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Acerca de Neomedic
Neomedic Limited se estableció en 1997 con el objetivo claro de
convertirse en líder en la fabricación y el suministro de desechables
médicos. Desde aquel entonces, Neomedic Limited se ha convertido
en uno de los fabricantes y exportadores más importantes de
desechables médicos certificados por ISO 9001:2008, ISO
13485:2003, CE y WHO PQS en Reino Unido. Esto nos ha llevado a
establecer una red mundial de distribuidores que permite disponer
de productos en más de 60 mercados, en Europa, Medio Oriente,
África, Sur de Asia, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el
Caribe.
Además, Neomedic Limited es proveedor acreditado de las agencias
de las Naciones Unidas desde 2001.
Neomedic Limited se rige por estos tres compromisos:
• Provisión de productos de calidad
• Precios económicos
• Los niveles más altos de servicio de atención al cliente
Nuestra gama de productos incluye una cobinacion de productos
de buena calidad, envases llamativos y gran volumen, en
combinación con desechables médicos avanzados de mayor
valor. Esto permite abarcar todo el espectro de mercado
con una sola marca de desechables con una base de
calidad en común.
Todos los productos están registrados con la
Medicines and Health Regulatory Authority
(MHRA) en el Reino Unido y están sujetos a
supervisión a cargo de nuestro Notified Body
(SGS UK). Además, como parte de nuestro
compromiso con la calidad, los productos
se envían a un laboratorio independiente
en Estados Unidos para que ser
sometidos a pruebas.
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Iniciativas de calidad
El objetivo preponderante de Neomedic es seguir maximizando el
valor para el cliente a través de una imperativa constante por alcanzar
una calidad que cumpla con los valores que declaramos y que supere
las expectativas de nuestros clientes.
Debemos demostrar en todo momento un compromiso con la calidad,
en cada uno de los siguientes campos:
Compromiso en un producto de calidad:
•

Comprendiendo nuestras responsabilidades éticas como
proveedores de productos.

•

Escogiendo y vendiendo productos que cumplan con niveles
reconocidos de calidad en cada uno de sus campos.

•

Aceptando que nuestras acciones tienen un efecto directo en la
vida de otras personas.

Compromiso en un servicio de calidad:
•

Comprendiendo que existen determinados estándares mínimos
de calidad en la comunicación, en términos de tono, contenido
y respuesta, a los que todos nuestros clientes tienen derecho a
esperar de nosotros.

•

Confirmando y respondiendo a todo contacto de nuestros clientes
el mismo día que se recibe.

•

Garantizando que se entreguen todos los pedidos a tiempo, o
proporcionando razones válidas por no cumplir con la fecha
pautada.

Compromiso a un precio competitivo:
•

Garantizando que nuestros precios sean los más competitivos con
productos de una calidad equivalente.

•

Reiterando nuestro compromiso con una mejor atención de
la salud a través del establecimiento ético de los precios.
Comprometiéndonos a estas afirmaciones de calidad, lograremos
nuestro objetivo simple de desarrollar una compañía sólida que
aporte un valor agregado a cada transacción.
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Rollos de Vendas y cintas
Mediplast es una gama de rollos de vendas y cintas diseñada para su uso en la gran
mayoría de tratamientos clínicos y de primeros auxilios.
La línea de productos incluye:
Vendas transparentes, de tela, impermeables, coloridas y variadas • Rollo de cinta
transparente de primeros auxilios, rollo de venda de tela, rollo de cinta de seda, rollo de
venda de óxido de zinc y rollo de cinta de papel quirúrgico
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Venda de tela (paquete Premium)
•

enda de tela flexible tradicional con adhesivo de
resistencia adicional.

•

Materiales de calidad elaborados con tela de la mejor
calidad.

•

Los materiales son resistentes y no se estiran, lo que los
hace ideales para fijar vendajes más grandes en su lugar
sin dejar de brindar un cierto grado de flexibilidad.

•

El adhesivo extra resistente garantiza que el vendaje no
se mueva.

•

Las vendas de tela Mediplast vienen enrolladas en un
carrete y anillo de sujeción para proteger a la venda de
contaminación con suciedad cuando no está en uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

1,25 cm		 x

3m

5037716140428

2,5 cm		 x

3m

5037716140435

5 cm 		 x

3m

5037716140442

7,5 cm		 x

3m

5037716140459
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Venda de óxido de zinc (paquete Premium)
•

Venda tradicional con adhesivo de resistencia adicional que
no se estira.

•

Materiales de calidad elaborados con algodón de la mejor
calidad.

•

Los materiales resistentes que no se estiran son ideales
para sujetar vendajes más grandes.

•

Las vendas de óxido de zinc Mediplast vienen enrolladas en
un carrete y anillo de sujeción para proteger a la venda de
contaminación con suciedad cuando no está en uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

1,25 cm		 x

5m

5037716140084

2,5 cm		 x

5m

5037716140091

5 cm 		 x

5m

5037716140107

7,5 cm		 x

5m

5037716140114

Venda de óxido de zinc (paquete para hospital)
Descripción/Tamaño

Número de
producto

1,25 cm		 x

5m

5037716140701

2,5 cm		 x

5m

5037716140718

5 cm 		 x

5m

5037716140725

7,5 cm		 x

5m

5037716140732

1,25 cm		 x

9,1 m

5037716141852

2,5 cm		 x

9,1 m

5037716141869

5 cm 		 x

9,1 m

5037716141876

7,5 cm		 x

9,1 m

5037716141883
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Venda de seda (paquete Premium)
•

Material de efecto de seda de alta calidad con adhesivo
hipoalergénico.

•

Las vendas de seda Mediplast vienen enrolladas en un
carrete y anillo de sujeción para proteger a la venda de
contaminación con suciedad cuando no está en uso.

•

El adhesivo hipoalergénico para piel sensible sella y evita la
contaminación de la herida, además de mantener la venda
en el lugar.

•

La apertura bidireccional y el material fácil de marcar son
ideales para fijar y marcar vendajes pequeños y medianos y
para sujetar líneas intravenosas y cánulas.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

1,25 cm		 x

5m

5037716140480

2,5 cm		 x

5m

5037716140497

5 cm 		 x

5m

5037716140503

7,5 cm		 x

5m

5037716140510

Venda de seda (paquete para hospital)
Descripción/Tamaño

Número de
producto

1,25 cm		 x

5m

5037716140787

2,5 cm		 x

5m

5037716140794

5 cm 		 x

5m

5037716140800

7,5 cm		 x

5m

5037716140817

1,25 cm		 x

9,1 m

5037716141937

2,5 cm		 x

9,1 m

5037716141944

5 cm 		 x

9,1 m

5037716141951

7,5 cm		 x

9,1 m

5037716141968
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Cinta transparente para primeros auxilios
(paquete Premium)
•

Material impermeable, transparente y microperforado de
alta calidad con adhesivo hipoalergénico. El material poroso
de alta calidad permite que las heridas respiren y sanen de
manera eficiente.

•

La apertura bidireccional y el material fácil de marcar son
ideales para fijar y marcar vendajes pequeños y medianos y
para sujetar líneas intravenosas y cánulas.

•

El adhesivo hipoalergénico para piel sensible sella y evita la
contaminación de la herida, además de mantener la venda en
el lugar.

•

La cinta transparente para primeros auxilios Mediplast viene
enrollada en un carrete y anillo de sujeción para proteger a la
venda de contaminación con suciedad cuando no está en uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

1,25 cm		 x

5m

5037716140121

2,5 cm		 x

5m

5037716140138

5 cm 		 x

5m

5037716140145

7,5 cm		 x

5m

5037716140152

Cinta transparente para primeros auxilios
(paquete para hospital)
Descripción/Tamaño

Número de
producto

1,25 cm		 x

5m

5037716140749

2,5 cm		 x

5m

5037716140756

5 cm 		 x

5m

5037716140763

7,5 cm		 x

5m

5037716140770

1,25 cm		 x

9,1 m

5037716141890

2,5 cm		 x

9,1 m

5037716141906

5 cm 		 x

9,1 m

5037716141913

7,5 cm		 x

9,1 m

5037716141920
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Cinta quirúrgica de papel
(paquete Premium)
•

Cinta de papel suave sin tramado.

•

No causa prácticamente ningún tipo de dolor al retirarse.

