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2020: ¡PERSONALIZA TU EQUIPO!

BOLSOS Y VESTUARIO PERSONALIZADO

Bordamos y estampamos bolsos, poleras, gorras, implementos personales,
accesorios y más. Para el estampado, usamos Vinilo Termotransferible reflectante o
tradicional. Consultar por disponibilidad de colores.

EQUIPO PERSONAL & ACCESORIOS

EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA CADA HÉROE

EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS
>> KIT CINTURÓN

Diseñado para ser acoplado a cinturón o sistema
similar. Fabricado en nylon de alta resistencia, dispone
de tres espacios asegurados, cada uno con velcro.

EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS
>> BOLSO DE PIERNA O MUSLERA CON BANDA REFLECTANTE Y
CRUZ DE LA VIDA

Disponible en varios colores (rojo, azul, negro y naranjo),
puede solicitar con logo personalizado.
Dimensiones: 18×13.5 cm.
4610116P: Kit cinturón vacío (rojo, azul, negro y
naranjo).
2400004P: Kit cinturón azul completo bolso cinturón,
linterna ocular, pinza anatómica 14 cm, tijera
extricación corta ropa 19cm. punzon rompe cristal.

>> FUNDA INSTRUMENTAL CINTURÓN

Consulta por versiones equipadas:
Bolso de pierna con Insumos básico: 1 Suero
20ml, 1 Jelonet 10x10, 1 Tela adhesiva 1/2” plástica,
1 Kit de curación estéril, 2 Compresas de gasa 5x5,
2 Par de guantes, 1 Venda de gasa 8x4, 1 Tijera de
extricación 14 cms.
Bolso de pierna con Insumos Full: 1 tela adhesiva
de 1”- 1 Linterna ocular - 1 mascarilla de RCP Barrera
con valvula - 1 tijera de extricacion 14cm- 1 manta
termoaislante, 2 vendas de gasa 8x4 - 2 par de
guantes - 1 venda elastica 8x1,5mts. - 2 compresas
de 7,5x7,5 - 1 aposito 10x10, 1 Suero fisiológico 20
ml.
2401003P: Bolso de pierna o Muslera Negro.
2401012P: Bolso de pierna o Muslera Rojo.
2401014P: Bolso de pierna o Muslera Azul.
2401017P: Bolso de pierna o Muslera Naranja
2401007P: Bolso de pierna con Insumos básico.
2401005P: Bolso de pierna con Insumos Full.
2401008P: Bolso de pierna Táctico Militar negro.
2401018P: Bolso de pierna Táctico Militar coyote.
2401019P: Bolso de pierna o Táctico Militar verde.
EQ01M: Equipamiento básico muslera.
EQ02M: Equipamiento full muslera.

Funda instrumental de cinturón, vacía:
Es acolchada de acarreo ajustable a cinturón, excelente
calidad y tela antidesgarro.
Funda instrumental de cinturón, equipada.
Funda instrumental de cinturón, es acolchada de
acarreo ajustable a cinturón, excelente calidad y tela
antidesgarro.
La funda instrumental de cinturón equipada lleva:
· Tijera de extricación 19 cms.
· Linterna reutilizable LED sin pilas
· Pinza anatómica de 14 cms.
Funda instrumental de cinturón, equipada 2.
La funda instrumental de cinturón equipada lleva:
· Tijera de extricación 19 cms.
· Linterna reutilizable LED sin pilas
· Punzón rompe cristal.
6230048P: Funda de cinturón en nylon vacía.
2400039P: Funda de cinturón equipada.
2400039P-2: Funda Instrumental de cinturón
equipada (Tijera extricación 19cm, Linterna,
reutilizable Led sin Pilas, Punzón rompecristal).
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>> BOLSO CINTURA TÁCTICO MILITAR
Bolso de Cintura Táctico Militar es cómodo y posee
reforzamientos que lo hacen muy resistente. Ideal
para el uso militar, posee varios compartimentos
para guardar el equipo instrumental.
4630045P: Bolso cintura táctico militar. Colores:
negro y coyote.
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EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS
>>BANANO TÁCTICO GRANDE

Práctico banano táctico, con costuras reforzadas y
separaciones para el mejor orden de los instrumentos.

EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS
>>BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS CON MOSQUETÓN

Disponible en colores verde, negro y coyote. El banano
táctico
también
funciona
como
una
mochila y tiene una variedad de bolsillos
ocultos
de
almacenamiento
interno.

Práctico botiquín diseñado en tela engomada
impermeable con mosquetón para ser enganchado
a cualquier otro bolso o mochila de mayor tamaño,
cremallera y estampado,también se puede llevar en la
guantera del vehículo, o incluso para uso en el hogar.
Consultar por versión equipado.
2400037P: Botiquín 1eros auxilios con mosquetón
estampado cruz de la vida.
2400038P: Botiquín 1eros auxilios con mosquetón
estampado con insumos.

Se ha convertido en un favorito entre los militares
como una gran bolsa med.
Consulte por el banano táctico full equipado.
4610162P: Banano táctico grande - negro.
2401020P: Banano táctico grande - coyote.

>>BOLSO BOTIQUÍN DE RESCATE - DE MANO Y CINTURÓN Bolso Botiquín para emergencias, viene con sistema

de fijación al cinturón tipo banano y asa de agarre.
Sus reducidas dimensiones lo hacen ideal para
las emergencias y rescate. Fabricado con material
antidesgarro e impermeable,
lo hace versátil
en cualquier situación. Consultar por versiones
equipadas full y básico.
Dimensiones: 200x130x80 mm.
- Insumos básicos.
- Insumos full.
2400033P: Bolso botiquín de rescate rojo.
2400034P: Bolso botiquín de rescate con
insumos básicos.
2400035P: Bolso Botiquín de rescate colores con
insumos Full.
2401021P: Bolso Botiquín de rescate azul.
2401022P: Bolso botiquín de rescate negro.
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>> BOLSO CINTURA TIPO BANANO

Bolso cintura con dos cremalleras. Fabricados en nylon.
Bolso cintura tipo banano, con insumos básicos:
1 Suero 20ml, 1 Jelonet 10x10, 1 Tela adhesiva 1/2”
plástica, 1 Kit de curación estéril, 2 Compresas de gasa
5x5, 2 Par de guantes, 1 Venda de gasa 8x4, 1 Tijera de
extricación 14 cms.
Bolso cintura tipo banano, con insumos Full: 1 tela
adhesiva de 1”- 1 Linterna ocular - 1 mascarilla de RCP
Barrera con valvula - 1 tijera de extricacion 14cm- 1
manta termoaislante, 2 vendas de gasa 8x4 - 2 par de
guantes - 1 venda elastica 8x1,5mts. - 2 compresas de
7,5x7,5 - 1 aposito 10x10,1 Suero fisiológico 20 ml.
4610173P: Bolso cintura tipo banano Azul.
4610174P: Bolso cintura tipo banano Rojo.
4610175P: Bolso cintura tipo banano Negro.
2400031P: Bolso c/ insumos básicos.
2400032P: Bolso c/ insumos full.
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EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS

EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS

>>NAVAJA DE RESCATE DE BOMBERO

>>NAVAJA DE RESCATE BOMBEROS 5 EN 1

Navaja MAGNUM modelo FIRE FIGHTER fabricado por
la marca alemana BÖKER, con hoja pavonada de filo
mixto de 86 mm en acero 440 y mango fabricado en
aluminio.

Navaja de rescate bomberos en color rojo. Versión 5 en
1, incluye:
· Punzón rompe cristal
· Corta cinturón
· Navaja
· Llave para cilindro de Oxigeno
· Llave Allen
Marca Magnum by Böker, con hoja de acero inoxidable
440 con recubrimiento de titanio y hoja parcialmente
serrada. Rodillo para fácil apertura con una sola mano.
Sistema de bloqueo de la hoja Linerlock. Empuñadura
con forros de acero y cachas en G10.
CARACTERÍSTICAS:
- Longitud de hoja: 9 cms. Longitud total: 20,8 cms
- Espesor: 3,3 mm
- Peso: 160 grs
- Fabricado por Böker
Origen: Alemania

Incluye punta rompecristales y cortacinturones.
Presentación en caja metálica.
CARACTERÍSTICAS:
- Longitud total: 20,8 cm / Longitud de la hoja: 8,6 cms
- Peso: 139 grs
- Grosor: 2,8 mm
- Tipo de acero: 440
Material de las cachas: Aluminio Anodizado
Origen: Alemania
01LL470: Navaja de rescate bomberos grande
Color Rojo - 3 en 1 (punzón + corta cinturón +
navaja).

01SC172: Navaja de rescate bomberos – Color Rojo –
5 en 1 (punzón + corta cinturón + navaja + llave para
cilindro de oxígeno + llave allen).

>>NAVAJAS DE RESCATE PARAMÉDICO 3 EN 1

>>NAVAJAS DE RESCATE BOKER PLUS NEGRA
Navaja de rescate Paramédico, 3 en 1: punzón + corta
cinturón + navaja. Disponible en color naranja.
Otros modelos diponibles:
01LL472: Navaja de rescate Paramédico. Naranja.
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Navaja de rescate BOKER Plus Negra - 3 en 1 (punzón +
corta cinturón + navaja)
01MB367: Navaja de rescate BOKER Plus 3 en 1
(punzón + cortacinturón + navaja).
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EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS

EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS
>>BOLSO BANANO MUSLERA DE EMERGENCIA

>>KIT CICLISTA

Bolso portatil de emergencia especialmente diseñado
para las primeras intervenciones. Sus múltiples
sistemas de sugeción permiten tener las manos
libres, ofreciendo mejor respuesta en situaciones
de emergencia. Medidas: 28x15x13 cms. Contenido
máximo recomendado: 3 Kg.

Kit Ciclista incluye: Chaleco reflectante, 1 sutura
cutánea Steri Strip, 10 Toallitas con alcohol, 1 venda
de gasa 10x4,5, 1 par de guantes, 2 compresas de gasa
5x5, 1 venda triangular tipo cabestrillo, 1 tela adhesiva
1/2”, 1 cloruro de sodio y Suero fisiológico 10 ml.
Kit006P: Kit Ciclista.

>>KIT VEHICULAR AVANZADO

>>BOCINA DE AIRE COMPRIMIDO EMERGENCIA - STEELPRO
Kit Vehicular avanzado, incluye:
- Chaleco reflectante / 1 manta térmica
- 1 llavero integrado punzón + corta cinturón
- 10 toallitas con alcohol
- venda de gasa 10×4,5
- 1 par de guantes
- 2 compresas de gasa 5×5
- 1 venda triangular cabestrillo
- 1 tela adhesiva 1/2”

La Bocina de aire comprimido Emergencia – Steelpro es
un equipo desarrollado para alertar a los trabajadores y
a la comunidad de emergencias naturales o artificiales
permitiendo reaccionar adecuadamente y aplicando
las medidas de emergencia dispuestas por cada
empresa.Genera ruido mediante aire comprimido,
“No es inflamable”. Este equipo es capaz de generar
ruido sobre los 140 dB. A una frecuencia diferente a las
industriales.

Kit004P: Kit vehicular avanzado.

4015234D: Bocina de aire comprimido Emergencia Steelpro.

>>KIT VEHICULAR BÁSICO

>>PORTA GUANTES PVC CON CLIP
Kit vehicular básico, incluye: Chaleco reflectante color
amarillo y llavero integrado punzón + cortacinturón.
Kit005P: Kit vehicular básico.
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EB02013: Banano Muslera de emergencia.

Porta guantes, PVC clip.
GLC-BK: Porta guantes pvc clip negro.
GLC-R: Porta guantes pvc clip rojo.
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EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS
>>KIT TRAUMA GRANDE

Kit trauma médico grande, disponible en colores:
coyote, negro y verde. Full equipado, este estuche de
transporte multifuncional también funciona como
una mochila y tiene una variedad de bolsillos ocultos
de almacenamiento interno. Se ha convertido en un
favorito entre los militares como una gran bolsa med.
Contiene:
· Vendaje de emergencia, este vendaje de presión está
diseñado para aplicar tanto como 30 a 50 libras de
presión directamente a las heridas.
· Torniquete.
· Bolsa Sport 50g QuikClot. Esta parte superior de la
línea de agente hemostático ayudará a detener el
sangrado.
· Sello HALO le dará todo lo que usted necesita para
administrar succionar heridas en el pecho
TMK01D: Kit trauma medico grande. Colores coyote,
negro, verde.

>>BOTIQUIN DE ACCESO RÁPIDO
Práctico botiquín – muslera de acceso rápido, lo que
permite llevarla con comodidad enganchada en la
pierna y tener fácil acceso a los distintos equipamientos
de emergencia.
MB110051: Botiquín - muslera Negra.
MB110052: Botiquín - muslera Roja.
MB101303: Botiquín - muslera Coyote.
MB110061: Botiquín grande - muslera Negra.
MB110062: Botiquín grande - muslera Roja.
MB101313: Botiquín grande - muslera Coyote.
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EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS
>>CARPETA MÉDICA ABS CON CLIP

Carpeta médica de ABS con clip.
6230020D: Carpeta médica ABS con clip.

>>POLERA AZUL MARINO HOMBRE

Opcional: Estampado reflectante espalda (ParamédicoRescate-Bombero-Enfermero-Enfermera)
J175730: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla S/ Azul
marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175718: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla M/
Azul marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175731: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla L/ Azul
marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175732: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla XL/
Azul marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175733: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla XXL/
Azul marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175725: Polera Dry Fit M/Larga Hombre/Talla S/ Azul
Marino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175726: Polera Dry Fit M/Larga Hombre/Talla M/
Azul Marino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175727: Polera Dry Fit M/Larga Hombre/Talla L/ Azul
Marino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175728: Polera Dry Fit M/Larga Hombre/Talla XL/
Azul Marino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175734: Polera Dry Fit M/Larga Hombre/Talla XXL/
Azul Marino-Logo Cruz de la vida reflectante.
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EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS

>>POLERA NEGRA HOMBRE

>>POLERA AZULINA HOMBRE
Opcional: Estampado reflectante espalda (ParamédicoRescate-Bombero-Enfermero-Enfermera)
J175735: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla S/
Negra- Logo Cruz de la vida reflectante.
J175719: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla M/
Negra- Logo Cruz de la vida reflectante.
J175720: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla L/
Negra- Logo Cruz de la vida reflectante.
J175736: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla XL/
Negra- Logo Cruz de la vida reflectante.
J175737: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla XXL/
Negra- Logo Cruz de la vida reflectante.
J175738: Polera Dry Fit M/Larga Hombre/Talla S/
Negra- Logo Cruz de la vida reflectante.
J175739: Polera Dry Fit M/Larga Hombre/Talla M/
Negra- Logo Cruz de la vida reflectante.
J175740: Polera Dry Fit M/Larga Hombre/Talla L/
Negra- Logo Cruz de la vida reflectante.
J175741: Polera Dry Fit M/Larga Hombre/Talla XL/
Negra- Logo Cruz de la vida reflectante.
J175742: Polera Dry Fit M/Larga Hombre/Talla XXL/
Negra- Logo Cruz de la vida reflectante.
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EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS

Opcional: Estampado reflectante espalda
(Paramédico-Rescate -Bombero-EnfermeroEnfermera)
J175743: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla S/
Azulino - Logo Cruz de la vida reflectante.
J175744: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla M/
Azulino - Logo Cruz de la vida reflectante.
J175744: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla
M/ Azulino - Logo Cruz de la vida reflectante.
J175745: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla L/
Azulino - Logo Cruz de la vida reflectante.
J175746: Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla
XL/ Azulino - Logo Cruz de la vida reflectante.
J175747:Polera Dry Fit M/Corta Hombre/Talla
XXL/ Azulino - Logo Cruz de la vida reflectante.
J175729: Polera Dry Fit Manga Larga Hombre/
Talla S/ Azulino, logo Cruz de la Vida Reflectante.
J175721: Polera Dry Fit Manga Corta Hombre/
Talla M/ Azulino, logo Cruz de la Vida Reflectante.
J175722: Polera Dry Fit Manga Corta Hombre/
Talla L/ Azulino, logo Cruz de la Vida Reflectante.
J175723: Polera Dry Fit Manga Corta Hombre/
Talla XL/ Azulino, logo Cruz de la Vida Reflectante.
J175748: Polera Dry Fit Manga Corta Hombre/
Talla XXL/ Azulino, logo Cruz de la Vida
Reflectante.
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EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS

>> POLERA AZUL MARINO MUJER

>>POLERA NEGRA MUJER

Opcional: Estampado
reflectante
espalda
( Pa r a m é d i c o - R e s c a t e - B o m b e r o - E n f e r m e r o Enfermera)
J175749: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla S/ Azul
marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175750: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla M/ Azul
marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175751: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla L/ Azul
marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175752: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla XL/ Azul
marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175753: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla XXL/
Azul marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175754: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla S/ Azul
marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175755: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla M/ Azul
marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175756: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla L/ Azul
marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175757: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla XL/
Azul marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175758: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla XXL/
Azul marino_Logo Cruz de la vida reflectante.
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EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS

Opcional: Estampado reflectante espalda (ParamédicoRescate-Bombero-Enfermero-Enfermera)
J175759: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla S/ Negra_
Logo Cruz de la vida reflectante.
J175760: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla M/
Negra_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175761: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla L/ Negra_
Logo Cruz de la vida reflectante.
J175762: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla XL/
Negra_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175763: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla XXL/
Negra_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175764: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla S/ Negra_
Logo Cruz de la vida reflectante.
J175765: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla M/
Negra_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175766: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla L/
Negrao_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175767: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla XL/
Negra_Logo Cruz de la vida reflectante.
J175768: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla XXL/
Negra_Logo Cruz de la vida reflectante.
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EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS

>>POLERA AZULINA MUJER

Opcional:
Estampado
reflectante
espalda
( Pa r a m é d i c o - R e s c a t e - B o m b e r o - E n fe r m e r o Enfermera)
J175769: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla S/
Azulino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175770: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla M/
Azulino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175771: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla L/
Azulino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175772: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla XL/
Azulino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175773: Polera Dry Fit M/Corta Mujer/Talla XXL/
Azulino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175774: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla S/
Azulino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175775: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla M/
Azulino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175776: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla L/
Azulino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175724: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla XL/
Azulino-Logo Cruz de la vida reflectante.
J175777: Polera Dry Fit M/Larga Mujer/Talla XL/
Azulino-Logo Cruz de la vida reflectante.
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EQUIPO PERSONAL / ACCESORIOS

>>GORROS TECNOLOGÍA UV

Productos de alta innovación, que utiliza en su fabricación
un 100% de poliester en su tela base con propiedades
quickdry. Esta característica permite que el producto sea
confortable y cuente con protección UV.
GUV01: Gorro Tec. UV azulino - bordado Cruz de la Vida.
GUV02: Gorro Tec. UV azul marino - bordado Cruz de la
Vida.
GUV03: Gorro Tec. UV azul marino - bordado Bomberos.

>>ESCLAVINA VOODOO
4630063P: Esclavina Voodoo Tactica color Coyote.
4630064P: Esclavina Voodoo Tactica color verde olivo.
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EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN

CUANDO CADA SEGUNDO VALE UNA VIDA

EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN

EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>TIJERA DE EXTRICACIÓN 14 cms

>>PORTA AMPOLLAS
Práctico sistema de transporte de ampollas, fabricado
en doble capa de nylon ligero con un acolchado
interno que garantiza un manejo seguro.
Color azul/verde de nylon. Costuras reforzadas y con
emblema estrella de la vida.

321FPLP: Tijera de extricación 14 cms.
Color: Ciruela. Autoclave, USA.
321BCAP: Tijera de extricación 14 cms.
Color: Rosado. Autoclave. USA.
321PPP: Tijera de extricación 14 cms. Color: Azul
con Diseño (infantil). Autoclave. USA.

1207328P: Porta ampollas de Nylon azul/verde.

>>TIJERA DE EXTRICACIÓN 19 cms

>>MALETÍN AMPULARIO
Fabricado en lona acolchado interior para el
transporte de múltiples ampollas. Extendido ofrece
una vista total del producto, haciendo el trabajo más
dinámico.
Medidas cerrado: 32x18 cms.
Medias extendido: 40x125 cm.

Corta anillos fabricado en acero inoxidable de alta
calidad, presenta una lámina protectora entre dedo
y anillo, mientras una cuchilla secciona el metal. Fácil
de usar y de limpiar, de dimensiones reducidas.
1800010D: Corta anillos.
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Totalmente
auto-clavable.
empaquetado en los EE. UU.

Inspeccionado

y

320NPP: Tijera de extricación 19 cms- Color: Rosada
Fluor - autoclave - USA.
320BKP: Tijera de extricación 19 cms - Color: Negra autoclave - USA.
320VP: Tijera de extricación 19 cms - Color: Violeta autoclave - USA.
320NOP: Tijera de extriación 19 cms - Color: Naranjo
Fluor - autoclave -USA.

4640000P: Maletín Ampulario.

>>CORTA ANILLOS

De longitud más pequeña de 5 1/2 ” ideal para cortar
vendajes, cinta y ropa. El color de la punta de la tijera
de vendaje de seguridad de polipropileno se coordina
con el mango. Cuchillas quirúrgicas afiladas y súper
endurecidas de acero inoxidable con un borde dentado
para cortar los materiales más duros.

>>TIJERA DE EXTRICACIÓN AUTOCLAVABLE

Tijera de trauma fabricada en acero inoxidable alemán,
mango plástico. Esterilizable bajo autoclave. Hojas
curvas, fabricadas en acero con tratamiemnto resistente
a la corrosión. Medidas: 19 y 14 cms. Disponible en
variedad de colores.
6230094D: Tijera de extricación punta de pato 19
cms. Autoclavable. Variedad de colores.
6230095D: Tijera de extricación punta de pato 14
cms. Autoclavable. Variedad de colores.
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EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>TIJERA DE EXTRICACIÓN NO AUTOCLAVABLE

Tijera de extricación punta de pato, de 19 y 14 cm.
Disponible en variedad de colores. No Autoclavables.

EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>TIJERA DE EXTRICACIÓN TÁCTICA

6230094C: Tijera de extricación punta de pato 19 cm.
NO autoclavable. Variedad de colores.
6230095C: Tijera de extricación punta de pato 14 cm.
NO autoclavable. Variedad de colores.

Cuenta con cuchillas de acero inoxidabe quirúrjico con
bordes de sierra, templadas a una dureza Rockwell
de C56. Su contorno de anillo en Polipropileno
proporciona el máximo control y más comodidad. El
remache es grande extra con una resistencia nominal
de 88 kg asegurando una gran durabilidad. Totalmente
autoclavable a 143ºC (290ºF). Garantía de Calidad
Rendimiento de
Dos Años.
Longitud: 7.25 “
320ST: Tijera de extricación Táctica 19 cms.

>>TIJERA DE CIRUGÍA

>>TIJERA TRAUMA BÁSICA
Tijera de cirugía 14 cms. Recta, punta aguda/roma

Tijera de extricación punta de pato no- autoclavable.
Elemento indispensable en los kit de primeros auxilios.
Dimensiones 14 cms. Mango cuadrado.
Tijera trauma básica, 14 cms.

1800009D: Tijera de cirugía 14 cms.

1804005D: Tijera trauma básica, 14 cms.

>>TIJERA LISTER

Tijera Lister, de 19 y 14 cm. Fabricada en acero inóxidable. Procedencia alemana. Sirve para cortar vendajes y ropa sin dañar la piel.
1804003D: Tijera Lister 19cm - acero inox. Alemán.
6230097D: Tijera Lister 14cm - acero inox. Alemán.

>>TIJERA RAPTOR LEATHERMAN – 6 HERRAMIENTAS

Las tijeras Leatherman Raptor fue diseñada con el justo
equilibrio de características multiusos para operaciones
médicas específicas, sin un exceso de herramientas para
complicar situaciones que amenazan la vida. Incluye:
Tijeras quirúrgicas de Acero Inoxidable, Corta cinturón
de seguridad, Corta Anillos, Regla (5cm – 1.0 in), Llave
para depósito de oxígeno ,Rompecristal con punta de
carburo.
7027012P: Tijera Raptor Leatherman – 6 herramientas.
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EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>PINZA ANATÓMICA

EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>MANTA ISOTÉRMICA SIRIUS

Pinza Anatómica Nº14 cms.

Manta de salvamento, protege del frío y del calor
evitando la hipotermia en casos de urgencia.
Compuesta por una lámina de poliéster de 12 micras de
espesor con una de sus caras recubiertas de aluminio
vaporizado. Su efecto reflectante consigue mantener
la temperatura corporal más de un 85% evitando la
perdida de calor. Marca SIRIUS. Color: plata-oro.
Dimensiones: 210 x 160 cm.

1804001D: Pinza Anatómica Nº14 cms.
1804002D: Pinza Anatómica N°14 caja x 10 unidades.

0701001E: Manta Isotérmica frío / calor SIRIUS.

>>PINZA MAGIL

Pinzas Magil de acero inoxidable alemán.
De intubación.

>>MANTA TÉRMICA DE EMERGENCIA

- Pinza Magill Adulto 20 cm - Acero inox. Alemán.
- Pinza Magill Pediátrica 14 cm - Acero inox. Alemán.

Manta térmica de emergencia. Protege del frío.
Medidas: 210 x 160 cms.
0101002D: Manta térmica de emergencia.

6230098D: Pinza Magil Adulto 20 cm.
Acero inóx. Alemán.
6230099D: Pinza Magil Pediátrica 14 cm.
Acero inóx. Alemán.

>>MANTA
SIRIUS
MANTA
SUPER SIRIUS EXTRA

>>PINZA KELLY RECTA
Compuesta por una lámina de poliéster, ofrece
protección contra el frío, el viento, la humedad y
la radiación solar. Su efecto reflectante consigue
mantener la temperatura corporal. De larga duración
y lavable. Certificada.
Color: plata-verde.
Dimensiones: 200 x 150 cm.

Pinza Kelly Recta 16cm (6-1/4”)
1802017D: Pinza Kelly Recta 16cm (6-1/4”).

702005S: Manta Super Sirius Extra.
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EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>CHAQUETA SUPERVIVENCIA BLIZZARD

EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>MANTA TÉRMICA NEONATAL
Manta Térmica para bebé que mantiene hasta en un
90% el calor corporal. Medidas: 40x70cm.
Modo de Uso:
Desenrollar, poner en el cuerpo y manténgalo lo más
cerca posible. Nota: No exponga a llamas; Existe peligro
de sofocación con todos los materiales plásticos.

La chaqueta Blizzard proporciona calor y protección,
cuenta con capucha. Cómoda, su diseño permite
movilidad del cuerpo.
BPS03D: Chaqueta Supervivencia Blizzard táctico
verde (jacket).
BPS12D: CHAQUETA supervivencia Blizzard
naranjo (jacket).

