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ANDREW R300 MARCA IMO

La vanguardia en camas de UCI. La ANDREW R300 

está provista de un módulo de comunicación que 

difunde información. Envía datos previamente 

grabados y se puede controlar remotamente a 

partir de distintas plataformas informáticas. Una 

cama inteligente que difunde información. Sistema 

de elevación por 3 columnas telescópicas 

motorizadas con una capacidad de carga de 2000N 

cada. Somier de cuatro planos con los tramos de 

respaldo y de piernas ajustables por 2 motores 

eléctricos independientes con una capacidad de 

carga de 4000N cada e incorporando embrague de 

CPR para bajada de emergencia. Motores de baja 

tensión - DC24V – con protección mecánica y a 

proba de agua de acuerdo con las normas 

IPX4/IP66. DIMENSIONES largo 220,8cm x ancho 

95,8cm/102,8cm x altura (mínima/ máxima) 480 / 

860 mm.

Cama y  colchon 963.R300 6,825,000$        



CARTABON CON BALANZA MECANICA PEDIATRICA 

MARCA ADE

Tallímetro (Cartabón) Pediátrico Modelo MZ10027-

1, con balanza Mecánica Pediátrica Modelo 

M116800 de precisión con diseño clásico pero 

moderno, con una carcasa ABS sólida y robusta. 

Posee una gran bandeja para recibir a los bebe 

cómodamente, construida en acero. Permite leer 

las mediciones de forma clara debido a su 

indicador.

Balanza y  

cartabón
157,500$            

CARTABON CON BALANZA MECANICA ADULTA 

MARCA ADE

Tallímetro con rango de medición de 60 a 210 cm, 

graduado a 1mm. Balanza mecánico adulto modelo 

M318800-01 construida totalmente en acero. Posee 

sistema de nivel de alto rendimiento. Diseño 

permite leer la medición por ambos lados a nivel 

visual del usuario.  Posee una base grande con 

cubierta anti-deslizante.

Balanza 189,000$            



CAMA LUNA MARCA IMO

Nueva generación de plásticos para usos médicos, 

desarrollado en nuestros laboratorios que llamamos 

de HDPEmedical©. De hecho es un compuesto de 

polietileno de alta densidad con especiales 

características en: Alta resistencia al choque; 

Composición química antialérgica; Combustión 

retardante. Proceso controlado al 100% por IMO: 

diseño, ingeniería y fabricación de moldes, 

producción propia. Una amplia gama de diferentes 

modelos con manivelas de poliamida plegable y 

retráctil que actúan sobre un husillo de espiral. 

Dimensiones Longitud del catre 2189 mm x Ancho 

del catre 1004 mm x Altura regulable entre 400mm 

x 800mm.

Cama y  colchon 942.636.52 1,970,000$        



CUNA MARCA GIVAS

La característica principal es la seguridad de los 

niños gracias a los paneles de la cabecera / de 

piecera y carriles laterales, que permiten la 

supervisión constante de la paciente. La estructura 

es para un niño y es hecha en POLEASY, una especie 

de polietileno especial donde no hay micro 

porosidad. Este es un material revolucionario con 

un alto rendimiento en términos de duración, 

lavado y brillo. GIVAS otorga el máximo de 

resultados en relación a la seguridad del paciente y 

del operador; falta de la cubierta en la parte baja de 

la cama facilita la limpieza y desinfección evitando 

infecciones. Dimensiones Largo total 162,5 cm x 

ancho 86,4cm x Altura ajustable eléctricamente de 

70.7cm a 110.7cm.

Cuna y colchon 4,691,787$        



MATRIX T60 MARCA IMO

Proceso controlado al 100% por IMO: diseño, 

ingeniería y fabricación de moldes, producción 

propia. Retardante al fuego, según la clase M2. 

Excepcionales características antichoque. El plástico 

no se rompe en resultados de los golpes 

accidentales de la cama en el entorno hospitalario. 

