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Radiología Digital Directa SEDECAL NEOVET DR
Sala de RX Dig i ta l  D i r ecta SEDECAL, el mejor generador de rayos x del mercado y los más avanzados y modernos detectores digitales.

E l  NEOVET DR de SEDECAL combina un generador de a l ta f r ecuenc ia de 20/32 kW con dos posibles detectores digitales de alta resolución:

• NEOVET DR-CMX con Detector Digital Directo tipo multicámara CMOS.

• NEOVET DR-FX con Detector Digital Directo con Flat Panel con centellador de Gadolinio.

Los equipos NEOVET DR SEDECAL insta lan 2 panta l las d i ferentes que lo hacen único:

• Consola Táct i l  sobre tubo de 17” para e l  manejo de l  Programador Anatómico Dig i ta l  APR Sedecal  y  la  Visua l izac ión Dir ecta de
las imágenes de r ayos x  a p ie de máquina.

• Estac ión de Tr abajo Diagnóst ica con moni tor  HD y Sof tware Capture&View para la introducción, almacenamiento, procesado, tratamiento,
medición y exportación de imágenes y datos radiológicos. 
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RX SEDECAL HF NEOVET
Sistemas de RX SEDECAL NEOVET de a l ta f r ecuenc ia convenc ionales
y/o d ig i ta les l íderes mundia les en r adio log ía veter inar ia .

D isponible con generadores de 16,  20,  32 y 40 kW de potenc ia .

Alimentación eléctrica posible: monofásica, trifásica, condensadores y baterías
para dar solución todas las condiciones eléctricas existentes:

• Rango de KVp, desde 40 a 125 KVp en pasos de 1 KVp.

• Rango de mA desde 10,2.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125,
160, 200, 250, 320, 400 hasta 500 mA.

• Rango de mAs desde 0,1 a 500 mAs en 38 pasos, escala Renard.

• Rango de tiempo desde 0,001 a 10 segundos.

Tubo de r ayos X Toshiba mod.  E7239X (otros modelos disponibles).

Consola táct i l  de 17” Color  Touch Screen con Programador
Anatómico Dig i ta l  APR y 320 técnicas anatómicas de distintas especies
animales (perro, gato, aves, exóticos, etc.), todas ellas programables por el
propio operador.

Co lumna Por ta-tubo de altura fija con distancia focal de 100 cm y
opcionalmente de altura variable con distancias focales de 30 a 120 cm.

Mesa r adiotr ansparente con tableros d isponibles de 150,  180 ó
200 cm con extens iones d isponibles de 30 cm opc ionales.

Pedal en la base de la mesa para control simultaneo de los frenos
electromagnéticos del tablero y de la luz del colimador.

RX SEDECAL DUALVET
El Sistema de rayos x DUALVET de Sedecal con su pequeño generador de alta
frecuencia y 8 kW responde a las necesidades diarias de la clinica veterinaria de
pequeños animales, teniendo además la posibilidad de convertirse en un
equipo de rx de campo muy versátil.

El sistema DUALVET instala una mesa radiotransparente rodable, parrilla
antidifusora y portachasis para todos los formatos de chasis.

Incluye la consola de mandos integrada para selección y programación de las
diferentes técnicas anatómicas y técnica libres de kV y mAs.

Caracter ís t icas Técnicas:
• Rango de Tensión de Ánodo= 40 - 110 kVp.
• Rango de Corriente = 5-100 mA.
• Tiempo de Exposición = 0,001 - 10 segundos.
• Rango de mAs= 0,1 - 200 mAs.
• Focos: 0,6 / 2,8 mm.
• Potencia máxima = 8 kW (0,5kW/ 8,0 kW).
• Ángulo de ánodo= 12º.
• Corriente máxima de emisión para 100mseg (60 kV)= (16 mA / 270mA).
• Capacidad térmica del Ánodo = 76 Khu.
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CR FUJIFILM PRIMA T2
FCR PRIMA T2 de Fujifilm un CR compacto de alta resolución.

Su alta rapidez de procesado de hasta 73 radiografías a la hora con una resolución de 100
micras tamaño de pixel lo convierten en un equipo único en su sector.

Con el CR PRIMA T2 Fujifilm y la Estacion de Trabajo FVS-1000 VET disponemos de una: 
• Unidad Mul t imodal  todo en uno:

- Func ión Consola (identificación de paciente, adquisición de imagen y post-procesado).
- Func ión Visor (Diagnóstico y creación de Informes).
- Func ión Arch ivo (Almacenamiento de imagen.

• Menús de expos ic ión con:
- Especie animal (perro, gato, equino, exóticos, etc.).
- Región anatómica(addomen, pelvis, torax, etc.).
- Peso del animal.

• Tutor ia l  r ad io lóg ico con:
- Fotos tutoriales de posicionamiento del animal.
- Imágenes radiológicas referencia esperadas.
- Técnica radiográfica recomendada (kVp, mA , seg).
- Descripción de posicionamiento (centraje, posición, etc.).

• Medidas espec í f icas veter inar ias :
- Tutorial gráfico para realizar medidas especiales.
- Tutorial paso a paso para realizar las medidas de forma correcta.

