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La prioridad es conseguir las máximas condiciones de seguridad

90% de
fiabilida
d
Test de anticuerpos
SARS-CoV-2
• Detecta si el paciente está contagiado por
el COVID-19 o si ya lo ha superado
• Eficiente: resultados disponibles en 15
minutos
• Práctico: válido para extracción por
punción digital
• Sólo se precisa una gota de sante.
Funciona con muestras de sangre
entera, plasma y suero (20, 10 y 10 ul,
respectivamente)

PRECISO

CM/AVAN/TEST-COV/ESP/03-20

Anticuerposel
devideo
alta pureza
Consulta
con
elEFICIENTE
Modo de Uso del
Resultados disponibles en
Test
SARS-CoV-2
15 minutos

FÁCIL DE USAR
Con solo una gota obtenida
por punción digital

Test SARS-CoV-2
REF. AF-TS10
Inmunocromatografía de oro coloidal.
Pack 10 ud.

250 €/Pack (+IVA 10%)

PRECISO
Anticuerpos de alta pureza

EFICIENTE

FÁCIL DE USAR
Con solo una gota obtenida
por punción digital
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CM/AVAN/TEST-COV/ESP/03-20

Resultados disponibles en
15 minutos
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[Muestra Simple] Sangre entera/Plasma/Suero
[Muestra volumen] 20 ul/10 ul/10 ul
C: Línea de control de calidad
G: IgG línea de detección
M: IgM línea de detección

[Tiempo de reacción] 15 minutos
[Empaquetado] 20 tests por caja
[Condiciones de almacenamiento] 4ºC – 30ºC

B: dilución de la muestra

[Caducidad] 12 meses

Nivel adecuado de anticuerpos

A: muestra de sangre

Después de la infección del virus se segregan
los anticuerpos. La Inmunoglobina M (IgM)
aparece primero, actuando como primera
señal de infección. La Inmunoglobina G (IgG)
aparece después, presentando una reacción
contra el virus más fuerte y cotundente.
Días desde la aparición

Modo de uso
Paso 1. Añada 20 ul de la muestra de sangre
entera o 10 ul de la muestra de suero o
plasma en la posición A.

C: Línea de control
de calidad

Paso 2. Añada dos gotas (sobre 80 ul) de
la muestra de disolución en la posición B. En
este momento comienza a contar el tiempo.

Paso 3. Los resultados del test se podrán
leer entre unos 10 y 20 minutos. Pasados los
20 minutos no tendrá validez.

Negativo

IgM
Positivo

IgG
Positivo

IgM/IgG
Positivo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo
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G: IgG línea de
detección
M: IgM línea de
detección
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Gel higienizante de manos

Hidroalcohol Gel
G-1 Bilper
REF. G-1 60

Hidroalcohol Gel
G-1 Bilper
REF. G-1 500

OFERTA
Gel G-1 60ml

4+2

3,40 €/ud. (+IVA 21%)

Fabricada a base
de Alcohol y
Glicerina.
Envase de 500 ml.

6+4
2,04€/Ud.

Desinfectante para superficies y
materiales en ámbito sanitario

Hospimedic B-1
Bilper
REF. B-1 750
Con Cloruro de
didecildimetilamonio
y Etanol.
Envase de 750 ml.,
con vaporizador

4+2

9,40 €/Ud. (+IVA 21%)

2,27€/Ud.

Fabricada a base
de Alcohol y
Glicerina.
Envase de 60 ml.

OFERTA

Gel G-1 500ml

6,27€/Ud.

6+4
5,64€/Ud.

Limpiador enzimático
para instrumental
Elimina la materia orgánica.
Uso previo a la esterilización. Reduce la manipulación
del instrumental y por tanto disminuye el riesgo de
infección.

16,40 €/Ud. (+IVA 21%)

Brite Shield
REF. 9011100
Envase de 800 g.

70,00 €/Ud. (+IVA 21%)
OFERTA

OFERTA

Desinfectante B-1

4+2

Limpiador
Brite Shield

4+2

10,93€/Ud.

46,67€/Ud.

9,84€/Ud.

56,00€/Ud.

6+4

6+4
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Mascarillas Médica Tres Capas
•
•
•
•

Fabricada conforme a la Norma Europea de Mascarillas Quirúrgicas (EN 14683)
Material de alta calidad: suave, confortable y flexible
Diseño con 3 capas y sin costuras
Medidas: 17,5 x 9,5 cm

Mascarilla Médica 3 capas
REF. MS-3C
Mascarilla médica de tres capas (Tipo I).
Pack 50 ud.

