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·  ALGODÓN ·

REFERENCIA ENVASE
20011 100 gr.

20008 250 gr.

20007 500 gr.

20006 1000 gr.

ALGODÓN ARROLLADO TEGOSA MEDICAL
El algodón arrollado está elaborado a partir de fibras de puro algodón 100%. Tratado especialmente 

para uso cosmético y sanitario, por ejemplo proteger la piel tras la aplicación de vendas de escayola. Se 
presenta en rollo, con papel interpuesto para una mayor protección y conservación del algodón que 
resulta muy absorbente y de gran consistencia.

ALGODÓN PLEGADO EN ZIG-ZAG TEGOSA MEDICAL
El algodón hidrófilo de Tegosa Medical, está constituido por fibras obtenidas de la envuelta de las semillas de varias espe-

cies del género Gossypium L., limpias, purificadas, blanqueadas y cuidadosamente cardadas.

El algodón hidrófilo no contiene ninguna materia colorante compensadora, es de color blanco y prácticamente inoloro. 
El algodón hidrófilo cumple con las especificaciones recogidas en la Pharmacopea Europea II que garantizan su seguridad y 
eficacia.

Empaquetado en zig-zag, ideal para uso doméstico y profesional. Disponible en envase de 25 gr., 50 gr. y 100 gr.

REFERENCIA ENVASE
0051223 25 gr.

20050 50 gr.

20051 100 gr.

·  ANTISÉPTICOS Y  DESINFECTANTES ·
AGUA OXIGENADA
El agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno científicamente denominado, es un compuesto químico con características 

de un líquido altamente polar conocido por ser un poderoso oxidante. Debido a esta propiedad es que ha sido utilizado como 
agente antiséptico y anti bacteriano desde su invención.

Este producto, es uno de los más comunes en botiquines o consultas médicas, además de en los hogares. Composición: 6% 
- 20 volúmenes.

Disponemos de diferentes formatos de envase, en 250 ml., 500 ml. y 1 litro (1000 ml.).

REFERENCIA ENVASE
29247003 250 gr.

29247002 500 gr.

29247001 1000 gr.

ALCOHOL DE ROMERO
El alcohol de romero es de uso exclusivamente tópico y para pieles sanas. Su acción refrescante le hace un producto 

ideal para friegas y masajes, solamente debe aplicarlo sobre la piel y realizar un suave masaje en la zona a tratar.

Disponible en varios formatos: Botella de 250 ml. (1/4 litro), de 500 ml. (1/2 litro) y de 1000 ml. (1 litro).

UNIDAD
REFERENCIA ENVASE

6710088 250 gr.

1335 500 gr.

962092 1000 gr.

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD
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ALCOHOL DESINFECTANTE
El etanol o alcohol etílico, es un poderoso desinfectante para uso externo en diversos procesos 
médicos y químicos. Se puede utilizar para desinfección de todo tipo de superficies.

También utilizado como antiséptico cutáneo en piel sana.

Disponible en diferentes grados de pureza (70º y 96º) y diferentes formatos / tamaños de envase.

REFERENCIA ENVASE PUREZA
38425070 250 ml. 70 grados

21019002 500 ml. 70 grados

290156 1000 ml. 70 grados

21384250 250 ml. 96 grados

1046 500 ml. 96 grados

29150002 1000 ml. 96 grados

DESINFECTANTE PARA MANOS STERILLIUM
Antiséptico clásico para las manos. Protector y regenerador para la piel. Eficaz frente a un 

amplio número de bacterias, hongos y virus encapsulados. 1,5 minutos de aplicación para la an-
tisepsia quirúrgica de las manos. 

Alta tolerancia dermatológica incluso después de un uso prolongado.

REFERENCIA ENVASE PUREZA
29441100 100 ml. Líquido

29441500 500 ml. Líquido

294411000 1000 ml. Líquido

974345 475 ml. Gel con dosificador

UNIDAD

HAGA SU CONSULTA
SOLUCIÓN POVIDONA YODADA DISPOYOD
Producto formado por una solución de povidona y yodo molecular, generalmente en un 10 %. 
Es empleado frecuentemente como desinfectante y antiséptico, principalmente para tratar 

cortes menores en la piel.

REFERENCIA ENVASE
671346361 50 ml.

6710128 125 ml.

29143500A 500 ml.

UNIDAD
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·  APÓSITOS ·
·  APÓSITOS · ·  Apósitos  quirúrgicos  ·

APÓSITO ADHESIVO ESTÉRIL COSMOPOR E
Rollo de apósito absorbente para el tratamiento de pequeñas heridas, de celulosa suave y resistente. 
Apósito autoadhesivo estéril hecho de un suave tejido no tejido fabricado como material de apoyo, 

con una gasa central hecha de algodón 100% absorbente, cubierto con una capa micro perforada no ad-
herente en contacto con la herida; altamente absorbente y con un buen efecto de “acolchado”; rápido 
drenaje del exudado a través de la capa micro perforada; agradable con la piel a través de un adhesivo 
de poliacrilato hipoalergénico.

Confortable gracias al soporte de tejido no tejido suave y transpirable. Adhesivo suave con la piel. 
Su elasticidad aporta una buena adaptación al cuerpo. De fácil aplicación.

Envase individual estéril.

APÓSITO QUIRÚRGICO ADHESIVO ESTÉRIL UNIDIX

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
9008700 7,2 x 5 cm. Caja de 50 unidades

9008714 10 x 6 cm. Caja de 25 unidades

9008732 10 x 8 cm. Caja de 25 unidades

9008720 15 x 6 cm. Caja de 25 unidades

9008741 15 x 8 cm. Caja de 25 unidades

9008760 20 x 10 cm. Caja de 25 unidades

9008770 25 x 10 cm. Caja de 25 unidades

9008780 35 x 10 cm. Caja de 25 unidades

Apósito quirúrgico de tejido sin tejer, autoadhesivo. Gasa central de algodón absorbente. 
Envase individual estéril. 

Diferentes medidas disponibles.

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
0032 30 x 10 cm. Caja de 50 unidades

0033 5 x 7 cm. Caja de 50 unidades

0034 10 x 10 cm. Caja de 50 unidades

0035 15 x 10 cm. Caja de 50 unidades

0036 20 x 10 cm. Caja de 50 unidades

0039 25 x 10 cm. Caja de 50 unidades

APÓSITO ADHESIVO PARA VÍAS UNIDIX
Apósito transparente con diseño para la sujeción de vías venosas.
Con láminas que permiten la colocación de forma segura y lisa.
Envasados individualmente y esterilizados mediante Óxido de Etileno.
Un solo uso, desechables. 
Libre de látex y ftalatos.

REFERENCIA: 0037 - CAJA DE 100 UNIDADES
MEDIDA: 6 x 7 cm.

REFERENCIA: 0042 - CAJA DE 100 UNIDADES
MEDIDA: 10 X 12 cm.
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·  APÓSITOS · ·  Apósitos  pequeñas her idas ·

TIRITAS ® DE PLÁSTICO REDONDAS
Tiritas hipoalergénicas de plástico impermeable al agua y a la cu-

ciedad, para el cuidado rápido e higiénico de las pequeñas heridas.

Medida: 2,2 cm. de diámetro.

REFERENCIA: 04975 - CAJA DE 1000 UNIDADES

TIRITAS ® DE PLÁSTICO RECTANGULARES
Tiritas hipoalergénicas de plástico impermeables al agua y a 

la suciedad, para el cuidado rápido e higiéncio de las pequeñas 
heridas.

Medida: 1,9 x 7,2 cm.