• Hasta 9 Estaciones de Visualización de Imágenes sin parar la actividad de la sala de rx:
• Env ío de imágenes de for ma senc i l la  v ia  mai l  o con CD con v isor
• Env ío de imágenes r adio lóg icas en for mato Jpeg ó DICOM
• Aquis ic ión de imágenes Radio lóg icas,  Endoscópicas,  Ecográf icas,  etc .

DR FUJIFILM D-EVO
• Detector Digital de Fujifilm FDR D-EVO de 35 x 43 con centellador de

Gadolinio compatible con todos los sistemas de rayos x del mercado.

• El D-EVO de Fujifilm se combina con la estación de trabajo multimodal FVS-
1000 Vet.

• Tiempo de previsualización inmediato y un tiempo entre exposiciones menor
de 9 segundos.

• Escala de grises de 16 bits.

• Tamaño matriz/tamaño pixel: 2304 x 2880 pixeles/15 um.
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ECÓGRAFO GE LOGIQ F6 
• Ecógrafo multidisciplinar con color y alta resolución en estudios de

abdomen y cardiología.

• Arqui tectur a F-Agi le que dinamiza los ultrasonidos para adaptarse a
los tejidos del organismo.

• Imágenes Ar mónicas codi f icadas con inver s ión de fase que
le permite aumentar la resolución del campo cercano así como la
penetración del campo lejano.

• CrossXBeam que combina múltiples imágenes de diferentes ángulos en
una única imagen a tiempo real proporcionando una imagen más nítida.

• Speck le Reducct ion Imaging que elimina el ruido manteniendo a su
vez la verdadera arquitectura del tejido.

• Auto Opt imizac ión para aumentar el contraste de forma automática.

• Raw Data para permitir un post-procesado en cualquier momento.

ECÓGRAFO GE LOGIQ V2
• Ecógrafo portátil color tan versátil como tus necesidades ecográficas

habituales.

• Abdomen y Cardiología al más alto nivel pudiendo incorporar incluso
Doppler Tisular y Q-Analisis.

• Imágenes excepcionales con la última tecnología de procesado digital y
aplicaciones doppler de alta sensibilidad Easy to Use.

• Raw Data para permitir un post-procesado en cualquier momento.
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ECÓGRAFO MINDRAY PREMIUM
DC-70 VET
• Ecógrafo color DC-70 Vet Premium de alta resolución.

• Diseñado específicamente para aportar alta calidad de imagen en la
ecograf ía  veter inar ia genera l  y  card io lóg ica .

• Todas las sondas están equipadas con la tecnología 3T monocr is ta l
de Mindray que proporcionan imágenes más nítidas.

• La adquisición de datos en bruto, Raw Data, permite el
posprocesamiento de las imágenes almacenadas, incluidos el ajuste
como ganancia y otros parámetros que permiten una productividad
máxima durante el escaneo.

• Los DC70 incorpora monitores HD LED de 19” con brazo articulado y
una pantalla táctil de 10,4”.

ECÓGRAFO MINDRAY PREMIUM
M9 VET
• El M9 de Mindray es un ecógrafo Premium de muy altas prestaciones tanto

en la ecografía general como en la más exigente ecocardiografía veterinaria

• Basado en la plataforma de ultrasonidos de nueva generación de Mindray,
mQuadro, ha llevado los estándares de la industria a un nuevo nivel. Los
procesadores avanzados de recepción y transmisión de señales
proporcionan una detección por eco precisa y de alta sensibilidad. 

• Las sondas del M9 están equipadas con la tecnología 3T monocr is ta l
que proporcionan imágenes más nítidas, una mejor penetración y un flujo de
color dinámico.

• La adquisición de datos en bruto, Raw Data, permite el posprocesamiento
de las imágenes almacenadas, incluidos el ajuste como ganancia y otros
parámetros que permiten una productividad máxima durante el escaneo.
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ECÓGRAFO MINDRAY M6 VET
• Ecógrafo color portátil para cubrir todas las necesidades en la ecográfica

veterinaria abdominal y cardiaca.

• Ecógrafo versátil e intuitivo que dispone de presets veterinarios ajustados
que facilitan el trabajo desde el primer dia.

• Sondas microcovex de 3 a 11 Mhz, lineales de hasta 18 Mhz y sondas phased
array pediátricas y de adultos cubren todas las especialidades clínicas.

• La adquisición de datos en bruto, Raw Data, permite el posprocesamiento
de las imágenes almacenadas, incluidos el ajuste como ganancia y otros
parámetros que permiten una productividad máxima durante el escaneo.

ECÓGRAFO MINDRAY B/N 
DP-50 VET
• Ecógrafo digital con moni tor  de 15 “de a l ta r esoluc ión con

función de angulación para mejor visualización.

• Tec lado retro i luminado, panel de control plegable, bater ías
de ión- l í t io con autonomía de 1,5 horas.

• Conector para 2 sondas simultaneas.

• Almacenamiento de datos de paciente iStat ion para revisión y
recuperación de estudios y reporte integrado en consola.

• iTouch Optimización automática.

• iC lear Supresión de partículas.

• iBeam Composición espacial de imagen.

• Arch ivo de imágenes y v ídeos en disco duro a USB o disco
duro.

• Diferentes sondas de banda ancha con hasta 6
frecuenc ias.

ECÓGRAFO MINDRAY B/N 
DP-20 VET
• Ecógrafo digital con monitor de 12,1 “de alta resolución con función

de angulación hasta 30º.

