótica. Para utilizar con todo tipo de tableros 
espinales y camillas de pala. Fabricado en espuma 
recubierta de vinilo, lo cual facilita su limpieza y 
desinfección. La fijación de los bloques a la base 
es mediante velcro ancho, lo que permite utilizarlo 
para distintos tamaños de cabeza.
Dimensiones: 41 x 26 x 18 cm.

Art. G0SI01006 • 70,14 €+21% IVA

ARNÉS TIPO ARAÑA

Sistema de correas, con 10 puntos de fijación mediante velcro para tableros. Para facilitar su uso han 
sido aplicados códigos de colores en las correas. Evita deslizamientos laterales no deseados en el 
transporte de pacientes. Fabricado en cinta de nylon antidesgarro, lavable.

Art. G0SI01014 • 44,00 €+21% IVA

MANTA ISOTÉRMICA

Manta metalizada para protección en caso de accidente. Protege en situaciones de traslado, frío, que-
maduras, insolaciones. Compuesta por una lámina de poliéster de 12 micras de espesor con una de 
sus caras recubierta de aluminio vaporizado. Su efecto reflectante consigue mantener la temperatura 
corporal más de un 85 %, evitando la pérdida de calor. Se presenta en bolsa individual hermética con 
hoja de instrucciones en varios idiomas. Dimensiones 160 x 210 cm.
UNIDAD  Art. G0SI01004 • 1,14 €+21% IVA

COLLARÍN CERVICAL DE ESPUMA

De forma contorneada con apertura para colocar 
la barbilla. Cubierta de tejido de punto y cierre 
de velcro. Color blanco.

Art. G0RM01045 • 8,85 €+10% IVA

COLLARÍN AJUSTABLE

Cuatro tallas en una, no necesita montaje, coloca-
ción fácil y rápida, almacenamiento en forma pla-
na. Cierre audible y táctil por seguridad, asegura 
un ajuste simétrico. Gran abertura traqueal, fácil 
acceso a pulso carótido, y fácil acceso también 
a técnicas avanzadas de vía aérea. Óptima valo-
ración visual. Abertura trasera a la zona cervical. 
Hipoalergénico, transparente a RX y compatible 
RMN.

Art. G0SI01005 
11,42 €+10% IVA

PROTECTOR BUCAL

Diseñados especialmente para la práctica de 
todo tipo de deportes. Ajustables.
Art. G0PF01018  
1,91 €+10% IVA

BOLSA DE 3 CINTURONES 
SUJECIÓN

Cierre de PVC inyectado, de afloje rápido. Bolsa 
de lona de nylon recubierto de PVC, resistente a 
la humedad y lavable. Ribeteada con polipropileno 
para evitar el deshilachado y la rotura. Cinturones 
de 2,5 m. en polipropileno de alta resistencia.

Art. G0SI01003 • 24,64 €+21% IVA

INMOVILIZADOR M.E.D.

Dispositivo inmovilizador de tronco, cabeza y co-
lumna vertebral. Correas de seguridad cosidas y 
codificadas por colores para facilitar su uso. Cierre 
mediante hebillas de presión, codificadas por co-
lores, no resbalan. Puede utilizarse en pacientes 
de diversa estatura y corpulencia. Longitud 88 
cm., altura 30,5 cm. Peso: 2,4 kg.

Art. G0SI01007 • 114,14 €+21% IVA
TABLERO ESPINAL ANATÓMICO

Radiotransparente. Fácil de ver en un ambiente de poca luz. Compatible con la mayoría de inmovili-
zadores de cabeza, incluye correas de seguridad. Fácil de limpiar. Sistema de moldeado de 14-pins, 
estratégicamente situados para adquirir más espacio para las manos y los guantes voluminosos. 
Resistencia al impacto en temperaturas calientes o frías. Altamente resistente a la sangre, aceites, 
ácidos y otros productos químicos contaminantes. Dimensiones: 183 x 45 x 5 cm. Peso: 7,5 kg. Carga 
máxima 159 kg.
Art. G0SI01002 • 98,56 €+21% IVA
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