REFERENCIA: 04971 - CAJA DE 250 UNIDADES

TIRITAS ® DE PLÁSTICO SURTIDAS
Tiritas precortadas de tamaños surtidos.
Hipoalergénicas.
Fabricadas en plástico impermeable al agua y a la suciedad.
Utilizadas para el cuidado rápido e higiénico de las pequeñas heridas.
No se adhieren a la herida.

REFERENCIA: 041624280 - CAJA DE 20 UNIDADES

TIRITAS ® EN ROLLO
Esparadrapo hipoalergénico poroso de non-woven, con adhesi-

vo poliacrilato, permeable al aire y al vapor de agua, repele la su-
ciedad.

Puede quitarse sin dolor y no deja residuos, se puede rasgar fácil-
mente en ambas direcciones y no absorbe los rayos X. Indicado para 
pacientes con piel sensible.

REFERENCIA: 281693 - UNIDAD

APÓSITO ADHESIVO EN RO-
LLO COVERMED APÓSITO RECTANGULAR CO-

VERPLAST STANDARD
APÓSITO REDONDO COVER-
PLAST SIN LÁTEXTira adhesiva hipoalergénica de tejido sin 

látex, en rollo. 
Ideal para pequeñas heridas.
Medida: 6 cm. x 5 m.
REFERENCIA: BDF2043 - UNIDAD

Cura adhesiva transparente y ultra del-
gada con almohadilla poco adhesiva y muy 
absorbente.

Medida: 1,9 cm. x 7,2 cm.
REFERENCIA: 72590-01 - CAJA DE 
100 UNIDADES

Soporte adhesivo elástico libre de látex y 
aposito de poliéster. 

Diámetro: 2,2 cm.

REFERENCIA: BDF2041 - CAJA DE 
100 UNIDADES
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·  ESPARADRAPOS ·
·  ESPARADRAPOS · ·  Esparadrapos de papel  ·

ESPARADRAPO DE PAPEL ECOPORE

ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPORE 3M

ESPARADRAPO DE PAPEL MICROPOROSO LEUKOPOR BSN MEDICAL

Esparadrapo de papel de alta resistencia hipoalergénico para pieles extremadamente sensibles. 

Permeable al aire y al vapor de agua por lo que evita la maceración de la piel. No contiene látex ni 
derivados.

Esparadrapo de papel poroso, hipoalergénico, transparente y transpirable para preparar apósitos y para fijar todo 
tipo de dispositivos y vías. De fácil rasgado y de adhesión inicial baja, pero que aumenta con el tiempo. Es fácil de 
manipular con guantes y no deja residuos. Permite la aplicación de cremas y lociones sobre el esparadrapo cuando 
ya está adherido a la piel.

Disponibles en color blanco y color carne.

Esparadrapo suave para piel muy sensible o vendaje permanente. El material de soporte de tejido no tejido 
tiene propiedades hidrófobas. Es hipoalergénico y se adapta a las zonas más contorneadas del cuerpo. Permeable 
al aire y al vapor de agua evitando maceraciones incluso en periodos largos. Radiotransparente e inerte al plástico 
y a la goma. 

No contiene látex ni derivados. Eficiente como fijación de apósitos y vendajes así como electrodos y aparatos 
de medición.

REFERENCIA MEDIDA COLOR MARCA UNIDAD DE VENTA
ETR1292 1,2 cm. X 9,2 m. Ecopore Unidad

ETR2592 2,5 cm. X 9,2 m. Ecopore Unidad

ETR5092 5,0 cm. X 9,2 m. Ecopore Caja de 6 unidades

ETR7592 7,5 cm. X 9,2 m. Ecopore Caja de 4 unidades

BDF0159 1,25 cm. X 9,2 m. BSN Med. Unidad

BDF0363 2,5 cm. X 5 m. BSN Med. Unidad

BDF0160 2,5 cm. X 9,14 m. BSN Med. Unidad

BDF0161 5 cm. X 9,14 m. BSN Med. Unidad

BDF0162 10 cm. X 10 m. BSN Med. Unidad

04001 1,2 cm. X 10 m. 3M Caja de 24 unidades

04002 2,5 cm. X 10 m. 3M Caja de 12 unidades

04003 5 cm. X 10 m. 3M Caja de 6 unidades

04004 7,5 cm. X 10 m. 3M Caja de 4 unidades

31-1533 1,25 cm. X 10 m. 3M Caja de 24 unidades

04005 2,5 cm. X 9,1 m. 3M Unidad

31-1533-2 5 cm. X 9,14 m. 3M Caja de 6 unidades

·  CELULOSA PRECORTADA ·
ROLLO GUATIS DE CELULOSA PRECORTADA
Rollo de apósito absorbente para el tratamiento de pequeñas heridas, de celulosa suave y resistente. 
El precortado hace más fácil la separación de cada unidad, sin roturas o fraccionamientos, deshilachado o 

arrugas. 
No se deshace en contacto con líquidos. Prácticos, económicos y resistentes. Estos algodones no son fi-

brosos.
Rollos de 500 precortes. Unidad mínima de venta 2 rollos.

REFERENCIA: 1230200795 - PAQUETE DE 2 ROLLOS
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·  ESPARADRAPOS · ·  Esparadrapos de plást ico  ·

REFERENCIA MEDIDA MARCA UNIDAD DE VENTA
TTR1292 1,25 cm. X 10 m. Ecopore Caja de 24 unidades

TTR2592 2,5 cm. X 10 m. Ecopore Caja de 12 unidades

TTR5092 5,0 cm. X 10 m. Ecopore Caja de 6 unidades

BDF0195 1,25 cm. X 9,2 m. BSN Med. Unidad

BDF0172 2,5 cm. X 9,2 m. BSN Med. Caja de 12 unidades

BDF0173 5,0 cm. X 9,2 m. BSN Med. Unidad

04009 1,2 cm. X 10 m. 3M Caja de 24 unidades

04010 2,5 cm. X 10 m. 3M Caja de 12 unidades

04011 5,0 cm. X 10 m. 3M Caja de 6 unidades

ESPARADRAPO DE PLÁSTICO ECOPORE

ESPARADRAPO DE PLÁSTICO 3M TRANSPORE

ESPARADRAPO DE PLÁSTICO LEUKOFIX BSN MEDICAL

Soporte microperforado, se corta fácilmente, sin tijeras, en largo y en anchura. 

Deja respirar la piel. Un adhesivo hipoalergénico que ofrece una muy buena fija-
ción. Transparente, discreto, permite una visibilidad de la colocación y una vigilancia 
permanente del buen funcionamiento del material médico (tuberías , sondas).

Esparadrapo de plástico perforado, hipoalergénico, transparente y transpirable, de fácil rasgado en 
las dos direcciones. 

Indicado para fijación de apósitos, vías de terapia intravenosa y todo tipo de materiales sobre cual-
quier tipo de piel, incluso sobre zonas móviles como pequeñas articulaciones y párpados. De adhesión 
inicial media que aumenta con el tiempo. 

Fácil de manipular con guantes y no deja residuos.

Esparadrapo de plástico Leukofix.

Muy versátil. Adecuado para la fijación de cánulas, tubos, catéteres.

Fijación de vendajes de todo tipo y medida.

Diferentes medidas disponibles.