>>MANTA SUPERVIVENCIA BLIZZARD

6250030D: Manta térmica de emergencia – Neonatal
40 x 70 cms.

>>TORNIQUETE TÁCTICO NEGRO SOFTT
Manta de Supervivencia BLIZZARD es una manta
versátil que se puede envolver alrededor del cuerpo
aportando un refugio provisional. Proporciona calor
y es impermeable. Previene la hipotermia y shock
en situaciones extremas gracias a su tecnología
Reflexcell.

Torniquete Táctico negro SOFFT. Su diseño permite un
fácil uso para ocluir el flujo de sangre en extremidades
inferiores y superiores.
SOFFT01D: Torniquete táctico negro SOFFT.

BPS11D: Manta Supervivencia Blizzard naranja.
BPS01D: Manta Supervivencia Blizzard táctico 		
verde.

>>SACO SUPERVIVENCIA BLIZZARD

>>TORNIQUETE TÁCTICO NARANJO SOFTT
Saco Supervivencia BLIZZARD, tipo Bag (saco).
Disponible en colores naranja y táctico (verde).
BPS13D: SACO Supervivencia BLIZZARD
Naranjo - (bag).
BPS02D: SACO Supervivencia BLIZZARD
Táctico verde (bag).

El Torniquete Táctico SOFTT está probado en el
campo de batalla. Torniquete de molinete de uso
real a una sola mano, con una banda corrediza
interna para la aplicación de presión circunferencial
extremadamente eficaz sobre las extremidades
comprometidas por trauma penetrante.
SOFFT02D: Torniquete táctico naranjo SOFTT.
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EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>TORNIQUETE TÁCTICO NEGRO CAT

El Torniquete C-A-T® (Combat Application
Tourniquet®) está probado en el campo de batalla.
Torniquete de molinete de uso real a una sola mano,
con una banda corrediza interna para la aplicación
de presión circunferencial extremadamente eficaz
sobre las extremidades comprometidas por trauma
penetrante.

EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>TORNIQUETE RÁPIDO

3600051M: Torniquete rápido colores CE.

CAT02D: Torniquete Táctico Negro CAT.
CAT03D: Torniquete Táctico Negro CAT Original.

>>VENDAJE ISRAELÍ PARA HEMORRAGIA

El vendaje de emergencia israelí es hoy en día el único
tipo de vendaje que se usa en el campo de batalla y
cada vez por más unidades de emergencia policiales
y civiles. La ventaja de este vendaje es que sustituye
en la actualidad a varios tipos de vendajes y demás
utensilios para tratar una herida abierta que requiere
tratamiento inmediato. Fabricado en Ísrael. Vida útil: 8
años Certificado Aprobado FDA.

Torniquete rápido para toma de muestra, ajustable
con clip de desbloqueo rápido. No pellizcan ni cogen
la piel del paciente mientra que aprietan o aflojan, así
previene lesiones y contusiones.
Recuperación de la correa (elástico): el 90% min.
Libre de látex. Uso adulto y pediátrico.
Procedencia: Reino Unido, certificado.

>>KIT TÁCTICO CRIT (CRICOTIROTOMÍA)

Este Kit contiene los elementos necesarios para realizar
una cricotirotomía quirúrgica de emergencia. Su
diseño está orientado al uso en situaciones militares
y de rescate, fácil de uso, un empaque resistente, al
vació y de bajo volumen para transporte en bolsos de
primeros auxilios reducidos.
704006D: Kit Táctico CRIT (cricotirotomía).

704002D: Vendaje Israelí para Hemorragia ETD 6”.

>>PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 14 CMS

Porta Agujas Mayo-Hegar 14cm.
8030010D: Porta Agujas Mayo-Hegar 14 cm.

>>CHITO GAUZE XR-PRO

Desarrollado para las necesidades del personal medico
de combate, diseñado para detener sangrados por
heridas traumáticas. Adicionalmente a su efecto
hemostático, ChitoGauze también ofrece una alta
efectividad anti bacterial en un amplio espectro gracias
a las propiedades de la gasa; esta es una característica
que ningún otro producto hemostático para uso en
combate testeado anteriormente posea.
El Comité de TCCC del Departamento de Defensa de los
Estados Unidos (CoTCCC) ha recomendado el uso de
ChitoGauze.
704007D: ChitoGauze XR-PRO (7,5cm x 3,7m).
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EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>QUICKCLOT HEMOSTÁTICO COMBAT GAUZE

EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>QUICKCLOT ADVANCED

Desarrollado para las necesidades del personal
medico de combate, el nuevo hemostático QuikClot®
Combat GauzeTM es lo ultimo en productos para
detener sangrados por heridas traumáticas. Es fácil
de usar, fácil de remover, no genera calor y mejora
notablemente el control de hemorragias en las
condiciones tácticas más adversas y demandantes.
Características especiales:
Es un avanzado agente hemostático combinado con
la simplicidad de una gasa.
Envase fácil de abrir y altamente resistente.
Se puede aplicar en heridas de todas formas y
tamaños. Doblado en Z, De 7.5 Centímetros y 3.7
Metros de largo. Envasado al vacío, sumamente
compacto. No alergénico. Fácil de remover después
de la coagulación.

Con QuikClot Advanced Clotting Gauze, usted tiene el
poder de detener la hemorragia en la palma de su mano.
Probado y probado a través de años de uso de combate
por el ejército estadounidense, QuikClot puede
depender para ahorrar tiempo cuando cada segundo
cuenta. La gasa hemostática trabaja en contacto para
detener la hemorragia acelerando el proceso natural
de coagulación de su cuerpo, coagulando la sangre
cinco veces más rápido. La gasa extremadamente
absorbente de QuikClot es flexible y flexible, fácil de
contornear a heridas. Haz de QuikClot una parte de tu
paquete de traumas o kit de primeros auxilios para que
estés preparado cuando se producen emergencias.
704008D: QuikClot® Advanced Clotting Gauze 3’’x
24’’ (7,5cm x 61cm).

704003D: QUICKCLOT Hemostático Combat Gauze
(7,5cm x 3,7m).

>>PARCHE NEUMOTÓRAX HYFIN VENT SINGLE

El nuevo HyFin Vent de North American Rescue
establece el estándar para el tratamiento de lesiones
penetrantes en el tórax.
-Cada parche incluye una gasa para limpiar la
superficie de la herida antes de su aplicación.
-3 Canales que garantizan la no oclusión en caso de
obstrucción .
-Se impide el flujo de aire en la cavidad torácica
durante la inspiración al tiempo que permite que
el aire escape a través de los canales de ventilación
durante la exhalación .
-Gel adhesivo mejorado que crea un sellado superior,
incluso en las condiciones más adversas, de bajas
temperaturas, humedad y persona con mucho bello.
Características:
Parche – 19,05 x 22,8 x 0,33 cms

>>AGUJA DE DESCOMPRESIÓN TORÁCICA

Nuestros Kits de Agujas de Descompresión ARS® están
diseñados para proporcionar el catéter de aguja y
longitud apropiada para penetrar en el espacio pleural
en el 99% de los pacientes.
Con su base de características a prueba de fallos, el
ARS® mejora la probabilidad de éxito en el tratamiento
de víctimas que presentan signos y síntomas de un
neumotórax a tensión, la segunda causa de muerte
evitable en combate y entornos tácticos.
DIMENSIONES:
Empaquetado: 14 x 1,8 x 2 cm
Medida de la Aguja: 14 gauge x 8,3 cm Peso: 14 gr
704005D: Aguja de descompresión Torácica – Trocat
8,3cm.

704004D: Parche Neumotórax HyFin Vent Single.
www.proemer.cl
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EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>MANTA TÉRMICA DE EMERGENCIA NEONATAL

EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN
>>MANTA TÉRMICA BLIZZARD ESTANDAR

Manta térmica de emergencia diseñada especialmente
para neonatales.
Medidas 100x80 cms.
Procedencia Alemania.

La manta termica BLIZZARD estandar es un producto
que provee cobertura total para el cuerpo para una
máxima protección personal. Reflejará y retendrá sobre
el 90% del calor irradiado.

0703002D: Manta termica de emergencia – Neonatal
100x80cm – Alemania.

Material resistente que ofrece protección para
condiciones de lluvia, viento y frío.
Medidas: 1,5m x 2,16m
BPS-FBLP: Manta térmica BLIZZARD estándar.

>>MANTA TERMICA BLIZZARD VERDE – TÁCTICA

La manta termica BLIZZARD táctica es un producto
que provee cobertura total para el cuerpo para una
máxima protección personal. Reflejará y retendrá
sobre el 90% del calor irradiado.
Material resistente que ofrece protección para
condiciones de lluvia, viento y frío.
Medidas: 1,5m x 2,16m
Color: verde
BPS-FBLG: Manta térmica BLIZZARD verde – táctica.
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>>KIT DE HEMORRAGIAS TÁCTICO

El kit de Hemorragias Táctico incluye:
1 Torniquete C.A.T Original
1 Vendaje Israelí 4″
1 QuickClot Advanced 3″ x 24″
1 Gasa Comprimida H&H
1 Par Guantes Nitrilo
704009D: Kit de Hemorragias Táctico (1 Torniquete
C.A.T Original – 1 Vendaje Israelí 4 “ – 1 QuickClot
Advanced 3”x24” – 1 Gasa Comprimida H&H – 1 Par
Guantes Nitrilo).
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SEÑALIZACIÓN

UNA CORRECTA IDENTIFICACIÓN SALVA VIDAS

SEÑALIZACIÓN
>>MÓDULOS BORDADOS

SEÑALIZACIÓN
>>CHALECO REFLECTANTE AMARILLO

Distintos modelos de textos y emblemas bordados.

El chaleco reflectante amarillo vehicular, es liviano y
práctico para llevarlo en cualquier compartimiento.
Además cumple con las normativa chilena vigente para
su uso vehicular.

4610032D: Escudo Bordado Enfermero.
4610031D: Escudo Bordado Médico.
4610029D: Escudo Bordado Conductor.
4610033D: Escudo Bordado Paramédico.
4630043D: Esc. Bordado Estrella de la Vida
4 x 4.5 cm.

>>CHALECO PARAMÉDICO

Súmamente útil para todo tipo de situaciones que
aconsejan una correcta protección pasiva del personal
que trabaja en situaciones de riesgo. Dispone de
varios bolsillos delanteros y un bolsillo largo trasero.
Presenta dos tiras reflectantes (5 cm. de ancho).
Incluye insignia “Cruz de la Vida” en la parte delantera;
puede solicitar estampado personalizado.

4610019D: Chaleco Amarillo Reflectante Vehicular.

>>PETO FLÚOR ESTAMPADO
Peto flúor estampado. Puede solicitar el estampado
personalizado. Disponible en amarillo o naranja.
4610020P: Peto Amarillo Fluor estampado opciones:
TRIAGE-PARAMEDICO -ENFERMERO -RESCATEENFERMERO.
4610021P: Peto Naranjo Fluor estampado opciones:
TRIAGE-PARAMEDICO -ENFERMERO -RESCATEENFERMERO.

4630037P: Chaleco Paramédico c/ insignia cruz de
la vida - Proemer.

>>LINTERNA DE MANO ALEMANA

Lámpara portátil HSE 7 Led, a prueba de explosión II
2 G EEX e ib IIC T 4, panel monitor de nivel de carga,
protector de descarga profunda.
Técnica Led, haz de iluminación rompe la barrera de
humo. Función intermintente.
HSE7LED: Linterna de mano alemana.
HSE7LEDC: Cargador HSE7LED.

>>LINTERNA EN ABS HALÓGENA LED

Linterna recargable que se suministra con un cargador
y un transformador para carga en red eléctrica. Posee
una batería de níquel-cadmio recargable de alta
capacidad sub C que proporciona una autonomía de
80 min. en modo halógeno y 11 horas en modo led.
Cuerpo de aluminio anodizado de gran resistencia,
sellado con juntas tóricas a prueba de agua. Cuenta con
el número de serie grabado en el cuerpo para facilitar
su identificación.
7052011E: Linterna en ABS halógena LED - SL-20XP.
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SEÑALIZACIÓN
>>PANTALÓN PARAMÉDICO RIPSTOP 100% ALGODÓN 2 Bolsillos laterales con velcro y un enganche para

SEÑALIZACIÓN
>>CINTA DEMILITADORA DE ÁREA

tijera Trauma. Refuerzo en la parte trasera y reflectante
en ambas piernas. Color: Azul marino.
T 40 a 50 (Tallas especiales) – Modelo masculino y
femenino.
4630038P: Pantalón paramédico RIPSTOP 100
Algodón- huincha reflectante-Azul marino-Hombre
/Talla 40.
4630052P: Pantalón paramédico RIPSTOP 100
Algodón- huincha reflectante-Azul marino-Hombre
/Talla 42.
4630053P: Pantalón paramédico RIPSTOP 100
Algodón- huincha reflectante-Azul marino-Hombre
/Talla 44.
4630054P: Pantalón paramédico RIPSTOP 100
Algodón- huincha reflectante-Azul marino-Hombre
/Talla 46.
4630055P: Pantalón paramédico RIPSTOP 100
Algodón- huincha reflectante-Azul marino-Hombre
/Talla 48.
4630056P: Pantalón paramédico RIPSTOP 100
Algodón- huincha reflectante-Azul marino-Hombre
/Talla 50.
4630057P: Pantalón paramédico RIPSTOP 100
Algodón- huincha reflectante-Azul marino-Mujer /
Talla 40.
4630058P: Pantalón paramédico RIPSTOP 100
Algodón- huincha reflectante-Azul marino-Mujer /
Talla 42.
4630059P: Pantalón paramédico RIPSTOP 100
Algodón- huincha reflectante-Azul marino-Mujer /
Talla 44.
4630060P: Pantalón paramédico RIPSTOP 100
Algodón- huincha reflectante-Azul marino-Mujer /
Talla 46.
4630061P: Pantalón paramédico RIPSTOP 100
Algodón- huincha reflectante-Azul marino-Mujer /
Talla 48.
4630062P: Pantalón paramédico RIPSTOP 100
Algodón- huincha reflectante-Azul marino-Mujer /
Talla 50.

www.proemer.cl

Cinta autoadhesiva diseñada para identificar, marcar
zonas peligrosas, áreas de tránsito, peligros físicos y
circulación de maquinarias. Disponible en uno y dos
colores. Aplicaciones:
– Bodegas
– Productoras de eventos
– Ferreterías y Distribuidores
872800D: Cinta Delimitadora de área 50 mm x 33
mts, amarillo/negro.

>>LINTERNA PORTÁTIL STREAMLIGTH 		
WAYPOINT RECARGABLE

Equipada con una batería de iones de litio, la linterna
Waypoint recargable es impermeable hasta 2 metros
de profundidad, y flota. El proyector de luz con
mango de pistola dispone de 3 modos: Alto, Bajo,
Señal de emergencia. Potencia lumínica y tiempo de
funcionamiento del LED C4®:
Alto: Intensidad máxima del haz de 93,000 candelas;
370 lúmenes, distancia del haz de 610 metros, 5 horas
de funcionamiento
Bajo: Intensidad máxima del haz de 7.200 candelas;
30 lúmenes, distancia del haz de 170 metros, 50 horas
de funcionamiento
Señal de emergencia: 35 horas de funcionamiento
44920:Linterna portátil Streamligth Waypoint
Recargable Amarilla.

>>LINTERNA PROPOLYMER DUALIE
AMARILLA / NEGRA

La primera linterna intrínsecamente segura con un
puntero láser rojo. Además de un haz focal centrado,
puede ver lo que le espera más allá e iluminar su área
de trabajo, así como identificar y localizar objetos a
distancia. El modelo Dualie Laser cuenta con un LED
C4® LED y un láser rojo de 640-650 nm, así como con
tres modos de iluminación: foco, láser y foco y láser
simultáneos.
68750D: Linterna Propolymer DUALIE Amarilla /
Negra – 3AA.

CATÁSTROFE

ENFRENTAR EL PEOR ESCENARIO BIEN PREPARADO

CATÁSTROFE
>>KIT DE GESTIÓN DE CATÁSTROFE

Sistema exclusivo para la gestión profesional de
emergencias. Componentes del kit:

CATÁSTROFE
>>PUESTO TRIAGE PARA PROTECCIÓN DE VICTIMAS
Puesto Triage para protección de víctimas.
Incluye:

KIT 1:
· Petos fluorescentes para facilitar la identificación de
los responsables del operativo (2 unidades).
· Banderas para identificación de las áreas de tratamiento de los heridos (1 verde, 1 amarillo y 1 rojo).
· 1 kit de Tarjetas (25 unidades).
· Bolsa para transporte y almacenamiento del kit.

1 Toldo triage impreso full color con tensores, 3 ventanas
y una puerta con su respectivo bolso de transporte y
manual de uso.
Señaletica reflectante tipo gota con base cruz y estaca,
con la leyenda “Nicho de heridos”.
4 petos fluorescente naranja con la leyenda “Oficial
Triage”.

KIT 2:
· 4 Lonas 2×2 mts (1 verde 1 amarilla 1 roja 1 negra)
· 1 kit de 25 tarjetas triage
· 2 Petos fluorescentes
· 1 bolso de transporte

3 lonas triage de 2×4 mts. (amarilla-roja-verde) con
bolso de transporte.
2 kit de tarjetas triage (50 tarjetas).

1202031D: Kit de Gestión de Catástrofe
c/banderines.
1202030E: Kit de Gestión de Catástrofe c/lonas.

El toldo es de 6×3 mts con estructura metálica reforzada
y lona engomada.
7080005P: Puesto Triage para protección de víctimas.

>>KIT DE GESTIÓN DE CATÁSTROFE

Sistema exclusivo para la gestión profesional de
emergencias. Componentes del kit:
- Petos fluorescentes para facilitar la identificación
de los responsables del operativo, 2 unidades, con
estampado reflectante “Triage”.
- Lonas de 4x4mts. para identificación de las áreas de
tratamiento de los heridos (4 unidades/4 colores).
- Kit de 25 Tarjetas de triage .
- Bolso para transporte y almacenamiento del kit.

>>LONAS TRIAGE A MEDIDA

Lonas PVC para TRIAGE a medida, con bolso de
transporte. Colores: Rojo - Amarillo - Verde - Silver Negro.
6029: Lonas PVC para Triage.

1202033D: Kit de Gestión de Catástrofe c/bolso
de transporte-incluye: 4 Lonas 4×4 mts (1 verde 1
amarilla 1 roja 1 negra), 1 kit de 25 tarjetas triage,
2 Petos fluorescentes con estampado reflectante
“TRIAGE”.
www.proemer.cl
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CATÁSTROFE
>>ESTERILLA DE EVACUACIÓN

CATÁSTROFE
>>SACO DE CADÁVERES GRIS OPACO

Esterilla de evacuación para el traslado de heridos,
fabricada en material de alta resistencia, lavable e
impermeable.
Medidas: 1 x 2 mts. Cuenta con 8 asas reforzadas y
engomadas para un traslado fácil y cómodo, cubre
pies y cabeza, incluye bolso de transporte.

Bolsa de transporte para cadáveres gris opaco, sin asas,
desechable.
Gran resistencia
Medidas: 92 x 215 cms.
603028S: Saco de Cadáveres color gris opaco
sin asas.

4680003P: Esterilla de evacuación -1x2 mts - 8 		
asas. Cubre pies y cabeza.

>>CONO DE SEÑALIZACIÓN

>>MANTA CUBRE CADÁVER
Cono señalización 18” con 1 huincha reflectante.

Manta Cubre Cadáver. Características: 2 x 2 mt. Incluye
bolsa de transporte.

1202032D: Cono señalización 18” con 1 huincha 		
reflectante.

>>ASIENTO ESPECIAL PARA EMERGENCIAS

Asiento para situaciones de emergencia. Diseñado
para el rescate rápido y fácil durante la evacuación en
la zona de desastre.
Especificaciones:
- Material alta resistencia, anidesgarro.
- 4 asideros para fácil transporte.
- Bolso de transporte.

7083004P: Manta Cubre Cadáver.

>>SACO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES

Bolsa de transporte para cadáveres posee seis asas
reforzadas de polipropileno para mayor resistencia.
Confeccionada en poliester gris aluminazado para
aumentar visibilidad.
Dimensiones: 210 x 90 cms.
7083002P: Bolsa para transporte de cadáveres
gris aluminizado con asas.

0200005D: Asiento especial para emergencias.
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CATÁSTROFE

CATÁSTROFE
>>GABINETE DE EMERGENCIA 2 PUERTAS, EQUIPADO

>>GABINETE DE EMERGENCIA 2 PUERTAS
Es un gabinete de plancha plegada, 1 mm de acero
carbono. De alta resistencia.
– Pintura electroestática color Rojo
– Puertas CPN malla Acma 3x3cm
– 4 Ruedas
– Cerradura para candado
– Medidas 1200x2000x300 mm
– Rotulado con el texto “Emergencia”

Es un gabinete de plancha plegada, 1 mm de acero
carbono. De alta resistencia.
– Pintura electroestática color Rojo
– Puertas CPN malla Acma 3x3cm
– 4 Ruedas
– Cerradura para candado
– Medidas 1200x2000x300 mm
- Rotulado con el texto “Emergencia”
EQUIPAMIENTO:
Tabla espinal Adulto
Arnés tipo araña
Collar cervical
Inmovilizador lateral de cabeza
Kit de férulas 6 piezas
Bolso Trauma Equipado
Manta Térmica reutilizable Super Sirius

7080006P: Gabinete Emergencia 2 puertas,
4 ruedas 1200x20002300 mm,
Logo Emergencia.

7080007P: Gabinete Emergencia 2 puertas 4 ruedas
1200x20002300 mm Equipado: Tabla espinal Adulto,
Arnés tipo araña, Collar cervical, Inmovilizador lateral
de cabeza, Kit de férulas 6 piezas, Bolso Trauma
Equipado.

>>CINTA DE SEÑALIZACIÓN “PELIGRO”

Cinta de señalización “PELIGRO” . Rollo 325 mts. con
fondo Amarillo.
5023D: Cinta de señalización “PELIGRO” Rollo
325 mts - Fondo Amarillo.

>>TARJETAS TRIAGE

Tarjetas Triage excelente calidad y resistencia.
Indispensables para el trabajo en atención
de catástrofes.
Set de 25 unidades.
4660000E: Set tarjetas triage. 25 unidades.
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CATÁSTROFE

CATÁSTROFE

>>ESTERILLA DE EVACUACIÓN MILITAR APLS
Diseñada para relocalizar rápidamente al personal
militar herido para que puedan ser atendidos en las
instalaciones correspondientes.
El tamaño reducido y bajo peso de las APLS las hacen
ideales para que el soldado o medico pueda acarrear
este producto que salva vidas sin significar una
complicación su traslado.
4680004D: Esterilla de evacuación militar APLS –
color coyote.
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BOLSOS

TODO LO QUE NECESITAS, EN ORDEN Y SEGURO

BOLSOS
>>BOLSO TRAUMA PLUS M

BOLSOS
>>BOLSO TRAUMA COMPACTO M
Bolso de trauma acolchado, cuenta con divisiones
interiores movibles para optimizar la organización del
material. Posee 3 bolsillos exteriores con cremallera de
alta resistencia y bolsillos interiores y exteriores con
elásticos reforzados. Material impermeable, con cinta
reflectante, fácil de limpiar.
Medidas: 43 x 26 x 22 cms.
4630017D: Bolso Trauma Compacto M Rojo.
4630018D: Bolso Trauma Compacto M Azul.
4630019D: Bolso Trauma Compacto M Rojo / Azul.
Full equipado.

Bolso Trauma Plus M de gran capacidad fabricado
en nylon antidesgarro. Cuenta con separaciones
interiores para la organización del material, cierres
por cremalleras y costuras reforzadas. Fácil de
transportar. Dimensiones: 44 x 30 x 32 cms.
4630006P: Bolso Trauma Plus M nylon Rojo.
4630009P: Bolso Trauma Plus M nylon Azul.
4630010P: Bolso Trauma Plus M nylon Rojo / Azul.
Full equipado.
EQ03M: Equipamiento Trauma M.

>>BOLSO TRAUMA PLUS L

>>BOLSO TRAUMA PLUS XL

Bolso de gran capacidad, material engomado
impermeable. Bolsas interiores movibles, cremalleras
de gran resistencia. Costuras reforzadas. Disponibles
en colores rojo y azul, con banda reflectante y
emblema “Estrella de la Vida”. Dimensiones: 63 x 35
x 34 cms.
4630012P: Bolso Trauma Plus L nylon Rojo.
4630013P: Bolso Trauma Plus L nylon Azul.
4630014P: Bolso Trauma Plus L nylon Rojo / Azul
Full equipado.
EQ04L: Equipamiento Trauma L.

>>BOLSO TRAUMA COMPACTO L

Bolso compacto de gran capacidad, material
engomado impermeable. Separaciones interiores para
organización del material. Bolsas interiores movibles,
cremalleras de gran resistencia. Compartimiento
trasero para collarín cervical. Disponibles en colores
rojo y azul, con banda reflectante y emblema “Estrella
de la Vida”. Medidas: 66 x 40 x 34 cms.

>>BOLSO MOCHILA TRAUMA AVANZADO

4630007P: Bolso Trauma Plus XL nylon Rojo.
4630011P: Bolso Trauma Plus XL nylon Azul.
4630015P: Bolso Trauma Plus XL nylon Rojo / Azul
Full equipado.
EQ05XL: Equipamiento Trauma XL.
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Bolso de trauma acolchado, cuenta con divisiones
interiores movibles para optimizar la organización del
material. Posee 3 bolsillos exteriores con cremallera de
alta resistencia y bolsillos interiores y exteriores con
elásticos reforzados.Material impermeable, con cinta
reflectante, fácil de limpiar.
4630023D: Bolso Trauma Compacto L Azul.
4630024D: Bolso Trauma Compacto L Azul /
Full Equipado.
4630025D: Bolso Trauma Compacto L Rojo.

Bolso/mochila avanzado diseñado para el trabajo
pesado, resistente a desgarros, dos bolsillos extras en
la parte superior y posterior, parte inferior de vinilo
desmontable para facilitar la limpieza. Divisiones
con velcro para una mejor organización del material.
Fondo reemplazable para arrastre e impermeable.
Dimensiones: 55 x 28 x 32 cms.
4630020D: Bolso/mochila Trauma Avanzado L Rojo.
4630021D: Bolso/mochila Trauma Avanzado L Azul.
4630022D: Bolso/mochila Trauma Avanzado L Rojo/
Azul Full Equipado.
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BOLSOS
>>BOLSO MOCHILA TRAUMA BASIC

Diseñado para soporte vital básico de trauma.
Consta de tres partes: un bolsillo exterior grande, un
compartimiento interior protegido por una malla
resistente y tres bolsas intercambiables. Fácil de
transportar. Dimensiones: 34 x 23 x 43 cms.