• Sencillo teclado y panel de control plegable y baterías de ión-litio con
autonomía de 1,5 horas.

• Almacenamiento de datos de paciente iStation para revisión y
recuperación de estudios.

• Archivo de imágenes y vídeos en disco duro a USB o disco duro.

• Diferentes sondas de banda ancha con hasta 6 frecuencias.
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Fuji DRI-CHEM NX500i
• El Fuji DRI-CHEM NX500i es un analizador de química seca que puede realizar

21 parámetros de colorimetría, así como iones (NA-Cl-K). Gracias a su gran
velocidad de procesado, es capaz de realizar la medición de hasta 128
pruebas/hora. 

• Permite medir hasta 20 parámetros bioquímicos de una sola vez. Cada
prueba colorimétrica necesita solo 10 microlitros de muestra (plasma o
suero), mientras que las pruebas ISE (iones) necesitan únicamente 50
microlitros para poder realizar la medición de los tres parámetros.

• S l ide de l  método co lor imétr ico (enzimas, química general e
inmunología.

• S l ide potenc iométr ico (Electrolitos): cada slide está fabricado con una
película de ion selectivo para cada uno de los electrolitos (Na, Cl, K).

• Parámetros ind iv iduales d isponibles:

• Per f i les d isponibles:
- Per f i l  prequirúrg ico - ALP, GPT, BUN, CRE, TP, GLU
- Per f i l  r enal - ALB, BUN, CA, CRE, IP, TP
- Per f i l  hepát ico - ALB, ALP, GLU, TBIL, GGT, GPT
- Per f i l  genera l - ALB, ALP, GLU, TBIL, GGT, GPT, TP, CRE, BUN, IP, CA, TCHO

- ALB - Albúmina
- TCO2 - Dióxido Carbono total en sangre
- CK - Creatinquinasa
- V-Lip - Lipasa pancreática canina específica
- IP - Fósforo iónico
- TG - Triglicéridos
- ALP - Fosfatasa alcalina
- CREA - Creatinina
- LDH - Lactato deshidrogenasa
- TP - Proteínas totales
- V-AMYL - Amilasa veterinaria
- GGT - Gamma glutamil transferasa

- LIP - Lipasa
- UA - Ácido úrico
- BIL - Bilirrubina
- GLU - Glucosa
- MG - Magnesio
- NA-K-Cl - Sodio - Potasio - Cloro (iones)
- BUN - Urea
- GOT / AST - Aspartato aminotransferasa
- NH3 - Amoniaco
- Ca - Calcio
- GPT/ ALT - Alanina aminotransferasa
- TCHO - Colesterol total

Samsung LABGEO PT10V
• Samsung LABGEO PT10V es un analizador compacto de

parámetros bioquímicos. Los cartuchos preconfigurados
combinan hasta 16 parámetros. Con un volumen de
muestra de 70μl, el Samsung PT10V determina los
resultados entre 7 y 10 minutos.

• Diponibles 6 perfiles para distintas indicaciones. Los
cartuchos de hasta 16 parámetros proporcionan
resultados fiables en un tiempo mínimo. Los procesos
automatizados facilitan la rapidez en los diagnósticos.

• Samsung Comprehensive Test.

• Samsung Electrolyte Test.

• Samsung Kidney Test.

• Samsung Large Animal Test.

• Samsung Liver Test.

• Samsung Pre-Surgical Tes.
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Contador Hematología Láser BC-5000
• Equipo contador celular basado en medición laser de última generación.

• Análisis de serie roja, blanca y plaquetaria.

• Diferenciación de 5 poblaciones leucocitarias.

• Trabajo en modo prediluido para volúmenes pequeños.

• Pantalla táctil para un manejo más intuitivo.

• Resultados en 1 minuto.

• Hasta 15 especies animales preconfiguradas.

Contador Hematología 
Impedancia BC.2800
• Equipo contador celular basado en medición por impedancia.

• Análisis de serie roja, blanca y plaquetaria.

• Diferenciación de 3 poblaciones leucocitarias.

• Trabajo en modo prediluido para volúmenes pequeños.

• Resultados en 1 minuto.

• Hasta 15 especies animales preconfiguradas.

Horiba abc Plus+
• El Horiba abc Plus+ es un eficaz analizador hematológico que realiza, en tan

solo 60 segundos, un recuento completo de sangre (eritrocitos, hemoglobina,
leucocitos y trombocitos), diferenciando en cuatro poblaciones de glóbulos
blancos (linfocitos, monocitos, granulocitos y eosinófilos*). 

• Utilizando la técnica de impedancia, el Horiba abc Plus+ analiza sangre de
nueve especies diferentes (perro, gato, caballo, conejo, ratones, ratas y
ganado ovino, bovino y porcino) y usa solo 10μl de sangre con EDTA. 

• Muy fácil de usar, con solo pulsar un botón, la medición se inicia, y en un
minuto podrá obtener su análisis con 18 parámetros y 3 histogramas.

• El equipo lleva un pack de reactivo integrado, de forma que los líquidos están
disponibles sin la necesidad de molestas botellas y tubos, y de la misma
manera, los desechos se recogen en el mismo pack.

• Caracter ís t icas:

- 18 parámetros.

