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BATA PACIENTE  

 

    -Unidad de venta: unidad 

    -Uso: para cubrir el paciente durante 

    -Procedimientos quirúrgicos / hospitalización. 

    - confeccionada en material bonlam  quirúrgico 

    - Color azul pastel 

    - 30 grs 

   - No reesterilizable 

   - Antialérgico       

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

CATETER INTRAVENOZO 

 

    -Catéter intravenoso "insyte" 16 x 1 1/4 

    - Punta y catéter siliconado 

    -14 X 2" 

    - 16 X 1 1/4  

    -18 X 1 1/4 

    - 20 X 1 1/4 

    -22 X 1"  

    -24 X 3/4" 

    - 24 X 9/16" 

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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CAMILLA  

 

  -Soporta un peso de 180kg 

  - Medidas aproximadas: largo 200cm an-

cho: 83cm altura 80cm inclinación -13°+13°

(tendido habilitado de 190cm x 60cm) 

 - Colchoneta de 8cm grosor en espuma    

   densidad 30 y forro en tela anti fluidos. 

 

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

    -Manguera de 2,1 mts. Tamaño adulto   

    -Uso: para suministro de oxígeno- transparente 

    - Desechable  

   

 

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

CANULA NASAL 
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CIRCUITO DE  

ANESTESIA  

ATRIL PARA BOMBA 

    DE INFUSIÓN  

 

    - Estructura tubular metálica 

    - Con base giratoria, incluyendo gancho de atril    

      de dos servicios 

   - Soporte para la bomba de infusión 

   - Acabado en pintura electrostática en polvo         

   -14 X 2"  

     

   

 

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

    

   - Uso adulto 

   - Largo 152 cm (60") 

   - Bifurcación paralela 

   - Codo con puerto de capnografia, conexión                           

     luer lock – universal 

    - Bolsa reservorio (balón) de 3 litros. 

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  



www.procetscientific.com 

EQUIPO MÉDICO                               SALUD  

 

BIOMBO 

 

  - Dos bastidores en tubo redondo de 7/8  

     cold-rolled, con rodachines de 3/8. 

  - Dimensiones aprox: 1.65 mt alto x 1.25 mt    

     largo. 

  - Acabado general en pintura electrostática   

    color almendra.  

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

  

    -Dimensiones: 24.5  x  11.3  x  5.7 cms. 

    - 2  compartimentos individuales  con 21  

   elementos 

    - Manual de primeros auxilios 

    - Practico estuche y porta botiquín  

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

BOTIQUIN  
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     GASA  

 HOSPITARIA  

GORRO MÉDICO  

PARA CIRUJÍA  

 

             

    -Paquete X 50 unidades 

    -Protección básica, cubre los cabellos para evitar  

     la caída de alguna partícula 

    - Confeccionado en material sms quirúrgico    

      blanco. 

 

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

    

    -Gasa hospitalaria de 1 x 90 yardas  

    -Por 36 pulgadas.  

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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GORRO PARA  

  ENFERMERA  

 

  -Unidad de venta: caja x 100 unidades 

  -Gorro desechable tipo oruga está diseñado para   

     el uso en la industria, 

  - Hipoalergénico. 

  - Condiciones normarles de temperatura 

  - Tela no tejida polipropileno de 15g largo de  19"     

     aprox 48,5cm 

  - peso de 2,9g aprox + 0,3g  

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

   

    -Para Cirugía  

     -6 1/2  

     -7  

     -7 1/2 

     -8 

     -8 1/2 

   DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 GUANTES  
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     JERINGA  

  HIPODERMICA 

MASCARILLA PARA       

       OXIGENO  

 

    -Uso: diseñada para la administración de altas con   

      centraciones de oxigeno 

    - Mascarilla ajustable a la  nariz 

    - Transparente 

    - Con válvula unidireccional 

    - Bolsa reservorio para 100% concentración oxigeno 

     - Desechable 

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

    

    -Estéril,  desechable 

    -Dos partes 

    -Libre de pirogenos 

    -con empate luer slip 

     -Unidad venta: caja por 100 unidades 

     -3ml, 5ml, 10ml  

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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PAQUETE PARA        

       CIRUJÍA 

 

   - 3 Compresas absorbentes 

   - 3 batas para cirujía 

   - 1 Funda para mesa de mayo de 60 x 1.45 

   - 1  Campo  para mesa de instrumentos de 50 x 50. 

   - 4 Campos auxiliares de 52 x 72 

   - 1 campo fenestrado 1,45 x 2,40 

   - 4 Compresas de gasa de 45 x 45 con material radiopaco 

   - 2 envolvederas 1,45 x 2.  

                DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

   
     

  -Desechables, (no estéril) 

 -Confeccionadas en material bonlam quirúrgico,     

   40 grs.  Bota resortada 

  -Color blanco 

  -Presentación: paquete x 12 pares  

         DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 POLAINAS SENCILLAS   
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SABANAS PARA 

   CAMILLA 

TAPABOCAS  

    

    -Sabana ajustable para cama de 0.90 1.90 m.,  

   -Desechable, (no estéril) 

   -Confeccionada en material bonlam quirúrgico,     

     color blanco 

   -Presentación: paquete x 6 unds.  

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

   

    -Unidad de venta: caja x 50 unidades 

    -Uso: como medida de seguridad y protección   

     ante contaminantes viables 

    - Fabricado en polipropileno; libre de látex y fibra    

      de vidrio.      

   - Triple capa o estéril, la capa de contacto con la    

     piel es de tela spun de 

     -27 a 30g   

    -Mascara-respirador, triangular, quirúrgico  

     corriente y arteriografía  

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  