Composición química antialérgica, es decir, 

convertir los plásticos en materias amigas de los 

pacientes y personal hospitalario. Dimensiones 

exteriores: 2185 x 958 mm, Anchura con barandillas 

alzadas: 1030mm, Altura mínima: 380mm, Curso de 

elevación: 380mm

Cuna y colchon 943.607.L7 2,730,000$        

SKB039C MARCA SAIKANG

La espalda es ajustable para la comodidad del 

paciente. Con cierre de seguridad, debe ser cerrado 

cuando se transporte pacientes, y se abre cuando se 

sube a la ambulancia. Con dos correas, para sujetar 

a los pacientes y evitar movimientos mientras se 

traslada en la ambulancia. Dimensiones Posición 

alta: 190 x 55 x 92 cm, Posición baja: 190 x 55 x 26 

cm

504,000$            



SKB039 C1 MARCA SAIKANG

Estructura en aleación de aluminio de alta 

resistencia. La espalda es ajustable para la 

comodidad del paciente. Con cierre de seguridad, 

debe ser cerrado cuando se transporte pacientes, y 

se abre cuando se sube a la ambulancia. Tamaño 

del producto (L x W x H): Posición alta: 190 x 55 x 92 

cm, Posición baja: 190 x 55 x 26 cm

577,500$            

SKB039 D MARCA SAIKANG

Aleación de aluminio de alta resistencia tubos de 

pared gruesa. Con cierre de seguridad, debe estar 

cerrado cuando se transporte a pacientes, y se abre 

al subir o bajar de la ambulancia. Tamaño del 

producto: Posición alta: 190 x 55 x 92cm, Posición 

baja: 190 x 55 x 25 cm

483,000$            

SKB039 H MARCA SAIKANG

La camilla se puede bloquear desde el dispositivo de 

fijación cuando está en la ambulancia. Estructura de 

aleación de aluminio de alta resistencia. Ruedas de 

goma de 50mm de ancho. Se utiliza principalmente 

para las ambulancias, hospitales, centros de 

emergencia.

1,050,000$        



SKB039 E MARCA SAIKANG

Altura ajustable. El respaldo se puede ajustar de 0 ° - 

65° por accionamiento con gas. La camilla se puede 

bloquear desde el dispositivo de fijación cuando 

está en la ambulancia. Estructura de aleación de 

aluminio de alta resistencia. Tamaño del producto: 

Posición alta: 196 x 55 x 86cm, Posición baja: 196 x 

55 x 25 cm

682,500$            

Sillón IMO ZERO G

ZERO-G es la más ergonómica y más relajante 

posición de reposo del cuerpo humano. El sillón 

ZERO G es equipado con unas impactantes ruedas 

de 100 mm de diámetro. Su construcción en ABS es 

blindada y anti pelusa. Las dos traseras son dotadas 

de un freno individual para bloqueo del sillón. El 

sillón Zero.G es dotado de un aparato de bloqueo 

que garantiza su utilización en modo de seguridad 

aunque el resorte a gas se estropee o rompa. 

Dimensiones Altura total 1190 mm, Altura del 

asiento: 190 mm, Anchura total: 680 mm, Largo 

total: 770 mm

Sillón + 

portasuero
590.167AS1 729,750$            



MESA DE EXAMEN GENERAL 4000 CON LUZ DE 

EXAMEN LED

Mesa de examen general modelo Basic 4000 marca 

brewer amigable para el paciente y para el usuario. 

Diseño muy confiable. Muy segura, posee escabel 

retráctil con cubierta antideslizante. Capacidad de 

peso hasta 150 kg. Respaldo con ajuste de 

inclinación graduable por medio de un sistema 

neumático (gas spring) para un fácil 

posicionamiento del paciente. Tapicería sin costuras 

impermeables, aptas para desinfectar, lavar o 

limpiar. Gran capacidad de almacenaje de sus 4 

cajones. Extensión para apoyo de pierna cuando la 

mesa está extendida. Dimensiones 81h x 67w x 146-

180l cm. Posee porta sabanilla. Incluye lámpara led, 

luz más blanca, más brillante y más ecológica.