•

Cinta de papel suave sin tramado hecha de materiales
hipoalergénicos.

•

El material resistente y fácil de rasgar es ideal para fijar
vendajes sobre piel delicada y sensible.

•

La cinta quirúrgica de papel Mediplast viene en un
expendedor de cinta original.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

1,25 cm		 x

5m

5037716140169

2,5 cm		 x

5m

5037716140176

5 cm 		 x

5m

5037716140527

7,5 cm		 x

5m

5037716153503

Cinta quirúrgica de papel
(paquete para hospital)
Descripción/Tamaño

Número de
producto

1,25 cm		 x

5m

5037716140824

2,5 cm		 x

5m

5037716140831

5 cm 		 x

5m

5037716140848

7,5 cm		 x

5m

5037716140855

1,25 cm		 x

9,1 m

5037716142019

2,5 cm		 x

9,1 m

5037716142026

5 cm 		 x

9,1 m

5037716142033

7,5 cm		 x

9,1 m

5037716142040
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Vendas de tela
•

Las vendas de tela para primeros auxilios Mediplast están
hechas con materiales resistentes de alto rendimiento y su
diseño apunta a lograr la curación eficiente de pequeñas
heridas, cortes, raspones y otras lesiones menores. El
tramado de tela flexible y el adhesivo extra resistente se
combinan para brindar una protección duradera, cómoda y
segura de la herida durante el proceso de curación.

•

El tramado de la tela ventila la herida y facilita una curación
natural y rápida.

•

Los materiales de calidad se estiran y se adaptan a diferentes
contornos y formas. Esto garantiza libertad de movimientos y
actividades.

•

El potente adhesivo sella y evita la contaminación de la
herida, además de mantener la venda en el lugar.

•

La almohadilla antiséptica es más grande y suave, para
amortiguar, proteger y acelerar la curación.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

30

5037716140329

100

5037716140312

30 variadas

5037716147151

100 variadas

5037716147144
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Vendas impermeables
•

Las vendas impermeables para primeros auxilios Mediplast
están hechas de un material resistente pero flexible que se
estira sin perder la forma y mantiene sellada la herida en
todo momento. Su adhesivo especial garantiza que la venda
no se despegue, incluso cuando la herida cubierta se expone
al agua; esto asegura la protección absoluta de la herida en
todo momento.

•

El adhesivo especial garantiza que la venda no se salga,
incluso con agua.

•

Los microorificios permiten que ingrese aire para una
curación natural y al mismo tiempo protegen la herida del
agua y los gérmenes.

•

La almohadilla antiséptica es más grande y suave, para
amortiguar, proteger y acelerar la curación.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

30

5037716140053

100

5037716140046

20 variadas

5037716142637

100 variadas

5037716142620

100 en forma de círculo

5037716142279

100 en forma de cuadrado

5037716142286
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Vendas transparentes
•

Las vendas transparentes Mediplast posibilitan una curación
discreta, eficiente y a prueba de lavados de heridas, cortes,
raspones y otras lesiones menores.

•

El adhesivo especial garantiza que la venda no se salga,
incluso con agua.

•

El material es transparente y discreto, para una curación a
prueba de lavados.

•

Los microorificios permiten que ingrese aire para una
curación natural y al mismo tiempo protegen la herida del
agua y los gérmenes.

•

La almohadilla antiséptica es más grande y suave, para
amortiguar, proteger y acelerar la curación.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

30

5037716140398

100

5037716140404

Vendas hipoalergénicas
•

Estas vendas combinan los materiales más suaves y de mejor
calidad con adhesivos hipoalergénicos, para su uso en niños
y zonas sensibles de la piel.

•

Las vendas hipoalergénicas Mediplast son la opción más
precavida para el tratamiento de heridas en pieles delicadas.

•

Los materiales suaves y flexibles se adaptan a cualquier
movimiento.

•

El adhesivo hipoalergénico garantiza que la venda quede en
su lugar de manera segura pero sin irritaciones.

•

La almohadilla antiséptica es más grande y suave, para
amortiguar, proteger y acelerar la curación.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

30

5037716140077

100

5037716140060
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Vendas coloridas para niños
•

Estas vendas impermeables multicolores para niños
proveen una curación rápida, y natural, protegiendo
heridas, cortes, raspones y rasguños. Cuentan con
un adhesivo hipoalergénico especial que garantiza
que la venda no se despegue, incluso a prueba de las
actividades intensas normales en el día de un niño.

•

La almohadilla suave amortigua y protege la herida.

•

El material flexible se estira con cualquier
movimiento sin perder la forma original.

•

Los microorificios permiten que ingrese aire para
una curación natural y al mismo tiempo protegen la
herida del agua y los gérmenes.

•

El adhesivo especial garantiza que la venda quede en
el lugar por períodos prolongados.

Descripción/Tamaño
30

Número de
producto
5037716140411
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Vendas adhesivas
Medisafe es un juego de vendas adhesivas sin tramado y vendajes de lámina para
cubrir heridas e incisiones sensibles, y otras lesiones traumáticas.
La gama de productos incluye:
Vendaje adhesivo sin tramado para heridas y vendaje de lámina
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Vendaje adhesivo para heridas sin tramado
•

Venda autoadhesiva esterilizada sin tramado con
almohadilla.

•

El vendaje para heridas Medisafe se utiliza como alternativa
esterilizada y suave para la cobertura de heridas e incisiones
sensibles, y otras lesiones traumáticas.

•

Los tamaños más pequeños del vendaje para heridas
Medisafe se utilizan normalmente como alternativas
esterilizadas a las vendas en tira tradicionales en casos de
primeros auxilios.

•

La almohadilla protege la herida y es fácil de retirar casi
sin dolor. La venda adhesiva hipoalergénica sin tramado
alrededor de la almohadilla garantiza que la base se
mantenga firmemente en su lugar sin dejar de ser flexible y
fácil de retirar.

•

Todas las cajas vienen en el color que determina su tamaño,
según las categorías definidas por la marca Neomedic.

•

Certificadas por las normas ISO 9001:2008, ISO
13485:2003 y CE

Descripción/Tamaño

Número de
producto

6 cm

x		

8 cm

5037716143726

8 cm

x		

10 cm

5037716143719

8 cm

x		

12 cm

5037716143702

9 cm

x		

15 cm

5037716143696

9 cm

x		

20 cm

5037716143689

9 cm

x		

25 cm

5037716143672
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Vendaje de lámina
•

Colocación más fácil sobre el contorno del cuerpo

•

Impermeable a líquidos, virus y bacterias

•

Transparente para el control fácil de la herida

•

Respirable, para que la curación sea más rápida

•

Disponible con y sin almohadilla absorbente

•

Disponible en forma precortada adecuada para fijar una
cánula o líneas intravenosas

Descripción

Tamaño

Número de
producto

Lámina transparente
Vendaje con marco

4 cm x 5 cm

5037716152759

Lámina transparente
Vendaje con marco

6 cm x 7 cm

5037716152766

Lámina transparente
Vendaje con marco

10 cm x 12 cm

5037716152773

Lámina transparente
Vendaje con marco

15 cm x 20 cm

5037716152797

Vendaje de lámina
transparente con
marco octogonal

6 cm x 7 cm

5037716152858

Vendaje de lámina
transparente con
marco octogonal

10 cm x 12 cm

5037716152872

Lámina transparente
Vendaje para
dispositivos
intravenosos

6 cm x 7 cm

5037716152919

Vendaje de lámina
transparente
para dispositivos
intravenosos con
marco octogonal

6 cm x 7 cm

5037716152926
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Vendaje de lámina (cont.)
Tamaño

Número de
producto

Vendaje de lámina
transparente y
absorbente con marco
octogonal

6 cm x 7 cm

5037716153053

Vendaje de lámina
transparente y
absorbente con marco
octogonal

10 cm x 12 cm

5037716153077

Vendaje de lámina
transparente y
absorbente con marco

4 cm x 5 cm

5037716152957

Vendaje de lámina
transparente y
absorbente con marco

6 cm x 7 cm

5037716152964

Vendaje de lámina
transparente y
absorbente con marco

10 cm x 12 cm

5037716152971

Vendaje de lámina
transparente y
absorbente con marco

15 cm x 20 cm

5037716152995

Vendaje de lámina
para primeros auxilios

6 cm x 7 cm

5037716153114

Vendaje de lámina
para primeros auxilios

10 cm x 12 cm

5037716153121

Vendaje de lámina
para primeros auxilios

10 cm x 25 cm

5037716154173

6 cm x 7 cm

5037716153176

Descripción

Vendaje de lámina
absorbente
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Jeringas y agujas desechables Premium
Neoject es una gama de jeringas y agujas desechables que utiliza los materiales de la mejor
calidad; la gama ofrece una combinación de jeringas y agujas precisas, seguras y relativamente
indoloras.
La línea de productos incluye:
Jeringas desechables Premium en tamaños de 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 y 60 ml, en combinación
con agujas incorporadas (o no) de traba luer, punta deslizante, punta catéter. • Agujas
desechables Premium de 16G a 27G • Jeringas autodesarmables
• Jeringa de seguridad retraíble • Jeringas de aguja fija en tamaños de 0,5 y 1 ml
23

Jeringa de seguridad con aguja retraíble
•

Jeringas de tres piezas con junta de látex o sin látex para
evitar pérdidas del tubo.