·  ESPARADRAPOS · ·  Esparadrapos de seda ·
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REFERENCIA MEDIDA UNIDAD DE VENTA
KTR1292 1,25 cm. X 10 m. Caja de 24 unidades

KTR2592 2,5 cm. X 10 m. Caja de 12 unidades

KTR5092 5,0 cm. X 10 m. Caja de 6 unidades

KTR7592 7,5 cm. X 10 m. Caja de 4 unidades

REFERENCIA MEDIDA UNIDAD DE VENTA
BDF0165 1,25 cm. X 9,2 m. Unidad

BDF0023 2,5 cm. X 9,2 m. Unidad

BDF0024 5,0 cm. X 9,2 m. Unidad
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·  ESPARADRAPOS · ·  Esparadrapos de tela  ·

REFERENCIA MEDIDA UNIDAD DE VENTA
BDF0190 1,25 cm. X 5 m. Unidad

BDF0191 2,5 cm. X 5 m. Unidad

BDF0192 5,0 cm. X 5 m. Caja de 6 unidades

BDF0194 5 cm. X 10 m. Unidad

BDF0193 10 cm. X 10 m. Caja de 3 unidades

REFERENCIA MEDIDA UNIDAD DE VENTA
BDF0174 1,25 cm. X 5 m. Unidad

BDF0175 2,5 cm. X 5 m. Unidad

BDF0171 5,0 cm. X 5 m. Unidad

BDF0177 10 cm. X 5 m. Unidad

BDF0178 10 cm. X 10 m. Unidad

Esparadrapo de seda artificial color blanco o carne ,para pieles normales,con alto poder adhesivo, de tacto 
suave y rasgado fácil.

Se adapta perfectamente a cualquier zona del cuerpo.

Repelente al agua.

·  ESPARADRAPOS · ·  Esparadrapos de gasa ·

REFERENCIA MEDIDA UNIDAD DE VENTA
32210 2,5 cm. x 10 m. Pack de 2 rollos

32220 5 cm. x 10 m. Unidad

04143 10 cm. x 10 m. Unidad

04144 15 cm. x 10 m. Unidad

04145 20 cm. x 10 m. Unidad

La buena permeabilidad al aire y la humedad, permite que la piel respire fácilmente previniendo las 
maceraciones y reduciendo los riesgos de contaminación. Conformable, elástico, flexible y de dhesivo 
hipoalergénico.

APÓSITO ADHESIVO DE GASA HYPAFIX DE BSN MEDICAL
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REFERENCIA MEDIDA UNIDAD DE VENTA
04710 2,5 cm. x 10 m. Unidad

04711 5 cm. x 10 m. Unidad

04712 10 cm. x 10 m. Unidad

04713 15 cm. x 10 m. Unidad

313000 30 cm. x 10 m. Unidad

REFERENCIA MEDIDA UNIDAD DE VENTA
S+N0186 2,5 cm. x 10 m. Unidad

S+N0187 5 cm. x 10 m. Unidad

S+N0188 10 cm. x 10 m. Unidad

S+N0189 15 cm. x 10 m. Unidad

S+N0190 20 cm. x 10 m. Unidad

S+N0191 30 cm. X 10 m. Unidad

Mefix es una fijación ideal para apósitos, compresas, catéteres y tubos.
Proporciona una fijación segura y el adhesivo no es agresivo con la piel.
Papel protector premesurado.
Diferente medidas disponibles.

Sistema para la fijación de compresas, en tejido no tejido extensible y de gran porosidad, recubierto 
de un adhesivo hipoalergénico.

APÓSITO ADHESIVO DE GASA MEFIX DE MÖLNLYCKE

APÓSITO ADHESIVO DE GASA OPER TAPE DE IHT
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·  FÉRULAS ·
FÉRULAS DE INMOVILIZACIÓN ALUMINIO-LÁTEX
Férula flexible indicada para la inmovilización de un miembro. 
Fabricada en chapa de aluminio de 0,8 mm. de grosor y espuma de 

látex sintético de 7,5 mm. de grosor.
Fácilmente moldeables para un mejor ajuste en su colocación.

UNIDAD

REFERENCIA MEDIDA
168507 50 cm. X 7 cm.

17006 50 cm. X 2 cm.

17007 50 cm. X 1 cm.

17008 50 cm. X 1,5 cm.

17009 50 cm. X 2 cm.

17010 50 cm. X 2,5 cm.

17011 50 cm. X 3 cm.

17012 50 cm. X 4 cm.

17013 50 cm. X 5 cm.

17014 50 cm. X 6 cm.

17016 50 cm. X 10 cm.

FÉRULAS KRAMER DE ALUMINIO
Férula de aluminio tipo Kramer indicada para la inmovilización de un 

miembro. 
Fabricada en aluminio.

UNIDAD

REFERENCIA MEDIDA
1680850 8 cm. X 50 cm.

17040 8 cm. X 100 cm.

17041 10 cm. X 100 cm.

17042 12 cm. X 100 cm.

FÉRULAS NASAL DE ALUMINIO SOFT-FORM

REFERENCIA MEDIDA
1737220-1020 Pequeña

20-10210 Mediana

20-10220 Grande

PACK DE 10 UNIDADES

FÉRULAS DE ALUMINIO TIPO RANA
Férula de aluminio acolchada para estabilización de dedos. 
Forma anatómica, tipo rana. Disponible en tres tamaños diferentes.

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
1737220-1020 Pequeña Pack de 12 uds.

20-10210 Mediana Pack de 12 uds.

20-10220 Grande Pack de 25 uds.
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FÉRULAS DIGITAL TIPO BASEBALL
Férula de aluminio acolchada para estabilización de dedos. 
Forma anatómica.
Disponible en tres tamaños diferentes.

FÉRULAS DE PLÁSTICO
Férula de plástico acolchado. 
Forma anatómica.
Disponible en diferentes tamaños.

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
1737220-1020 Pequeña Pack de 12 uds.

20-10210 Mediana Pack de 12 uds.

20-10220 Grande Pack de 25 uds.

REFERENCIA MEDIDA
907-7019 2,8 x 20 cm.

907-7020 3,5 x 30 cm.

907-7021 5,5 x 40 cm.

INMOVILIZADOR DE MUÑECA ACTIMOVE MANUFIX
Tejido en “olas”, que evita las arrugas y previene la migración distal. Cinta elástica con velcro y 

tejido de rizo, prevención de lesiones dérmicas. 
Configuración anatómica, permite su colocación ambidestra. 
Compresión ligera, previene el aumento del edema. 
Tejido elástico que permite una fácil aplicación y evita su deformación. 
Transpirable, evita la maceración de la piel y permite un uso continuado.

REFERENCIA TALLA MANO
BDF2125 Pequeña Izquierda

BDF2099 Pequeña Derecha

BDF2124 Mediana Izquierda

BDF2097 Mediana Derecha

XXXXXX Grande Izquierda

BDF2077 Grande Derecha
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·  GASAS Y COMPRESAS ·

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
00170545450401/24 Compresa estéril de 17 hilos 4 telas 45 x 

45 cm. RX (plegado 10 x 20 cm.)
Caja de 24 sobres de 5 

unidades (120 unidades)
00170545450400 Compresa estéril de 17 hilos 4 telas 45 x 

45 cm. (plegado 10 x 20 cm.)
Caja de 24 sobres de 5 

unidades (120 unidades)
00170045450400 Compresa no estéril de 17 hilos 45 x 45 cm. 

( 10 x 20 cm.)
Caja de 600 unidades

00170045450401 Compresa no estéril de 17 hilos 45 x 45 cm. 
RX ( 10 x 20 cm.)

Caja de 600 unidades

00170445450401 Compresa estéril de 17 hilos 4 telas RX 45 
X 45 cm.

Caja de 26 sobres de 4 
unidades (104 unidades)

00200575650851 Estuche de gasa estéril de 20 hilos 8 capas 
16 x 25 cm. (plegado 7,5 x 6,5 cm.)

Caja de 20 sobres de 5 
unidades (100 unidades)

00301075750400 Gasa estéril TST 15 x 15 cm. (plegado 7,5 x 
7,5 cm.)

Caja de 180 unidades 
(sobres de 10 unidades)

00150040101200 Pieza de gasa no estéril 15 hilos 40 x 100 
cm.

Caja de 400 unidades

00170010080809A Pieza de gasa no estéril 17 hilos 8 capas 
20 x 40 cm. (plegado 8 x 10 cm.)