Mesa y  lampara gs 300 1,837,500$        



MESA DE EXAMEN GINECOLOGICO  4000 CON LUZ 

DE EXAMEN LED

Mesa de examen ginecológico modelo Basic 4000 

marca brewer  diseño amigable para el paciente y 

para el usuario. Diseño muy confiable. Muy segura, 

posee escabel retráctil con cubierta antideslizante. 

Capacidad de peso hasta 150 kg. Posee 2 taloneras 

fácil examinación ginecológica. Respaldo con ajuste 

de inclinación graduable por medio de un sistema 

neumático (gas spring) para un fácil 

posicionamiento del paciente. Tapicería sin costuras 

impermeables, aptas para desinfectar, lavar o 

limpiar. Gran capacidad de almacenaje de sus 4 

cajones. Extensión para apoyo de pierna cuando la 

mesa está extendida. Incorpora en su asiento un 

accesorio de inclinación pélvica para mayor 

comodidad del paciente y del doctor al momento 

del examen. Dimensiones 81h x 67w x 146-180l cm. 

Posee porta sabanilla. Incluye lámpara led, luz más 

blanca, más brillante y más ecológica.

Mesa y  lampara gs600 (48810) 2,310,000$        



SILLA DE RUEDA CON BALANZA M403660

Silla De Ruedas Balanza Digital Funciones: 

automática de puesta a cero, tara, tara previa, 

indicación de batería baja, apagado automático, 

mantenga, el IMC, la interfaz RS232. Gracias a sus 4 

ruedas de dirección de las cuales son 2 con frenos, 

esta báscula silla se puede mover en el rincón más 

pequeño sin ningún esfuerzo. Dimensiones: 380 x 

450/490 mm

M403600 808,500$            

SILLA DE RUEDAS 875 CON APOYO ANDADOR

Silla de rueda estándar modelo 875 marca PTM. 

Construida en acero de alta resistencia con pintura 

termocovertible. Completamente plegable. Fácil de 

transportar. Pierneras fijas, apoya pies regulable en 

altura. Sistema de frenos de alta seguridad bilateral. 

Respaldo y asiento fabricado en material lavable y 

Antitranspirante. Andador Estructura de acero 

esmaltado con respaldo blando. Color aluminio. Con 

4 regatones antideslizantes.

silla + andador FY913L FY875-46 103,950$            



SILLA DE RUEDAS CON COJIN ANTIESCARAS 

Silla de rueda estándar modelo 875 marca PTM. 

Construida en acero de alta resistencia con pintura 

termocovertible. Completamente plegable. Fácil de 

transportar. Pierneras fijas, apoya pies regulable en 

altura. Sistema de frenos de alta seguridad bilateral. 

Respaldo y asiento fabricado en material lavable y 

Antitranspirante. Incluye cojín combinado espuma y 

gel, Ayuda a combatir y prevenir escaras, para 

personas que utilizan sillas de ruedas, para 

personas que permanecen sentados por un largo 

periodo de tiempo, para personas que han sido 

operadas. De larga duración, recomendados por los 

mejores especialistas.

Silla + cojin FY875-46 126,000$            

SILLA DE RUEDAS CON SOPORTE PARA EQUILIBRIO 

Silla de rueda estándar modelo 875 marca PTM. 

Construida en acero de alta resistencia con pintura 

termocovertible. Completamente plegable. Fácil de 

transportar. Pierneras fijas, apoya pies regulable en 

altura. Sistema de frenos de alta seguridad bilateral. 