BOLSOS
>>BOLSO MOCHILA PARAMEDs

4640008P: Bolso Mochila Trauma Basic Azul.
4640009P: Bolso Mochila T. Basic Naranjo.
4640010P: Bolso Mochila Trauma Basic Roja.
4640011P: Bolso Mochila T. Basic Full Equipada.
4640015P: Bolso Mochila Trauma Basic Azul marino.

>>MOCHILA SOS NARANJA PROEMER

Mochila S.O.S. fabricada en material de larga duración.
Bolsas movibles con código de colores para
organización de los materiales. Posee serparaciones
interiores para una práctica organización del oxígeno
y otros insumos. Incorpora banda reflectante y
emblema “Estrella de la Vida”.
Dimensiones: 35 x 25 x 54 cms.

EB2017: Bolso Mochila PARAMEDs Rojo.
MB1001: Bolso Mochila PARAMEDs Negra.

>>BOLSO CRITICALs RED

Bolso práctico que permite una organización racional
del equipo. Fabricada en nylon de alta resistencia y
lavable, cuenta con varios bolsillos para herramientas
de uso frecuente. Puede abrirse completamente e
incorpora banda reflectante y emblema “Estrella de
la Vida” (consulte por personalización de emblema).
Dimensiones: 32.5 x 11 x 38.5 cms.

Dispone de compartimentos extraíbles de diferentes
colores. Posee asa acolchada, bandas reflectantes,
anilla para descensos en transporte aéreo, arandela
de extracción del tubo de oxígeno, tirantes para
mochila extraíbles, base reforzada, ampulario, cintas
de sujeción, etc.
Medidas: 61 x 29.5 x 35 cms.
EB2010: Bolso CRITICALs Rojo.
EB2011: Bolso CRITICALs Negro.

0100095D: Mochila S.O.S. Naranja - Proemer.

>>BOLSO PARAMÉDICO TIPO MOCHILA

Posee un sistema molle en toda la parte externa para
poder anclar material diverso, orificio de extracción
del tubo de la bolsa de hidratación, cintas en la base
para sujetar el saco de dormir, panel trasero acolchado
y con rejilla transpirable, bolsillo interno para alojar
la bolsa de hidratación, ampulario isotérmico y
compartimentos extraíbles con ventana transparente.
Medidas: 31 x 47 x 22.5 cms.

>>MOCHILA MILITAR CAMUFLAJE

Mochila militar Camuflaje con varios bolsillos interiores
reforzados e intercambiables, de distintos colores para
mejor organización del material. Costuras reforzadas y
diseño ergonómico.
0100106E: Mochila militar camuflaje.

4630005P: Bolso paramédico tipo mochila roja.
4610040P: Bolso paramédico tipo mochila azul.
4610041P: Bolso paramédico Full Equipado.
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BOLSOS

BOLSOS
>>BOLSO VÍA AÉREA SAMU

>>MOCHILA MÉDICO TÁCTICA

Bolso Vía Aérea Samu. Incluye carpeta.

Mochila médica táctica con gran capacidad, 50
lts. Fabricada en cordura impermeable. Incluye un
cubremochila y 8 sistemas sanitarios desmontables.
Tiene costuras electrónicas, espalda acolchada y
antitranspirante. Con pulpo antivuelco interior.

4640002P: Bolso Via aérea - SAMU con logo
reflectante. Incluye carpeta.

0100107D: Mochila médico táctica color coyote.
0100134D: Mochila médico táctica color negro.

>>MOCHILA SOS TÁCTICO MILITAR

Mochila S.O.S. fabricada en material de alta
resistencia.Bolsas movibles con código de colores
para organización de los materiales. Incorpora banda
reflectante y emblema “Estrella de la Vida”. Color: Verde.
Dimensiones: 35 x 25 x 54 cms. Mochila equipada
contiene: cilindro de oxígeno tipo C cargado, válvula
compacta, resucitador adulto y kit de 6 cánulas mayo.

>>BOLSO DE OXÍGENO CON SUJECIÓN PARA CAMILLA

C

4640004P: Bolso para cilindro tipo C.
4640005P: Bolso para cilindro tipo D.
4640014P: Bolso para cilindro tipo E.

0100096P: Mochila S.O.S. táctica militar.
0100097P: Mochila S.O.S. táctica militar equipada.

>>BOLSO VÍA VENOSA SAMU

Bolso Vía Venosa SAMU. Incluye carpeta.
4640003P: Bolso Vía venosa - SAMU con logo 		
reflectante. Incluye carpeta.

D

Práctico bolso para botellas de oxígeno tipo C
y D. Su diseño permite utilizarlo como mochila.
Cuenta con cinta reflectante, asas laterales,
costuras reforzadas y sujeción para camilla.

>>BOLSO RCP

Bolso fabricado en nylon antidesgarro con cinta
reflectante. Posee bolsillo interior y exterior. Fácil
de transportar, diseñado para portar resucitador
manual e insumos relacionados. Banda reflectante
con emblema “Estrella de la vida”. Dimensiones:
32 x 27 x 22 cms. Consulte por bolso equipado.
2400018P: Bolso RCP Adulto Azul.
2400019P: Bolso RCP Pediátrico Rojo.
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BOLSOS
>>MOCHILA RESCATE URBANO 50 LTS.

Fabricada en Cordura 1000 Denier impermeable
color rojo con reflectante. Cubre Mochila incluído. 3
compartimientos para una gran capacidad. 8 sistemas
sanitarios desmontables. Colores costuras electrónicas.
Espalda acolchada y anti transpirante porta bolsa
hidratación. Pulpo antivuelco interior. Fácil de
transportar, diseñado para portar resucitador manual
e insumos relacionados. Dimensiones: 32 x 27 x 22 cms.

BOLSOS
>>BOLSO BOTIQUÍN CON TARJETERO

Bolso Botiquín trauma XS, color rojo c/reflectante.
Costuras reforzadas y diseñado para llevar distintos
insumos. Medidas: 35 x 22 x 15 cm.
4640012P: Bolso Botiquín naranjo con tarjetero 35 x
22 x 15 cms.

0100130D: Mochila Rescate color Rojo.
0100133D: Mochila Rescate color Negro.
0100131D: Mochila Rescate equipado.

>>BOLSO PORTA UNIFORME 92 LTS.

>>BOLSO PORTA UNIFORME EXTRA GRANDE
CON RUEDAS

Asas en toda la bolsa. Tiradores de gran tamaño con
reflectante noche/día. Banda reflectante noche/día
alrededor de la bolsa. Bandolera acolchada. Agujeros
laterales de ventilación. Dos compartimentos
principales para alojar el equipo de protección
individual, el casco y las botas. Bolsillo frontal de gran
capacidad para guantes, linterna, etc.
Base interior reforzada y extraíble para una limpieza
más cómoda. Medidas: 77 x 35 x 34 cms. Capacidad:
92,28 LPeso: 2.65 kg.
EB05001R: Bolso Porta Uniforme 92 Lts. 77x35x34.

>>BOLSO PARAMÉDICO AMARILLO

Bolso de gran tamaño, con un compartimiento
principal grande y 5 bolsillos para una mejor
organización del material. Malla en uno de los bolsillo
laterles. Cremalleras #10 reforzadas. Huinchas de 5 cm
con borde reflectante. Logo Cruz de Malta en bolsillos
delantero y trasero. Tarjetero para personalizar. Ruedas
para carga pesada.Medidas: 37 x 44 x 80 cms.
Capacidad: Extra, más de 100 Lts Peso: 1 Kilo.

>>BOLSO PORTA UNIFORME

Bolso Paramédico Amarillo, con huincha reflectante y
estampado Cruz de la vida.
Con compartimientos removibles lo que permite una
optima utilización del espacio.
4640007P: Bolso Paramédico Amarillo – Importado.

Bolso Porta Uniforme con cremallera de gran resistencia.
Cuenta con mica frontal transparente para colocar
identificación institucional. 41x 43 x 49 cms.
4640006P: Bolso Porta Uniforme 41 x 43 x 49 cms.

4640013P: Bolso Porta uniforme Extra Grande
con ruedas.

www.proemer.cl

www.proemer.cl

BOLSOS
>>MOCHILA DE RESCATE URBANO ESTÁNDAR

BOLSOS
>>BOLSO MOCHILA EMERAIR’S

Mochila de rescate con sistema molle cuatro
compartimentos, correa para todo el contorno,
correa para el esternón y cintura. Cintas externas de
compresión laterales y superiores. Para carga pesada
y arrastre. Dos tiradores de doble cremallera en el
compartimiento principal para un fácil acceso. Dos
bolsillos exteriores de cintura para trabajo pesado para
maletines modulares. Panel trasero de almohadilla
de forma individual para mayor comodidad y flujo
de aire máximo. Usos para rescate, combate, táctico,
caza, acampando, Mochilero, pesca, Trekking, entre
otros.
· Medidas de Compartimento Principal: 18 ” x 10 ” x 5 ”
con una cremallera y un bolsillo de rojo.
· Medidas del segundo compartimento: 15 ” x 8 ” x 2 ”
· Medidas Compartimiento Frontal: 4 ” x 7 ” x 2.5”
· Medidas Compartimento delantero inferior: 10 ” x 8
· Tamaño total : 45.7 cms. x 25 cms. x 25 cms.

Bolso de emergencias de Soporte Vital Avanzado (SVA).
Asa ergonómica, Tiradores anchos de fácil apertura con
bandas reflectantes, Bolsillo frontal transparente de
gran capacidad.
Medidas: 30 x 56.5 x 23.5 cms
Capacidad: 32,96 Lts
Contenido máximo recomendado: 25 kgs
EB2006: Bolso Mochila Emerair´s Roja - Soporte Vital
Avanzado (SVA).

>>MALETÍN AMPULARIO TÉRMICO
Maletin Ampulario Termico - PROBEs
EB2002: Maletín Ampulario Termico - PROBEs.

6250029D: Mochila de Rescate Urbano Estándar.

>>BOLSO MOCHILA EXTREME’S

Su organización interna tipo panal permite una
mejor organización del contenido. Dispone de
compartimentos extraíbles de diferentes colores.
Entre sus características destaca por sus tiradores
y bandas reflectantes, tirantes extraíbles, bolsilos
externos de gran capacidad, interior adaptable,
ampulario isotérmico, entre otros. Ideal para
descensos desde transporte aéreo
Medidas: 47 x 22 x 28 cms
Capacidad: 23,23 Lts

>>DEFENDER PRO TACTICAL BLACK

El bolso PRO DEFENDER es la elección para los
profesionales que necesitan estar listos, o cualquier
civil que prefiere una mochila sólida y práctica para el
equipamiento e insumos. Se puede añadir protección
balística de amenaza Nivel IIIA M4L, protección
blindada que podría salvar su vida si se encuentra con
un tiroteo.
M5030: DEFENDER PRO TACTICAL BLACK.

EB2008: Bolso Mochila Extreme´s Rojo - Soporte 		
Vital Básico (SVB).
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BOLSOS
>>RECOVER PRO 02 BLUE EH

La bolsa de respuesta RECOVER ™ PRO X O2 está
diseñada para ayudarlo a implementar oxígeno médico
de manera rápida y eficiente en cualquier entorno y
está disponible con control de infección opcional.
El RECOVER ™ PRO X patentado utiliza módulos TS2Ready ™ intercambiables especializados, lo que permite
que el primero responda para personalizar la bolsa
según los requisitos del equipo. Estos mismos módulos
también se pueden etiquetar para identificarlos
fácilmente y adjuntarlos a cualquier bolsa preparada
TS2-Ready ™.

BOLSOS
>>G7 MINIFILL TACTICAL BLACK

M5008N: RECOVER PRO 02 BLUE EH.

>>H7 VIEWPACK TACTICAL BLACK

El módulo H7 VIEWPACK PRO es compatible con
los suministros de intervención crítica a los que se
puede acceder o implementar para tratamientos
de traumatismos desde SAVIOR7 o cualquier
bolsa de traumatismos MERET. El bolsillo ancho
y transparente se puede llenar con una variedad
de IV, torniquetes, empaque de heridas u otros
suministros para traumas.

El módulo G7 MINIFILL PRO es compatible con los
suministros de intervención crítica a los que se
puede acceder o implementar para tratamientos
de traumatismos desde SAVIOR7 o cualquier bolsa
de traumatismos MERET. El gran bolsillo abierto se
puede llenar con una variedad de suministros para
control de sangrado, vías respiratorias, quemaduras,
triage o heridas. Los bolsillos dobles con cremallera
en el interior proporcionan una organización para los
artículos más pequeños. Etiqueta personalizada en
el panel frontal para una fácil identificación (como se
muestra).
M5023G: G7 MINIFILL TACTICAL BLACK.

>>BOLSO ISOTÉRMICO GRANDE PARA MUESTRAS

M5023H: H7 VIEWPACK TACTICAL BLACK.

Bolsa isotérmica de gran capacidad diseñada para
transportar de forma ordenada y bajo condiciones
óptimas de temperatura hasta un total de 300
muestras de diagnóstico y 36 de botes de orina o
heces. Su diseño cúbico y apilable permite transportar
varios ejemplares a la vez. Datos técnicos:
Peso: 5.30 kg / Dimensiones: 29 × 39 × 44 cm / Material:
TARPAULIN / Color: AZUL
Capacidad (Litros): 49.76
EB04003: BOLSO ISOTÉRMICO GRANDE.

>>SAVIOR7 PRO COMBAT TRAUMA SYS

www.proemer.cl

>>BOLSO ISOTÉRMICO MEDIANO PARA MUESTRAS
El Sistema de Trauma de Combate SAVIOR7 PRO es un
bolso de trauma diseñado para médicos operacionales
y tácticos que trabajan en espacios confinados,
específicamente diseñada para proporcionar acceso
inmediato a suministros de cuidados críticos y brindar
tratamientos de soporte vital al tiempo que brinda
protección balística al usuario.

Nuevo estuche isotérmico que combina la portabilidad
del ROW’S y la amplitud del COOL’S, contando con un
tamaño idóneo para laboratorios que transportan una
cantidad reducida de muestras. Características:
Capacidad para 9-12 unidades
Estuche transparente Es apilable
Peso 2.96 kg / Dimensiones 25 × 21 × 40 cm / Material
420D / Color: AZUL

M5023M: SAVIOR7 PRO COMBAT TRAUMA SYS.

EB04007: BOLSO ISOTÉRMICO MEDIANO.
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BOLSOS
>>VERSA PRO RED ICB

El V.E.R.S.A. PRO es el bolso de respuesta de
emergencia más versátil jamás creado. Es una mochila
completamente personalizable que puede usar mini
módulos internos o externos de tamaño completo,
es compatible con MOLLE, tiene divisores internos
ajustables, puede llevar un cilindro de oxígeno M9,
está fabricada con materiales de control de infecciones
y puede incluir protección balística blindada M4L. El
V.E.R.S.A. PRO ofrece una solución altamente versátil y
organizada para su equipo para que pueda responder
de manera más rápida y segura.

BOLSOS
>>TRAUMA CUBE RED

Creado para y usado por el gobierno de los EE. UU.
Para MCI, el kit de respuesta TRAUMA CUBE PRO MCI
es la solución compacta y organizada para tratar una
variedad de control de sangrado, problemas de las
vías respiratorias y una variedad de lesiones menores
y mayores.
La cinta de gancho trasero (velcro) le permite conectar
el TRAUMA CUBE PRO a cualquier producto de cinta
de bucle.
M5001DP3-F: TRAUMA CUBE RED.

M5127F: VERSA PRO RED ICB.

>>AIRWAY PRO RED ICB

El AIRWAY ™ PRO Intubation Tri-Fold organiza de manera
segura el equipo y los suministros básicos y avanzados
de la vía aérea. El tríptico desplegable permite acceder
rápidamente a todos sus equipos de vía aérea mientras
se ajusta de manera segura dentro de un módulo TS2
Ready ™.

>>G2 PRO BLACK ICB

M5101A-F: AIRWAY PRO RED ICB.

>>XTRA PRO FILL RED ICB

Posee un bolsillo grande donde se puede guardar
un DEA y dos pequeños bolsillos elásticos de malla
ofrecen una variedad de opciones de almacenamiento.
Agregue este módulo a cualquier producto MERET TS2
Ready o simplemente utilícelo individualmente como
bolso banano, o use las correas de velcro en la parte
posterior para unirlo a cualquier equipo compatible
con MOLLE.
M5101C-F: XTRA PRO FILL RED ICB.
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El G2 PRO ofrece la misma capacidad de
personalización pero en un diseño de maletín más
pequeño. Construido con materiales resistentes
y un diseño inteligente, y la versatilidad para
modificar sus requisitos, el G2 PRO ofrece una
solución personalizable y organizada para
acceder rápidamente a su equipo.
M5105: G2 PRO BLACK ICB.

>>TURNOUT PRO RED

Diseñado y construido específicamente por
los bomberos para almacenar y transportar
apropiadamente el equipo estructural y de
asistencia en áreas silvestres entre las estaciones
de bomberos o entre puestos de trabajo.
Este bolso llevará su casco, su chaqueta, sus
pantalones, guantes, botas, ropa de reserva para
emergencias y equipos de respuesta tipo USAR.
M5012L-F: TURNOUT PRO RED.
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BOLSOS
>>RES-Q SLING PRO BLACK ICB

BOLSOS
>>PPE PRO PACK BLUE - kit manos libres

El paquete de búsqueda y rescate RES-Q SLING PRO está
diseñado para profesionales. para ayudarlo a desplegar
de manera rápida y eficiente la atención médica en
momentos críticos y salvar vidas. Construido con los
materiales más resistentes y un diseño inteligente,
el RES-Q SLING PRO ofrece un exclusivo diseño
minimalista de manos libres que lo lleva a usted y su
equipo a espacios reducidos cuando la vida depende
de ellos.

El PPE PROPack está diseñado para profesionales,
para ayudar a transportar y desplegar fácilmente
los suministros de precaución para el control de
infecciones en momentos críticos y salvar vidas.
Construido con materiales resistentes y diseño
inteligente, el PPE PROPack ofrece un kit muy
compacto y manos libres con una gran capacidad.
M5011: PPE PRO PACK BLUE - kit manos libres.

M7001: RES-Q SLING PRO BLACK ICB.

>>FIRST-IN PRO BLUE - bolso banano

FIRST-IN PRO BLUE ofrece una solución liviana que
puede transportar y organizar todos sus suministros
básicos y equipos de protección para atender las
necesidades inmediatas del paciente.
Diseño ergonómico. Resistente al agua.
Puede ser llevado al hombro o a la cintura.

>>PPE PRO PACK ICB - kit manos libres

M5111-F: PPE PRO PACK RED ICB kit manos libres.
M5111-TB: PPE PRO PACK BLACK ICB kit manos 		
libres.

M5010: FIRST-IN PRO BLUE - bolso banano.

>>FIRST-IN PRO RED ICB

FIRST-IN PRO RED ofrece una solución liviana que puede
transportar y organizar todos sus suministros básicos
y equipos de protección para atender las necesidades
inmediatas del paciente.
Diseño ergonómico. Resistente al agua.
Puede ser llevado al hombro o a la cintura.
M5110F: FIRST-IN PRO RED ICB.

Diseñado para profesionales, para ayudar a transportar
y desplegar fácilmente los suministros de precaución
para el control de infecciones en momentos críticos y
salvar vidas. Construido con materiales resistentes y
diseño inteligente, el PPE PROPack ofrece un kit muy
compacto y manos libres con una gran capacidad.

>>PPE PRO PACK HIGH VIZ ICB - kit manos libres

El PPE PROPack está diseñado para profesionales,
para ayudar a transportar y desplegar fácilmente
los suministros de precaución para el control de
infecciones en momentos críticos y salvar vidas.
Construido con materiales resistentes y diseño
inteligente, el PPE PROPack ofrece un kit muy
compacto y manos libres con una gran capacidad.
M5111-HB: PPE PRO PACK HIGH VIZ ICB kit manos libres.
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BOLSOS
>>OMNI PRO X RED ICC

Especialmente diseñado para la primera respuesta
ante una emergencia, cuando el rescatista requiere
mantener su equipamiento organizado y además,
contar con la opción de Control de Infección (ICC).
Además, este bolso cuenta con protección balística
(M4L Ballistic Armored Protection).

BOLSOS
>>(ROW) ESTUCHE ISOTÉRMICO PEQUEÑO
PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS (3,51LT)

EB04002: (ROW) Estuche Isotérmico pequeño para
transporte de muestras 25x12x12,5 (3,51Lt) Azul

M8101F: Omni Pro x red ICC.

>>MOCHILA ROBUST’S TÁCTICO SANITARIA
MODULABLE SVB/SVA

Pequeño estuche isotérmico diseñado para realizar
extracciones tanto domiciliarias como intrahospitalarias.
Su cómodo y manejable diseño, permite al profesional
transportar ordenadamente y bajo condiciones
óptimas de temperatura, las muestras obtenidas.

>>(EMERGENCY) AMPULARIO PLEGABLE ROJO
La mochila ROBUST’S se adapta a cualquier situación
de emergencia. Su estructura semirrígida garantiza un
extra de protección y adaptabilidad tanto al contenido
como a las necesidades del usuario. Además, su
gran compartimento principal modulable facilita
la localización, organización e identificación del
contenido.

Ampulario isotérmico acolchado de gran capacidad
diseñado para el transporte de un muchas ampollas.
Gracias a sus alas, el profesional sanitario puede
plegar y proteger las ampollas y del mismo modo
reducir los tiempos de localización y suministro de
estos medicamentos, logrando de esta manera una
mejor atención al paciente.

EB02040: Mochila ROBUST’S Táctico Sanitaria 		
modulable SVB/SVA.

EM13008: (EMERGENCY) Ampulario Plegable Rojo.

>>BOLSO MOCHILA PARAMEDS XL
Mochila táctico sanitaria de rescate de gran tamaño
Esta mochila es idónea para efectuar rescates y asistencias
de emergencia en zona de difícil acceso donde la
libertad de movimientos es esencial para el usuario. Su
tamaño XL permite un mayor almacenamiento y una
mejor distribución y organización del contenido.
EB02039: Bolso Mochila PARAMEDs XL.

>>AMPULARIO ISOTÉRMICO INTERMEDIO
(2,52LT) ROJO

Cuenta con 2 bandejas isotérmicas móviles y
acolchadas con el fin de alojar de forma segura, hasta
84 ampollas de diferentes volúmenes y/o medidas. Sus
bandas reflectantes externas permiten identificarlo
de forma rápida y gracias a su asa de transporte,
puede ser colocado en la mano del personal sanitario
a la hora de efectuar un traslado intrahospitalario o
durante la actuación en una emergencia.
EB02029: (AMPOULE) Ampulario Isotérmico 		
Intermedio 9x20x14cm (2,52Lt) Rojo.

www.proemer.cl

www.proemer.cl

BOLSOS
>>AMPULARIO ISOTÉRMICO PROBE’S

Ampulario isotérmico cuya capacidad permite
transportar un gran número de ampollas y diversos
medicamentos. Gracias a sus 4 bandejas con pestañas
identificativas, el profesional sanitario reducirá
los tiempos de localización y aplicación de estos
medicamentos, logrando así una mejor atención al
paciente. Peso: 0.64 kg / Dimensiones9 × 28 × 21 cm

BOLSOS
>>OMNI PRO X TAC BLACK ICC

EB02002: Ampulario Isotérmico PROBE’S 28x21x9
cms (5,29Lt) Rojo.

>>CARRO PLEGABLE PARA BOLSO

Estructura de trolley externa plegable, robusta y ligera.
Se pliega rápidamente gracias al pulsador situado en
el mango. Dispone de cuerda elástica que permite fijar
todo tipo de maletines, proporcionando seguridad
durante los desplazamientos.

El bolso OMNI PRO X es perfecto para el rescatista que
quiere una solución organizada para su equipo, con
opciones y con un control completo de infecciones.
Construído interna y externamente a partir de
materiales de limpieza que no absorben, el OMNI PRO
X está específicamente diseñado para limpiar y eliminar
fácilmente los patógenos transmitidos por la sangre.
M8101TB: OMNI PRO X TAC BLACK ICC

>>ALPHA3 PRO THIGH PACK

EB09023: Carro plegable para bolso.

El X Alpha3 PRO muslera proporciona acceso rápido
a sus suministros de cuidados críticos con el brazo
extendido. Diseñado para los médicos tácticos
activos con diferentes requisitos, la muslera Alpha3 es
completamente adaptable en el interior y hacia fuera
para proporcionar un acceso organizado a una gama
de suministros médicos.
M5155-TB: ALPHA3 PRO THIGH PACK.

>>OMNI PRO X HIGH VIZ ICC

El bolso OMNI PRO X es perfecto para el rescatista que
quiere una solución organizada para su equipo, con
opciones y con un control completo de infecciones.
Construído interna y externamente a partir de
materiales de limpieza que no absorben, el OMNI
PRO X está específicamente diseñado para limpiar y
eliminar fácilmente los patógenos transmitidos por la
sangre.
M8101HV: OMNI PRO X HIGH VIZ ICC.
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>> IVSS PRO TAC BLACK ICC

El IVSS ™ PRO X es la forma más compacta, versátil,
y organizada para el transporte y despliegue
de soluciones IV y suministros con el control de
infecciones. Este estilo acordeón sistema se bloquea
de despliegue verticalmente en una variedad de
vehículos de transporte y helo-evacuaciones médicas.
Todo el sistema se enrolla en un maletín compacto
para el transporte y re-acciones.
M5137-TB: IVSS PRO TAC BLACK ICC.
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BOLSOS
>>BOLSO EMERPRO

EMERPRO es un bolso perfecto para dar primera
respuesta en situaciones de reanimación y emergencias.
Su interior con módulos intercambiables optimiza el
espacio y se adecua a la comodidad de su usuario.
Cuenta con estampado cruz de la vida y huincha
reflectante, además la tela es lavable y de alta resistencia.
Cuenta con un espacio especialmente para colocar un
DEA de forma segura y un tubo de oxígeno, el espacio
es acolchado y con módulos removibles, lo que permite
una optimización del espacio.

BOLSOS
>>BOLSO MOCHILA PARAMEDs TÁCTICA

El Bolso Mochila PARAMEDs Táctica es idónea para
efectuar rescates y asistencias de emergencia en zonas
de difícil acceso donde la libertad de movimientos
es esencial para el usuario. Entre sus características,
destaca el sistema MOLLE en toda la parte externa de
la bolsa, tanto frontal como laterales, para poder anclar
bolsillos extras o material diverso.
Medidas: 24 × 32 × 47 cms.
MB10135: Bolso Mochila PARAMEDs Táctica.