Caja de 1250 unidades

00170520200400B Gasa estéril 17 hilos 4 capas 20 x 20 cm. 
(plegado 10 x 10 cm.)

Caja de 400 sobres de 5 
unidades (2000 unida-

des)
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·  PARCHES OFTÁLMICOS ·

PARCHE OCULAR ADULTO LEUKOPLAST
Medida: 55 x 76 mm.

REFERENCIA: 76466-00 - CAJA DE 30 UNIDADES

PARCHE OCULAR EYCOPAD DE HARTMANN
Medida: 70 x 85 mm. 

REFERENCIA: CBX6426 - CAJA DE 50 UNIDADES

PARCHE OCULAR OPTICLUDE 3M
Parche ocular hipoalérgico para la terapia del estrabismo y la ambliopía o cobertura del “ojo 

vago”. 
Fabricado por 3M. Oclusivo. 
Con soporte de tejido no tejido hipoalergénico de color piel y adhesivo de adhesión inicial baja 

que aumenta con el tiempo. 
Compresa central suave y absorbente. 
Se retira sin dolor y no deja residuos. 
Buena conformabilidad. 
Fabricado sin látex.

REFERENCIA: 31-1537F - CAJA DE 20 UNIDADES

REFERENCIA: 31-1539F - CAJA DE 20 UNIDADES
TAMAÑO: PEQUEÑO - MEDIDA: 8,3 X 5,7 CM.

TAMAÑO: PEQUEÑO - MEDIDA: 6,3 X 4,8 CM.

·  PRE-TAPING ·
VENDA DE POLIURETANO TENSOBAN DE BSN MEDICAL
Venda de espuma de poliuretano elástica longitudinal y transversalmente. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
- Elástica longitudinal y transversalmente, mayor facilidad de aplicación y adapta-

bilidad.
- Permeable al aire y al vapor de agua, reduce el riesgo de maceración.
- Buena adherencia por capas, evita el deslizamiento y las arrugas.
- Rasgable con la mano, rapidez de aplicación.
- Soporte fino, permite hacer vendajes poco voluminosos.
- No se pega a la piel, vello o ropa, retirada sin dolor ni molestias para el paciente.

INDICACIONES:
- Venda de protección de la piel, para extremidades enyesadas, frente a exotermia 

producida
en el fraguado del yeso, o frente a una aplicación posterior de una venda adhesiva.

REFERENCIA: 71500-05 - UNIDAD
MEDIDA: 7 cm. X 20 m.
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·  SUEROS FISIOLÓGICOS ·

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
B311181 60 ml. Caja de 10 unidades

B311171 120 ml. Caja de 10 unidades

SUERO FISIOLÓGICO MONODOSIS PHYSIODOSE
Suero fisiológico monodosis 0,9% NaCl de marca Physiodose.
Ampollas de 5 ml. 

REFERENCIA: 111030 - PACK DE 30 UNIDADES

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
B314791 100 ml. Caja de 40 unidades

102169 250 ml. Caja de 20 unidades

B311221500 500 ml. Caja de 10 unidades

255526.6 1000 ml. Caja de 10 unidades

SUERO FISIOLÓGICO DE IRRIGACIÓN DRAINJET DE FRESENIUS
Suero fisiológico Drainjet.
Su boquilla se adapta a todo tipo de sondas.
Posibilita la irrigación controlada en zonas de difícil acceso sin necesidad de usar una jeringa.

·  VENDAJES Y  TAPES NEUROMUSCULARES ·

REFERENCIA COLOR UNIDADES
12008-01 Azul Unidad

12008-02 Fucsia Unidad

12008-03 Negro Unidad

SPTBP Beige Unidad

VENDAJE NEUROMUSCULAR SPORTS-TEX
El vendaje neuromuscular está especialmente indicado para la prevención y el tratamien-

to de lesiones.

Disponible en diferentes colores.

Medida: 5 cm. x 5 m.

SUERO FISIOLÓGICO PARA IRRIGACIÓN DE FRESENIUS
Solución para irrigación de NaCl 0.9 %.
Solución para irrigación y lavado en intervenciones quirúrgicas.
Para irrigación de heridas y quemaduras.
Para irrigación nasal y oftálmica.
Para enjuague y limpieza de los catéteres para vejiga.
Para limpieza de instrumental y equipos.
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KINESIOTAPE UNIDIX DE COLORES
Cinta elástica adhesiva para vendaje neuromuscular. Kinesiología. Proporciona 

compresión moderada y constante siendo las elegidas para vendajes de fijación y 
reducción de edema en lesiones musculares así como alivio del dolor. Uso habitual 
en unidades de rehabilitación y centros de fisioterapia.

Un solo uso. Empaquetadas individualmente.

Medida: 5 cm x 5 m.

Diferentes colores disponibles.

REFERENCIA COLOR UNIDADES
KT-01 Rosa Unidad

KT-02 Azul Unidad

KT-03 Negro Unidad

KT-04 Morado Unidad

KT-05 Naranja Unidad

KT-06 Rojo Unidad

KT-07 Verde Unidad

KT-08 Amarillo Unidad

KT-09 Beige Unidad

VENDAJE KINESIO BB TAPE
Vendajes neuromusculares Kinesio BB Tape.

Un solo uso. Empaquetadas individualmente.

Medida: 5 cm x 4,5 m.

Diferentes colores disponibles.

REFERENCIA COLOR UNIDADES
12004-ROSA Rosa Unidad

12004-AZUL Azul Unidad

12004-00 Beige Unidad

12004-03 Negro Unidad

12004-04 Amarillo Unidad

12004-05 Verde Unidad

12004-06 Naranja Unidad

12004-07 Rojo Unidad
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REFERENCIA COLOR UNIDADES
12002-02 Rosa Unidad

12002-03 Azul Unidad

12002-04 Negro Unidad

12002-05 Verde Unidad

12002-06 Amarillo Unidad

12002-07 Rojo Unidad

12002-08 Naranja Unidad

12002-11 Morado Unidad

12002BG Beige Unidad

VENDAJE KINSIOTAPE CI
El vendaje neuromuscular esta especialmente indicado 

para la prevención y el tratamiento de lesiones. 

Tape elástico longitudinalmente que reduce edemas las 
inflamaciones e incrementa el rendimiento ya que supone un 
apoyo para músculos y articulaciones. 

Libre de látex.

REFERENCIA COLOR UNIDADES
BDF0151 Azul Unidad

BDF0152 Fucsia Unidad

BDF0153 Negro Unidad

BDF0154 Beige Unidad

VENDAJE NEUROMUSCULAR SPORTS-TEX
Leukotape K es un vendaje neuromuscular que calma la sensación de dolor, esti-

mulando los receptores de la piel. Incrementa la circulación de la sangre en el área 
afectada a través del patrón grabado y ondulado del pegamento de la cinta.

La cinta levanta la piel, a la vez que descongestiona el fluido linfático y la circula-
ción sanguínea. Estimula el proceso de curación y rehabilitación.

