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B08950 000,00 €

CARRO AUXILIAR PORTA CURAS
• Dos bandejas desmontables de 60 x 40 x 6 cm de

profundidad, estampadas y troqueladas en frío.
• Empujador para facilitar su desplazamiento.
• Dos cajones frontales con asa tirador.
• Ruedas de ø 75 mm, con parachoques; dos con freno.
• Estructura fabricada en acero inoxidable calidad 18/10.
Medidas: 72 x 40 x 80 cm.
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B08952 000,00 €

MESA MAYO
• Fabricación en acero inoxidable 18/10.
• Altura regulable manualmente mediante

doble guía, con volantes de fijación.
• Bandeja desmontable de 2 x 60 x 40cm.

Estampada y troquelada en frío.
• Ruedas de ø 7,5 cm, con parachoques

y dos con freno.
Dimensiones:
(75 - 120) x 60 x 40 cm. (h x a x p).

92Mobiliario clínico: Mobiliario Aux
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B08950 000,00 €

CARRO AUXILIAR PORTA CURAS
• Dos bandejas desmontables de 60 x 40 x 6 cm de

profundidad, estampadas y troqueladas en frío.
• Empujador para facilitar su desplazamiento.
• Dos cajones frontales con asa tirador.
• Ruedas de ø 75 mm, con parachoques; dos con freno.
• Estructura fabricada en acero inoxi able calidad 18/10.
Medidas: 72 x 40 x 80 cm.

B08919 000,00 €

MESA AUXILIAR CON BAN
• Fabricación acero inoxidab
• Bandeja superior desmonta

estampada y troquelada en
• Estante inferior liso.
• Ruedas de ø 7,5 cm., con 
Dimensiones: 80 x 60 x 40 c
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B08952 000,00 €

MESA MAYO
• Fabricación en acero inoxidable 18/10.
• Altura regulable manualmente mediante

doble guía, con volantes de fijación.
• Bandeja desmontable de 2 x 60 x 40cm.

Estampada y troquelada en frío.
• Ruedas de ø 7,5 cm, con parachoques

y dos con freno.
Dimensiones:
(75 - 120) x 60 x 40 cm. (h x a x p).
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GE35020 - P.V.P.: 200,70€
Máquina OSTER 2 velocidades.
Potencia 45w.

Características:
Máquina profesional de cortar el pelo.
• Intercambio fácil de los cabezales.
• Compatible con todos los cabezales

tipo A-5.
• Cabezal incluido Size 10.
• Motor de 45 W.
• 230 V a 50 Hz.
• Longitud: 18 cm.
• Peso: 500 gr.
• 2.200 y 3.000 r.p.m.

GE35013 - P.V.P.: 247,19€
OSTER A6 SLIM
Características:
• Utiliza cabezales universales (Oster,

Moser, wahl….).
• Motor muy silencioso.
• Mínima vibración.
• Ligera y ergonómica.
• Suave al tacto.
• Permite trabajar con menos esfuerzo.
• Apenas se calienta.
• Cabezal size 10 PHOENIX incluido.
• Garantía 1 año

Datos Técnicos:
• 3 velocidades.
• Motor: 3.100/3.600/4.100 rpm
• Trabaja con transformador incluido.
• Peso: 350 g.
• Longitud: 17.5 cm.
• Longitud del cable: 4 m.

GE37034
Refrigerante
Genesis.
Spray
5 en 1, enfría,
lubrica, limpia.

Promoción
limitada
adquiriendo
una Oster

Promoción limitada
adquiriendo una Oster 2 V

MESA MAYO

B
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241,40 €

 aparatos y mobiliario

GLUCÓMETRO PTTETS
B17531

Sistema de monitorización para ayuda 
del tratamiento de la diabetes en mascotas
Vigilancia para Perros/Gatos PT100

49,00 €

LANGIROSCOPIO

Langiroscopio metálico 3 palas 
Miller Nº 0 y 1

Q34307

102,00 €
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LIMPIADOR DENTAL

299,00€

PULIDOR DENTAL

MRT-TUL4M3097

358,20 €

 aparatos y mobiliario

modelo UDSL

Limpiador por ultrasonidos con botella
para líquidos.
Incluye:
Pieza de mano tipo EMS, autolavable 
a 135º, consola de sobremesa, depósito 
para dispensar líquidos o medicamentos,
6 puntas/insertos, para limpieza 1G1+1G2
1G3+1G4, para periodoncia 1 P1, para 
endodoncia 1 E1

AR-602

Características:
Micromotor de 45W con escobillas y 
motor intramatic M33ES
Hasta 33000 rpm
Motor 142gr
Pedal SP-F27 de función ON/OFF
Incluye pieza de mano recta ES6 y 
contrángulo LP-CE

Micromotor Maratón Mighty 
Escob 35000

SET OTOSCOPIO/OFTALMOSCOPIO
Nº 3851   SET Otoscopio vet I para animales más grandes

Otoscopio quirúrgico ri-scope® (veterinario) 
Mango para pilas tipo C con rheotronic® 
Para iones de litio ri-accu® L 3.5 V
1 Lámpara de repuesto

• 1 espéculo metálico de cada

uno de los siguientes tamaños:

 - Ø 4 mm, 83 mm de longitud, 

- Ø 5 mm, 62 mm de longitud,

 - Ø 6 mm, 82 mm de longitud. 