- 4 poblaciones de glóbulos blancos.

- 10μl de volumen de muestra.

- 10 especies animales incluídas.

- Resultados en 60 segundos.
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Máquina de Anestesia WATO 35 Vet 
• Equipo de anestesia con ventilador integrado y monitor de función ventilatoria

especifico de veterinaria.

• Pantalla de 10,4 “ táctil con posibilidad de integrar CO2, espirometría y gases
anestésicos.

• Ventilación controlada por volumen (VCV), Ventilación controlada por presión
(PCV) , Ventilación por presión de soporte (PSV) y modos de ventilación
sincronizados (SIMV).

• PEEP Electrónica opcionales.

• Sistema calefactado de gases y circuitos de paciente para evitar
condensación de agua.

• Especialmente diseñada para uso veterinario.

• Reduce el volumen hasta 5 ml, capaz de ventilar animales desde 500 gramos.

• Eficiente y segura en bajos y mínimos flujos.

• Vaporizadores de última generación libres de mantenimiento.

• Salida auxiliar de gases frescos ACGO.

Máquina de Anestesia Wato 20 VET
• Equipo de anestesia con ventilador integrado y monitor de función ventilatoria

especifico de veterinaria.

• Ventilación controlada por volumen (VCV), Ventilación controlada por presión
(PCV) , Ventilación por presión de soporte (PSV).

• PEEP Electrónica.

• Sistema calefactado de gases y circuitos de paciente para evitar
condensación de agua.

• Especialmente diseñada para uso veterinario.

• Reduce el volumen hasta 5 ml, capaz de ventilar animales desde 500 gramos.

• Eficiente y segura en bajos y mínimos flujos.

• Vaporizadores de última generación libres de mantenimiento.

• Salida auxiliar de gases frescos ACGO.
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Anestesia MANTHIS-II Vet
• Máquina de anestesia rodable Manthis-II Vet con vaporizador de isoflurano o

sevoforano de alta calidad.

• Rotámetro para trabajar con flujos bajos y válvula inspiratoria y espiratoria
antibloqueo.

• Dispone de válvula de regulación de presión, salida adaptada para evacuación de
gases y bypass de O2 con válvula de emergencia.

• Canister transparente y de fácil manejo para el intercambio de la cal sodada y
estación de reposo para control de fugas.

• Salida frontal de gases frescos para instalación de circuitos abiertos y La Manthis-II
incluye de serie un estante para monitorización y la posibilidad de soporte lateral
para ventilador automático.

• Sistema rodable de gran calidad con sistema de bloqueo de ruedas.

• Salida auxiliar de gases frescos ACGO.

Bomba de jeringa SK500 II NEW
• Bomba perfusora de jeringa.
• Hasta 3 modos de infusión.
• Alarmas de presión y burbujas de aire configurables por el usuario.
• Pantalla TFT color.
• Batería de hasta 4 horas.

Bomba de jeringa SP3
• Bomba perfusora de jeringa.
• Hasta 3 modos de infusión.
• Alarmas de presión y burbujas de aire configurables por el usuario.
• Pantalla TFT color.
• Batería de hasta 4 horas.

GENERADOR O2 DEVILBISS
• Generadores de O2 silenciosos de 5 litros/minuto.
• Incluyen humidificador y 3 años de garantía.

COMPRESOR AIRE MESTRA
• Compresores de aire de pistón seco sin aceite.
• Caudales de 80/160 litros/minuto.
• Presión de salida regulable de 6-8 bares.
• Silencioso: 58 db.
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MONITOR iMEC 8 VET
• Monitor compacto multiparamétrico específico de veterinaria.

• Pantalla LED de 8,4" de alta resolución con 8 formas de onda.

• Hasta 4 horas de supervisión continua con batería Li-ion de gran capacidad.

• Fiabilidad para el uso veterinario; los parámetros incluyen ECG, RESP, SpO2 ,
NIBP, PR, TEMP, IBP, CO2.

MONITOR IPM 12
• Monitor modular multiparamétrico específico de veterinaria.

• Pantalla Táctil LED de 12,1" de alta resolución con 8 formas de onda.

• Fácil de usar para un funcionamiento intuitivo.

• Fiabilidad para el uso veterinario; los parámetros incluyen ECG, RESP, SpO2,
NIBP, PR, TEMP, IBP, CO2¡, Gases Anestésicos.

MONITOR BENEVIEW T8
• Monitor totalmente modular multiparamétrico específico de veterinaria de alta gama.

• Pantalla Táctil LED de 17" de alta resolución.

• Fiabilidad para el uso veterinario; los parámetros disponibles son ECG, RESP, SpO2, NIBP, PR, TEMP,
IBP, CO2, Gases Anestésicos, PICCO2, ScvO2 y BISx/x4, así como diagramas de araña y
matriz espectral de densidad (DSA)

Bomba SK600 II new
• Hasta 3 modos de infusión.

• Alarmas de presión y burbujas de aire configurables por el usuario.

• Pantalla TFT color.

• Batería de hasta 4 horas.

Bomba de Infusión VP3 
• Bomba peristáltica de infusión.

• Hasta 5 modos de infusión.

• Alarmas de presión y burbujas de aire configurables por el usuario.

• Pantalla TFT color.