•

El mecanismo único traba el émbolo en el centro de la
aguja y dirige la aguja al interior del tubo. Luego, el brazo
del émbolo se parte y deja la aguja dentro del tubo, para
evitar que la jeringa se vuelva a utilizar.

•

Las agujas Neoject son precisas y tienen puntas en ángulo
agudo, sin imperfecciones, para causar el mínimo dolor
posible al usarlas.

•

Todas las cajas vienen en el color que determina su
tamaño, según las categorías definidas por la marca
Neomedic. Además, todos los centros de las agujas tienen
un color codificado según el programa de colores de la
norma ISO.

•

Certificadas según ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 y CE

Descripción/Tamaño

Número de
producto

0,5 ml

5037716147328

1 ml

5037716142293

2/3 ml

5037716142309

5 ml

5037716147335

10 ml

5037716147342
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Jeringa autodesarmable
•

Jeringas de tres piezas con junta de látex o sin látex para
evitar pérdidas del tubo.

•

El mecanismo único traba el émbolo en el centro de la aguja
y dirige la aguja al interior del tubo. Luego, el brazo del
émbolo se parte y deja la aguja dentro del tubo, para evitar
que la jeringa se vuelva a utilizar.

•

Las agujas Neoject son precisas y tienen puntas en ángulo
agudo, sin imperfecciones, para causar el mínimo dolor
posible al usarlas.

•

Todas las cajas vienen en el color que determina su tamaño,
según las categorías definidas por la marca Neomedic.
Además, todos los centros de las agujas tienen un color
codificado según el programa de colores de la norma ISO.

•

Certificadas según ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 y CE

Descripción/Tamaño

Número de
producto

0,5 ml

5037716152629

1 ml

5037716152636

2 ml/3 ml

5037716152643

5 ml

5037716152667

10 ml

5037716152674

Jeringa con aguja fija
•

La aguja está fija en la punta de la jeringa y se elimina el
espacio vacío, para garantizar que se administre la dosis
precisa sin desperdicios.

•

Las agujas Neoject son precisas y tienen puntas en ángulo
agudo, sin imperfecciones, para causar el mínimo dolor
posible al usarlas.

•

Certificadas según ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 y CE

Descripción/Tamaño

Número de
producto

0,5 ml

5037716143382

1 ml (29G)

5037716143399
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Jeringa desechable de 3 piezas con aguja
•

Jeringas de tres piezas con junta de látex o sin látex para
evitar pérdidas del tubo.

•

Disponible con o sin aguja incorporada.

•

Las agujas Neoject son precisas y tienen puntas en
ángulo agudo, sin imperfecciones, para causar el mínimo
dolor posible al usarlas.

•

Todas las cajas vienen en el color que determina su
tamaño, según las categorías definidas por la marca
Neomedic. Además, todos los centros de las agujas
tienen un color codificado según el programa de colores
de la norma ISO.

•

Certificadas según ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 y CE

Descripción/Tamaño

Número de
producto

1 ml (26G - 27G)

5037716140268

2/3 ml (21G - 27G)

5037716140190

5 ml (21G - 27G)

5037716140183

10 ml (21G - 27G)

5037716140275

20 ml (21G - 27G)

5037716140282

50/60 ml (21G - 27G)

5037716140305

Jeringa desechable de 3 piezas sin aguja
Descripción/Tamaño

Número de
producto

1 ml

5037716140268

2/3 ml

5037716140190

5 ml

5037716140183

10 ml

5037716140275

20 ml

5037716140282

50/60 ml

5037716140305
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Agujas hipodérmicas
•

Colocación precisa en un ángulo agudo y filo extremo
Las agujas hipodérmicas Neoject causan poco dolor y
provocan menos traumas en el uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

16G

5037716141111

17G

5037716141128

18G

5037716140947

19G

5037716140954

20G

5037716140961

21G

5037716140978

22G

5037716140985

23G

5037716140992

24G

5037716141005

25G

5037716141012

26G

5037716141029

27G

5037716141036
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Cesto de elementos filosos
•

Cajas descartables para garantizar el almacenamiento
seguro de los elementos filosos usados Disponible en
plástico y cartón.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Plástico, de 2 litros

5037716154197

Plástico, de 5 litros

5037716154203

Plástico, de 8 litros

5037716154210

Cartón, de 5 litros

5037716154142

Cartón, de 8 litros

5037716154180
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Guantes médicos de calidad Premium
Neogloves es una gama de guantes médicos de alta calidad que está compuesta por
guantes de látex y no látex, con y sin polvo, y estériles, no estériles.
La línea de productos incluye:
Guantes de examinación de látex • Guantes de examinación de látex sin polvo • Guantes de
examinación de nitrilo • Guantes de examinación de nitrilo sin polvo • Guantes quirúrgicos
de látex esterilizados • Guantes quirúrgicos de látex esterilizados sin polvo • Guantes de
examinación de vinilo • Guantes de examinación de vinilo sin polvo
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Guantes de examinación de látex con polvo
•

Los guantes de examinación de látex Neoglove están
hechos con látex de la mejor calidad para una protección
adicional frente a infecciones y virus.

•

Disponibles con y sin polvo.

•

Los guantes sin polvo pueden dar un recuento bajo en
proteínas y disminuir el riesgo de alergias en la piel.

•

Los guantes con polvo tienen un poco de polvo para
facilitar la colocación.

•

Superficie microtexturada o suave para una mayor
sensibilidad o agarre y control.

•

Muñeca con cuentas y diseño ergonómico para mayor
resistencia, comodidad y facilidad de uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Extra pequeño

5037716142705

Pequeño

5037716142712

Mediano

5037716140206

Grande

5037716140336

Extra grande

5037716140343

Guantes de examinación de látex sin polvo
Descripción/Tamaño

Número de
producto

Extra pequeño

5037716140213

Pequeño

5037716141074

Mediano

5037716141081

Grande

5037716141098

Extra grande

5037716141104
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Guantes de examinación de nitrilo con polvo
•

Los guantes de examinación de nitrilo Neoglove están hechos
con nitrilo sintético de la mejor calidad para una protección
adicional frente a infecciones y virus.

•

Disponibles con y sin polvo.

•

Los guantes con polvo tienen un poco de polvo para facilitar
la colocación.

•

Superficie microtexturada o suave para una mayor
sensibilidad o agarre y control.

•

Muñeca moldeada y diseño ergonómico para mayor
resistencia, comodidad y facilidad de uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Extra pequeño

5037716141357

Pequeño

5037716141364

Mediano

5037716141371

Grande

5037716141388

Extra grande

5037716141395

Guantes de examinación de nitrilo sin polvo
Descripción/Tamaño

Número de
producto

Extra pequeño

5037716141401

Pequeño

5037716141418

Mediano

5037716141425

Grande

5037716141432

Extra grande

5037716141449
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Guantes de examinación de vinilo con polvo
•

Los guantes de examinación de vinilo Neoglove están
hechos con PVC de dos capas para una protección
adicional frente a infecciones y virus.

•

Disponibles con y sin polvo.

•

Los guantes con polvo tienen un poco de polvo para
facilitar la colocación.

•

Superficie suave para una mayor sensibilidad.