• + espéculo metálico ranurado

de cada uno de los siguientes tamaños: 

- Ø 7,5 mm, 68 mm de longitud, 

- Ø 9,4 mm, 92 mm de longitud. 

Nº 3859   SET Otoscopio vet I / Oftalmoscopio
 para animales más grandes

Otoscopio quirúrgico ri-scope® (veterinario) 
Oftalmoscopio quirúrgico ri-scope® L1 
Mango para pilas tipo C con rheotronic® 
Para iones de litio ri-accu® L 3.5 V
2 Lámparas de repuesto

Nº 3867  SET Vet de luxe I para animales más grandes

Otoscopio quirúrgico ri-scope® (veterinario) 
Oftalmoscopio quirúrgico ri-scope® L1 
Soporte para depresor lingual ri-scope®
Espéculo nasal de fibra ópticari-scope®
Mango para pilas tipo C con rheotronic® 
Para iones de litio ri-accu® L 3.5 V
3 Lámparas de repuesto

181,70 €

351,70 €

454,90 €



miento

B08929 000,00 €

MESA DE CONSULTA Y RECONOCIMIENTO
INOXIDABLE
• Construcción íntegra de acero inoxidable, Aisi

304 18/8 plano pulido.
• Patas con niveladores.
• Seis ganchos colocados en los laterales para

permitir la inmovilización de los animales.
• Plano de 60 x 120 cm. Altura 85 cm.

MESA DE CONSULTA Y RECONOCIMIENTO
TABLERO FENÓLICO
• Estructura en acero inoxidable, Aisi 304 18/8

plano laminado fenólico.
• Patas con niveladores. Colores Blanco y Azul.
• Seis ganchos colocalos en los laterales para

permitir la inmovilización de los animales.
• Plano de 60 x 120 cm. Altura 85 cm.

B17088 Mesa con tablero Fenólico 000,00 €

B08929A 000,00 €
Mesa reconocimiento inox. Rodable.

B17088A 000,00 €
Mesa reconocimiento con tablero fenólico. Rodable.

92Mobiliario Clínico:
Mesas de reconocimiento
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B08929 000,00 €

MESA DE CONSULTA Y RECONOCIMIENTO
INOXIDABLE
• Construcción íntegra de acero inoxidable, Aisi

304 18/8 plano pulido.
• Patas con niveladores.
• Seis ganchos colocados en los laterales para

permitir la inmovilización de los animales.
• Plano de 60 x 120 cm. Altura 85 cm.

B17016 000,00 €

MESA PARA CONSULTA II
• Fabricada de acero inoxidable 304 18/8.
• Plano de 150x65x85 cm.
• Un cuerpo con 4 cajones.
• Un cuerpo-armario con puerta abatible y balda.

MESA DE CONSULTA Y RECONOCIMIENTO
TABLERO FENÓLICO
• Estructura en acero inoxidable, Aisi 304 18/8

plano laminado fenólico.
• Patas con niveladores. Colores Blanco y Azul.
• Seis ganchos colocalos en los laterales para

permitir la inmovilización de los animales.
• Plano de 60 x 120 cm. Altura 85 cm.

B17088 Mesa con tablero Fenólico 000,00 €

B08929A 000,00 €
Mesa reconocimiento inox. Rodable.

B17088A 000,00 €
Mesa reconocimiento con tablero fenólico. Rodable.
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MESA DE CONSULTA

370,00€

Mobiliario Clínico:
Mesas de reconocimiento

B08929 000,00 €

MESA DE CONSULTA Y RECONOCIMIENTO
TABLERO FENÓLICO
• Estructura en acero inoxidable, Aisi 304 18/8

plano laminado fenólico.
• Patas con niveladores. Colores Blanco y Azul.
• Seis ganchos colocalos en los laterales para

permitir la inmovilización de los animales.
• Plano de 60 x 120 cm. Altura 85 cm.

B17088 Mesa con tablero Fenólico 000,00 €

B08929A 000,00 €
Mesa reconocimiento inox. Rodable.

B17088A 000,00 €
Mesa reconocimiento con tablero fenólico. Rodable.

MINICENTRÍFUGA

358,20 €

 aparatos y mobiliario

B08929 Minicentrífuga compacta y estable de arranque suave 
y frenado gradual, con pantalla digital LCD. Control
de seguridad en tapa, velocidad regulable en 
pasos  de 100rpm y tiempo de rangos de 199
o 159segundos

310,00 €

92Mobiliario clínico: Básculas

B08920B BÁSCULA ELECTRÓNICA 000,00 €

Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas.
Con soporte mural del cabezal.
Programa para pesar animales: Cuando
el animal se mueve al pesarlo, se crea un
valor medio estable con ayuda de la tecla
HOLD. Este valor medio permanece
"congelado" en el display hasta que se
vuelva a pulsar la tecla HOLD. Tecla de
tara. La báscula puede transportarse
cómodamente gracias a las dos ruedas y
su asa, así como guardarse ocupando
poco espacio.