• Batería de hasta 4 horas.
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ATOM ThermoStapler
Ter mosel lador de al tas prestaciones configurable para cualquiera de las diferentes aplicaciones y técnicas quirúrgicas disponibles.

Pantalla táctil que permite su configuración rápida y automática. 

Detección e identificación automática del instrumento conectado y selección de los parámetros necesarios para cada técnica.

La unidad ATOM permite trabajar técnicas especiales además de las técnicas convencionales.

• Ter mosel lado inte l igente: Termosellado de tejidos y vasos de hasta 7 mm. Permite trabajar con gran rapidez y seguridad tanto en cirugías abiertas como
en técnicas de cirugías laparoscópicas.

• Coagulac ión con Argón plasma: Coagulación inteligente sin contacto, muy utilizada en mucosas sangrantes y de gran interés en aplicaciones
endoscópicas.

• Cir ugía Ar troscopia y Laparoscopica: dispone de todo tipo de instrumentos y modos de trabajo para resolver con éxito todas las situaciones posibles
en este tipo de intervenciones.

• Endoscopia f lex ible: En endoscopia digestiva para coagulación por argón plasma además de todas las aplicaciones convencionales.

• Cor te y coagulac ión monopolar : Las técnicas convencionales de corte y coagulación se combinan con las mas avanzadas en este equipo.

• Coagulación bipolar : La coagulación bipolar tambien es una aplicación presente es esta unidad, haciéndola muy útil en muchas técnicas quirúrgicas de rutina.

ATOM dispone de una gran cantidad de instr umentos intercambiables y todos el los reut i l izables y autoc lavables garantizando su perfecto uso con
las garantías de esterilización siempre imprescindibles.

Existe un amplio catálogo de accesorios y de pinzas de termosellado de diferentes tamaños y longitudes tanto para las técnicas de cirugías abiertas como de
cirugías laparoscópicas.

Bisturí EMED 120 Mono/Bipolar
Bisturí de alta frecuencia mono y bipolar ideal para la cirugía general
veterinaria.
• Corte puro máx. de 120 W .
• Coagulación monopolar de 120 W.
• Coagulación bipolar de 120 W.
• Sistema NEM.
• Autotest automático de seguridad de funcionamiento y protección de

sobrecargas.

Electrobisturí EMED ES 300
Bisturí de alta frecuencia mono y bipolar ideal para la cirugía general
veterinaria ideal para cirugía laparoscópica 
• Corte puro máx. de 250 W y mixto de 80 w
• Coagulación monopolar de 150 W
• Coagulación bipolar de 99 W
• Sistema Power Start 
• Sistema NEM
• Autotest automático de seguridad de funcionamiento y protección de

sobrecargas
• Modos autostart/autostop de modo bipolar.
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Autoclave Newmed Energy clase N
• Autoclave automático de clase N controlado por microprocesador y vacío

termodinámico.

• Llenado de cámara automático y control electrónico de cierre de puerta.

• Display digital con control del ciclo, presiones y temperaturas. 

• Ciclo de secado y cámara de 24x53 cm.

• Capacidades de 18 y 23 litros.

Autoclaves Steelco TTA clase B
• Autoclaves de clase B con vacío fraccionado que garantizan la

esterilización de todo tipo de materiales sólidos y huecos, embolsados o
sin envolver,y cargas porosas.

• Mantenimiento sencillo con filtro de aire frontal y paneles extraibles para
limpieza y mantenimiento.

• Silenciosos con ruido menor de 50 dB.

• Dimensiones externas para ambos modelos 450 x 610 x 445 mm.

• Dimensiones de la cámara:
- Mod.TTA18 litros: 340 x 250 mm.

- Mod.TTA 23 litros: 440 x 250 mm.

• Capacidades de 18 y 23 litros

Autoclaves Altas Prestaciones
STEELCO
• Autoclaves de esterilización por vapor de altas prestaciones.

• Equipos de suelo o bancada de diferentes capacidades y disponibles en
versión de puerta única o doble corredera.

• Capacidades desde 90 litros en adelante para cubrir las necesidades de
cualquier Clinica u Hospital Veterinario mas exigente.

• Ciclo de proceso: 20 programas, 12 predefinidos y 8 programables.

• Control y registro del proceso y de los parámetros del ciclo de
esterilización mediante PLC integrado dotado de impresora.

• Programas de Test:
- Test de vacío: Comprueba la integridad de vacio del autoclave.

- Test de Bowie-Dick: Comprueba la eficacia de penetración del vapor y la
eliminación del aire de vacío forzado.

- Test Helix: Comprueba la penetración en objetos huecos.

Termoselladora MESTRA
• Selladora de bolsas de esterilización con soporte para bobinas.

• Permite sellado de longitudes de 305 mm y dispone de una achura de
sellado de 12 mm lo que le da prestaciones similares a equipos de altas
capacidades pero a un precio asequible.
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ULTRASONIDOS DENTAL D5
• Equipo dental de ultrasonidos con mango autoclavable y juego de 3 insertos.

• Dispone de 3 modos de trabajo para endodoncia, periodoncia y limpieza.

ULTRASONIDOS NEWTRON
BOOSTER
• Equipo de Ultrasonidos dental de alta calidad y tecnología Newtron.

• Mango más fino y ergonómico autoclavable.

• Incluye 3 injertos, 1, 2 y 10P.