EmerPro esta disponible en colores rojo y gris. El módulo
superior puede ser con logo o texto personalizado.
M8101HV: OMNI PRO X HIGH VIZ ICC.
EM0012P: Bolso EMERPRO reanimacion/oxigeno Rojo
EM0013P: Bolso EMERPRO reanimacion/oxigeno Gris
EM0012E: Bolso EMERPRO reanimacion/oxigeno rojo
equipado: 1 kit de canulas 8 pzs, 1 pocket mask, 1 tijera de trauma 19 cm autoclave, 1 resucitador SPUR II,
1 manta sirius isotermica, 1 kit de oxigeno C, 1 pinza
magilla 14cm, 1 pinza magill 20 cms.
EM0013E: Bolso EMERPRO reanimacion/oxigeno gris
equipado: 1 kit de canulas 8 pzs, 1 pocket mask, 1 tijera de trauma 19 cm autoclave, 1 resucitador SPUR II,
1 manta sirius isotermica, 1 kit de oxigeno C, 1 pinza
magilla 14cm, 1 pinza magill 20 cms.
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INMOVILIZACIÓN

REALIZAR UN RESCATE CON SEGURIDAD

INMOVILIZACIÓN

INMOVILIZACIÓN
>>CAMILLA SKED-CO CMC SK-200 Naranjo – USA

>>CAMILLA DE PALA ALUMINIO
Camilla con pala telescópica fabricada en aluminio
resistente y ligero. Su sistema de cierre delantero y
trasero permite abrir la camilla y dividirla en dos para
la correcta inmovilización del paciente. Plegable.
Dimensiones: Mín. longitud 167 cms. Máx. longitud
201 cms.Longitud plegada: 120 x 43 cms.

Este sistema de rescate Sked es la solución original y lo
mejor para espacios confinados, alto ángulo o rescate
técnico, y las aplicaciones terrestres tradicionales.
La camilla Sked es un diseño revolucionario que
proporciona la protección del paciente en circulación
y la seguridad. Equipado para izar horizontalmente en
helicóptero o de elevación vertical en cuevas o espacios
confinados industriales.

1150016E: Camilla de Pala aluminio Importada.
1150017E: Camilla de Pala PE Certificada UE.
1207021E: Bolsa de 3 cinturones Importada E2000.

>>CAMILLA / SILLA DE EVACUACIÓN

Camilla de rescate plegable especialmente diseñada
para descender escaleras. Imprescindible en
ambulancias y edificios públicos donde sea necesaria
una evacuación.

100141D: Camilla SKED-CO CMC SK-200
Naranjo - Original USA.

>>SILLA PLEGABLE DE EVACUACIÓN

B106D: Camilla/Silla de evacuación plegable - 		
escalera color amarillo.

La silla escalera es ideal para personal de emergencia y
trasladar a un paciente en escaleras. Dos ruedas traseras
fijas permiten a los pacientes ser movidos sobre la
mayoría de las superficies con un esfuerzo mínimo.
Cuenta con cinturones con hebilla de liberación rápida
y dos barras flexibles de elevación. Puede ser plegada
ahorrando espacio en la ambulancia, es ligera y de
tamaño pequeño.
EMSB101: Silla plegable evacuación escalera para
ambulancia - aluminio - color naranja.

>>SILLA DE EVACUACIÓN ELÉCTRICA

>>CAMILLA SKED ADULTO
Camilla de rescate tipo canasto, compacta, liviana
y versátil. Fabricada en polietileno plástico de baja
densidad, complementada con mosquetones de acero.
Está pensada para el transporte de pacientes y rescates
incluso en áreas confinadas.
A407D: Camilla SKED Adulto - Kit Estándar.

Sube/Baja escaleras de forma automática.
Concebida para el transporte de pacientes (subir/bajar
escaleras) y pude ser operada por una sola persona.
Estructura de aluminio reforzado, dos cinturones de
seguridad, asiento pvc reforzados.
Plegable, liviana y fácil de limpiar y esterilizar.
B108D: Silla de evacuación para escaleras.
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>>CHALECO DE EXTRICACIÓN ADULTO MED

>>CAMILLA CANASTO AEROEVACUACIÓN
Camilla que cuenta con una capa de polietileno de
alta densidad con el apoyo de un marco de aluminio
de alta resistencia lo que proporcionando rigidez y
durabilidad.

Dispositivo inmovilizador de tronco, cabeza y columna
vertebral. Su exclusivo diseño en forma de capa
permite adaptarse al cuerpo en situaciones de dificíl
inmovilización. Se puede utilizar como inmovilizador
para pelvis y cadera, volviendo simplemente el MED y
asegurando el cuerpo. Se compone de una estructura
principal anatómica, almohadilla, dos sujeciones
ajustables para frente y barbilla y funda de transporte.
Transparente a los Rayos X.
Dimensiones: 84 x 36 x 11 cms. Peso: 2.4 Kg.

Esta camilla es resistente a químicos, UV, óxido y
resistente a la corrosión.
A502D: Camilla canasto aeroevacuación - 			
desmontable en 2 piezas incluye accesorios.

1202019P: Chaleco de extricación adulto c/ bolso.

>>CAMILLA AUTOMÁTICA PARA AMBULANCIA

Camilla Automática para ambulancia de aluminio.

>>CHALECO DE EXTRICACIÓN PEDIÁTRICO MED

A408D: Camilla automática para ambulancia.

Dispositivo inmovilizador de tronco, cabeza y columna
vertebral. Su exclusivo diseño en forma de capa
permite adaptarse al cuerpo en situaciones de dificíl
inmovilización. Se puede utilizar como inmovilizador
para pelvis y cadera, volviendo simplemente el MED y
asegurando el cuerpo. Se compone de una estructura
principal anatómica, almohadilla, dos sujeciones
ajustables para frente y barbilla y funda de transporte.
Transparente a los Rayos X.
1202020P: Chaleco de extricación Pediátrico c/bolso.

>>CHALECO DE EXTRICACIÓN ADULTO IMPORTADO

Chaleco de extricación adulto importado. Dispositivo
inmovilizador de tronco, cabeza y columna vertebral. Su
exclusivo diseño en forma de capa permite adaptarse
al cuerpo en situaciones de dificíl inmovilización. Se
puede utilizar como inmovilizador para pelvis y cadera,
volviendo simplemente el MED y asegurando el cuerpo.
Transparente a los Rayos X.
A301D: Chaleco de extricación Adulto 			
Importado.
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>>CAMILLA CANASTO AEROEVACUACIÓN

- Camilla Canasto diseñada para rescates de
emergencia de forma aérea. De gran resistencia y
durabilidad.
- Camilla Canasto Idónea para rescate en terrenos de
difícil acceso. Casco de polietileno de alta densidad
reforzado con bastidor de aluminio. Desmontable en
dos piezas, incluye accesorios.
A409D: Camilla canasto aeroevac. Acero inoxidable.

www.proemer.cl

INMOVILIZACIÓN
>>CAMILLA CANASTO AEROEVACUACIÓN ACERO

INMOVILIZACIÓN
>>INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA ADULTO

Camilla canasto aeroevacuación de acero inoxidable.
Diseñada para rescates de emergencia de forma
aérea. Gran resistencia y durabilidad.

Fabricado en espuma de alta densidad, resistente al
uso, con cobertura de poliuretano lavable. No absorbe
sangre ni fluidos corporales, con orificio a la altura
de los oidos lo que permite un fácil monitoreo. Esta
compuesto por una base con velcro y correas para
ser fijadas a la tabla espinal y ajustar los dos cojines
laterales, con dos resistentes correas ajustables. No
interfiere a los rayos X.

726101D: Camilla canasto aeroevacuación.

A403D: Inm. lateral de cabeza adulto.

>>INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA PEDIÁTRICO

>>CAMILLA CANASTO

Proporciona un control firme del movimiento de la
cabeza ayudando a mantener una correcta alineación
de la columna cervical. Válido con todo tipo de
tableros espinales y camillas de pala. Fabricado en
espuma recubierta de vinilo, que facilita su limpieza
y desinfección. El sistema incluye: 1 base de acople
universal, 2 bloques de espuma y cinchos para cabeza
y barbilla. La fijación de los bloques a la base es
mediante velcro.

Camilla canasto esmaltada, diseñada para el rescate
de personas en lugares de difícil acceso. Su forma
cóncava, protege al paciente en el traslado y le impide
caerse al variar la inclinación de la camilla.
*No incluye tabla espinal de la foto.
7261011D: Camilla canasto.

A405D: Inm. lateral de cabeza Pediátrico.

>>SISTEMA DE FLOTACIÓN

Sistema de Flotación para camilla canasto, CMC.
726110D: Sist. de flotación para camilla canasto, 		
CMC.

>> KIT DE INMOVILIZACION ADULTO

Kit de Inmovilizacion Adulto
Incluye:
Tabla espinal plástica
Arnés Tipo Araña
Collár cervical
Inmovilizador Lateral de Cabeza.
KIT001PA: Kit de Inmovilización Adulto 1: Tabla
espinal plástica, Arnés Tipo Araña, Collar cervical,
Inmov. Lateral de Cabeza.
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INMOVILIZACIÓN
>>KIT DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICO

INMOVILIZACIÓN
>>KIT DE INMOVILIZACIÓN ADULTO – FULL
Kit de Inmovilizacion Adulto.
Incluye:
Tabla espinal plástica
Arnés Tipo Araña
Collár cervical
Inmovilizador Lateral de Cabeza
Kit de férulas semi rígidas.

Kit de Inmovilizacion Pediátrico
Incluye:
Tabla espinal plástica
Arnés Tipo Araña
Collár cervical
Inmovilizador Lateral de Cabeza.

KIT002PA: Kit de Inmovilización Adulto o Pediátrico
FULL: Tabla espinal plástica, Arnés Tipo Araña, Collar
cervical, Inmov. Lateral de Cabeza, Kit de férulas
semirrígidascervical, Inmov. Lateral de Cabeza.

KIT001PP: Kit de Inmovilización Pediátrico 1: Tabla
espinal plástica, Arnés Tipo Araña, Collar cervical,
Inmov. Lateral de Cabeza.

>>KIT DE INMOVILIZACIÓN CON FUNDA ADULTO

>>KIT DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICO FULL
Kit de Inmovilizacion Adulto, incluye:
Tabla espinal plástica, Arnés Tipo Araña, Collar cervical,
Inmov. Lateral de Cabeza y Funda.

KIT002PP: Kit de Inmovilización Pediátrico FULL: Tabla
espinal plástica, Arnés Tipo Araña, Collar cervical,
Inmov. Lateral de Cabeza, Kit de férulas semirrígidas.

KIT009PA: Kit de Inmovilización Adulto con Funda:
Tabla espinal plástica, Arnés Tipo Araña, Collar
cervical, Inmov. Lateral de Cabeza, Funda.

>>KIT DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICO C/FUNDA

Kit de Inmovilizacion Pediátrico incluye:
Tabla espinal plástica pediátrica, Arnés Tipo Araña
pediátrico, Collar cervical, Inmov. Lateral de Cabeza
pediátrico y Funda.
KIT009PP:Kit de Inmovilización Pediatrico con
Funda: Tabla espinal plástica, Arnés Tipo Araña,
Collar cervical, Inmov. Lateral de Cabeza, Funda.
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Kit de Inmovilización Pediátrico FULL: Tabla espinal
plástica, Arnés Tipo Araña, Collar cervical, Inmov. Lateral
de Cabeza, Kit de férulas semirrígidas

>>KIT MINERO

Kit Minero. Incluye:
Tabla espinal plástica, Arnés Tipo Araña, Collár cervical,
Inmovilizador Lateral de Cabeza y Camilla canasto
cincada.
KIT003P: Kit Minero.
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INMOVILIZACIÓN
>>KIT PISCINA 1

Kit de Seguridad para Piscinas. Uso obligatorio
en piscinas públicas, privadas, departamentos y
condominios. Incluye:
- Tabla espinal plástica (flotabilidad positiva).
- Arnés tipo araña.
- Collar cervical.
- Inmovilizador lateral de cabeza.
- Aro Salvavidas.
- Cuerda de vida.
- Resucitador manual.
- Pertiga salvataje acero inox. 1.80 a 3.60 mts.
*También se venden los productos por separado.

INMOVILIZACIÓN
>>ARNÉS TIPO ARAÑA ADULTO FIJO
Fabricado en poliéster de 5 cm, cuenta con un sistema
de cintas transversales , adaptandose a todo tipo de
tableros de inmovilización, camillas y similares, con
costuras de alta resistencia.
10 puntos de fijación.
2401010P: Arnés tipo araña adulto. Fijo.

Kit007P: Kit Piscina.

>>KIT PISCINA 2

Kit de Seguridad para Piscinas. Uso obligatorio en
piscinas públicas. Incluye:
- Cinturón o Aro Salvavidas.
- Tubo de rescate USA Certificado.
- Cuerda de Vida (Line Bag).
- Aro Salvavidas reglamentario.
- Kit Completo de Inmovilización.
- Resucitador manual Ambu.
- Pertiga salvataje acero inox. 1.80 a 3.60 mts.
* También se venden los productos por separado.

>>ARNÉS TIPO ARAÑA PEDIÁTRICO FIJO
Fabricado en poliéster de 5 cm, cuenta con un sistema
de cintas transversales , adaptandose a todo tipo de
tableros de inmovilización, camillas y similares, con
costuras de alta resistencia.
10 puntos de fijación.
2401011P: Arnés tipo araña pediátrico. Fijo.

Kit008P: Kit Piscina.

>>ARNÉS TIPO ARAÑA ADULTO MÓVIL

>>ARNÉS TIPO ARAÑA ADULTO FIJO
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Cuenta con un sistema de cintas transversales
regulables, adaptandose a todo tipo de tableros de
inmovilización, camillas y similares, con costuras de
alta resistencia.

Fabricado en poliéster de 5 cm, cuenta con un sistema
de cintas transversales , adaptandose a todo tipo de
tableros de inmovilización, camillas y similares, con
costuras de alta resistencia.

Posee reflectantes en cada cinta.

10 puntos de fijación.

2401023P: Arnés tipo araña adulto – regulable con
reflectantes.

2401004P: Arnés tipo araña adulto. Móvil.
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INMOVILIZACIÓN
>>ARNÉS 3 CORREAS DE SUJECIÓN

INMOVILIZACIÓN
>>FÉRULA SAM SPLINT 4,25” x 36” ROLLO
Las férulas Sam Splint poseen una estructura de
aluminio maleable y con un recubrimiento polivinilico.
Fácil de moldear y plegar. Transparente a los rayos X.
Lavable y reutilizable.

Arnés con 3 correas de sujeción.
2401015P: Arnés 3 Correas de sujeción con bolso
de transporte.
2401016P: Arnés 3 Correas de sujeción sin bolso

1200040P: Férula SAM SPLINT 4,25” x 36” Formato
Rollo.

>>FÉRULA ARM SPLINT 4,25” x 36” ROLLO

>>FÉRULAS SEMI RÍGIDAS ADULTOS
Férulas semi rígidas y reutilizables. Incluye 2 férulas de
pierna para fracturas largas, 2 de brazo para fracturas
cortas y collarín. Se presenta en bolsa de nylon con asa
y cierre.
** No debe ser utilizado en caso de fractura de fémur.

Las férulas Sam Splint poseen una estructura de
aluminio maleable y con un recubrimiento polivinilico.
Fácil de moldear y plegar. Transparente a los rayos X.
Lavable y reutilizable.

1200036P: Férulas semi rígidas o Set de Fracturas
Adulto c/bolso de transporte.

A404D: Férula Arm Splint 4,25”x36” Formato Rollo.

>>FÉRULAS SEMI RÍGIDAS PEDIÁTRICAS
Férulas semi rígidas y reutilizables. Incluye 2 férulas de
pierna para fracturas largas, 2 de brazo para fracturas
cortas y collarín. Se presenta en bolsa de nylon con asa
y cierre.
** No debe ser utilizado en caso de franctura de fémur.
1200039P: Férula semi rígidas o Set de fracturas
pediátricas c/bolso de transporte.
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INMOVILIZACIÓN
>>FÉRULA BOSTON SPLINT - CE

>>FÉRULA SAM SPLINT TÁCTICA MILITAR 36” X 4,25” ROLLO

Férula BOSTON Splint CE.

Férula SAM SPLINT Táctica militar 36” X 4,25” Rollo.

7303006E: Férula BOSTON Splint - CE.

1200040D: Férula SAM SPLINT Táctica militar 36” X
4,25” Rollo.

>>FÉRULA EXTREMIDADES SAM SPLIN

>>FÉRULA PELVICA SAM SLING
Férulas extremidades Sam Splint, color gris táctica.
Medidas: 36“x 4,25“.

Férula pélvica Sam Sling se ha diseñado para garantizar
la fuerza correcta sobre las fracturas pélvicas. De
sujeción rápida y sencilla.

1109D: Férulas extremidades Sam Splint, color gris
táctica. Medidas: 36“x 4,25“.

SL556652: Férula Pélvica SAM SLING color verde.

>>FÉRULA SAM SPLINT 4,25” x 36” PLANA

>>FÉRULA PÉLVICA SLING II
Las férulas Sam Splint poseen una estructura de
aluminio maleable y con un recubrimiento polivinilico.
Fácil de moldear y plegar. Transparente a los rayos X.
Lavable y reutilizable.
1200038D: Férula SAM SPLINT 4,25” x 36” Plana.
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INMOVILIZACIÓN

Contamos con diversas férulas:
– Férula Pélvica Sling II, Xtra Large, 36”-60”.
– Férula Pélvica Sling II, Standard, 33”-50”.
SL556651: Férula Pélvica Standard 33”-50”.
SL556653: Férula Pélvica Xtra large 36”-60”.
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INMOVILIZACIÓN
>>FÉRULA DE TRACCIÓN ADULTO CON BOLSO

INMOVILIZACIÓN
>>SISTEMA DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICO IMPORTADO
Dispositivo inmovilizador especialmente diseñado para
niños. Combina la estabilidad cervical con un sistema
de transportes seguro. Posee correas ajustables con
cierres de velcro. Disponible en color naranja.

Contribuye a evitar el shock en sistema vascular,
huesos y músculos. Alivia el dolor del herido, restaura
la presión en los tejidos e inhibe posibles hemorragias.
Diseñada para su uso en pacientes con posible fractura
de huesos largos de las extremidades inferiores.
Estructura tubular de aluminio. Incluye bolso de
transporte.

A304D: Sistema inmovilizador pediátrico c/bolso de
transporte Importado.

A303D: Férula de Tracción Adulto.

>>FÉRULA DE EXTRICACIÓN KENDRICK ADULTO

>>COLCHÓN DE VACÍO
Colchón de vacío de poliester, inflable. Medidas:
2000 x 800 x 150 - 8 asas
0603049E: Colchón de vacío emergencia adulto.
7078002E: Colchón de vacío emergencia pediátrico.
0603050E: Bomba de inflado/vacío.

>>SILLA DE RUEDAS

A302D: Férula de extricación Kendrick Adulto.

>>TABLA ESPINAL PLÁSTICA ADULTO / PEDIÁTRICA INTEGRADA
Silla de ruedas standard la cual es útil para personas
con dificultades en su desplazamiento.
Indicada para pacientes con adecuado control corporal
(pueden controlar cabeza y tronco sin ayudas extras).
Cubierta en Oxford lavable o tevinil, completamente
plegable para guardar comodamente en hogar o en
automóvil.
0100114D: Silla de ruedas.
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Férula de Tracción usada en el servicio de emergencia
gracias a sus colores rápidos de identificar. Su polo de
tracción se ajusta instantáneamente para pacientes
adultos y pediátricos. Incluye mochila para su
almacenamiento y transporte.

Tablero espinal Mixto adulto y pediátrico en el mismo
modelo. Su diseño une solidez y dinamismo, espacio
y compactibilidad, que lo define en un tablero espinal
superior. Con un solo tablero permite contar con dos
(adulto y pediátrico). Dimensiones: 445 x 55 x 1830 mm
Peso: 8 kg, capacidad de 150 kg
A206D: Tabla espinal plástica adulto/pediátrica 		
Integrada.
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INMOVILIZACIÓN
>>MANGA DE SUJECIÓN PEDIÁTRICA

INMOVILIZACIÓN
>>COLLARÍN AJUSTABLE DE EXTRICACIÓN TIPO LAERDAL

Manga de sujeción pediátrica, cuenta con correas de
sujeción incorporadas e inmovilizadores laterales.
Posee sistema de arnés de tres puntas. Translucida en
Radiografia.
Su diseño posee la capacidad para todas las líneas
centrales, líneas umbilicales, tubos torácicos, catéteres
urinarios y otros equipos invasiva y no invasiva.

Collarín ajustable de extricación tipo Laerdal, adulto.
Importado.
A401D: Collarín ajustable de extricación Tipo Laerdal
adulto.
A402D: Collarín ajustable de extricació Tipo Laerdal
pediátrico.

4680002P: Manga de sujeción pediátrica.

>>COLLARÍN AJUSTABLE DE EXTRICACIÓN AMBU PERFIT ACE
Collar de extricación ajustable, Ambu Perfit ACE.
Adulto y pediátrico.
7018040D: Collarín ajustable de extricación AMBU
Perfit ACE - adulto.
7018041D: Collarín ajustable de extricación AMBU
Perfit ACE - pediátrico.

>>COLLARÍN AJUSTABLE DE EXTRICACIÓN AMBU TÁCTICO MILITAR
Collarín AMBU ajustable de un solo uso. Único
dispositivo de inmovilización de la columna cervical
rígido, de una pieza, ajustable y para adultos, con
16 graduaciones de ajuste distintas. Disponible en
versión militar, que incorpora un esquema de color de
camuflaje.

>>TABLA ESPINAL PLÁSTICA ADULTO - CORREAS DE SUJECIÓN
Tabla espinal pediátrica, su forma redondeada facilita
el deslizamiento y permite un transporte eficiente y
estable. Fabricada en polietileno.
A202D: Tabla espinal plástica adulto. Correas de 		
sujeción terrestre / acuática.

>>TABLA ESPINAL PLÁSTICA PEDIÁTRICA - CORREAS DE SUJECIÓN
Tabla espinal pediátrica, su forma redondeada facilita
el deslizamiento y permite un transporte eficiente y
estable. Fabricada en polietileno.
A205D: Tabla espinal plástica pediátrica. Correas de
sujeción - terrestre / acuática.

7018042D: Collar ajustable de extricación AMBU 		
táctico militar.
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INMOVILIZACIÓN
>>TABLA ESPINAL MADERA ADULTO

INMOVILIZACIÓN
>>SISTEMA DE RETENCIÓN NEONATAL PARA CAMILLAS Y ADAPTADOR PARA LACTANTES
- Sistema de Retención Neonatal: constituído de un
cuerpo de material que no absorve fluidos, lavable y
semi acolchado. Cuenta con 2 correas regulables, en
longitud para su fijación a la camilla de ambulancias,
además de las correas de sujeción del bebé en 5
puntos. Los arneses son todos regulables. * No incluye
el Reductor Adaptador.
Material: Covernil de alta resistencia.
Medidas: 45 x 54 cms. ajustado.
Medidas extendido: 45 x 80 cms.

Tabla de inmovilización 1830 x 410 x 18 mm. en
terciado. Medidas bajo normativa. Traslúcida a rayos X,
terminación de cubierta en barniz poliuretano que la
hace resistente al agua y rayos UV. Quillas posteriores
para reforzar y cantos redondeados para una mejor y
más cómoda maniobrabilidad.
2401001P: Tabla espinal madera - Adulto sin correas.
2401006P: Tablero Espinal adulto con 3 correas.

- Reductor adaptador para Lactantes: es un dispositivo
necesario en los traslados de bebés en ambulancias
y unidades asistenciales móviles. Se trata de un
adaptador de talla que permite utilizar el sistema de
retención pediátrico en camillas, ofreciendo 360 grados
de seguridad lateral.Fabricado en material desechable,
ofrece máxima higiene y no necesita mantenimiento.
*Productos se venden por separado.

>>TABLA ESPINAL MADERA PEDIÁTRICA - CORREAS DE SUJECIÓN
Tabla de inmovilización en terciado. Medidas bajo
normativa. Traslucida a rayos X, terminación de
cubierta en barniz poliuretano que la hace resistente
al agua y rayos UV. Quillas posteriores para reforzar y
cantos redondeados para una mejor y más cómoda
maniobrabilidad.

4680000D: Sistema de retención neonatal para
camillas. Incluye cojin adaptador y bolso de
transporte.
4680001D: Reductor adaptador para Lactantes.

2401009P: Tabla Espinal madera Pediátrica con 		
correas (3 correas).

>>CAMILLA DE RESCATE PLEGABLE

>>TABLA DE EXTRICACIÓN CORTA
Tabla corta de extricación en terciado 754 x 390 x
15 mm. Traslúcida a rayos X, terminación en barniz
poliuretano que la hace resistente al agua y rayos X.

Camilla de rescate plegable, de aluminio (dos plegados).
A102D: Camilla de rescate plegable.

2401002P: Tabla de extricación corta.
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INMOVILIZACIÓN
>>COLLAR PEDIATRICO SELECT LAERDAL – ORIGINAL

El collar SELECT de LAERDAL es un dispositivo médico
diseñado para inmovilizar la columna cervical en una
posición neutra durante el transporte, en combinación
con otros dispositivos de inmovilización cervical e
inmovilización de todo el cuerpo. El collar SELECT de
LAERDAL ofrece tres tallas en una lo que permite un
menor uso de espacio y costo para el cliente. Además,
no necesita montaje, es de fácil y rápida colocación y
se almacena en forma plana. Ofrece un fácil acceso a
pulso carotídeo y fácil acceso a técnicas avanzadas de
vía aérea. Permite la palpación de la zona cervical y
permite el drenaje de sangre y otros fluidos.

INMOVILIZACIÓN
>>SILLA PLEGABLE EVACUACIÓN ESCALERA PARA AMBULANCIA
Silla plegable evacuación escalera para ambulancia –
aluminio/lona – color negra – apoya brazos y 4 soporte
de mano.
EMSB102: Silla plegable evacuación escalera para
ambulancia – aluminio/lona – color negra – apoya
brazos y 4 soporte de mano.

980020: Collar pediatrico Select Laerdal – original.

>>COLLAR ADULTO SELECT LAERDAL – ORIGINAL
El collar SELECT de LAERDAL es un dispositivo médico
diseñado para inmovilizar la columna cervical en una
posición neutra durante el transporte, en combinación
con otros dispositivos de inmovilización cervical e
inmovilización de todo el cuerpo.
980010: Collar adulto Select Laerdal – original.