Respaldo y asiento fabricado en material lavable y 

Antitranspirante. Incluye Bastón ortopédico codera 

móvil modelo 933 estructura de aluminio, ultra 

liviano y resistente. Altura regulable de fácil ajuste 

según estatura de la persona. Seguro adicional en la 

fijación de la altura del bastón. Altura Total Mínima: 

83cm,  Altura Total Máxima: 126cm

Silla + Baston FY875-46 FY933L 79,900$              



SILLA DE RUEDAS CON BAÑO COD: 0065800120

Respaldo fijo. Apoya-brazos fijos. Apoyapiés 

abatibles. Recipiente ovalado de plástico con tapa, 

extraíble. Asiento sanitario de plástico con cojín 

extraíble suave y un inserto removible. Frenos de 

mano bilaterales. Ruedas delanteras de PVC. 

Ruedas traseras con llantas macizas. Dimensiones: 

Alto: 89 cm / Ancho total: 68 cm. Largo: 106 cm, 

Ancho del asiento: 44 cm

SC8001A 115,500$            

MATRIX T80 MARCA IMO

Proceso controlado al 100% por IMO: diseño, 

ingeniería y fabricación de moldes, producción 

propia. Retardante al fuego, según la clase M2. 

Excepcionales características antichoque. El plástico 

no se rompe en resultados de los golpes 

accidentales de la cama en el entorno hospitalario. 

Composición química antialérgica, es decir, 

convertir los plásticos en materias amigas de los 

pacientes y personal hospitalario. Dimensiones 

exteriores 2185 x 958 mm, altura mínima y máxima 

430 / 810 mm.

Cuna y colchon 5,617,500$        



SK015                                                                                                                                                                                                                                     

Catre clínico manual  modelo sk015 marca Saikang. 

Cumple norma EIC 60601-2-52. Con 5 funciones. 

Barandas colapsables. Fabricado en acero y 

polipropileno. Cabecera y piecera polímero ABS 

removible. Lecho construido en poliero ABS 

perforado. Estructura de perfil construida en acero 

moldeado. Posee 4 ruedas tipo Caster de 5'' con 

freno. Dimensiones: 2080 x 970 mm. Inclinación 

respaldo, 80°. Inclinación rodilla, 45°. Rango ajuste 

altura, 500-750 mm. Trendelenburg/ trend. Reverso 

12º.

Cuna y colchon 980,000$            

TALLIMETRO ADULTO MZ10023-1 CON BALANZA 

DIGITAL ADULTO M304641-01

Tallímetro telescópico para balanzas ADE rango 

medición, 600 a 2100 mm, la balanza posee 

plataforma de alto trabajo, la cual tiene dos ruedas 

para un fácil traslado capacidad, 250 kg. 

Graduación, 100 gr. Dimensión balanza, 392 x 320 x 

1014 mm. Dimensión plataforma, 320 x 320 mm. 

Peso 8.2 kg.

Balanza y  

cartabón
388,500$            



TALLIMETRO (CARTABON) PEDIATRICO MODELO 

MZ10027-1 CON BALANZA DIGITAL

PEDIATRICA M112600

Tallímetro (Cartabón) Pediátrico Rango Medición, 

100 a 1000 mm. Ideal para realizar mediciones de 

longitudes de los bebes de forma rápida y cómoda. 

Balanza pediátrica grande y liviana. Ideal para 

medicina general y visitas a domicilio debido a su 

portabilidad, fácil de usar gracias a su pantalla clara 

de 30 mm y a la operación en base a 3 botones.

Balanza y  

cartabón
140,000$            

CATRE CLINICO CON MANGAS DE COMPRESIÓN 

(MEDICO  QUIRURGICO)

Catre Clínico con manga de compresión LABTEK 

cuenta con 3 cámaras para suministrar una 

frecuencia y compresión graduada y segura, para 

una limpieza de las venas profundas sin riesgo de 

éxtasis de sangre distal. Manga multiuso, mínimo 

10 veces.

Catre+ colchon+ 

compresor+ 

manga

943.407.L5 3,465,000$        