Características y Beneficios:
• Cinta elástica adhesiva hipoalergénica.
• Recomendada para rehabilitación o tratamiento de cualquier lesión.
• Se emplea en pacientes con lesiones deportivas.
• También está indicado para pacientes que padecen dolores de espalda, tendi-

nitis, dolores articulares, drenajes, etc.
• Dura hasta siete días. Resiste el agua y no posee efectos secundarios, ya que 

no contiene medicamentos.
• Puede ser aplicada en cualquier zona del cuerpo debido a su elasticidad. No 

restringe movimientos.

Medida: 5 cm. x 5 m.
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CURE TAPE CLASSIC
CureTape® es una cinta elástica de algodón con una capa adhesiva acrílica hipoaler-

génica. 
Está diseñado para imitar la piel en términos de elasticidad y grosor. 

La cinta está hecha de materiales de alta calidad, se adhiere a la piel durante 4 a 5 días. 

Disponible con tejido resistente al agua.

REFERENCIA COLOR UNIDADES
A+E0121 Rosa Unidad

A+E0120 Azul Unidad

A+E0123 Naranja Unidad

REFERENCIA COLOR UNIDADES
V04ATNCTA5B Azul Unidad

V04ATNCTRB Rojo Unidad

CT-2 Beige Unidad

CT-6 Negro Unidad

CURE TAPE RESISTENTE AL AGUA

·  VENDAS ·

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
1310 6 cm. x 4 m. Unidad

1314 6 cm. x 20 m. Unidad

3491311 8 cm. x 4 m. Unidad

FB008 8 cm. x 20 m. Unidad

1312 10 cm. x 4 m. Unidad

1323 10 cm. x 10 m. Unidad

1318 10 cm. x 20 m. Unidad

1324 12 cm. x 10 m. Unidad

VENDA COHESIVA CPK FIX DE FARMABAN
Tejido elástico longitudinalmente, de viscosa y poliamida, recubierto en ambas caras con masa 

cohesiva sin látex. No se deshilacha.

Gracias a su elasticidad longitudinal y a su efecto cohesivo permite un vendaje rápido, sin plie-
gues, fiable, permeable al aire y afín a la piel.

Sólo se fija sobre sí misma y no se adhiere a la piel. Antideslizante, cómoda y agradable, fácil de 
aplicar y esterilizable mediante vapor (sin el envase original).

Indicada para todo tipo de vendajes de fijación, sobre todo en partes difíciles del cuerpo como 
articulaciones, cabeza, tronco,etc.

Libre de látex, no se deshilacha y es transpirable.

·  VENDAS · ·  Vendas cohesivas ·
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VENDA CPK SPORT DE FARMABAN
Tejido elástico longitudinalmente compuesto de fibras sintéticas de poliéster/nylon de alta resistencia, recubierto por ambas cara de masa co-

hesiva libre de látex.

Sólo de adhiere sobre sí misma y no sobre la piel. Antideslizante, permeable al aire, esterilizable en autoclave (sin el envase original). Fácil de 
aplicar y rasgable en sentido transversal.

Indicada para prevención de roturas musculares, vendajes de soporte, descarga de lesiones leves y moderadas, como torceduras y esguinces 
articulares y roturas musculares. Especialmente para deportistas y veterinaria. Disponible en diferentes colores.

REFERENCIA COLOR MEDIDA UNIDADES
1310 Beige 2,5 cm. x 4,5 m. Caja de 48 unidades

1314 Beige 5 cm. x 4,5 m. Caja de 30 unidades

3491311 Beige 7,5 cm. x 4,5 m. Caja de 30 unidades

FB008 Rojo 2,5 cm. x 4,5 m. Caja de 48 unidades

1312 Rojo 5 cm. x 4,5 m. Caja de 30 unidades

1323 Rojo 7,5 cm. x 4,5 m. Caja de 30 unidades

1318 Azul 5 cm. x 4,5 m. Caja de 30 unidades

1324 Azul 7,5 cm. x 4,5 m. Unidad

1310 Azul 10 cm. x 4,5 m. Caja de 30 unidades

1310 Verde 5 cm. x 4,5 m. Caja de 30 unidades

1310 Negro 2,5 cm. x 4,5 m. Caja de 48 unidades

1310 Negro 5 cm. x 4,5 m. Caja de 30 unidades

1310 Negro 7,5 cm. x 4,5 m. Caja de 30 unidades
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REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
BDF0196 4 cm. x 4 m. Unidad

S+N0087 6 cm. x 4 m. Unidad

BDF0086 8 cm. x 4 m. Unidad

BDF0198 10 cm. x 4 m. Unidad

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
BDF0290 6 cm. x 4 m. Unidad

BDF0291 8 cm. x 4 m. Unidad

BDF0292 10 cm. x 4 m. Unidad

BDF0186 6 cm. x 20 m. Unidad

BDF0187 8 cm. x 20 m. Unidad

BDF0188 10 cm. x 20 m. Unidad

VENDA ELÁSTICA DE GASA ELASTOMULL DE BSN MEDICAL
Venda de gasa elástica con elevado contenido en algodón

VENDA ELÁSTICA DE GASA ELASTOMULL HAFT DE BSN MEDICAL
Características y beneficios:
• Se adhiere exclusivamente a sí mismo y no al vello, piel o ropa; comodidad de uso y prevención del deslizamiento.
• Estructura porosa, que asegura una óptima permeabilidad del vapor de agua (transpiración).
• Su elasticidad permite la colocación de vendajes complicados de forma rápida y económica.
• Sólo es necesario un solapamiento de 1/3 entre las vueltas del vendaje, nivel de compresión ligera.

Indicaciones:
• Fijación de apósitos en todas las partes del cuerpo: articulaciones y amplias y extensas áreas musculares.
• Fijación de férulas de inmovilización.
• Como vendaje de protección de la piel antes de vendajes adhesivos elásticos o inelásticos (Tape).

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

VENDA CREPÉ UNIDIX

Venda elástica de crepé.
Múltiples usos como inmovilización de miembros, sujeción de material de curas, medidas de compresión… Vendajes de soporte, fijación, com-

presión y de reposo.
Apariencia de color beige.
Diferentes gramajes disponibles.
Fabricadas con poliéster, algodón y spandex, en proporción según el gramaje. 

·  VENDAS · ·  Vendas crepé ·
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REFERENCIA GRAMAJE MEDIDA UNIDADES
0040 65 gr. 5 cm. x 4 m. Caja de 160 unidades

0050 65 gr. 7 cm. x 4 m. Caja de 110 unidades

0060 65 gr. 10 cm. x 4 m. Caja de 100 unidades

0070 65 gr. 10 cm. x 10 m. Caja de 50 unidades

6420504 85 gr. 5 cm. x 4 m. Caja de 160 unidades

6420704/50 85 gr. 7 cm. x 4 m. Caja de 50 unidades

6420704 85 gr. 7 cm. x 4 m. Caja de 110 unidades

6421004 85 gr. 10 cm. x 4 m. Caja de 100 unidades

6421010 85 gr. 10 cm. x 10 m. Caja de 50 unidades

6421510 85 gr. 15 cm. x 10 m. Caja de 25 unidades

0015 108 gr. 5 cm. x 4 m. Caja de 150 unidades

0016 108 gr. 7 cm. x 4 m. Caja de 100 unidades

0017 108 gr. 10 cm. x 4 m. Caja de 75 unidades

0018 108 gr. 10 cm. x 10 m. Caja de 32 unidades

0019 108 gr. 15 cm. x 10 m. Caja de 32 unidades

VENDA CREPÉ UNIDIX - REFERENCIAS

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
02011 5 cm. x 5 m. Bolsa de 10 unidades