60 €/Pack (+IVA 21%)

Mascarilla de protección KN95
•
•
•
•
•

Fabricada conforme a la Norma de Dispositivos de Protección Respiratoria GB2626-2006
Diseño de pliegue plano, estructura 3D y amplia zona de filtración
Medidas: 16 x 10,5 cm
Cintas de sujeción fabricadas sin látex
Clip nasal para mejor sujeción

Mascarilla KN95
REF. AF-FFP2
Mascarilla respiratoria autofiltrante tipo
KN95.
Pack 10 ud.

65 €/Pack (+IVA 21%)
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Termómetro infrarrojos no contacto Black Edition
• Diseño elegante y sofisticado
• Rápido, sencillo y preciso (± 0,2ºC)
• Medidas: 15 x 3,7 x 1,63 cm (alto x ancho x grosor)
• Peso: 51 gr
• Apagado automático a los 60 segundos
No incluye dos pilas AAA

Termómetro infrarrojos Black Edition
REF. AF-TM
Test y resultado en un solo segundo.
Mide la temperatura corporal con solo
acercarlo a 3-5 cm de la frente.

115 €/Ud. (+IVA 21%)

Pulsioxímetro de dedo
•
•
•
•

Diseño ergonómico y elegante
Fácil de usar y llevar
Mínimo consumo de energía
Pantalla de doble valor de
oxígeno y pulso en la sangre
• Apagado automático
• Medidas: 5,7 x 3,6 x 3 cm
• Peso: 26,5 gr (sin pilas)
Pulsioxímetro de dedo
REF. AF-POX
Dispositivo portátil de monitorización rápida.
Medición precisa.

65 €/Ud. (+IVA 21%)
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Gafas de protección selladas
•
•
•
•
•
•

Diseño ergonómico adaptable a la forma de la cara
Sin ventilación, para evitar riesgos en zonas de exposición
Amplia área de visión
Evitan el empañamiento
Pueden ser utilizadas con gafas graduadas
Cinta elástica ajustable

Gafas de protección selladas
REF. AF-GF
Diseñadas conforme a la Norma Europea de
Protectores Oculares y Faciales (EN 166:2002).
Protección contra gotas y salpicaduras de fluidos.

17 €/Ud. (+IVA 21%)

Pantalla de protección FACE SHIELD
• Evita el empañamiento
• Medidas: 32 x 22 cm
• Grosor: 0,18 cm

Pantalla de protección facial
REF. FS-01
Protección contra gotas y salpicaduras de fluidos.
Pack 10 ud.

110 €/Pack (+IVA 21%)
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Pantalla de protección BLAYCO

FACE Shield
REF. PF-01
Visor ETP/340/00. Talla única. Ajuste posterior
elástico. Pantalla en PVC. De 21 cm.
Indicada para protección en ambiente sanitario
y atención al público.

8,40 €/Ud. (+IVA 21%)
OFERTA

Pantalla facial

4+2
5,60€/Ud.

6+4
5,04€/Ud.

AnclaSorb

Sutura de Policaprolactona
Sutura sintética absorbible (PoliGlicolideCaprolactona)
monofilamento. Violeta (AnclaSorb). Incolora (AnclaSorbB).
Sutura monofilar de Polimero de Poly (Glicolide-E-Caprolactona). Violeta. Material de elevada resistencia a la tracción,
de absorción rápida. Transcurridos 7 días, la sutura conserva el 50 % de su resistencia inicial. La hidrólisis total no tiene
lugar antes de 60 días de su implantación.

• Suavidad en su manejo
• Anudado resistente y seguro

REF. 18625
Aguja DS16
Calibre 5/0
Caja 24 Ud.

REF. 18630
Aguja DS16
Calibre 4/0
Caja 24 Ud.

119 €/Caja

119 €/Caja

(+IVA 21%)

(+IVA 21%)
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OFERTA

Test COVID-19

2+1

79,34€/Caja
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Bata de polietileno impermeable

Batas polietileno termosellada
REF. BT-01
Cuello redondo y corte en la espalda.
Color blanco.
Reutilizable (lavado a 60º)
1’90m. anchura (de mano a mano) x 1’30m.
de altura (de cuello a rodilla).

Precio de
1 a 3 Ud.

16€/Ud.
Precio de
4 a 6 Ud.

14€/Ud.

190 cmts
85 cmts

cmts
2220
cmts

85 cmts

40 cmts

12 cmts

4,5 cmts

Precio
a partir de 7 Ud.

11€/Ud.

90 cmts

130 cmts

74 cmts

51,5cmts

87 cmts

51,5 cmts

190 cmts
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