• Cuatro escalas y catorce niveles de potencia.

MALETA DENTAL
• Maleta dental con ruedas compacta que incluye:

- Compresor silencioso incorporado.
- Depósito de agua.
- Terminal para Turbina.
- Terminal para Micromotor de aire.
- Jeringa tres funciones (agua, aire y spray).
- Aspirador con recipiente.
- Manómetro y pedal variador de velocidad.

COCOON HYGIENIST LED
• Equipo dental de sobremesa completo que combina un ultrasonidos de

última generación Newtron LED con un micromotor IMLN de 40.000 rpm y
una Jeringa de 3 funciones(aire, agua y spray).

RX DENTAL XMIND
• Equipo de Rx intraoral veterinario de Alta frecuencia.
• Generador de rayos x de 70 kV y 8 mA y foco de 0,7 mm.
• Tiempo de exposición mínimo de 0,02 seg.
• Programador anatómico.
• Disponibles de pared, techo y rodable.
• Extensiones de brazo opcionales de 80 cm para permitir trabajar

cómodamente.

CR DENTAL PSP IX2

• Digitalizador de rayos x dental veterinario de pantallas de fósforo.
• CR de diseño compacto y de fácil manejo.
• Incluye kit de 4 Ips:

- 2 de size 1 de 24x40 mm.
- 2 de size 2 de 31x41 mm.

• Software incluido de procesado y tratamiento de imágenes SOPRO
Veterinary.

KERCUS-catalogo-2018:Maquetación 1  16/2/18  12:44  Página 15



KERCUS Cientific - T:  +34 886 139 553 � i n fo@kercus.es  � www.ker cus.es

Diagnóstico

16

ELECTROCARDIÓGRAFO
MINDRAY R3
• Electrocardiógrafo mono/tricanal.
• Pantalla color de 5”.
• Impresión en papel de 80 mm o en formato DIN A4.
• Modos de funcionamiento: Preadquisición o Post adquisición con 10 sg

de tira.
• Almacenamiento en memoria interna de 800 electros.
• Exportación de los registros en formato PDF mediante USB.
• Batería de 2 horas.

OTO-OFTAMO RIESTER
• Oto-oftalmoscopio veterinario a pilas de 2,5 V.
• Otoscopio con lente de 2,5 x aumentos.
• Incluye 3 espéculos metálicos y dos acanalados.
• Oftalmoscopio con 3 filtros.

LÁMPARA HENDIDURA KOWA
SL-17
• Lámpara de hendidura ergonómica y ligera de solo 790 gr.
• Elección de aumentos 10x y 16x.
• 4 anchos de ranura: 0.1, 0.2, 0.8 y 12 mm.
• Iluminación puntual de diámetros: 1 mm, 5 mm y 12 mm.
• Batería de 280 min.
• Filtro azul cobalto incluido.

TONOPEN
• Tonómetro de mano Riechert Tono-Pen Vet.
• Rango de medición : 5-80 mm Hg.
• Peso de solo 64 gr.
• Libre de mantenimiento y batería de larga duración.
• Pantalla digital de fácil lectura.

• Monitor de presión arterial Doppler con sonda de 8 Mhz.
• Incluye 4 manguitos y 1 esfingomanómetro.
• Control de volumen y batería incluida.

DOPPLER 
VET BP
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CENTRÍFUGA MIXTA
CENTURION MICRO PRIME
• Centrífuga mixta de rotores intercambiables:

- Rotor Microhematocrito: 24 capilares y 12 x 2 ml.
- Rotor angular: 8 x 15 ml.

• Regulación de revoluciones de 500 a 15.000 r.p.m.

• Control de tiempo de 0 a 99 min.

CENTRÍFUGA ANGULAR
NAHITA BLUE
• Centrífuga Angular para tubos de 6 x 15 ml.

• Rango de velocidad de 1.000 a 4.000 r.p.m.

• Temporizador de 1 a 59 min.

• Tapa con dispositivo de seguridad.

MINICENTRÍFUGA FUGEVET
• Minicentrífuga mixta microhematocrito y angular.

• Incluye:
- Rotor para 12 capilares de 29 mm.
- Rotor para 8 microtubos de 0,2, 0,5 ó 1,5 ml.

• Rango de velocidad de 1.000 a 12.000 r.p.m.

REFRACTÓMETRO
• Refractómetro clínico de 3 escalas:

- Proteínas en suero.
- Peso específico de la orina.
- Índice de refracción.

LÁMPARA WOOD
• Lámpara de Wood con lente de aumento de 3 dioptrías.
• Luminaria de radiación ultravioleta.
• Tapa protectora y lente de cristal.
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LASERTERAPIA MLS
ASALASER 
• Equipo de Laserterapia con tecnología MLS (Multiwave Locked System)

basada en emisiones combinadas y sincronizadas. En un único impulso
combina emisiones específicas continuas y pulsadas con diversas
longitudes de ondas:
- Emisión Pulsada de 905 nm.

- Emisión Continua de 808 nm.

- Combinación Sincronizada

• Existen dos modelos disponibles:
- Laser Terapeút ico Mphi  Vet : Potencia pico de 25 W y 

- Laser Terapeút ico Mphi  Vet  Orange: Potencia pico de 75 W y
potencia media de 1,2 W. 