02012/1 7 cm. x 5 m. Bolsa de 10 unidades

02014 10 cm. x 10 m. Bolsa de 10 unidades

02015/1 15 cm. x 10 m. Bolsa de 10 unidades

VENDA ORILLADA DE MALLA DE GASA 

TIRA DE GASA ESTÉRIL ORILLADA

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
03311 5 cm. x 5 m. Unidad

03313 7 cm. x 5 m. Bolsa de 10 unidades

03312 10 cm. x 10 m. Unidad

·  VENDAS · ·  Vendas de gasa ·
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REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
02222 Número 1 Unidad

02223 Número 2 Unidad

02224 Número 3 Unidad

02225 Número 4 Unidad

02226 Número 5 Unidad

02227 Número 6 Unidad

02228 Número 7 Unidad

02229 Número 8 Unidad

0030409 Número 9 Unidad

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
0030501 Número 1 Unidad

0030502 Número 2 Unidad

0030503 Número 3 Unidad

0030504 Número 4 Unidad

0030505 Número 5 Unidad

00305006 Número 6 Unidad

0030507 Número 7 Unidad

0030508 Número 8 Unidad

0030509 Número 9 Unidad

VENDA TUBULAR DE MALLA ELÁSTICA LIDERFIX CON LÁTEX
Vendaje tubular de malla elástica para la fijación de apósitos que por su eficacia y facilidad de aplicación, aporta considerables ventajas sobre los 

sistemas tradicionales de vendaje.

La venda elástica tubular de malla Liderfix se fabrica en 10 tallas y diferentes composiciones: Poliester (con látex), Algódón (con látex) y polies-
ter / poliamida (sin látex).

Contiene látex.

VENDA TUBULAR DE MALLA ELÁSTICA LIDERFIX SIN LÁTEX

·  VENDAS · ·  Vendas tubulares  ·
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Venda de malla tubular. Contiene látex.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
- Bielástico, evita la constricción y permite una gran libertad de movimientos.
- Alta elasticidad, óptima adaptación a todos los contornos del cuerpo.
- Gran adaptabilidad, se corta fácilmente en cualquier punto y en todas las direc-

ciones sin 
deshilacharse.
- Estructura en panal, permite inspeccionar la herida y cambiar el apósito sin ne-

cesidad de 
cambiar el vendaje.

INDICACIONES:
- Fijación de apósitos de cualquier tamaño y en cualquier parte del cuerpo, en 

especial en 
aquellas zonas difíciles de vendar como cabeza, cadera, extremidades (dedos, 

pie, rodilla...) 
y tronco (axilas, espalda, pecho...).

REFERENCIA MEDIDA MEDIDA UNIDADES
BDF0118 Número 0 Unidad

BDF0119 Número 1 1,8 cm. Unidad

BDF0120 Número 2 2,2 cm. Unidad

BDF0121 Número 3 2,7 cm. Unidad

BDF0122 Número 4 3,1 cm. Unidad

BDF0123 Número 5 4,5 cm. Unidad

BDF0124 Número 6 7,0 cm. Unidad

BDF0125 Número 7 6,2 cm. Unidad

BDF0126 Número 8 6,5 cm. Unidad

VENDA TUBULAR DE FIJACIÓN ELASTOFIX DE BSN MEDICAL

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
02201 Número 1 Unidad

02202 Número 2 Unidad

02203 Número 3 Unidad

02204 Número 4 Unidad

02205 Número 5 Unidad

02206 Número 6 Unidad

02207 Número 7 Unidad

0010708 Número 8 Unidad

VENDA TUBULAR LIDERTON (FINO CRUDO)
Liderton es un tejido tubular continuo de hilo de algodón 100% natural. De elásticidad suave e 

hidrófugo, sin ninguna impreganción química. Aunque la variedad de sus aplicaciones es muy exten-
sa, su uso principal es como protección debajo de la escayola o para sujeción de apósitos.

Liderton está tejido en calidad punto liso (fino) pero puede fabricarse en tejido grueso (canalé), 
consúltenos en caso de estar interesado.

El algodón natural crudo contiene aceites que repelen el agua y el tejido elástico quirúrgico su-
jeta los apósitos sin oprimir, de forma cómoda y segura. Su forma tubular facilita su aplicación de 
forma rápida, especialmente si se utiliza con un aplicador.

Las diferentes tallas permiten la sujeción de una gasa o apósito en cualquier parte del cuerpo.

La calidad y el bajo coste hacen que sea un producto áltamente recomendable.
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REFERENCIA MEDIDA MEDIDA UNIDADES
S+N0101 Número 1 1,3 cm. Unidad

S+N0102 Número 2 1,5 cm. Unidad

S+N0103 Número 3 2 cm. Unidad

S+N0104 Número 4 4,7 cm. Unidad

S+N0105 Número 5 6,5 cm. Unidad

S+N0106 Número 6 8,7 cm. Unidad

S+N0107 Número 7 15 cm. Unidad

S+N0108 Número 8 19 cm. Unidad

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
0011104 Número 4 Unidad

00111050 Número 5 Unidad

0011106 Número 6 Unidad

0011107 Número 7 Unidad

02208 Número 8 Unidad

Venda tubular extensible de algodón 100%.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
- Algodón 100%, dermocompatible, especialmente en pieles muy sensibles.
- Estructura de punto, evita la formación de pliegues cutáneos por la presencia de arrugas en el 

vendaje.
- Extensible transversalmente en un 200%, fácil colocación y adaptabilidad, incluso sobre superficies 
anatómicas irregulares.
- Aislante térmico, previene complicaciones dérmicas como abrasiones, escozor y roces producidos 

por el material de inmovilización rígida.

INDICACIONES:
- Recubrimiento de zonas en las que se debe proceder a un enyesado o a una colocación de vendajes 

adhesivos de larga duración, actuando como protector de la piel. Actúa a modo de almohadilla, evita 
roces, escoceduras e irritaciones, evitando además que el pelo se adhiera al yeso.

VENDA TUBULAR EXTENSIBLE PARA YESOS DE BSN MEDICAL

VENDA TUBULAR LIDERTON (GRUESO)
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REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
0030501 Modelo A Unidad

0030502 Modelo B Unidad

0030503 Modelo C Unidad

0030504 Modelo D Unidad

0030505 Modelo E Unidad

00305006 Modelo F Unidad

0030507 Modelo G Unidad

0030508 Modelo J Unidad

0030509 Modelo K Unidad

0030509 Modelo L Unidad

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
0020401 Modelo A Unidad

0020402 Modelo B Unidad

0020403 Modelo C Unidad

0020404 Modelo D Unidad

0020405 Modelo E Unidad

0020406 Modelo F Unidad

0020407 Modelo G Unidad

0020408 Modelo J Unidad

0020409 Modelo K Unidad

0020410 Modelo L Unidad

Vendaje compresivo tubular elástico para soporte y rehabilitación. 
Por sus especiales características, nos permite ejercer una presión uni-
forme y prolongada sobre la parte del cuerpo en la que se aplica. 

Este vendaje tubular se suministra en 11 diferentes tallas. La composi-
ción del vendaje compresivo tubular es de un 79% de algodón, 11% látex 
y 10% poliéster. 

En el caso del vendaje tubular sin látex, la composición es de un 88% 
de algodón, 5% de elastómero y 7% de poliéster.

Disponible modelo con y sin látex. Rollos de 10 metros de longitud.