Características:
• Capacidad: hasta 150kg / rango: 50g
• Plataforma inoxidable: 945x505x65 mm
• Cabezal de lectura con display LCD, dígitos 25mm.

Dimensiones: 210x110x 45 mm
• Autoapagado en 3 minutos
• Estera de caucho antideslizante de 900x550 mm
• Alimentación red 240V o bateria con pilas, 6 x 1.5 V

AA y con un tiempo de funcionamiento de 60 horas.
• Peso 18,8 Kg
• Garantía de 2 años
• Certificado DKD: 963-129

B08925 BÁSCULA 5K/5G 000,00 €
Balanza de mesa ideal para pesar animales pequeños o para u
laboratorio. Con una estructura especialmente plana. Plato de 
plástico, desmontable. Higiénico y fácil de limpiar. Función de 
componentes, uso más fácil para fórmulas. Manejo fácil y cóm
teclas.

Características:
• Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas, lo que la hace ade
para la enseñanza. • Función de pesaje para componentes, us
fórmulas. • Con una estru ctura especi al me nte pl ana.
• La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies d

iario clínico: Básculas

ECTRÓNICA 000,00 €
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Características:
• Capacidad: hasta 150kg / rango: 50g
• Plataforma inoxidable: 945x505x65 mm
• Cabezal de lectura con display LCD, dígitos 25mm.

Dimensiones: 210x110x 45 mm
• Autoapagado en 3 minutos
• Estera de caucho antideslizante de 900x550 mm
• Alimentación red 240V o bateria con pilas, 6 x 1.5 V

AA y con un tiempo de funcionamiento de 60 horas.
• Peso 18,8 Kg
• Garantía de 2 años
• Certificado DKD: 963-129

92Mobiliario clínico: Básculas

B08920B BÁSCULA ELECTRÓNICA 000,00 €

Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas.
Con soporte mural del cabezal.
Programa para pesar animales: Cuando
el animal se mueve al pesarlo, se crea un
valor medio estable con ayuda de la tecla
HOLD. Este valor medio permanece
"congelado" en el display hasta que se
vuelva a pulsar la tecla HOLD. Tecla de
tara. La báscula puede transportarse
cómodamente gracias a las dos ruedas y
su asa así como guardarse ocupando

Características:
• Capacidad: hasta 150kg / rango: 50g
• Plataforma inoxidable: 945x505x65 mm
• Cabezal de lectura con display LCD, dígitos 25mm.

Dimensiones: 210x110x 45 mm
• Autoapagado en 3 minutos
• Estera de caucho antideslizante de 900x550 mm
• Alimentación red 240V o bateria con pilas, 6 x 1.5 V

AA y con un tiempo de funcionamiento de 60 horas.
• Peso 18,8 Kg
• Garantía de 2 años

BÁSCULA DE PLATAFORMA

B08920
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593,00€

 aparatos y mobiliario
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MESA DE CIRUGÍA
HIDRÁULICA

1629,85 €

B16821

 aparatos y mobiliario

ELECTROBISTURí COMPLETO

Electrobisturí bipolar MB 120D-120W + pinza bipolar recta 18cm + 

Cable bipolar enchufe europeo + Maniplo biolar autoclavable 100 veces

-Alta frecuencia apto para pequeña 
y mediana cirugía.
-Corte Puro CUT, combinado BLEND,
coagulación superficial FORCED COAG,
coagulación de profundidad en ausencia
de carbonización SOFT COAG y la
coagulación BIPOLAR.
-Lectura digital

Maniplo  autoclavable 100 veces
con 2  interruptores para corte y 
coagulación Incluye  1  electrodo
de  hoja  autoclavable  hasta  20 
veces  y cable  de  silicona  de  3 
metros con adaptador trifásico de 
tipo ValleLab 

105735

885,00 €

45,00 €

102689

101123Pinza recta de 18cm de longitud,
punta  redondeada  de  1 mm, 
7pulgadas, conector  europeo
universal 

101123
Cable bipolar de silicona de 3m
de longitud, esterilizable en 
autoclave a 137ºC hasta 70 veces.

95,00 €

90,00 €

655,00 €



LAMPARA DE CONSULTA
PRIMALED

 aparatos y mobiliario

LAMPARA DE CIRUGÍA PENTALED 28 TECHO

2520,00 €

712,80€1530,00€
768,70€ 882,00€
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MONITOR MULTIPARAMETRICO CON CO2

 aparatos y mobiliario

EQUIPO DE ANESTESIA ANESVET II - 3300

2625,00 €
750,00€

B17021

3048,81 €
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