>>SISTEMA DE EVACUACIÓN ELÉCTRICA PARA ESCALERAS
Sistema de evacuación eléctrica para escaleras, con
soporte para silla de ruedas estándar.
B109D: Sistema de evacuacion electrica para escaleras
con soporte para silla de ruedas estándar.
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2020: LÍNEA PEDIÁTRICA PROKIDS

PRODUCTOS ESPECIALES PARA NIÑOS

INSUMOS

TODO LO NECESARIO PARA TRATAR EMERGENCIAS
Y PROCEDIMIENTOS

INSUMOS
>>TOALLITAS CON ALCOHOL SWABS

INSUMOS
>>AGUJA INTRAÓSEA

Toallitas con alcohol SWABS. Toallitas c/alc homecare
200 unidades.

Sistema de acceso intravascular instanténeo o
alternativa a un acceso intravenoso fallido. El impacto
de penetración de una pequeña y aguda aguja
de trocar reduce al mínimo la sensación de dolor.
Disponible para adultos y pacientes pediátricos.

0100068D: Toallitas con Alcohol SWABS - Toallitas
c/alcohol homecare 200 unidades.
0100069D: Toallitas con Alcohol SWABS - Toallitas
c/alcohol homecare unidades.

>>TOALLITAS ANTISÉPTICAS

7018038E: Aguja Intraósea adulto - CE.
7018039E: Aguja Intraósea pediátrica - CE.

>>AGUJA INTRAÓSEA NIO
Toallitas Antisépticas.

La aguja intraósea NIO posee un diseño sin esamblajes
y permite tener un acceso vascular rápido de tan solo
10 segundos.
Amigable con el paciente, ya que no tiene la aguja a
la vista, además de seguro, al ser estéril y elimina el
riesgo de CLABSI.

Bolsas de 100 unidades.
0100127D: Toallitas antisépticas.

7018043P: Aguja Intraósea Adulto NIO - CE.
7018044P: Aguja Intraósea Pediátrica NIO - CE.

>>AGUJA HIPODÉRMICA

>>LIGADURA NITRILO
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Banda elástica de alto módulo y alta resistencia. Libre
de látex. Disponible en color Azul o Beige.

Aguja hipodérmica. Medidas: 25 x 6 mm. / 0.6 x 25
mm. / 23 G X 1.

0100074D: Ligadura nitrilo. Libre de Látex. Color 		
Azul / Beige.

0100003D: Aguja hipodérmica esteril Nº 23. 100 		
unidades.
0100004D: Aguja hipodérmica esteril Nº23.
0100070D: Aguja hipodérmica estéril Nº21 – 1”.
0100071D: Aguja hipodérmica estéril Nº21 – 11/2.

www.proemer.cl

INSUMOS

INSUMOS
>>APÓSITO ESTÉRIL

>>TOALLITAS CON ALCOHOL 70% ALCOHOL
Toallitas con Alcohol 70% alcohol - caja 100 unidades

Apósito estéril 13 x 23, unidad

MSAPPL100: Toallitas con Alcohol 70% alcohol - 		
caja 100 unidades.

0100106D: Apósito estéril 13 x 23, unidad.

>>BOLSAS DE RESIDUO

>>TOALLITAS CON POVIDONA YODADA
Toallitas con Povidona Yodada - 100 unidades

Bolsas de residuos infecciosos 50x60 cm rojo LDPE /
HDPE

MSPIPP102: Toallitas con Povidona Yodada - 100 		
unidades.

>>JERINGA

Variedades de jeringas desechables.
0100005D: Jeringa 10 cc. Unidad.
0100028D: Jernga 10cc X 100.
0100006D: Jeringa 1cc. Unidad.
0100092D: Jeringa 1cc. X 100.
0100090D: Jeringa 3cc. Unidad.
0100093D: Jeringa 3cc. X 100.
0100091D: Jeringa 5cc. Unidad.
0100094D: Jeringa 5cc. X 100.
0100103D: Jeringa 60cc. X 100.
0100104D: Jeringa 60cc. Unidad.
0100135D: Jeringa 20cc. Unidad.
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LR-IWB: Bolsas de residuos infecciosos 50x60cm 		
rojo LDPE / HDPE.

>>SABANILLA EN ROLLO DE PAPEL

Sabanilla rollo de Papel para camilla x 2 rollos - 50 cms.
SABX2: Sabanilla rollo de Papel para camilla x
2 rollos - 50cm
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INSUMOS

INSUMOS
>>ALCOHOL GEL 5 LT

>>ALCOHOL GEL 100 ML
Desinfecta la piel de gérmenes y elimina eficientemente
la suciedad, no necesita agua. Marca SafePro.

Alcohol gel, es un alcohol sin enjuague que desinfecta
tu piel de gérmenes y bacterias.
También posee glicerina para que tus manos
permanezcan limpias y protegidas a toda hora del
día. En formato de 5 litros.

0100009D: Alcohol gel 200 ml con atomizador. – 		
Safepro.

0100012D: Alcohol gel 5 Lts.

>>ALCOHOL GEL 340 ML

>>ALCOHOL GEL 1 LT
Alcohol gel en práctico formato de 340 ml con
dispensador. Marca Raytan.
0100010D: Alcohol gel 340 ml.

Gel de manos sin enjuague.
SafePro Alcohol es un gel para sanitización de manos,
por su base alcoholica. Además posee ingredientes
que eliminan la sequedad de la piel.
Aplicación: Vierta una pequeña dosis en sus manos y
frote hasta secar.
Presentación: Envase individual de 1 Lts con
dispensador.
0100011D: Alcohol gel 1 Lt.

>>KIT PARTO BÁSICO ESTÉRIL HEALTH PAK®

>>ALCOHOL GEL 60 ML
Alcohol gel en formato de 60 ml. ideal para portarlo en
carteras y bolsos.
0100008D: Alcohol gel 60 Ml - Unidad.

El kit de parto básico estéril incluye: 1 Cubre mesa
arsenalera 150x200cm. 1 compresa de laparotomia
45×45 (compresa de gasa altamente absorvente). 1
Bata xl C/Ref. 1 par de perneras sms 65x130cm. 1 Bolsa
colectora de fluidos (poner y transportar la placenta).
1 Sabana abdominal SMS 55gr 100x140cm. reforzada.
1 Campo clínico sms 90 × 90.
6250011D: Kit Parto Básico Estéril.
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INSUMOS

INSUMOS
>>TELA ADHESIVA MICROPOROSA LEUKOPOR

>>ALCOHOL DESNATURALIZADO
Alcohol desnaturalizado, 125 cc 90%. y 1000 cc 95%

Tela adhesiva micro porosa LEUKOPOR de 2,5 cm.
Venta por unidad o en caja de 12 unidades.

0100115D: Alcohol desnaturalizado 125 cc 90%.
6250025D: Alcohol desnaturalizado 1000 cc 95%.

>>DISPENSADOR DE JABÓN EN ESPUMA CON JABÓN

>>DISPENSADOR

0100116D: Tela adhesiva micropor. (1”) 2,5 cm sin
dispensador - UNIDAD.
0100080D: Tela adhesiva micorpor. LEUKOPOR (1”)
2,5 cm - caja 12 unidades.
0100081D: Tela adhesiva micorpor. LEUKOPOR (1”)
2,5 cm - Unidad.

>>TELA ADHESIVA MICROPOROSA
Dispensador de jabón en espuma con jabón. Nacional
e Importado.

Tela adhesiva microporosa, con dispensador.
Venta por unidad o caja de 24 unidades.

7392002E: Dispensador de jabón en espuma con
jabón - Nacional e importado.

0100019D: Tela adhesiva micropor. (1/2”) 1,25 cms
c/ dispensador - caja 24 unidades.
0100099D: Tela adhesiva micropor. (1/2”) 1,25 cm c/
dispensador - unidad.
		

Práctico dispensador de con capacidad para 500 cc.
Producto Nacional.
0100013D: Dispensador Alcohol Gel 500cc – nacional.

>>FÉRULA DE ALUMINIO

Láminas de aluminio de diferentes medidas que
van forradas por uno de sus lados de gomaespuma.
Se utilizan básicamente para inmovilizar los dedos
cuando se producen traumatismos, sobre todo en
articulaciones interfalángicas próximas (IFP) o dislate
(IFD). Medidas: 2,0 x 30 cm
0100023D: Férula o inmovilizador de aluminio 2 x
30 cms.dispensador - caja 24 unidades.
0100099D: Tela adhesiva micropor. (1/2”) 1,25 cm c/
dispensador - unidad.
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INSUMOS

>>VENDA GASA ELASTICADA NOBAFIX

<<TELA ADHESIVA O ESPARADRAPO

>>TELA ADHESIVA TRANSPARENTE HIPOALERGÉNICA

Cinta de Tela adhesiva o Esparadrapo microporoso en
color Beige. Certificado.
Medidas disponibles: 500 x 2,5 cm y 500 x 1,25 cm.

- Nobafix 8 cm x 4 mt
- Nobafix 6 cm x 4 mt
- Nobafix 10 cm x 4 mt

5102002E: Cinta de Tela adhesiva o Esparadrapo
microporoso 500X2,5CM - Beige - CE.
5102006E: Cinta de Tela adhesiva o Esparadrapo 		
microporoso 500X1,25 CM - Beige - CE.

0100034D: V. de gasa elásticada 8 cm x 4 mt.
0100105D: V. de gasa elásticada 6 cm x 4 mt.
0100112D: V. de gasa elásticada 10 cm x 4 mt.

1000138D:Tela adehsiva transp. (2”) 5 cm – 		
hipoalergénica - unidad
0100016D: Tela adhesiva transp. (1”) 2,5 cm. Caja 12
u. hipoalergénica.
0100017D: Tela adhesiva transp. (1”) 2,5 cm. Unidad.
Hipoalergénica.
0100018D: Tela adhesiva transp. (1/2”) 1,25cm. Caja
24 U. Hipoalergénica.
0100072D:Tela adhesiva transp. (1/2”) 1,25cm. 		
Unidad. Hipoalergénica.
1000137D:Tela adhesiva micropor. (2”) 5 cm – 		
hipoalergénica - unidad.

>>VENDA DE GASA CAMBRIC

>>VENDA ELÁSTICA Y SEMIELÁSTICA

– Venda elástica para fijación 100% extendible.
Certificada. Medidas: 8 cms. x 4 mts.
– Venda elástica en color beige o blanco, en 3 medidas
distintas.
– Venda de gasa semielástica color blanco. Varias
medidas.
0100036D: Venda elástica 10cm×4,5 mts. Beige.
Con gancho metálico.
0100037D: Venda elástica 7,5cm×1,5 mts. Beige.
Con gancho metálico.

>>VENDA ELÁSTICA COHESIVA
Venda de gasa “CAMBRIC”. Disponible en medidas:
- 5cm x 4 mts. Galil
0100098D: Venda de gasa “CAMBRIC” 5cm x 4 mts.
Galil.
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INSUMOS

Venda elástica cohesiva. Alternativa Coban. Medidas:
- Venda Elástica cohesiva 10 x 4,5M BEIGE.
- Venda Elástica cohesiva 7,5 x 4,5M BEIGE.
1004012D: Venda Elástica cohesiva 10 x 4,5 M 		
BEIGE. Alternativa Coban.
1004013D: Venda Elástica cohesiva 7,5 x 4,5M 		
BEIGE. Alternativa Coban.
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INSUMOS
>>VENDA ELÁSTICA CON APÓSITO

INSUMOS
>>HIDROGEL LIQUIDO 25ML – BURNSHIELD QUEMADOS
Gel estéril. Absorbe y disipa el calor, lo que minimiza el
daño por quemaduras. Proporciona enfriamiento para
aliviar el dolor.

Venda elástica con apósito estéril. Variedad en medidas:
- Venda elástica c/Apósito estéril 6 x 8
- Venda elástica c/Apósito estéril 8 x10
- Venda elástica c/Apósito estéril 10 x 12

Ayuda a calmar el dolor.
No adherente.
No tóxico.
Seguro para usar en niños.

1002002S: Venda elástica c/Apósito estéril 6x8.
1002003S: Venda elástica c/Apósito estéril 8x10.
1002004S: Venda elástica c/Apósito estéril 10x12.

>>COMPRESA ESTÉRIL DE HYDROGEL BURNSHIELD 40x60

>>VENDAJE PARA QUEMADOS
Vendaje para quemados, estéril. Variedad:
- Vendaje para quemados S
- Vendaje para quemados M
- Vendaje para quemados grande L

Compresa estéril de Hydrogel para quemaduras 40×60
cms. Burnshield para quemaduras de emergencia
de primer, segundo y tercer grado. Alivia el dolor,
antiséptico y bactericida, evita las infecciones.

1003371S: Vendaje para quemados S - Estéril - CE.
1003372S: Vendaje para quemados M - Estéril - CE.
1003373S: Vendaje para quemados M - Estéril - CE.

6250014D: Compresa estéril de Hydrogel 40 x 60.

>>COMPRESAS ALUDERM

>>COMPRESA ESTÉRIL DE HYDROGEL BURNSHIELD 10x10
Compresa vaporizada en aluminio, no se pega a la
herida, revestimiento altamente absorvente. Variedad:
- Compresa para quemados 7,5 x 7,5 cms.
- Compresa para quemados 10 x 10 cms.
- Compresa para quemados 10 x 15 cms.
- Compresa para quemados 20 x 20 cms.
1003213E: Compresa Aluderm estéril 7,5 x 7,5 cms.
1003208E: Compresa Aluderm estéril 10 x 10 cms.
1003209E: Compresa Aluderm estéril 10 x 15 cms.
1003210E: Compresa Aluderm estéril 20 x 20 cms.
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6250046D: Hidrogel Liquido 25ml –
Burnshield quemados.

Compresa estéril de Hydrogel para quemaduras 10×10
cms. Burnshield. Para quemaduras de emergencia
de primer, segundo y tercer grado. Alivia el dolor,
antiséptico y bactericida, evita las infecciones.
6250009D: Compresa estéril de Hydrogel 10 x 		
10.
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INSUMOS
>>COMPRESA ESTÉRIL DE HYDROGEL BURNSHIELD 20x20

INSUMOS
>>HYDROGEL SPRY

Compresa estéril de Hydrogel para quemaduras 20×20
cms. Burnshield. Para quemaduras de emergencia
de primer, segundo y tercer grado. Alivia el dolor,
antiséptico y bactericida, evita las infecciones.

Hydrogel Spry marca Burnshield 125 ml y 75 ml para
quemaduras.
6250015D: Hydrogel Spry 125ml - Burnshield.
6250019D: Hydrogel Spry 75ml - Burnshield.

6250012D: Compresa estéril de Hydrogel para 		
quemaduras 20×20 – Burnshield.

>>MULTIVENDA TRIANGULAR TEJIDO SIN TEJER

>>COMPRESA ESTÉRIL DE HYDROGEL PARA ROSTRO
Compresa estéril de Hydrogel para quemaduras 20×45
cms para rostro Burnshield. Para quemaduras de
emergencia de primer, segundo y tercer grado. Alivia
el dolor, antiséptico y bactericida, evita las infecciones.
Presentación en sobre estéril, manta, liquido o kit.

Multivenda Triangular Tejido Sin Tejer BL - CE
1010004S: Multivenda Triangular Tejido Sin Tejer BL
- CE.

6250013D: Compresa estéril de Hydrogel 20 x 45.
Rostro.

>>SACHET HYDROGEL 3,5 ml

>>MULTIVENDA TRIANGULAR
Sachet Hydrogel 3,5ml – Burnshield. Compresa estéril
de Hydrogel para quemaduras 20×45 cms para rostro
Burnshield. Para quemaduras de emergencia de primer,
segundo y tercer grado. Alivia el dolor, antiséptico y
bactericida, evita las infecciones. Presentación en sobre
estéril, manta, liquido o kit.
6250020D: Sachet Hydrogel 3,5ml - Burnshield.
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- Multivenda triangular de tejido, sin tejer. Ideal para
vendajes en cabestrillo. Textura suave y flexible, no
irrita la piel. Lavable a 60º C. Certificada.
- Venda triangular negra: 96 x 96 x 136 cms
- Venda triangular inmov.: 130 x 90 x 90 cms
0100132D: Venda triangular negra:130x90x90.
1010006S: Venda triangular negra: 96x96x136.
0100086D: Venda triangular blanca: 130x90x90.
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INSUMOS
>>KIT QUEMADURAS HYDROGEL BÁSICO BURNSHIELD

INSUMOS
>>APÓSITO ESTÉRIL NO GAUZE

El kit incluye:

Apósitos estéril, no gauze.
Distintos formatos: 10 x 10 / 10 x 20 / 20 x 25

1 Compresa estéril de Hidrogel para quemaduras
10×10 – Burnshield
1 Hidrogel liquido 25ml – Burnshield
4 Sachet hidrogel 3,5ml – Burnshield
Compresa de gasa Aluderm 10×10, esteril 20 años
1 par de guantes estéril porcedimiento
1 Venda de gasa elasticada 8x4mts
Bolso botiquin con mica transparente

0100041D: Apósito estéril 10 x 10, 1 unidad.
0100040D: Apósito estéril 10 x 20, unidad.
0100043D: Apósito estéril 20 x 25, unidad.

6250017D: Kit de quemaduras Hydrogel Básico
Burnshield.

>>KIT QUEMADURAS HYDROGEL AVANZADO BURNSHIELD Incluye: 2 Compresa esteril de hidrogel para

>>COMPRESA DE GASA

quemaduras 10x10 / 1 Compresa esteril de Hidrogel
para quemaduras 20x20 / 1 Compresa esteril de
Hidrogel para quemaduras 20x45 rostro / 1 Hidrogel
Spry 125ml / 2 Sachet Hydrogel 3,5ml / Tijera de
extricacion punta de pato 19 cm / 2 Venda de
gasa Elasticada Nobafix 8cm x 4 mt./ Compresa
esteril de Hidrogel para quemaduras 40x60 / 2
Compresa Aluderm esteril 10x15/ 1 Par de guante de
procedimiento/ 1 Tela adhesiva 1” Leukofix/ Bolso de
transporte Trauma XS- 35x22x15cm
6250018D: Kit de quemaduras Hydrogel Avanzado
Burnshield.

>>MINI KIT EMERGENCIA QUEMADURAS - BURNSHIELD

Compresa de gasa, estéril mixto. Medidas disponibles:
5 x 5 cms. en sobre de 2 unidades, 10 x 10 cms. en
sobre de 2 y 5 unidades, 7,5 x 7,5 cms. en sobre de 2
unidades y 45 x 45 cms. en sobre de 5 unidades.
0100044D: Compresa 5x 5 - 2 u. estéril mixto.
0100045D: Compresa 7,5 x 7,5 - 2 u. estéril mixto.
0100046D: Compresa 10 x 10 - 2 u. estéril mixto.
0100047D: Compresa 10 x10 est. Mixto 5 u.
0100089D: Compresa 45 x 45 - 5 u.

>>PARCHE CURITA
Kit compacto y ligero para quemaduras menores,
ideal para uso en botiquines y hogar.
Incluye:
1 Compresa BURNSHIELD 10X10 CM 2 Sachet 3,5ml
1 Vendaje cohesivo suave
Medidas unidad: 120 x 25 x 128mm
Medida con dispensador: 120 x 155 x 130mm

Venda adhesiva o parche curita. Variedad
0100085D:Parche curitas corrientes. Bolsa o caja 		
100 unidades.
0100096D: Parche curita corriente. Unidad.

6250023D: Mini Kit Emergencia – quemaduras
Burnshield: 1 Compresa 10x10cm/2 Sachet 3,5ml/1
Vendaje cohesivo suave.
www.proemer.cl
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INSUMOS
>>PARCHE CURITA REDONDO

INSUMOS
>>JELONET GASA PARAFINADA 10 x 10

Parche curita redondo color piel.

Gasa parafinada estéril o Jelonet. Medidas: 10 x 10 cms.

0100120D: Parche curita redondo.

0100049D: Jelonet 10x10 gasa parafinada. Unidad
0100101D: Jelonet 10x10 gasa parafinada. Caja 10
unidades.
0100050D: Jelonet 10x10 gasa parafinada.

>>PARCHE OCULAR ADULTO - PEDIÁTRICO

>>SUTURA CUTÁNEA STERI STRIP
Sutura cutánea Steri Strip reforzado marca 3M.
Envases en: 3 y 10 unidades.

Parche Ocular adulto (L) y pediátrico (S).
0100097D: Parche ocular pediátrico (S).
0100121D: Parche ocular adulto (L).

0100059D: Sutura cutánea Steri Strip, 6 mm x 7,5
cms. Sobre de 3 unidades.
0100066D: Sutura cutánea Steri Strip Reforzado 		
6mm x 10cm. Sobre de 10 Unidades.

>>APÓSITO TEGADERM 3M

>>SET 100 TIRITAS EN AZUL RAYO DETECTABLES
Set de 130 tiritas rayo detectables de color azul.
Especialmente diseñadas para ser utilizadas en la
industria alimentaria: al contener aluminio, son
detectadas por la cadena de producción, en caso
de desprenderse. Sus diferentes formatos permiten
adaptarse a cualquier pequeña herida.

Apósito Tegaderm marca 3M. 4,4 x 4,4 cm.
0100060D: Apósito Tegaderm 3M 4,4 x 4,4 cm.
0704030D: Tegaderm 3M 6x7cm.
0704031D: Tegaderm 3M 10x12cm.

1009020S: Set 100 Tiritas 2 tamaños en Azul c/metal
72 x 19mm / 55 x 19 mm.
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INSUMOS
>>KIT PARTO EMERGENCIA

INSUMOS
>>ALGODÓN HIDRÓFILO

El kit de parto avanzado incluye:
2 Clamp umbilical, 1 Tijera quirúrgica, 2 Par de guante
Estéril, 1 Pera aspiración, 2 Compresa gasa estéril 10×10
1 Bolsa para deshechos, 2 Apósito estéril absorvente de
20 ×25 cm, 1 Apósito estéril absorvente 40×40 cm.
2 Toallas antisépticas, 1 Mascarilla desechable, 1 Manta
Térmica, 1 Sabanilla absorvente 60×90 cm. y un Bolso
de transporte.

Algodón hidrófilo presentación 50,100 y 250 Grs
6250008D: Algodón hidrófilo 50 Grs.
6250021D: Algodón hidrófilo 100 Grs.
6250024D: Algodón hidrófilo 250 Grs.

6250010D: Kit de parto emergencia.

>>BAJADA DE SUERO

>> TÓRULA DE ALGODÓN 0,5 GR
Bajada de suero macro goteo.

Tórula de algodón 0,5 gr – 100 unidades.

0100122D: Bajada de suero macro goteo. Unidad.
0100123D: Bajada de suero macro goteo.
Caja 25 unidades.

6250022D: Tórula de algodón 0,5 gr – 100 unidades.

>>MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES

>>KIT DE CURACIÓN
Mascarilla desechable 3 pliegues con elástico. Libre de
látex. Presentación: caja 50 unidades.
0100124D: Mascarilla desechable 3 pliegues c/		
elástico. Caja x 50.
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Kit de curación est. Incluye: 1 bandeja, 2 pinza
anatómica, 1 tijera, 3 tórula de gasa, 3 compresas 7,5 x
7,5 cms.
0100025D: Kit de curación est.(1 bandeja, 2 pinza
anatómica, 1 tijera, 3 tórula de gasa,
3 compresas 7,5 x 7,5 cm).
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INSUMOS
>>CLORURO DE SODIO - MATRAZ

INSUMOS
>>CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL
Clamp umbilical estéril.

Cloruro de Sodio 0,9%, solución inyectable.
Matraz de 250 y 500 ml.

0100126D: Clamp Umbilical estéril unidad.

0100083D: Cloruro de sodio / Suero fis. 250 ml Matraz.
0100084D: Cloruro de sodio / Suero fis. 500 ml Matraz.
0100140D: Cloruro de sodio / 1000 ml Matraz.

>>CLORURO DE SODIO - AMPOLLAS

>>APÓSITO DE GASA NATURAL ESTÉRIL 40 x 40 cms
Apósito estéril, de gasa natural más absorvente.
Medidas disponibles: 10×10 / 10×20 / 20×25 / 40×40.

Cloruro de Sodio 0,9%, solución inyectable.
Presentación: Matraz, ampollas y bolsas de 5 , 10, 20,
250 y 500 ml.

0100200D: Apósito estéril 10 x 20 y 20 x 25, unidad,
gasa natural más absorvente.
0100201D: Apósito estéril 10×20, unidad, gasa
natural más absorvente.
0100202D: Apósito estéril 10×10, unidad, gasa 		
natural más absorvente.
0100203D: Apósito estéril 40×40, unidad, gasa 		
natural más absorbente.

0100102D: Cloruro de sodio / Suero fisiológico 5ml.
0100088D: Cloruro de sodio / Suero fisiológico 10 ml.
0100082D: Cloruro de sodio / Suero fisiológico 20 ml.
0100129D: Cloruro de sodio / Suero fisiológico 100ml.

>>CLORURO DE SODIO - BOLSA

>>PERA DE ASPIRACIÓN NEONATAL
Cloruro de Sodio 0,9%, solución inyectable.
Presentación: bolsas de 250 y 500 ml.

Pera de aspiración Neonatal.
0100125D: Pera de aspiración neonatal.

0100110D: Cloruro de sodio 0,9% 250 ml VIAFLEX.
0100111D: Cloruro de sodio 0,9% 500ml VIAFLEX.
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INSUMOS
>>GUANTE DE VINILO

INSUMOS
>>GUANTE DE NITRILO AZUL
Guante de procedimiento de alta calidad de Nitrilo.
Libre de látex.
Color: azul cobalto
Medidas S – M – L
Unidad de venta: Caja por 100 unidades /
Caja por 10 cartones.

Guante de procedimientos de vinilo.
0100075D: Guante de procedimiento de Vinilo. Caja
de 100 Unidades - S.
0100108D: Guante de procedimiento de Vinilo. Caja
de 100 Unidades - M.
0100109D: Guante de procedimiento de Vinilo. Caja
de 100 Unidades - L.

>>GUANTE DE LÁTEX>>

Guante de procedimientos de látex.