•

Muñeca moldeada y diseño ergonómico para mayor
resistencia, comodidad y facilidad de uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Extra pequeño

5037716141708

Pequeño

5037716141715

Mediano

5037716141722

Grande

5037716141739

Extra grande

5037716141746

Guantes de examinación de vinilo sin polvo
Descripción/Tamaño

Número de
producto

Extra pequeño

5037716141753

Pequeño

5037716141760

Mediano

5037716141777

Grande

5037716141784

Extra grande

5037716141791
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Guantes quirúrgicos de látex esterilizados
con polvo
•

Los guantes de examinación de látex esterilizados Neoglove
están hechos con látex de goma natural de la mejor calidad
para una protección adicional frente a infecciones y virus.

•

Disponibles con y sin polvo.

•

Los guantes sin polvo pueden dar un recuento bajo en
proteínas y disminuir el riesgo de alergias en la piel.

•

Los guantes con polvo tienen un poco de polvo para facilitar
la colocación.

•

Superficie microtexturada para mejor agarre y control.

•

Muñeca moldeada y diseño ergonómico para mayor
resistencia, comodidad y facilidad de uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

6

5037716140596

6,5

5037716140602

7

5037716140619

7,5

5037716140626

8

5037716140633

8,5

5037716140640

9

5037716143542

Guantes quirúrgicos de látex esterilizados
sin polvo
Descripción/Tamaño

Número de
producto

6

5037716141173

6,5

5037716141180

7

5037716141197

7,5

5037716141203

8

5037716141210

8,5

5037716141227

9

5037716147762
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Guantes ginecológicos de látex
esterilizados con polvo
•

Los guantes ginecológicos de látex esterilizados Neoglove
están hechos con látex de goma natural de la mejor calidad
para una protección adicional frente a infecciones y virus.

•

Disponibles con y sin polvo.

•

Los guantes sin polvo pueden dar un recuento bajo en
proteínas y disminuir el riesgo de alergias en la piel.

•

Los guantes con polvo tienen un poco de polvo para facilitar
la colocación.

•

Superficie microtexturada o suave para una mayor
sensibilidad o agarre y control.

•

Muñeca moldeada y diseño ergonómico para mayor
resistencia, comodidad y facilidad de uso.

•

Disponibles con 40 y 50 cm de largo.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

6

5037716148509

6,5

5037716148516

7

5037716148523

7,5

5037716148561

8

5037716148578

8,5

5037716148585

Guantes ginecológicos de látex
esterilizados sin polvo
Descripción/Tamaño

Número de
producto

6

5037716148066

6,5

5037716148073

7

5037716148080

7,5

5037716148530

8

5037716148547

8,5

5037716148554
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Guantes de polietileno
•

Guantes de polietileno para una protección de barrera básica
y uso médico estándar.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Pequeño

5037716154227

Mediano

5037716154234

Grande

5037716154241

Guandos de uso doméstico
•

Guantes de goma flocados para usos donde se requiera una
barrera de protección mayor, en áreas donde la precisión
no sea importante. También para uso general de limpieza y
mantenimiento de hospitales.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Pequeño

5037716153862

Mediano

5037716153879

Grande

5037716153886

Extra grande

5037716153893
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Le preocupa la alergia al látex?
Descargue nuestra hoja de datos sobre la
alergia al látex sin cargo en

www.neomedic.co.uk
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Algodón, gasa y apósitos
Neosafe es una fantástica gama de vendajes médicos que está compuesta por gasa
de algodón absorbente, rollo de algodón absorbente, apósitos e hisopos WOW, y de los
vendajes no tramados con almohadilla más avanzados.
La línea de productos incluye:
Rollos de algodón absorbente BP • Rollos de gasa absorbente BP • Hisopos de gasa
absorbente • Hisopos de gasa absorbente con tejido detectable por rayos X • Rollos de
apósito de algodón WOW • Esponja de laparotomía
37

Gasa de algodón absorbente
•

Gasa de algodón absorbente de 4 pliegues.

•

Hecha con un hilo de algodón fino, resistente y
altamente absorbente.

•

Disponible con y sin tejido detectable por rayos X en
rollos o plegada.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

90 cm x 100 yd (malla de 12 x 8)

5037716141531

90 cm x 90 yd (malla de 12 x 8)

5037716141531

90 cm x 50 yd (malla de 12 x 8)

5037716141500

90 cm x 25 yd (malla de 12 x 8)

5037716141548

90 cm x 5 yd (malla de 12 x 8)

5037716154258

90 cm x 100 m (malla de 19 x 15)

5037716141500

90 cm x 100 yd (malla de 19 x 15)

5037716151500

90 cm x 50 m (malla de 19 x 15)

5037716142644

90 cm x 50 yd (malla de 19 x 15)

5037716141500

90 cm x 25 m (malla de 19 x 15)

5037716154265

90 cm x 5 m (malla de 19 x 15)

5037716154272

KS tipo IV de 90 cm x 50 m

5037716154289

KS tipo VIII de 90 cm x 100 yds

5037716141524

KS tipo VIII de 90 cm x 50 yds

5037716141500
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Hisopos de gasa de algodón absorbente
no esterilizados
•

Hisopos de gasa de algodón absorbente de 8, 12 o 16
pliegues.

•

Hechos con un material de algodón fino, resistente y
altamente absorbente.

•

Disponibles con o sin tejido detectable por rayos X y en
paquetes esterilizados o no de 100, o de 2, 5 y 10 unidades.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

5 cm x 5 cm (malla de 19 x 15) de 8
pliegues

5037716142446

7,5 cm x 7,5 cm (malla de 19 x 15) de
8 pliegues

5037716142453

10 cm x 10 cm (malla de 19 x 15) de 8
pliegues

5037716142460

5 cm x 5 cm (malla de 19 x 15) de 12
pliegues

5037716154296

7,5 cm x 7,5 cm (malla de 19 x 15) de
12 pliegues

5037716154302

10 cm x 10 cm (malla de 19 x 15) de
12 pliegues

5037716154319

5 cm x 5 cm (malla de 24 x 20) de 8
pliegues

5037716154326

7,5 cm x 7,5 cm (malla de 24 x 20) de
8 pliegues

5037716154333

10 cm x 10 cm (malla de 24 x 20) de 8
pliegues

5037716154340

5 cm x 5 cm (malla de 24 x 20) de 12
pliegues

5037716154357

7,5 cm x 7,5 cm (malla de 24 x 20) de
12 pliegues

5037716154364

10 cm x 10 cm (malla de 24 x 20) de
12 pliegues

5037716142552
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Hisopos de gasa de algodón absorbente
esterilizados
Descripción/Tamaño

Número de
producto

5 cm x 5 cm (malla de 19 x 15) de 8
pliegues

5037716146147

7,5 cm x 7,5 cm (malla de 19 x 15) de
8 pliegues

5037716146161

10 cm x 10 cm (malla de 19 x 15) de 8
pliegues

5037716146185

5 cm x 5 cm (malla de 19 x 15) de 8
pliegues

5037716147281

7,5 cm x 7,5 cm (malla de 19 x 15) de
8 pliegues

5037716147304

10 cm x 10 cm (malla de 19 x 15) de 8
pliegues

5037716146536

5 cm x 5 cm (malla de 19 x 15) de 8
pliegues

5037716146130

7,5 cm x 7,5 cm (malla de 19 x 15) de
8 pliegues

5037716146154

10 cm x 10 cm (malla de 19 x 15) de 8
pliegues

5037716146178

Gasa tubular
•

Apósito de soporte disponible en rollo continuo que puede
cortarse para adecuarse a cada caso. Está disponible en
diversos diámetros y se utiliza en el tratamiento de tejido
suave y lesiones musculares. También puede utilizarse para
sujetar vendajes.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

6,5 cm x 20 m

5037716154371

7,0 cm x 20 m

5037716154388

8,5 cm x 20 m

5037716154395

12 cm x 20 m

5037716154401
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Esponja de laparotomía
•

Las esponjas de laparotomía están hechas de algodón
prelavado altamente absorbente y se utilizan en situaciones
donde se requiere de la máxima absorbencia posible.
Disponibles con y sin bucle detectable por rayos X.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

45 cm x 45 cm (malla de 24 x 20) de 4
de pliegues Papel CSR detectable por
rayos X

5037716154418

45 cm x 45 cm (malla de 24 x 20) de 2
de pliegues Papel CSR detectable por
rayos X

5037716154425

45 cm x 45 cm (malla de 24 x 20) de 4
de pliegues Detectable por rayos X

5037716154432

45 cm x 45 cm (malla de 24 x 20) de 2
de pliegues Detectable por rayos X

5037716154449

Hisopos con alcohol
•

Hisopo sin tramado con 70% de alcohol isopropílico,
sellado en bolsas individuales y utilizado para desinfectar la
superficie localmente antes de la colocación de un vendaje o
medicamento.