VENDA TUBULAR DE COMPRESIÓN LIDERGRIP
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REFERENCIA MEDIDA MEDIDA UNIDADES
S+N0109 Número 1 4,5 cm. Unidad

S+N0110 Número 2 6,3 cm. Unidad

S+N0111 Número 3 6,8 cm. Unidad

S+N0112 Número 4 7,5 cm. Unidad

S+N0113 Número 5 8,8 cm. Unidad

S+N0114 Número 6 10 cm. Unidad

S+N0115 Número 7 12 cm. Unidad

S+N0116 Número 8 17 cm. Unidad

Venda tubular elástica de compresión ligera.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
- Gran elasticidad trasversal, fácil aplicación y adaptación, incluso en superficies anatómicas 

irregulares.
- Hilo elástico recubierto de algodón que previene complicaciones dérmicas.
- Efecto térmico para una confortable sensación de calor local.
- Ligero efecto elasto-compresivo, previene la migración distal.

INDICACIONES:
- En lesiones que requieran una compresión ligera.
- Vendajes de soporte y protección tras la retirada de inmovilizaciones rígidas y vendajes 

adhesivos.
- Vendajes de fijación en post-operatorio de tronco o extremidades.

VENDA TUBULAR ELÁSTICA DE COMPRESIÓN LIGERA TENSOTUB DE BSN MEDICAL

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
1105 5 cm. x 2,7 m. Unidad

1106 7,5 cm. x 2,7 m. Unidad

1107 10 cm. x 2,7 m. Unidad

Tejido elástico de algodón blanco con línea central de guiado amarilla y adhesivo de 
caucho natural, colofonia y óxido de zinc.

Fácilmente aplicable y posibilita la corrección del vendaje. Alta fuerza adhesiva que 
permite mantener el vendaje durante un período prolongado de tiempo. No se deshila-
cha y es transpirable. Presenta márgenes libres de adhesivo lo que evita lesiones en la 
piel en vendajes aplicados durante varios días. Centro Ergonómico de plástico que evita 
lesiones y molestias a los profesionales en su aplicación.

Indicada para vendajes de compresión, soporte y fijación de apósitos.

VENDA ELÁSTICA ADHESIVA LENOPLAST DE FARMABAN

·  VENDAS · ·  Vendas elást icas  adhesivas ·
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REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
S+N0001 5 cm. x 2,7 m. Unidad

S+N0002 7,5 cm. x 2,7 m. Unidad

S+N0003 10 cm. x 2,7 m. Unidad

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
S+N0004 5 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

S+N0005 7,5 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

S+N0006 10 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
S+N0090 3 cm. x 2,5 m. Unidad

S+N0091 6 cm. x 2,5 m. Unidad

S+N0092 8 cm. x 2,5 m. Unidad

S+N0093 10 cm. x 2,5 m. Unidad

Venda elástica adhesiva porosa, con banda protectora a lo largo de toda la ven-
da.

Adhesiva, extensible longitudinalmente en un 48%, alta porosidad, adhesiva 
incluso en los bordes.

Adhesivo hipoalergénico.

Soporte hidrófugo.

No contiene látex.

VENDA ELÁSTICA ADHESIVA POROSA TENSOPLAST SPORT DE BSN MEDICAL

El vendaje elástico Tensoplast ® proporciona soporte y compresión flexible y fuerte gracias a su 
sustrato poroso de alta calidad.

Su estiramiento y adhesivo superiores mantienen los vendajes firmemente en su lugar incluso 
durante un tratamiento prolongado. 

La comodidad del paciente, hace que Tensoplast ® sea la elección óptima para una amplia gama 
de indicaciones.

VENDA ELÁSTICA ADHESIVA TENSOPLAST DE BSN MEDICAL

VENDA ELÁSTICA ADHESIVA TENSOPLAST PH DE BSN MEDICAL
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REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
02611 6 cm. x 5 m. Unidad

02612 8 cm. x 5 m. Unidad

02613 10 cm. x 5 m. Unidad

REFERENCIA MEDIDA MEDIDA UNIDADES
S+N0109 Número 1 4,5 cm. Unidad

S+N0110 Número 2 6,3 cm. Unidad

S+N0111 Número 3 6,8 cm. Unidad

S+N0112 Número 4 7,5 cm. Unidad

S+N0113 Número 5 8,8 cm. Unidad

S+N0114 Número 6 10 cm. Unidad

S+N0115 Número 7 12 cm. Unidad

S+N0116 Número 8 17 cm. Unidad

VENDA COMPRESIVA DE TRACCIÓN CORTA ROSIDAL K L&R
Para obtener el resultado esperado del tratamiento, se requiere que las vendas sean elás-

ticas y que ejerzan presión al mismo tiempo. La venda de tracción corta Rosidal K ofrece 
compresión potente siendo a la vez una venda textil elástica de tracción corta. Se usa para 
proveer una compresión potente de las extremidades en flebología. La venda también se 
usa para tratar el linfedema, agudo y crónico, y para proveer apoyo y alivio de la presión en 
traumatología y medicina deportiva.

REFERENCIA: FB96400 - UNIDAD

VENDA COMPRESIVA DE TRACCIÓN LARGA DAUERBINDE K L&R
Tracción larga y compresión variable, atributos que caracterizan a Dauerbinde. Todas las pre-

sentaciones son usadas como vendas de apoyo y de alivio de la presión para ligamentos y arti-
culaciones. Las vendas de tracción larga tienen presión alta de reposo y como resultado de ello 
deben ser removidas cuando el paciente esté descansando y durmiendo en la noche. Adicional-
mente, por sus características de fácil uso, aún personas con poca experiencia pueden colocár-
selas fácilmente. Estas vendas se adaptan bien a la forma del cuerpo debido a su suave textil. 
Ambas vendas son lavables y fáciles de limpiar. 

58 % algodón, 24 % poliamida, 8 % elastano, 10 % viscosa.

Medida: 10 cm. x 7 m.

VENDAJE TUBULAR ELÁSTICO DE COMPRESIÓN LIGERA TENSOTUB DE BSN MEDICAL
Características técnicas:
- Gran elasticidad transversal, fácil aplicación y adaptabilidad, incluso a superficies anatómicas 

irregulares.
- No se forman pliegues.
- Hilo elástico recubierto de algodón, previene complicaciones dérmicas.
- Acabado uniforme, no deshilachable.
- Efecto térmico, confortable sensación de calor local.
- Nivel de comprensión ligera, efecto elasto-compresivo, evita su deslizamiento (migración 

distal). Utilización prolongada.
- Lavable, reutilizable, buena relación calidad-precio.
- Esterilizable, utilizable en procedimientos quirúrgicos.
- Envase individual con logotipo impreso de “Sin látex en la fórmula”, rápida y fácil identifica-

ción in situ en el caso de necesidad.
- Caja dispensadora, facilidad de uso, mayor economía de consumo y mayor higiene del pro-

ducto.

Indicaciones:
- En lesiones que requieran una compresión ligera.
- Vendajes de soporte y protección tras la retirada de inmovilizaciones rígidas y vendajes ad-

hesivos.
- Vendajes de fijación en postoperatorio de tronco o extremidades.

·  VENDAS · ·  Vendas de tracc ión ·
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REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
02902 10 cm. x 5 m. Unidad

02901 10 cm. x 10 m. Unidad

02072107 7 cm. x 10 m. Unidad

023220515 15 cm. x 5 m. Unidad

023221015 15 cm. x 10 m. Unidad

VENDA SMARCH DE GOMA EXENTO DE LÁTEX
Venda de goma elástica antideslizante.
Exento de látex.
Caucho puro vulcanizado.
Color: Ámbar.
Admite esterilización.

APÓSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO ADHESIVO SUPRASORB P
Apósito autoadhesivo y no autoadhesivo de dos capas, formado por una capa portadora de poliureta-

no microporosa y una capa de espuma de poliuretano que se aplica sobre la herida. Son muy flexibles y 
con una muy alta capacidad de absorción y de expansión, y crea un ambiente húmedo óptimo que impide 
su adhesión a la herida. Se adapta fácilmente en partes del cuerpo difícilmente accesibles.