0759001D: Guante Nitrilo T-S x 100.
0759002D: Guante Nitrilo T-M x 100.
0759003D: Guante Nitrilo T-L x 100.
0759006D: Guante Nitrilo T-XL x 100

>>GUANTE DE NITRILO NEGRO

0100029D: Caja 100 u. Health Touch/Euroderm “M”.
0100030D: Guante de procedimiento látex unidad
para botiquines.
0100031D: Nº 7,5 estéril. Par en sobre individual. “M/L”
0100062D: Caja 100 u. Health Touch/Euroderm “L”.
1000136D: Guante de Látex N° 6 1/2 estéril - par en
sobre individual - “S”
0100063D: Nº 7 estéril. Par en sobre individual.
0100064D: Caja 100 u. Health Touch/Euroderm “S”.
1000139D: Guante de Latex N° 6 1/2 esteril - par en
sobre individual - XS

>>GUANTE DE NITRILO

Guante de látex estéril en sobre individual.
También disponible no estéril en cajas de 100 unidades.
Talla: S – M – L
0100117D: Guante procedimiento Nitrilo estéril.
Par en sobre individual S.
0100118D: Guante procedimiento Nitrilo estéril.
Par en sobre individual M.
0100119D: Guante procedimiento Nitrilo estéril.
Par en sobre individual L.
0100113D: Guante de látex N° 8 estéril – par en
sobre individual – L
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Guante de procedimiento alta calidad de nitrilo.
Libre de látex. Color: Negro
Medidas: M-L
Unidad de venta: Caja de 100 unidades /
Caja por 10 cartones.
0759004D: Guante Nitrilo Táctico – color Negro. T- M
0759005D: Guante Nitrilo Táctico – color Negro. T- L

>>GUANTE PROCEDIMIENTO ESTÉRIL VINILO
Guante de procedimientos de vinilo.
0100110E: Guante Procedimiento Estéril Vinilo – M.
0100111E: Guante Procedimiento Estéril Vinilo – L.
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INSUMOS
>>BAJA LENGUA NO ESTÉRIL

INSUMOS
>>TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL PRISMÁTICO
Termómetro de mercurio prismático oral. Incluye
estuche protector de plástico.

Baja lengua de madera no estéril.
Marca: Muncare.
Presentación: Caja 100 unidades.

0100026D: Termómetro clínico oral prismático.

0100014D: Baja Lengua caja 100 unidades. No estéril.

>>BAJA LENGUA ESTÉRIL

>>POVIDONA YODADA
Baja lengua de madera para un solo uso estéril.
En sobres individuales o caja de 100.
Dimensiones: 15 x 2 cms.

Povidona yodada 10% 30 y 50 cc.
0100100D: Povidona Yodada 10% 30cc.
0100078D: Povidona Yodada 10% 50cc .

0100015D: Baja Lengua estéril unidad.
0100061D: Baja Lengua estéril caja 100 unidades.

>>VENDAJE DE COMPRESIÓN

>>VENDA DE GASA ELASTICADA STRECH
Compuesta por un rollo de compresión con gran
capacidad de absorción. Una venda elástica inmoviliza
el rollo compresor sobre la herida sin provocar
constricción sanguínea. Se presenta en un envase
individual, para un sólo uso.

Venda de gasa elásticada / Strech 8×4 Galil.
0100035D: Venda de gasa elásticada / Strech
8×4 Galil.

1002001S: Venda de compresión. CE.
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INSUMOS
>>SACHET PROTECTOR SOLAR SPF50 – 5ML RAYTAN

INSUMOS
>>SACHET ALCOHOL GEL 5 ML RAYTAN
Alcohol Gel Raytan. Uso profesional y doméstico.
Gel Alcohol RAYTAN es un sanitizante de base alcohólica
al 70% de acción instantánea que no necesita enjuague.
Elimina el 99% de gérmenes y bacterias más habituales.
Enriquecido con vitamina E y Glicerina.
Beneficios del producto:
- Fórmula anti-age
- Protege manos y uñas
- Repara la piel
- Evita oxidación
- Oligoelementos
- Fácil absorción
- Textura suave
- Hidratación profunda

Protector Solar RAYTAN, muy alta protección
FACTOR 50+. Moderna fórmula certificada nacional
e internacionalmente orientada a la protección
frente a la radiación UVB/UVA y la prevención del
cáncer a la piel. Recomendado para toda la familia y
diseñado especialmente para uso laboral, deportivo y
recreacional.
Beneficios del producto:
- Factor de protección certificado
- Producto hipoalergénico
- Testeado dermatológicamente
- Fórmula humectante
- Sin perfumes ni colorantes
- No graso
- Película protectora invisible

543038MP: Sachet Alcohol Gel 5ml – Unidad.
Marca Raytan.
543039MP: Sachet Alcohol Gel 5 ml – x 1000 		
unidades. Marca Raytan.

543026MP: Sachet Protector Solar SPF50 – 5ml – 		
Unidad. Marca RAYTAN.
543027MP: Sachet Protector Solar SPF50 – 5ml – x
1000 unidades. Marca RAYTAN.

>>PROTECTOR SOLAR SPF50 1LT CON DISPENSADOR

>>BRAZALETE TOMA DE MUESTRA
Protector Solar RAYTAN, muy alta protección
FACTOR 50+. Moderna fórmula certificada nacional
e internacionalmente orientada a la protección
frente a la radiación UVB/UVA y la prevención del
cáncer a la piel. Recomendado para toda la familia y
diseñado especialmente para uso laboral, deportivo y
recreacional.

Brazalete toma de muestras. Con velcro en los extremos.
Lavable y elasticado.
0100027D: Brazalete toma de muestra lavable y 		
elasticado.

543003MP: Protector Solar SPF 50+ - 1 Litro con 		
dispensador (Marca SafePro).
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INSUMOS

INSUMOS
>>GASA ESTERIL EN SOBRE

>>KIT DE HEMORRAGIA

Gasa Estéril en sobre - 1x1 Yarda - Snowflak, esterilizada
por radiación Gamma en la Comisión Chilena de Energía
Nuclear. Extra Absorbente.

Kit Hemorragia incluye:
2 Ligadura de Nitrilo
2 Apósito de gasa 10×10
1 Apósito de gasa 10×20
1 Apósito de gasa 20×25
1 Vendaje de compresion
2 Venda de gasa elasticada 6x4cm
1 Tela adhesiva transp.2.5cm
1 Pinza anatómica
1 Tijera de extricación 14cm
1 Guante estéril Nitrilo L
10 Toallita con alcohol
5 Toallitas antisépticas
1 Bolso con mica transparente

6250031D: Gasa Estéril en sobre - 1x1 Yarda - 		
Snowflake.

>>COMPRESA NO TEJIDA DISTINTAS MEDIDAS

6250032D Kit de Hemorragia: 2 Ligadura de Nitrilo,
2 Apósito de gasa 10×10, 1 Apósito de gasa 10×20,
1 Apósito de gasa 20×25, 1 Vendaje de compresion,
2 Venda de gasa elasticada 6x4cm, 1 Tela adhesiva
transp.2.5cm, 1 Pinza anatómica, 1 Tijera de
extricación 14cm, 1 Guante estéril Nitrilo L, 10
Toallita con alcohol, 5 Toallitas antisépticas, 1 Bolso
con mica transparente.

>>COMPRESA DERMOTEK 10X10CM – ESTÉRIL

2 gasas de compresa no tejida, 4 pliegues. Contenidos
estéril mientras el envase se mantenga intacto.
6250033D: Compresa No Tejida 5x5 - 2 unidades,
estéril.
6250034D: Compresa No Tejida 7,5x7,5 - 2 unidades.
6250035D: Compresa No Tejida 10x10 - 2 unidades.

>>SABANILLA READY BED
Poliester / viscosa de gran volumen, absorbencia
de aproximadamente 800 g / m2. Superficie lisa, sin
adherirse a las superficies de la herida, sin mecha.
Respirable, flexible. Fisiológicamente inocuo, sin
aglutinantes químicos,
Sin abrillantadores ópticos. EO-sterilized, en
empaquetado estéril – expiración de 20 años. ¡A partir
de la fecha de fabricación!

Sabanilla desechables marca Ready Bed, medidas 65 x
77 cms. 10 Unidades.
1108031D: Sabanilla / 10 Uni. 65 x 77 cms Ready Bed.

1003400S: Compresa Dermotek 10×10 cm-no gauze
– estéril 20 años
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INSUMOS

>>BARRA PROTECTORA LABIAL SPF 30+

>>RIÑÓN PULPA ESTÉRIL DESECHABLE

>>PATO URINARIO MASCULINO

INSUMOS

Riñón Pulpa. Estéril y desechable.
Se vende por unidad.

Barra protectora Labial SPF 30+
Vitamina E. 5,8g , marca Safepro.

0100137D: Riñón Pulpa estéril desechable – unidad.

2121079S: Barra protectora Labial SPF 30+ con Aloe
Vera y Vitamina E 5,8g Safepro.

Pato Urinario masculino desechable. No estéril.
900ml. Se vende por unidad.

>>PROTECTOR SOLAR SPF 50+ 220G

0100138D: Pato Urinario masculino desechable No
estéril 900ml – unidad.

con Aloe Vera y

Elaborado bajo altos estándares de calidad.
Su aplicación permanente y responsable protege contra
los rayos UVA y UVB, diseñado para pieles sensibles. Su
fórmula está diseñada para Empresas con trabajadores
expuestos constantemente a la radiación solar .
Forma de uso: aplicar generosamente sobre la piel de
forma homogénea y abundante cada 2 horas. Repetir la
aplicación en caso de sumergir la piel en agua o exceso
de sudoración.
2121079S: Barra protectora Labial SPF 30+ con Aloe
Vera y Vitamina E 5,8g Safepro.

>>CHATA DESECHABLE

Chata Desechable. No estéril.
2000 ml. Se vende por unidad
0100139D: Chata Desechable No estéril 2000 ml –
unidad.

>>PROTECTOR SOLAR SPF 50 1LT CON DISPENSADOR

Elaborado bajo altos estándares de calidad.
Su aplicación permanente y responsable protege contra
los rayos UVA y UVB, diseñado para pieles sensibles. Su
fórmula está diseñada para Empresas con trabajadores
expuestos constantemente a la radiación solar .
Forma de uso: aplicar generosamente sobre la piel de
forma homogénea y abundante cada 2 horas. Repetir la
aplicación en caso de sumergir la piel en agua o exceso
de sudoración.
543003MP: Protector Solar SPF 50+ – 1 Litro con 		
dispensador (Marca SafePro)
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INSUMOS
>>CONTENEDOR DE OBJETOS CORTOPUNZANTES

INSUMOS

Contenedor de objetos cortopunzantes – amarillo
7.6*3.8*10 cm.
XHK02: Contenedor de objetos cortopunzantes –
amarillo 7.6*3.8*10 cm.

>>CUBRECALZADO QUIRÚRGICO
Cubrecalzado quirúrgico antideslizante clean x 100
unidades.
0100141D: Cubrecalzado quirúrgico antideslizante
clean x 100 unidades.
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ENSEÑANZA

APRENDER PRACTICANDO ES LA MEJOR ENSEÑANZA

ENSEÑANZA
>>CPR PROMPT 7 PACK

Maniquíes de nivel profesional a bajo costo. Cabeza
inclinable y elevación de tórax visible. Permite prácticas
de maniobras de Heimlich, presión abdominal, así
como maniobras de CPR y respiración boca a boca. Su
anatomía permite una fácil toma de pulso, efectuar
compresiones de pecho y más. Ideal para prácticas
grupales ya que permite a cada estudiante optimizar
los tiempos de práctica. Fácil de limpiar y sanitizar.
Rostro / pulmones en una pieza, elimina los riesgos de
contaminación cruzada. Dimensiones: 75 x 32 x 48 cms.
Peso: 9 kg.
Marca: LifeForm
Incluye:
5 maniquíes adultos / niños y 2 pediátricos.
50 sistemas de vías respiratorias adulto / niño.
20 sistemas de vías respiratorias pediátricas.
Bolso de transporte.

ENSEÑANZA
>>BASIC BUDDY 5 PACK

LF06702U: CPR Prompt 7 Pack (5 adulto/ pediátrico
+ 2 lactantes)
11157D: Bolsa de pulmón, Adult / Pediat – 10 Pack.
11158D: Bolsa de pulmón, Adult / Pediat – 50 Pack.
LF06943:Gancho para insertar las bolsas del CPR
Prompt.

>>CPR PROMPT PACK ECONÓMICO

Este paquete de entrenamiento permite enseñar RCP en
adulto, niño y bebé. El uso de entrenadores DEA puede
ser una opción para un entrenamiento más completo.
Incluye maniquí adulto / niño, maniquí de torso de
bebé, 10 bolsas protectoras, faciales y pulmonares
para adulto / niño, herramienta de inserción y bolsa de
nylon. Peso: 5 Kg.
LF06312U: CPR Prompt Pack económico (1 adulto /
niño + 1 lactante).
11157D: Bolsa de pulmón Adult - 10 Pack.
LF06208U: Bolsa de pulmón Prompt-Adult/niño
100 unidades.
LF06207U: Bolsa de pulmón Prompt-Infant 10 unidad.
LF06943: Gancho para insertar las bolsas del CPR
Prompt.
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El Basic Buddy Maniquí para RCP ha sido diseñado para
enseñanza individual o grupal de las técnicas de RCP
para salvar vidas. Peso: 14 kilos.
- Capacidades de Adulto y niño.
- No necesitan limpieza.
- Ligeros y Portátiles.
- Económicos.
- Sistema de protección pulmón / boca en una sola
pieza, totalmente higiénico.
- Elevación realista del tórax.
- Sistema de vías aéreas único, abre y cierra con técnica
correcta.
- De uso sencillo.
- Resistente y durables.
- Reapertura de vías respiratorias.
-Anatómicamente correctos, con referencias palpables.
Incluye:
5 maniquíes adulto / niño
5 bolsas para protección pulmonar / boca
5 instrumentos para inserción pulmonar
1 estuche y manual de instrucción
LF03694U: Basic Buddy 5 pack adulto / pediátrico.

>>CPR PROMPT 1 ADULTO / NIÑO

El diseño único del maniquí no solo es lo suficientemente
resistente como para soportar el uso equivalente de
10.000 estudiantes, sino que su construcciónes es
resistente y suave a base de espuma, esto hace que el
maniquí sea extremadamente liviano y portátil.
LF06003U: PR Prompt 1 Adulto/Niño - Incluye bolsas
de pulmón - Beige.
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ENSEÑANZA
>>MANIQUÍ BASIC BODY 1 TORSO ADULTO / PEDIÁTRICO

>>MANIQUÍ BASIC BUDDY NEONATAL

El Basic Buddy Maniquí para RCP ha sido diseñado
para enseñanza individual o grupal de las técnicas
de RCP para salvar vidas. El sistema de protección
desechable pulmón / boca de una pieza lo hace
completamente higiénico, por lo que no hay riesgo
de contaminación cruzada ni es necesraio desinfectar
el maniquí después de usarlo.
Las vías aéreas se abren usando el método de
inclinación de la cabeza / mentón y hay una elevación
del tórax cuando se ventila. El proceso xipodeo
proporciona un punto de referencia para la colocación
de la mano y las compresiones. Incluye capacidades
de adulto y niño.
Los maniquíes Basic Buddy son fáciles de ensamblar y
no requieren mantenimiento.
LF03695U: Maniquí BASIC BODY 1 torso adulto/
pediátrico – 10 bolsas de pulmón s/bolso de
transporte.
LF03696U: Bolsas de pulmón para Basic Buddy – 10
Unidades.
LF03729: Herramienta para insertarlas bolsas de
pulmón del Basic Buddy - Unidad.
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ENSEÑANZA

El Basic Buddy Maniquí para RCP ha sido diseñado para
enseñanza individual o grupal de las técnicas de RCP para
salvar vidas. El sistema de protección desechable pulmón
/ boca de una pieza lo hace completamente higiénico,
por lo que no hay riesgo de contaminación cruzada ni es
necesraio desinfectar el maniquí después de usarlo.
Las vías aéreas se abren usando el método de inclinación
de la cabeza / mentón y hay una elevación del tórax
cuando se ventila. El proceso xipodeo proporciona un
punto de referencia para la colocación de la mano y las
compresiones. Incluye capacidades de adulto y niño.
Los maniquíes Basic Buddy son fáciles de ensamblar y no
requieren mantenimiento.
LF03697U: Maniquí Basic Buddy 1neonatal - 10 bolsas 		
de pulmón con bolsa de transporte.
LF03723U: Bolsas de pulmón para Baby Buddy 10 unidades.
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ENSEÑANZA
>>BASIC BUDDY 6 PACK

El Basic Buddy Maniquí para RCP es económico y cuenta
con tecnología de punta, diseñado para enseñanza
individual y grupal de técnicas de reanimación.
El sistema de protección desechable pulmón / boca
de una pieza lo hace completamente higiénico. Las
vías aéreas se abren usando el método de inclinación
cabeza / mentón y hay una elevación del tórax cuando
se ventila. El proceso xipoideo proporciona un punto
de referencia para la correcta colocación de las manos
y realización de compresiones. Incluye capacidades de
adultos y niños. Los maniquíes Basic Buddy son fáciles
de ensamblar y no requieren mantenimiento. Las
resistentes bolsas facilitan el transporte del maniquí de
5 y 10 unidades. 3 años de garantía.
Peso: 14 kilos.
- Capacidades de Adulto y niño.
- No necesitan limpieza.
- Ligeros y Portátiles.
- Económicos.
- Sistema de protección pulmón / boca en una sola
pieza, totalmente higiénico.
- Elevación realista del tórax.
- Sistema de vías aéreas único, abre y cierra con técnica
correcta.
- De uso sencillo.
- Resistente y durables.
- Reapertura de vías respiratorias.
- Anatómicamente correctos, con referencias palpables.
Incluye:
4 maniquíes adulto / niño
2 maniquíes pediátricos
40 bolsas para protección pulmonar/ boca , adulto niño
20 bolsas para protección pulmonar / boca pediñátrica
6 instrumentos para inserción pulmonar
1 estuche y manual de instrucción

ENSEÑANZA
>>SANY MAN PACK FAMILIAR

Maniquíes para RCP diseñados especialmente para
entrenamientos. El paquete familiar Sani para RCP
es una combinación de 2 maniquíes Sani Adulto, un
Sani niño y un Sani bebé. Las vías respiratorias de
fácil instalación eliminan la necesidad de limpiar las
unidades, las superficies pueden limpiarse después de
cada sesión.
El relleno de espuma ofrece resistencia a la comprensión
del tórax y el procedimiento de inclinar cabeza /
levantar mentón abre las vías aéreas para ventilación.
Peso: 11 kilos
Incluye:
2 Maniquíes Sani Adulto
1 Maniquí Sani Niño
1 Maniquí Sani Bebé
1 Bolsa de almacenamiento
100 sistemas protectores faciales y pulmonares de
adulto, 100 de niño y 100 de bebé
PP02157U: Sani Man Pack Familiar 2 adultos + 1
pediátrico + 1 bebé.

LF03732U: Basic Buddy 6 pack 4 adulto / pediátrico
+ 2 lactantes.
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ENSEÑANZA
>>MANIQUÍ TORSO SANI MAN (ADULTO)

Maniquíes
diseñados
especialmente
para
entrenamientos. Las vías respiratorias de fácil
instalación eliminan la necesidad de limpiar las
unidades, las superficies pueden limpiarse después de
cada sesión. El relleno de espuma ofrece resistencia a
la comprensión del tórax y el procedimiento de inclinar
cabeza / levantar mentón abre las vías aéreas para
ventilación.

ENSEÑANZA
>>PROTECTOR FACIAL Y PULMONES SANI MAN

Mascarilla o protector facial para RCP.
Cómodo y económico, por su tamaño es ideal para
llevar en cualquier sitio (billetera, cartera, etc).
SP003: Mascarilla o protector facial para RCP.

2131D: MANIQUÍ TORSO SANI MAN (ADULTO) –
UNIDAD – Incluye 10 bolsas de pulmón.
1302135: Protector Facial y Pulmones 10 Unidades.
1302136: Protector Facial y Pulmones 50 Unidades.

>>MANIQUÍ TORSO SANI CHILD (3 AÑOS)

Maniquíes
diseñados
especialmente
para
entrenamientos. Las vías respiratorias de fácil
instalación eliminan la necesidad de limpiar las
unidades, las superficies pueden limpiarse después de
cada sesión. El relleno de espuma ofrece resistencia a
la comprensión del tórax y el procedimiento de inclinar
cabeza / levantar mentón abre las vías aéreas para
ventilación.

>>KIT SIMULACIÓN DE HERIDAS MÚLTIPLES
Kit de simulación de heridas múltiples.
PP00816U: Kit Simulación de heridas múltiples.

2140D: MANIQUÍ TORSO SANI CHILD (NIÑO 3 AÑOS)
UNIDAD – Incluye 10 bolsas de pulmón.

>>MANIQUÍ CUERPO COMPLETO SANY BABY
(NEONATAL)

Maniquíes
diseñados
especialmente
para
entrenamientos. Las vías respiratorias de fácil
instalación eliminan la necesidad de limpiar las
unidades. El relleno de espuma ofrece resistencia a la
comprensión del tórax y el procedimiento de inclinar
cabeza / levantar mentón abre las vías aéreas para
ventilación.
2121D: MANIQUÍ CUERPO COMPLETO SANI BABY
(NEONATAL) – UNIDAD – Incluye 10 bolsas de pulmón
PP02125U: Protector Facial y Pulmones para Sani
Baby – 10 Unidades.
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ENSEÑANZA
>>MANIQUÍ RCP CUERPO COMPLETO

ENSEÑANZA
>>MANIQUÍ RCP PRACTI MAN UE - ESPAÑA

Este maniquí de cuerpo entero con opciones de
trauma presenta posiciones reales, pulso carotídeo
y marcas anatómicas que incluyen esternón, caja
torácica y escotadura subesterna. Incluye: Pantalones
cortos, 5 boquillas, 5 sistemas de vías respiratorias con
pulmones. Garantía de 3 años.
Peso: 23 kilos.
PP02700U: Maniquí RCP Cuerpo Completo.

>>MANIQUÍ RESCUE RANDY SIMULAIDS EE.UU.

Regulable en 3 opciones : Adulto – Pediátrico –
Neutro. Una opción eficaz y económica para realizar
capacitaciones. Contiene además, manual de usuario,
pulmones y válvulas.Producto certificado con garantía
de 3 años.
MB001B: Maniquí RCP Practi-MAN TORSO adulto/
pediátrico sin bolso de transporte / incluye pulmón,
válvula, masc. rcp, par de guantes, toallitas con
alcohol.
SP002: Válvula para Practi-MAN.
SP001: Bolsa de pulmón para Practi-MAN – unidad.
SP003: Mascarilla o protector facial para RCP.

>>BOLSO DE TRANSPORTE PARA MANIQUÍ PRACTI MAN UE - ESPAÑA
Este maniquí fue diseñado para simular la manipulación
de victimas en rescate, transporte, etc. Se pueden usar
de manera segura en situaciones dificiles de rescate para
los voluntarios. Hechos de vinilo resistente. Utilizado
por el Ejército de EE.UU, bomberos, departamento de
policia, equipos de seguridad y rescate, etc.

Bolso de transporte para Maniquí (1 unidades).
TB001: Bolso de transporte para 1 maniquí.

1475D: Maniquí cuerpo entero I.A.F.F. Rescue Randy
6´ 1”, 165 lbs. (No RCP).

>>TORSO SANI AEV RCP - INCLUYE CONTROL

Posee las mismas características del maniquí económico
Sani Simulaids incorporando un AEV (Asistente de
entrnamiento visual) con 2 luces: La luz de ritmo se
enciende cuando se logra el ritmo correcto; la segunda
luz se enciende para mostrar profundidad y liberación
correctas. Además, es económico, posee inclinación
de cabeza, cuenta con sistema de vías respiratorias
desechables, simula elevación y descenso del pecho,
referencias anatómicas palpables, indicación de
apéndice xifoides para entrenamiento de posición de
las manos.

>>BOLSO DE TRANSPORTE PARA MANIQUÍ PRACTI MAN UE - ESPAÑA
Bolso de transporte para Maniquí (4 unidades).
TB004: Bolso de transporte para 4 maniquí.

PP02160U: Torso Sani AEV RCP.
www.proemer.cl
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ENSEÑANZA
>>AMBU BABY PARA RCP CUERPO COMPLETO

>>MANIQUÍ RCP PRACTI MAN - PACK 4 UNIDADES

AMBU BABY para RCP cuerpo completo, equivale a
un bebé real de hasta un año de edad. Ideal para la
enseñanza, la cabeza puede girarse y extenderse,
pero las vías respiratorias se abren solamente en
la posición correcta (inhalación). La distensión
gástrica puede comprobarse visualmente sobre el
estómago. Su anatomía real le permite encontrar
el punto de compresión correcto, y hace que la
elevación del pecho /abdomen sea real. Protege
al estudiante. Hace que la limpieza interna no
sea necesaria, gracias al sistema patentado de
AMBU. Mira-escucha-siente. Como en la vida real,
exhalación natural a través de la nariz y la boca que
puede sentirse y oírse. La obstrucción de las vías
respiratorias puede ser simulada por el instructor.
El pulso braquial real proporciona un training
correcto.

Asegura máxima seguridad y limpieza.
Regulable en 3 opciones : Pediátrico – Adulto – Neutro.
Una opción eficaz y económica para realizar
capacitaciones. Producto certificado.
Garantía 3 años.
Incluye bolso de transporte
Disponible en versión individual y pack de 4 unidades.
MB004B: Maniquí RCP Practi-MAN PACK 4 		
UNIDADES adulto/pediátrico con bolso
de transporte.
SP001: Bolsa de pulmón para Practi-MAN – unidad.
SP002: Válvula para Practi-MAN.
SP003: Mascarilla o protector facial para RCP.

2560010I: AMBU BABY para RCP cuerpo 		
completo.

>>REPUESTOS PRACTI MAN UE - ESPAÑA

>>TORSO PARA RCP AMBU
Repuesto piel para cara y pecho.
FaceMB: Respuesto piel cara - unidad.
ChestMB: Repuesto piel pecho - unidad.

Maniquí económico para el entrenamiento SVB.
Resistente y fiable, permite el entrenamiento realista
de compresiones torácicas, pudiendo visualuzar la
profundidad de compresión.
Posee el Sistema higiénico Ambu para la respiración
boca a boca y la ventilación boca a nariz. Puede ser
utilizado para la ventilación con mascarillas de bolsa;
además, se puede practicar la colocación de tubos
Guedel (cuando se utiliza la pieza Guedel para el rostro).
Posee resistencia realista a la ventilación y visualización
para el correcto volumen de ventilación, además de
ascenso visible del pecho durante la ventilación.
Facilidad para el entrenamiento de DEA.
2680030I: Torso AMBU SAM para RCP.
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>>TORSO PEDIÁTRICO RCP CON MONITOR
El torso Pediátrico está diseñado para parecerse a un
niño, con estructuras corporales menos prominentes y
rasgos faciales más suaves e infantiles. Es más pequeño
y delgado que el maniquí adulto. Sin embargo, sigue
siendo realista a la vista y al tacto.
PP-CM-100M-MS: Torso Pediatrico RCP con Monitor.

>>BEBÉ INFANTIL RCP CON MONITOR
Las características y el peso del maniquí, son realistas
permitiendo un entrenamiento real de RCP infantil.
Una cabeza que simula la forma en que se movería
la cabeza de un bebé real. La inclinación de la cara /
cabeza mejora la experiencia de aprendizaje de la
RCP y enseña a los estudiantes cómo abrir la vía aérea
durante la RCP.
PP-IM-100M-MS: Bebe Infantil RCP con Monitor.