Descripción/Tamaño
200

Número de
producto
5037716153411
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Apósitos de algodón WOW
•

•

Apósitos de gasa de algodón de tramado abierto.

•

Hechos con un material de algodón fino, resistente y
altamente absorbente.

•

Envasados en docenas, de 3, 4 o 5 metros de largo.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

2,5 cm x 5 m (malla de 19 x 15)

5037716143047

5 cm x 5 m (malla de 19 x 15)

5037716143054

7,5 cm x 5 m (malla de 19 x 15)

5037716143061

10 cm x 5 m (malla de 19 x 15)

5037716143078

12,5 cm x 5 m (malla de 19 x 15)

5037716143085

15 cm x 5 m (malla de 19 x 15)

5037716143092

20 cm x 5 m (malla de 19 x 15)

5037716143108

2,5 cm x 4 m (malla de 19 x 15)

5037716154456

5 cm x 4 m (malla de 19 x 15)

5037716142118

7,5 cm x 4 m (malla de 19 x 15)

5037716142118

10 cm x 4 m (malla de 19 x 15)

5037716142057

12,5 cm x 4 m (malla de 19 x 15)

5037716154463

15 cm x 4 m (malla de 19 x 15)

5037716142071

20 cm x 4 m (malla de 19 x 15)

5037716154470
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Apósitos de algodón WOW (cont.)
Descripción/Tamaño

Número de
producto

2,5 cm x 3 m (malla de 19 x 15)

5037716143115

5 cm x 3 m (malla de 19 x 15)

5037716143122

7,5 cm x 3 m (malla de 19 x 15)

5037716143139

10 cm x 3 m (malla de 19 x 15)

5037716143146

12,5 cm x 3 m (malla de 19 x 15)

5037716143153

15 cm x 3 m (malla de 19 x 15)

5037716143160

20 cm x 3 m (malla de 19 x 15)

5037716143177

2,5 cm x 3 m (malla de 24 x 20)

5037716142972

5 cm x 3 m (malla de 24 x 20)

5037716142989

7,5 cm x 3 m (malla de 24 x 20)

5037716142996

10 cm x 3 m (malla de 24 x 20)

5037716143009

12,5 cm x 3 m (malla de 24 x 20)

5037716143016

15 cm x 3 m (malla de 24 x 20)

5037716143023

20 cm x 3 m (malla de 24 x 20)

5037716143030

2,5 cm x 3 m (malla de 28 x 24)

5037716141678

5 cm x 3 m (malla de 28 x 24)

5037716141685

7,5 cm x 3 m (malla de 28 x 24)

5037716141692

10 cm x 3 m (malla de 28 x 24)

5037716142729

12,5 cm x 3 m (malla de 28 x 24)

5037716142736

15 cm x 3 m (malla de 28 x 24)

5037716142743

20 cm x 3 m (malla de 28 x 24)

5037716142750
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Lana de algodón estándar
•

Rollos de lana de algodón suave absorbente.

•

Rollo de capas de algodón absorbente separado por
papel para facilitar su uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

500g

5037716140916

200g

5037716140893

100g

5037716140886

50g

5037716140879

25g

5037716140862

Paquete de lana de algodón de alta densidad
Descripción/Tamaño

Número de
producto

500g

5037716140916

200g

5037716140893

100g

5037716140886

50g

5037716140879

25g

5037716140862
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Venda de Paris, almohadilla de enyesado
Neocast está compuesta por la venda de Paris.
La línea de productos incluye:
Venda de Paris, almohadilla de enyesado
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Venda de Paris
•

La venda de Paris se utiliza para el tratamiento de fracturas de
huesos, lesiones del tejido blando y la inmovilización en general.

•

El material de alta calidad garantiza yesos de alta resistencia y
larga duración con tiempos de recuperación rápidos.

•

Fórmula de pérdida baja de polvo.

•

El tramado de alta calidad garantiza un flujo de agua uniforme para
que la resistencia y la sensación del yeso sean uniformes.

•

Todas las cajas vienen en el color que determina su tamaño, según
las categorías definidas por la marca Neomedic.

•

Certificadas por las normas ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 y CE.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

5 cm x 2,7 m

5037716141456

7,5 cm x 2,7 m

5037716141463

10 cm x 2,7 m

5037716141470

15 cm x 2,7 m

5037716141487

20 cm x 2,7 m

5037716141494

Almohadilla de enyesado
•

La almohadilla de enyesado Neocast está hecha de materiales
sintéticos y se utiliza para proteger los huesos y nervios debajo de la
venda de Paris y de otros yesos sintéticos.

•

El material blando y fácil de romper permite cortar el rollo en
cualquier tamaño.

•

Autoadherente para una colocación fácil en cualquier parte del cuerpo.

•

Todas las cajas vienen en el color que determina su tamaño, según las
categorías definidas por la marca Neomedic.

•

Certificadas según ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 y CE.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

5 cm x 2,7 m

5037716148639

7,5 cm x 2,7 m

5037716148646

10 cm x 2,7 m

5037716148653

15 cm x 2,7 m

5037716148660

20 cm x 2,7 m

5037716148677
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Equipos de catéteres, infusión y transfusión
Neovac es una serie de dispositivos de infusión, transfusión y cateterización.
La línea de productos incluye:
Bolsas para orina • Vías respiratorias orofaríngeas • Tubos de alimentación • Catéteres de
Foley de 2 y 3 vías • Catéteres Nelaton • Agujas para venas del cuero cabelludo • Tubos para
el estómago • Catéteres de succión con control por pulgar • Equipos de transfusión y equipos
de transfusión con ventilación • Equipos de infusión, equipos de infusión con ventilación y
equipos de infusión con ventilación y puerto de inyección “Y” • Equipos de succión Yankaur
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Cánula intravenosa con alas y puerto de
inyección
•

Las cánulas intravenosas NeoVac IV se utilizan para la terapia
de infusión estable a largo plazo.

•

Las cánulas intravenosas NeoVac IV incluyen agujas afiladas de
precisión diseñadas para minimizar el dolor.

•

Los equipos de transfusión NeoVac se esterilizan con gas de
óxido de etileno y por lo tanto no contienen pirógenos, siempre
y cuando se mantenga la integridad del envoltorio interior.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

14G

5037716147618

16G

5037716147625

17G

5037716147632

18G

5037716147649

20G

5037716147656

22G

5037716147663

24G

5037716147670

Equipos de infusión
•

Los equipos de infusión NeoVac se utilizan para la transfusión
de sangre o hemocomponentes.

•

Los equipos de infusión NeoVac incluyen agujas afiladas de
precisión diseñadas para minimizar el dolor.

•

Los equipos de infusión NeoVac se esterilizan con gas de óxido
de etileno y por lo tanto no contienen pirógenos, siempre y
cuando se mantenga la integridad del envoltorio interior.

•

Cámara moldeada con membrana de filtrado. Ajuste por bola
para regular el caudal de sangre y evitar que el tubo de PVC se
doble.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Equipo de infusión

5037716145010

Equipo de infusión con ventilación

5037716145027

Equipo de infusión con ventilación y
puerto de inyección “Y”

5037716145034
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Equipos de transfusión
•

Los equipos de transfusión NeoVac se utilizan para la
transfusión de sangre o hemocomponentes.

•

Los equipos de transfusión NeoVac incluyen agujas afiladas
de precisión diseñadas para minimizar el dolor.

•

Los equipos de transfusión NeoVac se esterilizan con gas
de óxido de etileno y por lo tanto no contienen pirógenos,
siempre y cuando se mantenga la integridad del envoltorio
interior.