• En el Mphi Vet Orange gracias al intercambio del terminal del manípulo
estándar conseguimos dirigir rl punto del haz de láser hacia lugares más
pequeños para terapias específicas en patologías orales y láserpuntura.

• Ambos equipos están dotados de un software para un enfoque
terapéutico personalizado.

• Pantalla gráfica color retroiluminada con protocolos dedicados de gatos,
perros, caballos y animales exóticos ajustados a los diferentes
procedimientos y patologías.

MOTORES TRAUMATOLOGÍA
CONMED
• Motores de traumatología Conmed, para todas las especialidades:

Ortopedia,Traumatología y Neurología.

• Nueva Consola 4000 con pantalla digital, entrada para dos mangueras y
pedal para usar:

- Motores con taladro.

- Sierras dedicadas oscilantes.

- Sierras sagitales.

- Introductores de Agujas de 0,7 a 4.0 mm.

- Micromotores.

Traumatología
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TORRE ENDOSCOPIA RÍGIDA
OPTOMIC
• Torres de endoscopia básica Optomic compuesta por:

- Carro rodable.
- Monitor de alta resolución.
- Fuente de Luz Led Fibrolux.
- Cámara CCD OP-714 PAL.
- Optica 2,7 mm 195 30º.
- Vaina con canal de trabajo.
- Pinza Biopsia Flexible 1,6 mm L40.
- Pinza Agarre Fkexible 1,6 mm L40.

TORRE DE ENDOSCOPIA
FLEXIBLE FUJIFILM
• Torres de endoscopia flexibles Fujifil recondicionadas compuestas de:

- Carro con soporte para descanso de tubo endoscópico.
- Monitor 17 “ HD.
- Videoprocesador EPX-2200.
- Videogastroscopio EG-250 WR5-P.
- Pinza para cuerpos extraños.
- Pinza de biopsia.
- Cepillo de limpieza.
- Manómetro para control de fugas, teclado y set de lavado.

CÁMARA ENDOSCOPIA
OPTOMIC OP-174
• Cámara de endoscopia con balance de blancos automático.
• Sistema automático ALC de control automático de luz.
• Sensor de imagen de 1 CCD 1,3”.
• Cabezal no conductivo y sumergible.

FUENTE DE LUZ 
FIBROLUX LED HP
• Fuente de luz Led de gran potencia con dos temperaturas de color.
• Control de intensidad luminosa sin variación del color.
• Conexión para cables de fibra tipo Storz, Olympus y otras.
• Potencia lumínica de 10.000 lux.

MICROSCOPIO QUIRÚRGICO
• Microscopio quirúrgico y de diagnóstico.
• Binocular inclinable con objetivo estándar de 200 mm y opcionales de 250, 300 y 400 mm.
• Oculares standard de 12,5x y opcionales de 10x y 16x.
• Cambiador galileo de 3 posiciones proporcionando aumentos desde 2x hasta 17x.
• Disponible en versiones de suelo, pared o techo.
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MICROSCOPIOS OLYMPUS 
CX23 LED
• Microscopio profesional Olympus con iluminación LED con revólver invertido,

ópticas planas y campo FN 20.
• Diseño ergonómico con oculares regulables 360º y de altura regulable.
• Incluye de serie objetivos 4x,10x, 40 x y 100x oil.
• Platina cuadrada con cableado interno libre de mantenimiento.

MICROSCOPIO OLYMPUS
TRINOCULAR CX23 LED
• Microscopio CX23 Olympus con cabezal TRINOCULAR adaptable a cualquier

cámara del mercado.
• Dispone de iluminación LED y un revólver invertido, ópticas planancromáticas

y un campo FN 20.
• Diseño ergonómico con oculares regulables 360º y de altura regulable.
• Incluye de serie objetivos 4x,10x, 40x y 100x oil.
• Platina cuadrada con cableado interno libre de mantenimiento.

MICROSCOPIOS MOTIC
• Microscopios Motic con iluminación LED binoculares con ópticas

planacomáticas de gran calidad a un precio asequible.
• Objetivos de 4x 10x, 40 X y 100 Oil.

CÁMARA MOTIC 
Full HD (HDMI & USB)
• Cámaras Motic para microscopía de alta definición adaptables a todos los

microscopios del mercado.
• Modelos Full HD 1920x1080, con salidas HDMI, USB , ranura para SD y WIFI.
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Lámpara de Alta Cirugía Mindray
Hyled 760
• Lámpara de Alta Cirugía con cámara de vídeo HD/SD integrada y ángulo de

rotación de 330º opcional.
• Lámpara Led de 160.000 Lux.
• Color de la temperatura de 4350 ºk.
• Campo de trabajo regulable de 195 a 300 mm a 1 m.
• Panel de control con pantalla táctil.
• Numero de LEDs 32.

Lámpara Doble de Cirugía Mindray
Hyled 600/600 
• Lámpara doble de última generación y diseño extraplano con dos luminarias

de 130.000 Lux cada una.
• Color de la temperatura de 4350 ºk.
• Sistema de iluminación compuesto por 18 LEDs.
• Anclaje de techo y brazos articulados de gran movilidad y ergonomía.
• Mango autoclavable.