>>TORSO ADULTO RCP CON MONITOR
Torso realista para la vista y el tacto, además de ser muy
ligero. Cuenta con monitor de frecuencia de RCP que
permite una retroalimentación instantánea tanto para
el instructor como para el estudiante con respecto a la
tasa de compresiones torácicas. La retroalimentación
visual del CPR Rate Monitor les da a los estudiantes la
sensación real de entregar 100-120 compresiones por
minuto.
PP-JTM-100M-MS: Torso Adulto RCP con Monitor.
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COMPLEMENTOS

HERRAMIENTAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

COMPLEMENTOS
>>CORTACINTURONES

COMPLEMENTOS
>>CORTALINEAS CON CINTURON TACTICO – BENCHMADE
Corta rápido y de manera segura y eficiente líneas
de paracaídas, cuerdas de escalada, cinturones de
seguridad, ropas y chalecos tácticos en casos de
emergencia. Producto fabricado íntegramente en
Estados Unidos, desarrollado para el departamento
de defensa y homologado con numero NSN para uso
militar.

Sumamente útil para situaciones en que sea necesario
el corte de cinturones de seguridad. Ligero, no ocupa
espacio y puede instalarse fácilmente. Cuchilla de
alta calidad con sistema de protección para evitar
accidentes durante su utilización.
7025001E: Cortacinturones.

7027011P: Cortalineas con cinturon tactico – 		
Benchmade – CE.

>>LINTERNA BOLÍGRAFO CON PILAS

>>LINTERNA BOLÍGRAFO REUTILIZABLE

Linterna de bolsillo tipo bolígrafo.
Carcasa de plástico y se activa mediante clip superior.
Soporte de bolsillo.
Pilas AAA Incluidas.
Medidas: 5” de largo x 12mm diámetro.

Pequeña linterna reutilizable para bolsillo.
Utiliza 2 pilas AAA.
106035S: Linterna bolígrafo reutilizable c/pilas. CE.

106036J: Linterna bolígrafo negra c/pilas.

>>IMÁN PARA OJOS

>>PUNZÓN PARA CRISTALES
Imán para ojos.
6230073E: Imán para ojos.

Dispositivo sumamente útil, con un mango ligero
y bandas antideslizantes para poder absorver
confortablemente la fuerza ejercida al presionar sobre
el cristal.
Longitud: 127 mm.
Diámetro: 15 mm.
21FE001E: Punzón para cristales cromado.
360ADC01: Punzón rompe cristal Aluminio - CE.
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COMPLEMENTOS
>>COMPRESA DE CALOR INSTANTÁNEO HOT PACK

>>BOLSA DE FRÍO EMERGENCIA

Bolsa de Frío, es un envase de frío instantáneo y
desechable. Con sólo presionar la bolsa fuertemente y
agitar, se consigue frío de forma inmediata.

Compresa de calor Instantáneo, Hot Pack medidas 6x9.
1100015E: Compresa de calor Instantáneo Hot Pack
6"x9",250g

1100014E: Compresa Frio Instantáneo Cold Pack 		
16 x11cms.

>>TIJERA RAPTOR LEATHERMAN – 6 HERRAMIENTAS
Las tijeras Leatherman Raptor presenta las herramientas
necesarias para que los profesionales médicos
uniformados puedan trabajar de manera segura y
rápida en una situación de emergencia. Raptor fue
diseñado con el justo equilibrio de características
multiusos para operaciones médicas específicas sin
un exceso de herramientas para complicar situaciones
que amenazan la vida. Funda rígida incluida.

>>CALIENTA SUEROS 12 V
Diseñado para lograr temperaturas precisas (entre 30ºC
y 38ºC). Funciona conectado a 12V. (consumo menos
de 5A.), mediante una toma de corriente tipo rápido.
Color: Naranja. Dimensiones: 22 x 16 x 32 cms.
1202008E: Calientasueros 12V.

7027012P: Tijera Raptor Leatherman – 6 herramientas.

>>COMPRESA FRÍO CALOR
Reutilizables y flexibles. Hot pack contiene un gel suave
que mantiene el frío y también el calor.
1100015D: Compresa frío / calor Hot & Cold Pack .
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COMPLEMENTOS
>>BOTIQUÍN METÁLICO LOGO CRUZ ROJA PARA 25 PERSONAS

COMPLEMENTOS
>>CAMILLA DE EXAMEN

Botiquín mural metálico de 3 compartimentos. Medida
estándar con equipamiento de artículos médicos.
Disponible también en medidas y equipamiento
especial, según requerimientos. Optimizado para 25
personas, cada botiquín lleva cerradura y dos llaves.
* Consultar por insumos de botiquín equipado.

Camilla de exámen patas desmontables, estructura
tubular de acero esmaltado, cabezal reclinable, cubierta
tapizada en tevinil. Medidas: 180 x 60 x 80 cms.
0200006D: Camilla de exámen.

7025002D: Botiquín metálico Logo Cruz Roja 500 x
300 x 150 Blanco vacío.
7025003D: Botiquín metálico Logo Cruz Roja 500 x
300 x 150 Blanco Full equipado 25 personas.

>>BOTIQUÍN METÁLICIO LOGO CRUZ ROJA PARA 50 PERSONAS

>>ESCABEL DOS PELDAÑOS
Escabel dos peldaños, fabricado en tubo de acero
esmaltado, terminación de patas con regaton goma.
Peldaños cubiertos con goma.

Botiquín mural metálico de 3 compartimentos medida
estándar con equipamiento de artículos médicos.
Disponible en medidas y equipamiento especial según
requerimientos. Optimizado para 50 personas.
* Consultar por insumos de botiquín equipado.

0200007D: Escabel dos peldaños, fabricado en
tubo de acero esmaltado, terminación de patas con
regaton goma, peldaños cubiertos con goma.

7025004D: Botiquín metálico Logo Cruz Roja 500 x
500 x 150 Blanco vacío.
7025005D: Botiquín metálico Logo Cruz Roja 500 x
500 x 150 Blanco Full equipado 50 personas.

>>TIJERA DE RESCATE SHONGEN

Las tijeras de rescate SÖHNGEN® se pueden utilizar para
cortar un cinturón de seguridad, romper la ventana del
automóvil y cortar la ropa del accidentado. También
puede cortar los materiales más difíciles, es decir, botas
y ropa de motorcyle. Extremadamente fuertes con
propiedades de corte avanzadas, las tijeras de rescate
SÖHNGEN® siempre deben estar a mano y pueden
almacenarse fácilmente en cualquier vehículo.

>>BIOMBO 2 CUERPOS ESMALTADO

Biombo 2 cuerpos, estructura de tubo en acero
esmaltado. Interior tela sintetica, con ruedas de 2” de
diámetro. Medidas: 120 x 165cm.
0200008D: Biombo 2 cuerpos esmaltado estructura
de tubo acero esmaltado, interior tela sintetica, ruedas
2” diametro medidas 120x165cm.

2001028S: Tijera de Rescate SHONGEN – Incluye 		
soporte de pared.
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COMPLEMENTOS
>>MINI HERRAMIENTA DE EMERGENCIA VEHICULAR

COMPLEMENTOS
>>CUBO A PEDAL

Práctica mini herramienta multiuso de emergencia
vehicular, al incluir sistema dinamo nunca necesitará
baterías. Incluye: Linterna LED dínamo, Corta cinturón,
Punzón. La potencia de la linterna es de 9 lúmenes;
tiempo de iluminación después del arranque: 10
minutos seguidos y de forma intermitente, 1 hora.
Tiempo de iluminación totalmente cargada: 80
minutos. Tiempo de Flushing completamente cargada:
7 horas.
SP4000: Mini herramienta de emergencia 			
vehicular Luz LED Multiuso dínamo+corta
cinturón+punzón.

>>HERRAMIENTA DE EMERGENCIA VEHICULAR MULTIFUNCIONAL

>>LLAVERO INTEGRADO

Cubo clínico con pedal, de acero brillante.
Capacidad 5 litros.
7027000E: Cubo a pedal - 5L acero brillante.

>>FUNDA PARA TABLA ESPINAL

Práctica herramienta de emergencia vehicular
multifuncional. Incluye: Luz LED dínamo, corta cinturón,
punzón rompe vidrio, cargador celular y magneto de
fijación. No necesita baterías.

Funda para tabla espinal con bolsillo exterior para colocar
collar de extricación y laterales del inmovilizador de
cabeza. Su práctico diseño cuenta con costuras reforzadas
y asas de agarre para una práctica movilización de este.
Además cuenta con huincha reflectan central para su
mejor visualización en situaciones de poca luz.

SP4001: Herramienta de emergencia vehicular
multifuncional Luz LED Multiuso dínamo + corta
cinturon + punzón + cargador celular + Magneto
para fijación.

7027002P: Funda para tabla espinal con bolsillo 		
exterior para collar y laterales - Adulto.
7027006P: Funda para tabla espinal con bolsillo 		
exterior para collar y laterales – Pediátrica.

Llavero integrado punzón + cortacinturón. Especial
para ser utilizado en emergencias vehiculares, cuando
hay pasajeros atrapados.
Portátil, extremadamente liviano y fácil de usar.
Disponibilidad en varios colores.
6230030D: Llavero integrado punzón + cortacinturón.

>>CHALECO SALVAVIDAS VARIOS MODELOS

Los salvavidas oceánico, costero y deportivo pueden
ser usados en mar abierto. No tiene limitaciones de
uso y puede ser empleado en todo tipo de naves.
Los salvadidas salmoneros pueden ser usados en
sectores cercanos a la costa. Su uso esta limitado a
embarcaciones menores. Todos los salvavidas son
Certificados por la DGTEM-MM, Armada de Chile y la U.
Federico Sta. María.
0200001D: Chaleco modelo oceánico.
0200002D: Chaleco modelo costero.
0200003D: Chaleco modelo salmonero.
0200004D: Chaleco modelo deportivo.
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COMPLEMENTOS
>>MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS

COMPLEMENTOS
>>PACK MASCARILLA RCP – PM21S-AMBU
El pack de mascarillas Ambu Two-In-One viene ccon
una máscara estándar de RCP para adultos (sin entrada
de O2), una máscara para niños de RCP (sin entrada de
O2), una válvula de una vía, un par de guantes y alcohol
almohadillas de preparación, todo en una bolsa suave
con cremallera y clip para el cinturón.

7027001P: Manual de Primeros auxilios básico

7027018D: PM21S-AMBU Pack Mascarilla RCP 1
Adulto 1 Pediátrica con bolso de 		
transporte.

>>SILBATO PROFESIONAL

Silbato profesional, sin bolilla y fabricado con un proceso de dos molduras lo que ofrece mejor sujeción y
protección a sus dientes.
Este silbato nunca falla, superando el ruido de multitudes como en lugares públicos de piscinas o eventos
masivos. Posee una potencia de 115 decibeles.
115 decibeles.
Sin bolilla
Incluye cordón de 9”
Plástico ABS de alta calidad

>>ESTACIÓN DE SALVATAJE

Estación de salvataje 2 mt acero Inoxidable, triangulo
informativo, caja para cuerda de vida, colgador para
Aro Salvavidas
7027019D: Estación de salvataje 2 mt. Acero
Inoxidable, triangulo informativo, caja para cuerda
de vida, colgador para aro salvavidas
7027020D: Estación de salvataje equipado: Aro 		
salvavidas y cuerda de vida.

7027014D: Silbato profesional - Fox 80.

>>ALETA DE RESCATE SALVAVIDAS DAFYN

Aleta de rescate salvavidas DAFYN color rojo/amarillo.
Fabricadas con caucho natural de la más alta calidad,
proporcionan potencia, comodidad y control. Incluye
una bolsa de transporte.
7027015D: Aleta de rescate salvavidas DAFYN – rojo/
amarillo – M (38-39).
7027016D: Aleta de rescate salvavidas DAFYN – rojo/
amarillo – ML (40-41).
7027017D: Aleta de rescate salvavidas DAFYN – 		
rojo/amarillo – RY L (42-43).
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COMPLEMENTOS
>>ARO SALVAVIDAS CERTIFICADO

COMPLEMENTOS
>>CUERDA DE VIDA

Aro Salvavidas - Certificados EEUU - 24”

Cuerda de vida 18 mts. Cuerda dinánima 8mm.

7027003P: Aro Salvavidas - Certificados EEUU - 24.”

7027005P: Cuerda de vida 18 mts. Cuerda
dinánima 8mm.

>>ARO SALVAVIDAS PE NARANJO

>>PÉRTIGA SALVATAJE DE ACERO
Pertiga de salvataje en fibra de vidrio con aro en acero
inoxidable. De 1.8 mts alcanza una extension de 3.6
mts.

Aro Salvavidas – PE Naranjo con reflectante.
7027008P: Aro Salvavidas – PE Naranjo c/reflectante.

7027007P: Pértiga salvataje acero inóxidable.

>>RIÑÓN ACERO

>>TUBO DE RESCATE
Tubo de rescate, Certificado en EEUU.
7027004P: Tubo de rescate Rojo - Cert. EEUU - 40.”
7027014P: Tubo de rescate Amarillo - Cert. EEUU 40.”

Riñón Acero 25 cms.
Instrumental de Acero Quirúrgico Inoxidable.
Hecho en Pakistán.
Garantía 1 año.
7027009P: Riñón Acero 25 cm – acero inoxidable.
7027013P: Riñon Acero 20 cm - acero inoxidable

www.proemer.cl
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COMPLEMENTOS
>>APURADOR DE SUERO O SANGRE ASHCROF

COMPLEMENTOS
>>GASA ESTERIL TARRO 5 YARDAS

Apurador de suero o sangre de alta calidad reutilizable
marca Ashcroft (U.S.A.), con manómetro graduado
hasta 300 mm Hg y una malla que permite visualizar
fácilmente el contenido del suero o sangre.

Gasa Esteril Tarro 5 Yardas.
7027001D: Gasa Esteril Tarro 5 Yardas.

1202009D: Apurador de suero o sangre – Ashcroft.

>>BOTIQUÍN 25 PERSONAS – EQUIPADO

>>BOTIQUÍN 50 PERSONAS – EQUIPADO

>>LlAVERO PROEMER CON GUANTES DE NITRILO
Botiquín para 25 personas. Con equipamiento estándar.
Medidas: 27 x 19 x 6,5 cms.

Llavero Proemer. Incluye un par de guantes de Nitrilo Tallas M y L

7025008D: Botiquín 25 personas – equipado. 		
estandar 183 piezas – importado.

6230031P: Llavero Proemer con par de guantes de
Nitrilo - Tallas M y L.

Perfecto para Depósitos, Fábricas e Instalaciones
mineras. Contiene una variedad de productos para
suplir las necesidades de primeros auxilios de hasta
50 personas. Gabinete vertical de 2 anaqueles con
divisiones tipo bolsillo en la puerta para proporcionar la
distribución rápida de productos de primeros auxilios.
Caja metálica duradera, con suspensiones de montaje
de la pared y mango de agarre. Cumple con las normas
ANSI 2308.01-2003 y OSHA 1910.151(b)

>>BOTIQUÍN 25 PERSONAS – EQUIPADO

7025010D: Botiquín 25 personas - equipado 		
estandar - metálico - importado

7025009D: Botiqún 50 Personas Equipado estándar
metálico – importado.
www.proemer.cl
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COMPLEMENTOS
>>CASCO PETZL BOREO

Robusto y muy polivalente, el casco BOREO está
destinado a la escalada, el alpinismo, la espeleología,
la vía ferrata, el descenso de barrancos… Gracias a la
construcción híbrida, el casco es a la vez compacto y
envolvente.
La protección contra los impactos laterales, delantera y
trasera, está reforzada.
El volumen optimizado en la cabeza, combinado con
una amplia ventilación, lo hacen un casco confortable
en cualquier actividad.
7025009D: Botiqún 50 Personas Equipado estándar
– metálico – importado.

>>CASCO INDUSTRIAL DYNAMO VOLT AMARILLO

Robusto y muy polivalente, el casco BOREO está
destinado a la escalada, el alpinismo, la espeleología,
la vía ferrata, el descenso de barrancos… Gracias a la
construcción híbrida, el casco es a la vez compacto y
envolvente.
La protección contra los impactos laterales, delantera y
trasera, está reforzada.
El volumen optimizado en la cabeza, combinado con
una amplia ventilación, lo hacen un casco confortable
en cualquier actividad.
7025009D: Botiqún 50 Personas Equipado estándar
– metálico – importado.
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REANIMACIÓN Y OXÍGENO

IMPLEMENTOS PARA ASEGURAR LAS VÍAS RESPIRATORIAS

REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>MASCARILLA DE BOLSILLO CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL (POCKET MASK)

REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>MASCARILLA RCP CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y ELÁSTICO

Evita el contacto directo con el accidentado. Ventilación
más eficaz por la boca y la nariz simultáneamente.
Excelente estanqueidad sobre la cara. El reborde en
vinilo flexible prehinchado y preformado se adapta
fácilmente a la cara de adultos, niños y neonatos.
Fabricado en material 100% libre de látex. Consulte la
posibilidad de personalización.
Dimensiones 15 x 12 x 5 cms.

Mascarilla RCP tipo llavero con válvula unidireccional
– con elástico. Su tamaño la hace de fácil uso y de
fácil transporte. Reduce el riesgo de transmisión de
enfermedades. Posee filtro hidrofóbico que entrega
una protección efectiva en caso de emergencia. 100 %
Libre de látex.
7018021E: Mascarilla RCP tipo llavero con válvula
unidireccional - con elástico.

3600042E: Mascarilla resucitación de bolsillo con
válvula unidireccional.
3600008E: Válvula Unidireccional.

>>SET DE MÁSCARAS PARA NEBULIZAR

>>QUICK TRASH

Set de mascaras para nebulizar.

Quick Trach adulto, se utiliza para realizar la
Cricotirotomía, es un procedimiento de emergencia
usado para prevenir la muerte por asfixia debido a la
obstrucción de vía aérea superior cuando la intubación
o la ventilación es imposible.

MA01007: Set de mascaras para nebulizar.

3400005E: Quick Trach adulto.

>>RESUCITADOR ADULTO MARK IV - AMBU

Resucitador Adulto Mark IV - AMBU.
3040020D: Resucitador Adulto Mark IV - AMBU.
2990070D: Resucitador Baby Mark IV
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>>RESUCITADOR SILICONA AUTOCLAVABLE

Resucitador Manual Silicona Full. Modelos: Infante –
Pediátrico – Adulto. Libre de Látex.
3600030M: Resucitador adulto silicona autoclavable.
Certificado.
3600031M:Resucitador pediátrico silicona 		
autoclavable. Certificado.
3600032M: Resucitador neonatal silicona 			
autoclavable. Certificado.
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REANIMACIÓN Y OXÍGENO

REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>MASCARILLA AUTOCLAVABLE 2 PIEZAS Nº5 / Nº2

>>RESUCITADOR OVAL AMBU
Resucitador Adulto Oval - AMBU.
El Ambu® Resucitador Silicona Oval se ha diseñado
para la ventilación manual, desde pacientes neonatales
hasta adultos. Es un resucitador de silicona reutilizable.
La textura de la superficie de los resucitadores de
silicona, combinada con el asa de sujeción aseguran un
agarre cómodo y seguro, permitiendo una ventilación
efectiva en periodos largos de tiempo.

Mascarilla Adulto y pedíatrica. Autoclavables.
3600033M: Mascarilla Adultos Autoclavable 2 piezas
N° 5 - Certificada.
3600034M: Mascarilla pediátrica Autoclavable 2 		
Piezas N° 2 - Certificada.

6250026D: Resucitador Adulto Oval - AMBU.
3700030D: Resucitador Pediatrico OVAL Silicona.
2882030D: Resucitador Neonatal OVAL Silicona.

>>RESUCITADOR SPUR II PVC

Ambu® SPUR II es una familia completa de
resucitadores de PVC, y comprende tamaños para
neonatos, pediátricos yadultos. Ofrece a los usuarios
una excepcional sensación táctil y visual durante la
reanimación. La bolsa es muy sensible y muestra una
resistencia mecánica mínima.

>>MASCARILLA REUTILIZABLE NO AUTOCLAVABLE

Mascarilla no autoclavable, reutilizable.
Medidas: S-M-L.
3600038M: Mascarilla Reutilizable L.
3600039M: Mascarilla M.
3600040M: Mascarilla Reutilizable S.

3250020D: Resucitador Adulto SPUR II PVC.
3300060D: Resucitador Pediátrico SPUR II PVC.
3351020D: Resucitador Neonatal SPUR II PVC.

>>RESUCITADOR MANUAL BVM

Resucitador manual BVM Táctico para adultos es
compacto con un rendimiento impactante.
El Pocket BVMTM es un resucitador de silicona
desechable, plegable, para pacientes adultos, que se
expande desde un estuche pequeño a un resucitador
de tamaño completo.
7018045P: Resucitador manual BVM Tactico USA - CE.
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>>MASCARILLA AUTOCLAVABLE DE SILICONA. CE

Mascarilla 100% libre de látex, vienen en una amplia
variedad de tamaños, material de silicona autoclave
para satisfacer las necesidades de los pacientes. Línea
completa con 6 tamaños diferentes que van desde
adultos hasta bebés.
HS8310P: Mascarilla N° 00 – certificada.
HS8300P: Mascarilla N° 0 – certificada.
HS8301P: Mascarilla N° 1- certificada.
HS8302P: Mascarilla N° 2 – certificada.
HS8303P: Mascarilla N° 3 – certificada.
HS8304P: Mascarilla N° 4 – certificada.
HS8305P: Mascarilla N° 5 – certificada.

www.proemer.cl

REANIMACIÓN Y OXÍGENO

REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>FIJADOR ENDOTRAQUEAL THOMAS

>>RESUCITADOR PVC NO AUTOCLAVABLE

Permite fijar el tubo endotraqueal impidiendo
que se mueva, salga, etc. Elimina los engorrosos
procedimientos de utilizar vendas. El fijador de Thomas
es de aplicación muy sencilla. Además estandariza el
proceso, ya que la fijación no depende de la mayor o
menor habilidad para atar con una venda. Adaptable a
tamaños de tubos de 6.0 - 9.0
7099124D: Fijador Endotraqueal THOMAS - Adulto.

Resucitador PVC no autoclavable.Modelos: Neonato –
Pediátrico – Adulto. Libre de látex. Certificado.
3600035M: Resucitador PVC adulto.
3600036M: Resucitador pediátrico.
3600037M: Resucitador neonato.

>>RESUCITADOR PVC NO AUTOCLAVABLE

>>LARINGOSCOPIO MILLER
Reservorio (bolsa) de O2 completa para Reanimadores
manuales Marca AMBU modelos Mark IV Adulto y Mark
IV Baby. 1500ml. Es autoclavable a 134oC.
(Sin embargo, fábrica recomienda NO autoclavar, para
así prolongar su vida útil. Se debe lavar con detergente
enzimático y enjuagar con abundante agua limpia,
dejar secar y enfriar completamente antes de volver a
montarlo al reanimador.)

L3003D: Laringoscopio Miller 3 hojas.
L3004D: Laringoscopio Miller 4 hojas.

304000507: Reservorio de O2 marca AMBU - 		
autoclave.

>>ASPIRADOR COMPACTO LCSU 300 ML

>>LARINGOSCOPIO McINTOSH
Aspirador Compacto LCSU 300 ml. Cable 220V. Incluyen
cargador DC.
4622015E: Aspirador Compacto LCSU 300 ml.
4622016E: Cable 12 V para aspirador Lcsu.
87500000E: Frasco/Vaso desechable - 10unidades.
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Set Laringoscopio McIntosh 3 hojas. Diseño que
incorpora una curva suave y continua desde la punta
hasta el extremo proximal. Luz halógena directa.
Incluye: 1 mango, 3 hojas (no2, no3 y no4) 1 estuche.
Origen: Alemania.
L3001D: Laringoscopio Mcintosch 3 hojas.
L3002D: Laringoscopio Mcintosh 4 hojas.
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REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>NEBULIZADOR MINI PLUS APEX

Compresor de aire eléctrico de corriente alterna cuyo
medicamento líquido lo convierte en neblina de
finas partículas de alta calidad que penetran dentro
de los pulmones. En 10 minutos se nebulizan 3cc de
medicamento. Sistema de pistón, que permite un
uso de una mayor diversidad de sustancias: desde
medicamentos a sueros fisiológicos.

REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>CÁNULAS MAYO

Set de cánulas certificadas. Venta por unidad o en kit
de 6 - 8 un.
0100054D: Cánula Mayo 000 / 40mm - CE.
7099096E: Cánula Mayo 00 / 50mm - CE.
7099097E: Cánula Mayo 0 / 60mm - CE.
0100057D: Cánula Mayo 1 / 70mm - CE.
0100055D: Cánula Mayo 2 / 80mm - CE.
0100058D: Cánula Mayo 3 / 90mm - CE.
7099095E: Cánula Mayo 4 / 100mm - CE.
0100056D: Cánula Mayo 5 / 110mm - CE.
0100076D: Kit 6 Cánulas.
0100077D: Kit 8 Cánulas en estuche plástico.

AP01009: Nebulizador Mini Plus – APEX.

>>BARRERA RCP
Mascarilla adulta o pediátrica con reservorio de Alta
Concentración.

Barrera plástica de protección para RCP, boquilla para
ventilación boca a boca.
Tamaño compacto, bajo peso, para un solo uso, ideal
para rescatistas y paramédicos.

7099122D: Mascarilla con reservorio Adulto Alta 		
Concentración.
7099123D: Mascarilla con reservorio Pediátrica Alta
Concentración.

3600052D: Barrera RCP con válvula unidireccional.

>>REGULADOR DE VACÍO AMVEX
Válvula PEEP 10 reutilizable uso Adulto/Pediátrico/
Neonatal.

Regulador de vacio AMVEX Adulto - conexión Ohmeda.
VRC2UTOMA: Regulador de vacio AMVEX Adulto conexión Ohmeda.

1370000P: Válvula PEEP 10 uso Adulto/Pediátrico/
Neonatal.
2130000P: Válvula PEEP 20 uso Adulto.
199102001: Válvula PEEP 20 desechable.
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REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>REGULADOR DE VACÍO AMVEX ADULTO ANÁLOGO

Amvex ofrece una línea completa de reguladores de
vacío para ayudar a atender a adultos, pediátricos,
neonatos y quirúrgicos. Están disponibles en modelos
intermitentes y continuos. Debido a que nuestros
reguladores tienen un diseño tecnológicamente
avanzado que utiliza modularidad, su institución
de atención médica puede actualizar fácilmente
los modelos de analógico a digital, y de continuo a
intermitente. Esta modularidad también proporciona
facilidad de servicio y mantenimiento.

REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>ASPIRADOR COMPACTO LCSU3 800 ML
Aspirador Compacto LCSU3 800 ml. Cable 220 V.
Incluyen Cargador DC.
4262014E: Aspirador Compacto LCSU3 800 ml.
8750000E: Frasco / Vaso desechable - 6unidades.

VRC2UTOMA: Regulador de vacio Adulto 2 Modos
análogo AMVEX - Ref VR-C2U2-OMA.
RL804: Conector AGA Vacio.

>>ASPIRADOR ELÉCTRICO LSU LAERDAL

>>MASCARILLA VENTURI
Aspirador Eléctrico LSU, Laerdal es una unidad de
succión portátil, potente y de alta fiabilidad para estar
bien preparado en situaciones de emergencia. La LSU
está disponible como una opción de vaso reutilizable o
con bolsa desechable, en función de sus necesidades.

Kit de mascarilla Venturi adulto o pediátrico. Con
diluidor ajustable y tubo de oxígeno “no-colapsable”.
7099115D: Mascarilla Venturi Adulto con diluidor
ajustable y tubo de oxígeno
7099116D: Mascarilla Venturi Pediatrica con 		
diluidor ajustable y tubo de oxígeno

4622035E: Aspirador Eléctrico LSU - Laerdal.

>>ASPIRADOR VAC PRO 220 V / 800ml

Esta versión posee un motor con una mayor potencia
(que permite alcanzar un flujo de extracción de
alrededor de 48 lt x min), además de su fácil manejo
y bajo nivel de ruido hacen que esta bomba sea un
producto apropiado para ser utilizado en Hospitales
y Clínicas. Uso: Aspiradores de Secreciones (Faringeo
y Traqueal) Funcionamiento: Discontinuo Max. 30
minutos. Presion de Succion: de 0 a 600 mmHg
(Ajustable). Flujo Maximo Vac Pro: 24 Litros Por Minuto
Peso Neto Vac Pro: 2,8 Kg.
Consumo Electrico: 90 W.
8704004D: Aspirador VAC PRO 220 V/800 ml.
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>>MASCARILLA LARINGEA

La mascarilla laríngea desechable es uno de los
últimos adelantos en apertura de vías aéreas de
forma no invasiva y que en ocasiones, puede sustituir
la intubación endo traqueal. El tubo de la mascarilla
es traslúcido, lo que permite detectar sangre u otros
fluidos. Desechable, de silicona.
7099125D: Mascarilla Laríngea Nº1.
7099121D: Mascarilla Laríngea Nº2.
7099120D: Mascarilla Laríngea Nº21/2.
7099108E: Mascarilla Laríngea Nº3.
7099109E: Mascarilla Laríngeal Nº4.

www.proemer.cl

REANIMACIÓN Y OXÍGENO

REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>ADAPTADOR DISS A BARBA

>>MASCARILLA DE OXÍGENO CON TUBO

Adaptador DISS a Barba - plástico.

Mascarilla de oxígeno con tubo en modelo adulto y
pediátrica. Certificada.

6250028D: Adaptador DISS a Barba - plástico.

3600045M: Mascarilla de Oxígeno Adulto con tubo.
3600046M: Mascarilla de Oxígeno Pediátrica con
tubo.

>>REGULADOR TUERCA CON YUGO Y FLUJÓMETRO

>>CÁNULA NASAL DE OXÍGENO

Regulador tuerca con yugo y flujómetro.

Cánula nasal de oxígeno Adulto y Pediátrica.
Solo para un uso.

RL2271: Regulador con Yugo y Flujómetro.

7099117D: Cánula nasal de oxígeno Adulto/Naricera.
7099118D: Cánula nasal de oxígeno Pediátrica/		
Naricera.

>>REGULADOR TUERCA CON FLUJO COLUMNA

>>MASCARILLA CON NEBULIZADOR
Mascarilla con nebulizador adulta y pediátrica.
Certificada.
3600047M: Mascarilla con Nebulizador Adulto.
3600048M: Mascarilla con Nebulizador Pediátrico.
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Regulador tuerca con flujo columna.
RL2301: Regulador Tuerca con Flujo Columna.
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REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>TUBO NASOFARÍNGEO

REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>KIT REANIMACIÓN PEDIÁTRICO

Tubo Nasofaringeo transparente, diferentes medidas.
Soft pvc, libre de látex. Estéril, certificada.
7099111D: Tubo Nasofaringeo #6.0.
7099113D: Tubo Nasofaringeo #7.0.
7099114D: Tubo Nasofaringeo #8.0.

· Pediátrico: Bolso RCP pediátrico es compacto de gran
capacidad, diseñado para transportar resucitador
manual pediátrico, mascarillas y cánulas entre otras
cosas. Material impermeable y cremallera de gran
resistencia. Fácil de transportar. Incorpora además una
banda reflectante con el emblema “Estrella de la Vida”,
más bordado RCP Pediátrico.
Dimensiones: 28 x 24 x 22 cms.
* Consulte por bolso equipado.
2400021P: Kit de reanimación pediátrico.

>>BOMBA DE ASPIRACIÓN MANUAL

>>MOCHILA REANIMACIÓN / OXÍGENO
Su pequeño formato permite incluirla en cualquier
maletín de Primeros auxilios. De muy fácil utilización.
De fácil limpieza y desinfección.
Procedencia Alemana. Certificada.

Mochila de Reanimación / Oxígeno equipada Adulto
y pediátrico-Vía aérea. Incluye: Mochila Trauma Basic,
Cilindro de oxígeno M6 con válvula y mascarilla
de oxígeno, Kit de cánula 6 piezas, Pocket masc,
Resucitador AMBU.

104006S: Bomba aspiración manual. CE. Adulto /
pediátrico. Procedencia Alemania.

>>KIT REANIMACIÓN ADULTO

· Adulto: Bolso RCP adulto es compacto de gran
capacidad, diseñado para transportar resucitador
manual adulto, mascarillas y cánulas entre otras
cosas. Material impermeable y cremallera de gran
resistencia. Fácil de transportar. Incorpora además
banda reflectante con el emblema “Estrella de la Vida”,
más bordado RCP Adulto.
Dimensiones: 32 x 27 x 22 cms.
* Consulte por bolso equipado.
2400020P: Kit de reanimación adulto.
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2400022P: Mochila Reanimación / Oxígeno.

>>BOLSO REANIMACIÓN / OXÍGENO

Bolso mochila avanzado, completamente equipado,
incluye:
1 Kit de cánula / 1 Mascarilla Pocket Mask.
1 Aspirador manual / 1 Tijera de extricación 14 cms.
1 Resucitador manual completo.
1 Cilindro de oxígeno M6 con válvula y mascarilla.
1 Tensiómetro con fonendoscopio / 1 Manta térmica.
1 Kit de pinzas magill.
0100098P: Bolso de Reanimación/Oxígeno
Full equipado.
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REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>CILINDROS DE OXÍGENOS

· Cilindro de oxígeno M6. Aluminio 6061 t6
· Cilindro de oxígeno Tipo C. Peso: 1.7 kg.
· Cilindro de oxígeno Tipo D. Peso: 1.9 Kg.
· Cilindro de oxígeno Tipo E. Peso: 4,5 Kg.

REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>KIT DE OXÍGENO CON CILINDRO TIPO C
El kit de Oxígeno Proemer es un equipo desarrollado
para los servicios de emergencia o usuarios con
experiencia, preparado para llevarse en su vehículo y
acompañar al rescatista en todo momento. Contiene:
Cilindro Oxigeno Aluminio Tipo C con válvula toggle,
Regulador de oxígeno con Barba Compacta, Mascarilla
de oxígeno y Bolso de Transporte con reflectante.

CO001D: Cilindro de Oxígeno TIPO C.
CO002D: Cilindro de Oxígeno TIPO D.
CO003D: Cilindro de Oxígeno TIPO E.
CO004D: Cilindro de Oxígeno M6.

KIT001D: Kit de oxígeno con cilindro tipo C.

>>REGULADORES DE OXÍGENO

>>KIT DE OXÍGENO CON CILINDRO TIPO D
Reguladores de Oxígeno. Dos tipos:
- Regulador de oxígeno 15 LPM con Barba Compacta.
- Regulador de oxígeno 15 LPM con DISS

El kit de Oxígeno TIPO D incluye:
Cilindro Oxígeno Aluminio Tipo D con válvula toggle,
Regulador de oxígeno con Barba Compacta, Mascarilla
de oxígeno y Bolso de Transporte con reflectante.

CGA870B: Regulador de oxígeno 15 LPM con Barba
Compacta.
CGA870D: Regulador de oxígeno 15 LPM con DISS.

>>KIT DE OXÍGENOTERAPIA TIPO E

KIT002D: Kit de oxígeno con cilindro tipo D.

>>KIT DE OXÍGENOTERAPIA TIPO E + VASO
El kit de Oxígenoterapia Tipo E Proemer es un equipo
desarrollado para los servicios de emergencia o
usuarios con experiencia, preparado para llevarse en su
vehículo y acompañar al rescatista en todo momento.
Incluye: Cilindro Oxigeno Aluminio Tipo E con válvula
toggle, Regulador de oxígeno con Barba Compacta,
Mascarilla de oxígeno y Carro de transporte.

El kit de Oxígenoterapia Tipo E Proemer incluye: Cilindro
Oxigeno Aluminio Tipo E con válvula toggle, Regulador
con Yugo y Flujómetro, Vaso Humidificador, Mascarilla
de oxígeno y Carro de transporte.
KIT003D: Kit de oxígeno con cilindro tipo E.

KIT004D: Kit de oxígenoterapia tipo E + regulador +
mascarilla oxígeno + carro transp.
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REANIMACIÓN Y OXÍGENO

REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>MASCARILLA RESPIRADOR N95 BLANCA

>>CARRO PORTA OXÍGENO

Dispositivo descartable que brinda una efectiva e
higiénica protección respiratoria contra polvos y
neblinas sin aceite: máscara tipo cono, sin válvula, con
banda elástica de color amarillo para adaptarlo a la
zona de prevención. Aprobado por National Institute
for Occupational Safety and Health (NIOSH) de Estados
Unidos, bajo especificación nº95. Duración: 5 años a
partir desde su elaboración.

Carro Porta Oxígeno Regulable Importado.
00080CO: Carro Porta Oxígeno Regulable Importado.

7099119D: Mascarilla respirador N95 Blanca.
Caja 20 u.
7099126D: Mascarilla respirador N95 Blanca - unidad.

>>PORTA CILINDRO TIPO D

Porta Cilindro Tipo D para camillas de Ambulancia.

>>TUBO ENDOTRAQUEAL PREF NASAL

918020400: Tubo endotraqueal 4.0 mm.
918020450: Tubo endotraqueal 4.5 mm.
918020500: Tubo endotraqueal 5.0 mm.
918020550: Tubo endotraqueal 5.5mm.
918020600: Tubo endotraqueal 6.0 mm.
918020650: Tubo endotraqueal 6.5mm.
918020700: Tubo endotraqueal 7.0 mm.
918020750: Tubo endotraqueal 7.5 mm.
918020800: Tubo endotraqueal 8.0 mm.
918020850: Tubo endotraqueal 8.5 mm.
918020900: Tubo endotraqueal 9.0 mm.

0080356P: Porta Cilindro Tipo D para camillas de
Ambulancia.

Porta Cilindro Tipo E para camillas de Ambulancia.
0080357P: Porta Cilindro Tipo E para camillas de 		
Ambulancia.

Tubo endotraqueal pref Nasal con balón.

>>MOCHILA DE REANIMACION CARDIOPULMONAR
/OXIGENO

Mochila de Reanimacion Cardiopulmonar/Oxigeno,
cuenta con un completo equipamiento.
Incluye: Desfibrilador DEA Zoll, Kit de oxígeno tipo C,
1 mascarilla con reservorio Adulto, 1 mascarilla con
reservorio Pediátrica, Resucitador Adulto SPUR II PVC,
Kit 8 Canulas en estuche plástico, Pocket mask, Manta
Isotérmica Sirius, Tijera de trauma 19 cm No autoclave,
Mochila con estampado especial DEA (ROBUST’S o
PARAMEDs XL)
0100099P: Mochila de Reanimacion 			
Cardiopulmonar / Oxigeno.
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REANIMACIÓN Y OXÍGENO
>>REGULADOR DE OXÍGENO 15 LPM CON BARBA Y
2 DISS

REANIMACIÓN Y OXÍGENO

Regulador de oxígeno 15 LPM con Barba y 2 Diss.
AREG8725: Regulador de oxígeno 15 LPM con 		
Barba y 2 Diss.

>>ADAPTADOR PARA VALVULA PEEP

Adaptador para valvula PEEP.
HS9212: Adaptador para valvula PEEP.

>>BARRERA FACIAL EN SOBRE

Barrera facial RCP en sobre - Unidad
7018022D: Barrera facial RCP en sobre - Unidad.
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EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO

AYUDANDO A CONOCER LOS PARÁMETROS DEL CUERPO

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO
>>DEA PHILLIPS HS1

>>DEA ZOLL PLUS
DEA Zoll Plus tiene las siguientes características:
- Medición de la compresión del tórax con Real
CPR Help
- Talla única, colocación simplificada
- Vida útil de 5 años
- Tamaño: 13,3 x 24,1 x 29, 2 cms.
- Peso: 3 kg.
1607165D: DEA Zoll Plus.

>>ZOLL TRAINER

Zoll Trainer.

Cuando se produce un paro cardiaco repentino cada
segundo cuenta. Gracias al desfibrilador HeartStart
HS1 de Philips estará siempre preparado para salvar
vidas, ya que le guiará en cada paso del procedimiento
de reanimación. Avalado por una amplia labor de
investigación y por la experiencia de los usuarios, HS1
ha sido diseñado para facilitar su manejo incluso para
un interviniente inexperto.
MM5066A: DEA HS1 Phillips.
MM5071A: Parche Adulto - HS1 Phillips.
MM5072A: Parche Pediátrico - HS1 Phillips.
MM5070A: Batería Phillips HS1.

>>DESFIBRILADOR HEARTSTART FR3

1607166D: Zoll Trainer.

DEA Philips FR3 es el mas pequeño del mercado,
especial para Unidades de Rescate. Ayuda a optimizar
su respuesta mediante mejoras continuas como las
soluciones de gestión de datos. Proporciona una
valoración detallada, envía información automática de
los datos del suceso desde el PC, además posee la llave
pediátrica que permite reducir el nivel de energía de
forma automática e implementar protocolos de RCP
configurados para lactantes y niños.
1607148E: Desfibrilador Heartstart FR3 sin ECG.
1607149E: Desfibrilador Heartstart FR3 sin ECG.

>>PARCHE ADULTO / PARCHE PEDIÁTRICO DEA ZOLL
- Parche Adulto DEA ZOLL CPR-D-PADZ 8900-0800-01
5 años.
- Parche Pediatrico DEA ZOLL PEDI-PADZ II 8900-081001 2 años.
1607167D: Parche Adulto DEA ZOLL CPR-D-PADZ
8900-0800-01 5 años.
1607168D: Parche Pediatrico DEA ZOLL PEDI-PADZ II
8900-0810-01 2 años.
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>>ACCESORIOS HEARTSTART FR3

Accesorios Desfibrilador Heartstart.
1607153E: Llave pediátrica FR3.
1607154E: Tarjeta de datos FR3.
1607155E: Módulo Bluetooh FR3.
1607156E: Kit respuesta rápida FR3.
1607157E: Batería FR3.
1607158E:Electrodos entrenamieno III
de repuesto.
1607159E: Paquete entrenamiento FR3.
1607160E: Cargador batería real y entrenamiento
FR3.
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EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO
>>TENSIÓMETRO RM

>>DEA TRAINER 3
Una respuesta rápida y precisa de parte del personal de
emergencia capacitado cuando se trata al paciente con
paro cardiaco es esencial si hay que lograr resultados
exitosos para el paciente.

Tensiómetros de fácil manejo, aneroide con brazalete.
Manómetro metálico aneroide calibrado, con estuche.
Versión pediátrico y adulto / Manual.
1807001E: Tensiómetro RM Adulto.
1807002E: Tensiómetro RM Pediátrico.

El AED trainer 3 es lo último en herramientas de
preparación para personal de emergencia capacitado
que enfrenta paros cardiacos.
1607161E: DEA Trainer 3.
1607162E: Control remoto DEA Trainer 3.
1607163E: Electrodos Smart III (1 juego).
1607164E: Electrodos Smart III (5 juegos).

>>SET PROFESIONAL DE PRESIÓN
Toma presión / esfigmomanómetro manual aneroide
con brazalete de nylon y algodón con pasador de metal,
doble manguera, reloj con calibrador y pera de látex.
Incluye estuche de vinilo con cremallera y
fonendoscopio.
Certificacion ISO- CE
3600050D: Set profesional de presión.

>>MONITOR CARDIOLINE

Monitor Cardioline cuenta con una pantalla TFT LCD
a colores y 10,4” de seis canales.Además tiene cuatro
diferentes configuraciones de pantalla que se adaptan
a las más diversas necesidades de monitorización;
monitor adulto, pediátrico y neonatal. Posee alarma
acústica y luminosa de cada uno de los parámetros
monitorizados, con posibilidad de memorización de
los valores.
87500E: Monitor Cardioline vsign 100 basic c/		
impresora.
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>>KIT PROSPHYG ESFIGMOMANÓMETRO

El esfigmomanómetro Prosphyg de alta fiabilidad.
Cuenta con brazalete de nylon Adcuff™ con marcas para
su colocación correcta de 23 a 40 cm. (Adulto). Viene en
un estuche de cuerina con cierre. Rango de presicion es
de +/-3mmHg a 50ºF(10ºC) – 104ºF(40ºC).Temperatura
de almacenamiento: -4ºF (-20ºC) – 131ºF(55ºC).
Se realiza en el oído, por lo que resulta idóneo para
pacientes de todas las edades.
78011ADC: Kit Prosphyg esfigmomanómetro 		
aneroide con estuche y Fonendo – CE.
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EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO
>>MONITOR DIGITAL DE PRESIÓN DE BRAZO

>>OTOSCOPIO RIESTER E-SCOPE

Monitor digital de presión de brazo - modelo BP11
ChoiceMMed.

Otoscopio Riester e-scope® con iluminación Halogena
directa de reflexión reducida.
Incluye estuche y 10 especulos.
Alimentación mediante 2 (dos) pilas alcalinas tamaño
AA No incluidas.
Hecho en Alemania 3 meses de garantía.

BP11D: Monitor digital de presión de brazo - modelo
BP11 ChoiceMMed.

7017080E: Otoscopio Riester E-Scope Luz Halógena
Directa Negro.

>>TERMÓMETRO DE HIPOTERMIA

>>OFTALMOSCOPIO RIESTER UNI II
El oftalmoscopio Uni-II de Riester incorpora una
lámpara con luz de xenón de 2.5 V, que ayuda a mejorar
el trabajo del profesional. Es un aparato que sirve para
realizar una exploración exhaustiva del ojo y del fondo
ocular. Tiene una rueda con lentes correctoras que
oscilan entre las -20 y las +20 dioptrías, lo que permiten
un examen exhaustivo y completo del ojo humano.

Primer termómetro de hipotermia digital del mundo.
Características del Adtemp ™ 419 termómetro de
hipotermia :
· El primero termómetro digital de rango extendido.
· RANGO EXTENDIDO 78.0 ° F-111.9 ° F ± 0,2 ° F o 25.5 °
C – 44,3 ° C ± 0,1 ° C
· Reemplazable 1,55 V (LR41) el tipo de batería
proporciona hasta 1.500 mediciones.

7017055E: Oftalmoscopio Riester Uni II.

6230100E: Termómetro para hipotermia.

>>TENSIÓMETRO MANUAL BOKANG

>>TERMÓMETRO DIGITAL
Tensiómetro manual de fácil manejo, aneroide con
brazalete de nylon tamaño adulto 2 tubos.
Manómetro metálico aneroide calibrado. Con estuche.
1807001P: Tensiómetro manual adulto Bokang.
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Termómetro digital de alta presición y rápida
lectura. Emite una señal sonora cuando ha llegado
a la temperatura máxima. Además posee apagado
automático.
1806005D: Termómetro digital.
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EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO
>>TENSIÓMETRO MANUAL ADULTO CE-RU MERLÍN

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO
>>CINTAS SMART CAJA 50 UNIDADES
CINTAS SMART CAJA 50 UNIDADES
Las Cintas Smart Chek para Glucómetro Smart Chek
son para analizar los niveles de glucosa en sangre.
Para auto examen y uso profesional.
CONTENIDO: 50 Tiras de examen.

Tensiómetro digital NISSEI DSK-1011 - brazo
3600049M: Tensiómetro digital NISSEI DSK-1011 brazo.

08020SMA: Cintas SMART caja 50 unidades.

>>TOMA PRESIÓN DE BRAZO NISSEI

Tensiómetro digital NISSEI DS-11 - brazo.

>>GLUCÓMETRO AP-PLUS

6250027D: Tensiómetro digital NISSEI DS-11 - brazo.

Uno de los adelantos más importantes en el control y
tratamiento de la diabetes es la posibilidad de medir
los niveles de azúcar en sangre de manera segura y
en cualquier momento del día. Esto puede efectuarse
gracias a medidores de glucosa, que incluye: Batería,
lancetas, cintas reactivas, lápiz para punción, manual
de instrucciones, bolso portátil.
7140006D: Glucometro Ap-Plus, incluye: Bateria,
lancetas, cintas reactivas, lapiz para puncion, manual
de instrucciones, bolso portátil.
7140007D: Cintas AP-Plus caja 50 unidades.
7140008D: Lancetas SMART 25 unidades.

>>BOMBA ASPIRACIÓN PORTÁTIL YUWELL

Es adecuado para la aspiración de flema en la garganta
de pacientes enfermos, en coma o durante una
operación. También se puede utilizar para la aspiración
de otros materiales líquidos tales como pus y sangre
durante alguna intervención hospitalaria. INCLUYE:
Vaso recolector de 1.000 mL, conductor de succión
(manguera) catéter de succión: 1 para adultos y 1 para
niños. Fusible:
F1.5AL250V,
2 Filtro de aire y Manual de usuario.

>>GLUCOCARD G METER

Sistema para el autocontrol de la glucemia capilar. Utiliza
tira reactiva para la determinación electroquímica de
glucosa en sangre total.
714004E: Analizador Glucocard G Meter.
714003E: Caja 50 lancetas.
714005E: Caja 50 tiras para Glucocard G Meter.

YU00050D: Bomba de aspiración Yuwell 7E-C - 220V.
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EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO
>>TERMÓMETRO TIMPÁNICO RI-THERMO

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO
>>FONENDOSCOPIO BÁSICO
Diferentes modelos de fonendoscopios.

Termómetro Timpánico RI-Thermo, realiza una
medición rápida, cuidadosa, segura y precisa. Se realiza
en el oído, por lo que resulta idóneo para pacientes de
todas las edades.

1806004E: Fonendoscopio básico.
1806003E: Fonendoscopio Nissei doble campana
con estuche.

1815001E: Termómetro Timpánico RI-Thermo.

>>MONITOR SIGNOS VITALES TAURUS E

>>FONENDOSCOPIO LITTMANN
Monitor de signos vitales TAURUS E con accesorios
para Adulto.

Calificación de ocho en una escala del 1 al 10 en
rendimiento. 3 años de garantía. Libre de Látex.

87501T: Monitor de signos vitales TAURUS E con 		
accesorios para Adulto.

Cómodo ajuste y excelente sello acústico con olivas de
cierre suave e instantáneo patentadas 3M™ Littmann®
Snap-Tight Soft Sealing Eartips.
1010450D: Fonendoscopio LITTMANN M.
Classic II.

>>FONENDOSCOPIO RIESTER DOBLE CAMPANA ADULTO Y PEDIÁTRICO

>>MONITOR MULTIPARÁMTEROS TAURUS E PLUS
Monitor multiparámetros TAURUS E PLUS con
accesorios para Adulto.

Fonendoscopio RIESTER Doble campana Dúplex.
Adulto y Pediátrico.

87502T: Monitor multiparámetros TAURUS E PLUS
con accesorios para Adulto.

1806009E: Fonendoscopio RIESTER Doble campana
Duplex Adulto.
1806010E: Fonendoscopio RIESTER Doble campana
Duplex Pediátrico.
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>>FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA PROSCOPE SPU ™

Las características del Proscope SPU ™ 670:
- Combinación de diafragma / campana para una
respuesta de frecuencia amplia.
- Pecho de aluminio ligero y auriculares.
- Diafragma y anillo de campana que no se enfrían
para la comodidad del paciente.
- Diámetro del diafragma 1 3/4 “, diámetro de la
campana 1 1/4”.
- Diafragma patentado que mejora la respuesta
acústica.
- Auriculares ajustables con puntas de PVC.
- Tubería flexible de PVC de 22. “
- Elección de 2 colores de tubos.
- Pesa 3.1 oz. (88g)
- Largo total 32.25 “(82cm)
- Totalmente ensamblado.
- Empaquetado en bolsa de plástico, 10 / ctn, 5 ctns
(50) / caja. Garantía de un año.

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO
>>OXÍMETRO DE PULSO

MD300C2: Oxímetro de pulso adulto-pediátrico con
estuche de silicona y bolsito de transporte.

>>ROLLO DE GASA

Gabinete P/DEA con sistema de Alarma Incluye Logo personalizado.
GAB0001: Gabinete P/DEA con sistema de Alarma Incluye Logo personalizado.
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Rollo de gasa 1 x 100 Yardas, medidas 90 cms x 91,4
mts. Trama de 2024 y 1915.
6250041D: Rollo de gasa 1x100YARDAS (90cm x 		
91,4mts.) Trama 2024.
6250042D: Rollo de gasa 1x100YARDAS (90cm x 		
91,4mts.) Trama 1915.

670BKH: Fonendoscopio Doble Campana Negro CE - USA.
670RBH: Fonendoscopio Doble Campana Azul CE - USA.

>>GABINETE P/DEA

El oxímetro de pulso es un dispositivo muy importante
para comprobar la saturación de la sangre del paciente y
oxígeno (SpO 2) evaluar el nivel y pulso. Este dispositivo
de vigilancia pequeño, compacto, simple y confiable
se aplica extensamente en clínicas, hospitales, 1º
auxilios, cuidados en el hogar, etc. Posee pantalla OLED
SpO 2, PR, pulso bar y Pletismograma. Seis modos de
visualización y bajo consumo de energía. Indicador de
batería baja. Uso para pacientes adultos y pediátricos.
Garantía de 1 año.

>>COMPRESA FRÍA EN GEL

6250043D: Compresa Fría en Gel Reutilizable - IceGel
125 grms.
6250044D: Comrpesa Fría en Gel Reutilizable - Ice
Pack 250 grms.
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