•

Cámara moldeada con membrana de filtrado. Ajuste por
bola para regular el caudal de sangre y evitar que el tubo de
PVC se doble.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Equipo de transfusión

5037716144976

Equipo de transfusión con ventilación

5037716144983

Agujas para venas del cuero cabelludo
•

Las agujas para venas del cuero cabelludo Neovac combinan
materiales de alta calidad y técnicas de fabricación
modernas; como resultado son de gran calidad, herméticas,
no se doblan y son ultrafilosas, para minimizar el dolor al
usarlas.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

18G

5037716142194

19G

5037716142200

20G

5037716142217

21G

5037716142224

22G

5037716142231

23G

5037716142248

24G

5037716142255

25G

5037716142262
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Catéter de Foley de látex de dos vías
•

Los catéteres de Foley NeoVac ofrecen una solución
esterilizada y fácil de usar para el drenaje de la vejiga.

•

El catéter incluye dos/tres salidas. La primera para el inflado
del balón y la segunda/tercera para el drenaje de la vejiga.

•

Todos los catéteres de Foley NeoVac están categorizados por
colores según su tamaño para facilitar el uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

10FR (balón de 5 ml)

5037716148448

12FR (balón de 5 - 15 ml)

5037716144396

14FR (balón de 5 - 15 ml)

5037716144402

16FR (balón de 30 ml)

5037716144419

18FR (balón de 30 ml)

5037716144426

20FR (balón de 30 ml)

5037716144433

22FR (balón de 30 ml)

5037716144440

24FR (balón de 30 ml)

5037716144457

26FR (balón de 30 ml)

5037716148455

Catéter de Foley de látex de tres vías
Descripción/Tamaño

Número de
producto

16FR (balón de 30 ml)

5037716144273

18FR (balón de 5 - 15 ml)

5037716144280

20FR (balón de 30 ml)

5037716144297

22FR (balón de 30 - 50 ml)

5037716144303

24FR (balón de 30 ml)

5037716144310

26FR (balón de 30 ml)

5037716144327
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Catéter de Foley de silicona de dos vías
Descripción/Tamaño

Número de
producto

10FR (balón de 5 ml)

5037716152254

12FR (balón de 5 - 15 ml)

5037716152186

14FR (balón de 5 - 15 ml)

5037716152193

16FR (balón de 30 ml)

5037716152209

18FR (balón de 30 ml)

5037716152216

20FR (balón de 30 ml)

5037716152223

22FR (balón de 30 ml)

5037716152230

24FR (balón de 30 ml)

5037716152247

Catéter de Foley de silicona de tres vías
Descripción/Tamaño

Número de
producto

12FR (balón de 30 ml)

5037716152346

14FR (balón de 30 ml)

5037716152353

16FR (balón de 30 ml)

5037716152360

18FR (balón de 30 ml)

5037716152377

20FR (balón de 30 ml)

5037716152384

22FR (balón de 30 ml)

5037716152391

24FR (balón de 30 ml)

5037716152407
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Catéter Nelaton
•

Los catéteres Nelaton NeoVac se utilizan para el drenaje de
orina a corto plazo. Los catéteres Nelaton NeoVac se pueden
aplicar con una línea de rayos X para su visualización en
rayos X.

•

Puerto universal para conexión a bolsa para orina.

•

Tubo de PVC siliconado no tóxico y sin curvas.

•

Punta blanda redondeada con salidas laterales para un
drenaje eficiente.

•

Todos los catéteres Nelaton NeoVac están categorizados por
colores según su tamaño para facilitar el uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

8FG

5037716144655

10FG

5037716144662

12FG

5037716144679

14FG

5037716144686

16FG

5037716144693

18FG

5037716144709

20FG

5037716144716

22FG

5037716144723

Bolsa para orina
Bolsa de PVC de clasificación médica para la recolección y el
drenaje de orina.
Descripción/Tamaño

Número de
producto

Adultos – 2000 ml

5037716140695

Pediátrica – 100 ml

5037716152513

Pediátrica – 200 ml

5037716152520
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Pinza para cordón umbilical
•

Pinza plástica utilizada para sujetar el cordón umbilical
después del corte, hasta que el cordón umbilical se seca y
sella en la medida suficiente.

Número de
producto

Descripción/Tamaño
Pinza para cordón umbilical

5037716152506

Lanceta de sangre desechable
Utilizada para pinchar la piel y recolectar muestras de sangre.
Las lancetas de acero son para uso tradicional de laboratorio,
mientras que las lancetas desechables vienen un paquete
plástico de protección.
Descripción/Tamaño
Disposable Blood Lancet

Número de
producto
5037716152551

Lanceta de sangre de acero
Descripción/Tamaño

Número de
producto

100

5037716154531

200

5037716152568
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Vía respiratoria orofaríngea
•

Las vías respiratorias orofaríngeas NeoVac se utilizan para
ofrecer una vía respiratoria orofaríngea sin obstrucciones durante
la anestesia general, o cuando el paciente está inconciente.

•

Las vías respiratorias orofaríngeas NeoVac tienen bordes suaves
redondeados atraumáticos; las vías respiratorias también son
igualmente blandas, su limpieza es fácil y disponen de un
bloqueo por mordedura para evitar el cierre de la vía respiratoria.

•

Todas las vías respiratorias NeoVac están categorizadas por
colores según su tamaño para facilitar el uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

OOO

5037716145072

OO

5037716145089

0

5037716145096

1

5037716145102

2

5037716145119

3

5037716145126

4

5037716145133

5

5037716145140

6

5037716145157

Tubo endotraqueal – Borde reforzado
•

Se utiliza para anestesias generales. El tubo endotraqueal se
introduce a través de la traquea y la boca, y se puede utilizar
para ventilación y administración de medicamentos.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

5

5037716148684

5,5

5037716148691

6

5037716148707

6,5

5037716148714

7

5037716148721

7,5

5037716148738

8

5037716148745

8,5

5037716148752

9

5037716148769
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Tubo endotraqueal – Sin manguito
Descripción/Tamaño

Número de
producto

2

5037716148868

2,5

5037716148875

3

5037716148882

3,5

5037716148899

4

5037716148905

4,5

5037716148912

5

5037716148929

5,5

5037716148936

6

5037716148943

6,5

5037716148950

7

5037716148967

7,5

5037716148974

8

5037716148981

8,5

5037716148998

9

5037716151004

9,5

5037716151011

10

5037716151028
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Tubo endotraqueal – Con manguito
Descripción/Tamaño

Número de
producto

4

5037716151202

4,5

5037716151219

5

5037716151226

5,5

5037716151233

6

5037716151240

6,5

5037716151257

7

5037716151264

7,5

5037716151271

8

5037716151288

8,5

5037716151295

9

5037716151301

9,5

5037716151318
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Tubo para traqueotomía – Con manguito
•

Se introduce haciendo una incisión en la tráquea. Los
tubos traqueales se pueden utilizar bajo anestesia o en
circunstancias normales para la ventilación mecánica o la
administración de medicamentos.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

5

5037716151462

5,5

5037716151479

6

5037716151486

6,5

5037716151493

7

5037716151509

7,5

5037716151516

8

5037716151523

8,5

5037716151530

9

5037716151547

Tubo para traqueotomía– Sin manguito
Descripción/Tamaño

Número de
producto

3,5

5037716151646

4

5037716151653

4,5

5037716151660

5

5037716151677

5,5

5037716151684

6

5037716151691

6,5

5037716151707

7

5037716151714

7,5

5037716151721

8

5037716151738

8,5

5037716151745

9

5037716151752
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Tubos de alimentación pediátrica
•

Los tubos de alimentación pediátrica NeoVac ofrecen una
solución esterilizada y fácil para la alimentación neonatal y
pediátrica de nutrientes.

•

Cada tubo está marcado con una línea opaca de radio con
guías para una colocación precisa.

•

Los tubos de alimentación pediátrica NeoVac están
disponibles con traba luer macho o hembra.

•

Cada tubo tiene un extremo distal con dos salidas laterales.