Indicado para la curación de heridas superficiales de secreción media no infectadas, como úlceras de 
decúbito u otras.

Medida: 15 x 15 cm.

Gama de productos fabricados en goma de estireno- butadieno listos para su uso, 
de elasticidad vertical duradera. Permeables al aire y al vapor de agua. Esterilizable 
mediante vapor. Indicados para fines compresivos en el tratamiento de edemas en 
flebología, para vendajes funcionales en medicina deportiva y para el almohadillado 
en vendajes y férulas.

No contiene látex.

Las vendas de espuma están indicadas para edemas fuertes, tromboflebitis y tera-
pia compresiva en general.

Medida: 0,5 cm. X 8 cm. X 2 m.

VENDA DE GOMA ESPUMA KOMPREX

·  VENDAS · ·  Espuma protectora ·

·  VENDAS · ·  Vendas de caucho ·

·  VENDAS · ·  Vendas de goma espuma ·

REFERENCIA: 20418 - CAJA DE 5 UNIDADES

REFERENCIA: 22313 - UNIDADES
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REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
024412705 5 cm. x 2,7 m. Caja de 2 unidades

024412710 10 cm. x 2,7 m. Caja de 24 unidades

024412715 15 cm. x 2,7 m. Caja de 2 unidades

020052916 20 cm. x 2,7 m. Caja de 2 unidades

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
S+N0350 5 cm. x 2,7 m. Caja de 80 unidades

S+N0354 7,5 cm. x 2,7 m. Caja de 80 unidades

S+N0351 10 cm. x 2,7 m. Caja de 40 unidades

S+N0352 15 cm. x 2,7 m. Caja de 40 unidades

S+N0353 20 cm. x 2,7 m. Caja de 20 unidades

VENDA DE YESO / ESCAYOLA PLATRIX DE HARTMANN
Venda de yeso convencional elaborada con yeso blanco de alta calidad en combinación con un mate-

rial de soporte de algodón.

- Moldeable durante 3 minutos aprox.
- Rápido fraguado lo que la hace ideal para salas de urgencias.
- Total solidificación a las 24 - 48 horas.

VENDA DE YESO / ESCAYOLA MARMOLITA R DE BSN MEDICAL
Venda de yeso de alta calidad y máxima resistencia.
Constituida por gasa rectilínea de 100% algodón y yeso de calidad estrictamente controlada.
Fraguado de 3 a 4 minutos.

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
S+N0010 5 cm. x 2,7 m. Caja de 48 unidades

S+N0011 7,5 cm. x 2,7 m. Caja de 48 unidades

S+N0012 10 cm. x 2,7 m. Caja de 48 unidades

S+N0013 15 cm. x 2,7 m. Caja de 24 unidades

S+N0014 20 cm. x 2,7 m. Caja de 24 unidades

VENDA DE YESO GYPSONA DE BSN MEDICAL
Venda de yeso de excelente calidad.
Usa una gasa de estructuras entrelazadas de algodón, la pérdida de yeso es inferior y la unión entre ca-

pas es más íntima proporcionando mayor resistencia.
Es de fraguado rápido 2 minutos y 30 segundos aproximadamente, muy ligera, al necesitar menor núme-

ro de capas para realizar el vendaje.

·  VENDAS · ·  Vendas para inmovi l ización ·
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REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
71464-01 5 cm. x 3,6 m. Unidad

71467-01 7,5 cm. x 3,6 m. Unidad

71486-05 10 cm. x 3,6 m. Unidad

71465-01 12,5 cm. x 3,6 m. Unidad

VENDA SINTÉTICA DELTA-LITE PLUS DE BSN MEDICAL
Venda de fibra de vidrio para moldes rígidos, ligera y resistente.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
- Ligera, ideal para pacientes mayores y pediatría.
- Elevada resistencia y durabilidad, mejor relación coste / eficiencia.
- Extensible en todas las direcciones, facilidad de aplicación.
- Fraguado rápido, mayor rapidez de aplicación.
- Translúcida a Rayos X, mejor seguimiento terapéutico.
- Con resina de baja adherencia, más fácil de desenrollar.
- Puede soportar peso unos 30 minutos después de su aplicación, permite 
cargas casi de inmediato.
- Se puede lavar con un trapo húmedo, higiene y estética como valores añadidos.

INDICACIONES:
- Cualquier tipo de inmovilización rígida.
. Realización de moldes ortopédicos.

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
02122 5 cm. x 2,7 m. Unidad

02124 7,5 cm. x 2,7 m. Caja de 24 unidades

02123 10 cm. x 2,7 m. Caja de 18 unidades

02125 15 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
S+N246 5 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

S+N0247 7,5 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

S+N0248 10 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

S+N0249 15 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

S+N0250 20 cm. x 2,7 m. Caja de 6 unidades

VENDA ALMOHADILLADO VISCOSA V-BAND
Venda de acolchado de algodón para protección debajo de moldes ortopédicos y vendajes compre-

sivos. Es suave y esponjosa, no contiene látex ni derivados y es esterilizable por autoclave

Venda V Band de efecto almohadillado, reduce el riesgo de rozaduras y úlceras traumática bajo inmo-
vilización rígida. Capa de almohadillado entre dos laminas de cubierta de tejido sin tejer, gran espesor 
para un mayor efecto de protección. Fácil de rasgar con la mano.

VENDA ALMOHADILLADO SOFFBAN NATURAL DE BSN MEDICAL
Venda de almohadillado para protección de la piel y prominencias óseas bajo las férulas, yesos 

y vendajes adhesivos y/o compresivos de larga duración.

·  VENDAS · ·  Vendas para almohadi l lado ·
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REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
71464-01 5 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

71467-01 7,5 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

71486-05 10 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

71465-01 15 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

71466-01 20 cm. x 2,7 m. Caja de 6 unidades

VENDA ALMOHADILLADO SOFFBAN SYNTHETIC BSN MEDICAL
Venda de protección, de tejido no tejido, fabricada con fibras de poliéster que proporciona al 

acolchado su confort característico, siendo la más apropiada para uso ortopédico y traumatoló-
gico.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Efecto almohadillado, reduce el riesgo de rozaduras y úlceras traumáticas bajo inmovilizacio-

nes rígidas.
- Conformable, facilidad de aplicación, acabado liso y uniforme.
- Fibra suave y esponjosa, muy confortable para el paciente.
- Hidrófuga, especialmente indicada bajo inmovilizaciones con vendas sintéticas.
- Fácil de rasgar, aplicación cómoda, rasgable con la mano.
- Fácil de aplicar.
-  Esterilizable por autoclave, sin necesidad de retirar el papel protector, evita la manipulación. 

Utilizable en procedimientos quirúrgicos.
 - Papel protector de fácil apertura, proporciona una aplicación rápida y cómoda en el inicio del 

vendaje.
 - Libre de látex

INDICACIONES:
Protección térmica y mecánica de la piel y prominencias óseas debajo de férulas, yesos y venda-

jes adhesivos/compresivos de larga duración.

REFERENCIA MEDIDA UNIDADES
1660330 5 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

2152011-00 7,5 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

02904 10 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

2152013-00 15 cm. x 2,7 m. Caja de 12 unidades

VENDA ALMOHADILLADO SINTÉTICA VELROL S DE BSN MEDICAL
Venda de almohadillado sintética 100% poliéster, lo que se consigue es un efecto almohadillado con el que se 

minimiza  el riesgo de rozaduras y úlceras traumáticas que puede sufrir la piel cuando está sujeta a sistemas de 
inmovilización rígida.
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