Lámpara Cirugía Menor Mindray
HyLed 200 pared
• Lámpara de cirugía menor con iluminación LED de 70.000 LUX a 1 metro.
• Campo de trabajo iluminado de 170 mm y temperatura de color de 4350 ºk.
• Empuñadura esterilizable y regulación de intensidad.
• Modelos disponibles de pared, techo y rodable.

Lámpara exploración Rodable
Luxiflex
• Lámpara versátil para reconocimiento y examen con grandes

prestaciones.
• Luminaria de baja temperatura y sin radiación infrarroja. Interruptor

situado en la base del brazo.
• Modelos disponibles rodables, con mardaza para mesa o con adaptador a

pared.

Lámpara de Cirugía Mindray HyLed
600
• Lámpara de última generación y diseño extraplano con 130.000 Lux.
• Diámetro del campo operatorio de 22 cm.
• Color de la temperatura de 4350 ºk.
• Sistema de iluminación compuesto por 18 LEDs.
• Anclaje de techo y brazos articulados de gran movilidad y ergonomía.
• Mango autoclavable.
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MESA CIRUGÍA HIDRÁULICA
• Mesa de cirugía hidráulica en acero inox. Plano superior en V regulable

de 1440x550x950.

• Dispone de 2 columnas hidráulicas independientes que permite realizar
tren y antitren en función de las necesidades. Incluye recogedor de
líquidos.

MESA CIRUGÍA ELÉCTRICA
• Mesa de cirugía eléctrica inox. con altura regulable de 75 cm a 105 cm.

• Alimentacion con transformador a 24 v.

• Superficies en V o planas y disponibles en 120x60 cm ó 150x60 cm.

• Todas disponen de sistema de inclinación y recogida de liquidos.

MESA BAÑERA/PREQUIRÓFANO
• Mesa bañera en acero inox 304 18/8 de 1500x600x900. 

Dispone de 3 parrillas perforadas para facilitar su manejo y limpieza.

• Incluye grifería.

MESA PUENTE
• Mesa puente para apoyo en cirugía de acero inox 304 18/8.
• Superficie lisa con reborde antigoteo y regulable en altura hasta 140 cm.
• Dimensiones de la superfice 85x50 cm.
• Incluye ruedas con freno.

MESA CONSULTA
• Mesa de consulta totalmente en inox 304 18/8.
• Robusta y con sistemas de sujección.
• Disponible con y sin ruedas.
• Tablero de 120x60x90 cm en inox ó en fenólico.
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JAULA GATOS POLIÉSTER 
“CAT FRIENDLY CLINIC”
• Jaulas para gatos con certificación Cat  Fr iendly  C l in ic .

• Jaulas de Poliéster con puertas de metacrilato y cierre silencioso.

• Incluyen estante y separadores.

• Diferentes composiciones y tamaños y con puertas simples o dobles.

CONJUNTO JAULAS STANDARD
• Conjunto de jaulas de 1 doble y 2 individuales en acero inox de

122x720x1540. Módulo de jaula doble de 122x72x76 con división
central y 2 módulos de jaulas individuales de 61x72x60.

• Incluye base rodable.

CONJUNTO JAULAS GRANDE
• Conjunto de jaulas grande multifunción.

• Módulo de jaula doble inferior de 183x72x91 con división central y
módulo triple superior con jaula doble de 122x12x60 y una jaula
individual de 61x72x60.

• Incluye base rodable.

JAULA UVI POLIÉSTER
• Jaulas de poliéster ideales para UVI con dispositivo para oxigenación y

control de temperatura.

• Puertas de metacrilato con perfil y cierre semiautomático inox.

• Disponibles en diferentes tamaños individuales y dobles.

BÁSCULA “PLUTO”
• Báscula con superficie inox. de 90x50 cm y 5 cm de perfil.
• Capacidad de hasta 300 kr con resolución de 100 gr.
• Filtro para pesar animales.
• Incluye alimentación a red y batería.
• Protección de estanqueidad.
• Incluye goma antideslizante.

BÁSCULA PEDIATRÍA 
“WHITE MEL”
• Báscula para cachorros con plato de 50 x 30 cm.
• Capacidad hasta 20 Kg con precisión de 10 gr.
• Alimentación a pilas y sistema de autodesconexión.
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Almacén y oficinas
Polígono Porto do Molle
Rúa dos Padróns, 3 - Nave 4C
36350 Nigrán [Pontevedra]
T: +34 886 139 553
info@kercus.es

Servicio técnico
Rúa José Bugallal Marchesi, 16

15008 La Coruña
sat@kercus.es

www.kercus.es

BIOSAFE es un sistema totalmente seguro y muy rápido de utilizar. Cuando
la biopsia se deposita en su interior, simplemente se enrosca la tapa y se
presiona el tapón para liberar el formol contenido con total seguridad.

El inconveniente más común que nos encontramos en la manipulación y
transporte de las muestras de biopsias, es el riesgo diario del personal a la
exposición constante con el formol, ya sea por inhalación o bien por
contacto accidental por derrames y/o salpicaduras.

Con Biopsafe la manipulación de la biopsia y el formol se realiza dentro del
propio sistema cerrado, proporcionando la máxima y única protección de los
profesionales facultativos.

Presentación en botes de 20 y de 60 ml.

Ahora es posible manipular b iopsias s in n inguna exposic ión ni  contacto a l  for mol
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