•

Todos los tubos de alimentación pediátrica NeoVac están
categorizados por colores según su tamaño para facilitar el
uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

4FG

5037716144556

5FG

5037716144563

6FG

5037716144570

8FG

5037716144587

10FG

5037716144594

Máscara laríngea – Silicona reutilizable
•

Una alternativa al tubo endotraqueal que se introduce en
la faringe y se sujeta con un manguito inflable. Las LMA
se suelen utilizar en anestesias y causan menos dolor y
abrasión que los tubos endotraqueales.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

1

5037716151882

2

5037716151899

3

5037716151905

4

5037716151912

5

5037716151929
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Máscara laríngea – Silicona, descartable
Descripción/Tamaño

Número de
producto

1

5037716151981

2

5037716151998

3

5037716152001

4

5037716152018

5

5037716152025

Máscara laríngea – PVC, descartable
Descripción/Tamaño

Número de
producto

1

5037716152087

2

5037716152094

3

5037716152100

4

5037716152117

5

5037716152124
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Máscara de oxígeno
•

Máscara de plástico que cubre la nariz y la boca, utilizada en
terapias de oxígeno donde se administra oxígeno desde un
tanque.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Estándar para adultos

5037716152681

Estándar pediátrica

5037716152704

Cánula nasal para oxígeno
•

Tubo de plástico blando que utiliza dos puntas moldeadas
para suministrar oxígeno a través de las fosas nasales. Se
utiliza en terapias de oxígeno donde se administra oxígeno
desde un tanque.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Pediátrica

5037716152735

Para adultos

5037716152742
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Tubo para estómago
•

Los tubos para estómago NeoVac pueden utilizarse para
introducción nasogástrica, nutrición y aspiración de
secreciones estomacales.

•

Extremo distal con cuatro salidas laterales.

•

Tubo de PVC blando y resistente a dobleces.

•

Todos los tubos para estómago NeoVac están categorizados
por colores según su tamaño para facilitar el uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

8FG

5037716145256

12FG

5037716145263

14FG

5037716145270

16FG

5037716145287

18FG

5037716145294

20FG

5037716145300

22FG

5037716145317

Catéter de succión con control de pulgar
•

Los catéteres de succión NeoVac se utilizan para la extracción
de líquidos y secreciones de la tráquea y del tubo bronquial.

•

Salidas laterales para un drenaje eficiente.

•

Tubo de PVC sin dobleces.

•

Control de pulgar para una regulación fácil de la succión.

•

Todos los catéteres de succión NeoVac están categorizados
por colores según su tamaño para facilitar el uso.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

6FG

5037716144815

8FG

5037716144822

10FG

5037716144839

12FG

5037716144846

14FG

5037716144853

16FG

5037716144860

18FG

5037716144877

20FG

5037716144884
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Equipos de succión Yankaur
•

Los equipos de succión Yankaur NeoVac se utilizan en la
extracción pre-operatoria de secreciones y líquidos del
cuerpo.

•

Tubo de PVC blando y resistente a dobleces.

•

Punta en corona para el contacto no abrasivo con la piel y el
tejido.

•

Mango Yankaur fácil de usar, diseñado para soportar una
presión negativa continua.

•

Conectores de embudo en ambos extremos del tubo.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

0,25" 1,8 m

5037716144532

0,25" 3,6 m

5037716154487
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Apósitos y soportes deportivos
Neosport es una gama de apósitos y soportes especialmente diseñados para ofrecer
estabilidad en articulaciones débiles y lesionadas.
La línea de productos incluye:
Apósitos elásticos adhesivos • Vendajes compresivos • Tobilleras • Coderas •
Muñequeras • Rodilleras
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Vendaje compresivo
•

Los vendajes compresivos Neosport se utilizan para
proporcionar soporte para torceduras, esguinces y
articulaciones débiles.

•

Su alto nivel de elasticidad y el dibujo único de doble
tramado permite que el vendaje se moldee alrededor del
contorno de la articulación para ofrecer un mayor soporte.

•

Los bordes cosidos evitan que el vendaje se deshilache y
alargan su vida útil.

•

Todos los vendajes compresivos Neosport incluyen clips de
seguridad para fijar el vendaje en el lugar.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

5 cm x 4,5 m

5037716140220

7,5 cm x 4,5 m

5037716140237

10 cm x 4,5 m

5037716140244

15 cm x 4,5 m

5037716140251
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Vendaje compresivo de Spandex
•

Los vendajes compresivos de Spandex Neosport se utilizan
para proporcionar soporte para torceduras, esguinces y
articulaciones débiles.

•

El tramado Spandex único de alta calidad permite que el
vendaje se moldee alrededor del contorno de la articulación
para un mayor soporte.

•

Los bordes cosidos evitan que el vendaje se deshilache
alargando así su duración.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

5 cm x 4,5 m

5037716147045

7,5 cm x 4,5 m

5037716147052

10 cm x 4,5 m

5037716147069

15 cm x 4,5 m

5037716147076
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Apósito elástico adhesivo – Paquete Premium
•

Los apósitos elásticos adhesivos Neosport ofrecen un
soporte firme para esguinces, lesiones deportivas y
moretones fuertes.

•

Los apósitos elásticos adhesivos Neosport brindan un
soporte uniforme sin restricción de movimiento.

•

El apósito contiene un dorso adhesivo que evita la
necesidad de clips o pines para sujetarlo. Esto también
permite retirar y volver a colocar el apósito rápida y
fácilmente.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

5 cm x 4,5 m

5037716143603

7,5 cm x 4,5 m

5037716143610

10 cm x 4,5 m

5037716143627

15 cm x 4,5 m

5037716153565

Apósito elástico adhesivo – Paquete para
hospital
Descripción/Tamaño

Número de
producto

5 cm x 4,5 m

5037716154494

7,5 cm x 4,5 m

5037716154500

10 cm x 4,5 m

5037716154517

15 cm x 4,5 m

5037716154524
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Neotulle es la marca comercial de Neomedic Limited para los hisopos de gasa
impregnados con parafina. Capa de contacto principal con la herida muy utilizada
que permite tratar una herida exudante disminuyendo la adherencia de la herida al
material del vendaje.
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Gasa con parafina BP
•

Hisopo de algodón de un pliegue impregnado con parafina
suave.

•

La gasa con parafina se utiliza como capa de contacto
principal con la herida y reduce la adherencia del vendaje a
la superficie de una herida granular.

•

La gasa con parafina puede utilizarse para el tratamiento
de quemaduras, úlceras, injertos de piel y diversas lesiones
traumáticas.

•

Certificadas según ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 y CE

Descripción/Tamaño

Número de
producto

10 cm x 10 cm (50)

5037716142590

10 cm x 10 cm (10)

5037716147236
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Dispositivo de protección desechable para un solo uso
creado con materiales de alta calidad sin tramado para
cubrir múltiples requisitos y niveles de protección.
La gama Neoguard dispone de las siguientes características únicas:
Una gran variedad de opciones que abarcan diversas necesidades de protección • Hecha con materiales
superiores no tramados diseñados en capas para brindar diferentes niveles de protección; en las partes
necesarias es resistente al daño, a los tirones y a las penetraciones • Las capas exteriores son suaves
al tacto y las capas intermedias brindan el rendimiento de protección y filtrado necesarios • La opción
rentable de un solo uso que minimiza los riesgos de contaminación.
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Máscara de tres pliegues
•

Máscara de protección que se utiliza para protegerse de la
inhalación o la dispersión de bacterias de un profesional de
la atención de la salud o de un paciente.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Tira

5037716154012

Agarre en orejas

5037716154005

Máscara de dos pliegues
Descripción/Tamaño
Agarre en orejas

Número de
producto
5037716153992

Gorro de enfermería
•

Se utiliza para mantener el cabello peinado en su lugar y
evitar la caída de pelo en lugares limpios.

Descripción/Tamaño
100

Número de
producto
5037716153954

70

Bata de aislamiento
•

Diseñada para proteger al usuario de enfermedades
contagiosas cuando se trabaja en un entorno de alto riesgo.
Con características que garantizan una barrera contra virus y
bacterias.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

con manguito elástico

5037716154029

con manguito elástico y cobertura de
polietileno

5037716154036

Bata quirúrgica
•

Utilizada para proteger al profesional de atención de la salud
durante la cirugía de patógenos en los fluidos y sangre del
paciente.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

No esterilizada

5037716154043

No esterilizada con mangas reforzadas
y mono

5037716154050

delantero
•

Prenda de protección de una sola pieza utilizada para
brindar protección contra contaminantes.

Descripción/Tamaño
1

Número de
producto
5037716154067
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Delantal
•

Barrera de protección que se utiliza para evitar
salpicaduras y manchas de fluidos y sangre en la ropa.

Descripción/Tamaño
10

Número de
producto
5037716154074

Protector de calzado
•

Protector de calzado sin tramado – Se utiliza para evitar
la transmisión de bacterias, suciedad y gérmenes que se
encuentran en el calzado.

•

Protector de calzado antideslizante – Protectores de
calzado con tratamiento antideslizante adicional en la
suela para evitar resbalones.

•

Protector de calzado de CPE – Hecho de polietileno tratado
con cloro. Estos protectores de calzado no tienen pelusa y
son impermeables.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Protector de calzado sin tramado

5037716154081

Protector de calzado sin tramado

5037716154098

Protector de calzado de CPE

5037716154104

Máscara N95
•

Las máscaras N95 son máscaras de filtrado de partículas
que ofrecen protección contra partículas en el aire y
fluidos. Vienen en diversos formatos con varios niveles de
válvulas de filtrado de partículas.

Descripción/Tamaño
50

Número de
producto
5037716154111
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Una solución confiable para la incontinencia
en adultos que combina un diseño discreto con
absorbencia y comodidad superiores.
Pañal versátil fácil de usar • Núcleo super absorbente que garantiza la contención de
la humedad por un período prolongado • Diseño discreto y elegante que garantiza un
estilo de vida desinhibido • Capa exterior suave, seca y sin gérmenes, para una piel
saludable y tersa
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Pañales para adultos
•

Pañales super absorbentes de un solo uso para la
incontinencia en adultos. Estos pañales combinan facilidad
de uso y diseño discreto para que el adulto tenga una vida
normal sin sufrir la vergüenza que trae la incontinencia.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Mediano/Grande (10)

5037716153626

Extra grande (8)

5037716153633
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Los pañales Neosoft son super absorbentes y tienen una
capa exterior respirable y un elástico en la cintura flexible
para garantizar que el bebé permanezca seco y seguro todo
el tiempo.
El núcleo de fórmula avanzada super absorbente garantiza que la humedad se retenga por un período
prolongado sin riesgos de pérdida • El elástico en la cintura permite movimientos y
actividades sin restricciones • La capa exterior respirable mantiene la piel del bebé seca y saludable
de manera constante. • Envase atractivo en varios tamaños fáciles de medir y opciones de guardado.
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Pañales para bebé
•

Los pañales para bebé super absorbentes mantienen al
bebé seco durante mucho tiempo y permiten la mayor
libertad de movimiento y actividad.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

Pequeño (10)

5037716153428

Pequeño (40)

5037716153435

Mediano (9)

5037716153442

Mediano (36)

5037716153459

Grande (8)

5037716153466

Grande (32)

5037716153473

Extra grande (7)

5037716153497

Extra grande (28)

5037716153480

Toallitas para bebé
•

Paños húmedos aromatizados sin tramado que son suaves y
pueden utilizarse para la limpieza suave de la piel sensible
del bebé.

Descripción/Tamaño

Número de
producto

80 (paquete)

5037716153961

80 (tubo)

5037716153978

150 (tubo)

5037716153985
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Toma de muestras y reactivos
Los tubos de toma de muestras de sangre de Occidem Biotech están disponibles con
diversos reactivos. Visite www.occidembiotech.com para más detalles.
También incluyen agujas y soportes.
Las tiras de prueba de Occidem Biotech se utilizan para pruebas de orina de uno a diez
parámetros.
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Soporte de tubo de toma de muestras de sangre
Descripción/Tamaño
Soporte de tubo de toma de muestras
de sangre

Número de
producto
5037716149261

Tubos de toma de muestras de sangre
Descripción/Tamaño

Número de
producto

Estándar, 3 ml

5037716150052

Estándar, 5 ml (13 mm x 75 mm)

5037716149117

Estándar, 7 ml

5037716149063

Estándar, 9 ml

5037716149377

EDTA K2, 3 ml

5037716149094

EDTA K2, 5 ml

5037716149346

EDTA K2, 7 ml

5037716149841

EDTA K3, 3 ml

5037716149018

EDTA K3, 5 ml

5037716149339

EDTA K3, 7 ml

5037716149865

78

Tubos de toma de muestras de sangre (cont.)
Descripción/Tamaño

Número de
producto

Citrato de sodio, 1,8 ml

5037716149391

Citrato de sodio, 2,7 ml

5037716149001

Citrato de sodio, 4,5 ml

5037716149414

ESR (citrato de sodio disuelto), 1,6 ml

5037716149926

ESR (citrato de sodio disuelto), 2,4 ml

5037716149933

Gel, 4 ml

5037716150069

Gel, 5 ml (13 mm x 100 mm)

5037716149537

Gel, 6 ml

5037716149476

Heparina sódica, 3 ml

5037716149025

Heparina sódica, 5 ml

5037716149308

Heparina sódica, 7 ml

5037716149773

Heparina de litio, 3 ml

5037716150076

Heparina de litio, 5 ml
(13 mm x 75 mm)

5037716149780

Heparina de litio, 7 ml

5037716149797

Fluoruro de sodio, 3 ml

5037716149032

Fluoruro de sodio, 5 ml
(13 mm x 75 mm)

5037716149353

Fluoruro de sodio, 7 ml

5037716150083

Oxalato de flúor, 3 ml

5037716150090

Oxalato de flúor, 5 ml

5037716150006

Oxalato de flúor, 7 ml

5037716150013
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Aguja de toma de sangre
Descripción/Tamaño

Número de
producto

Aguja de toma de sangre 20G

5037716149278

Aguja de toma de sangre 21G

5037716149285

Aguja de toma de sangre 22G

5037716149292

Tiras de muestra de orina HGC
Descripción/Tamaño
Tiras de muestra de orina HGC –
2,5 mm

Número de
producto
5037716149087

Tiras de muestra de orina (solo al aire)
Descripción/Tamaño

Número de
producto

G (glucosa)

5037716149254

2GK (glucosa y cetona)

5037716149247

2GP (glucosa y proteína)

5037716149230

3 (glucosa, proteína y pH)

5037716149223

3GPK (glucosa, proteína y cetona)

5037716149216

4SG (glucosa, proteína, pH, gravedad
específica)

5037716149209

9 (glucosa, proteína, pH, sangre,
cetona, bilirrubina, urobilinógeno,
nitrito y gravedad específica)

5037716149179

10 (glucosa, proteína, pH, sangre,
cetona, bilirrubina, urobilinógeno,
nitrito, gravedad específica y
leucocitos)

5037716149162
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Bolsas para sangre – Solución única CPDA-1
Características opcionales: Puerto de toma de muestras de
sangre, bolsa de muestras de sangre y protector de aguja
Descripción/Tamaño

Número de
producto

250 ml

5037716140657

350 ml

5037716150020

450 ml

5037716140671

500 ml

5037716150037

Bolsas para sangre – Solución doble CPDA-1
Características opcionales: Puerto de toma de muestras de
sangre, bolsa de muestras de sangre y protector de aguja
Descripción/Tamaño

Número de
producto

250 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716140664

350 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716150044

450 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716140688

500 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716150051
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Bolsas para sangre – Solución triple CPDA-1
Características opcionales: Puerto de toma de muestras de
sangre, bolsa de muestras de sangre y protector de aguja
Descripción/Tamaño

Número de
producto

250 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716141135

350 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716150068

450 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716141159

500 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716150075

Bolsas para sangre – Solución cuádruple
CPDA-1
Características opcionales: Puerto de toma de muestras de
sangre, bolsa de muestras de sangre y protector de aguja
Descripción/Tamaño

Número de
producto

250 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716141142

350 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716150082

450 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716141166

500 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716150099
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Bolsas para sangre – Solución triple CPD-SAGM
Características opcionales: Puerto de toma de muestras de
sangre, bolsa de muestras de sangre y protector de aguja
Descripción/Tamaño

Número de
producto

350 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716149971

450 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716149988

500 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716149995

Bolsas para sangre – Solución cuádruple
CPD-SAGM
Características opcionales: Puerto de toma de muestras de
sangre, bolsa de muestras de sangre y protector de aguja
Descripción/Tamaño

Número de
producto

350 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716150000

450 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716150014

500 ml (Bolsa secundaria; capacidad
300 ml o 400 ml)

5037716150021
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Bolsa de transferencia
Descripción/Tamaño

Número de
producto

300 ml

5037716150038

500 ml

5037716150045
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