CAMPAÑA INVIERNO
2020-21

EQUIPO

PRECIO

PRECIO CAMPAÑA

FINANCIACIÓN 18 MESES

2.600,00 €

2.340,00 €

615,00 €

522,75 €

Tonómetro TONOVET PLUS

3.500,00 €

2.870,00 €

159,44 € al mes

Tonómetro TONOVET

2.795,00 €

2.515,50 €

139,75 € al mes

Autoclave VETMAT, Clase B, 22l (+ DESTILADOR O SELLADORA)

3.347,50 €

3.012,75 €

167,38 € al mes

Luz LED Frontal 5W / 10.000-28.000 lux VETMAT

255,00 €

204,00 €

NP

Lupas 2,5x VETMAT, con gafas

150,00 €

127,50 €

NP

Estetoscopio Dual pediátrico VETMAT DeLuxe

55,00 €

46,75 €

NP

Estetoscopio VETMAT Regalite para Cardiología

85,00 €

72,25 €

NP

Estetoscopio Dual VETMAT DeLuxe

85,00 €

72,25 €

NP

904,94 €

814,45 €

NP

Jaulas acero inox VETMAT NOVEDAD
Bomba de Infusión VETMAT 20

NOVEDAD

Limpiador ultrasonidos + Pulidor dental (5000008+214+2017) (+ Destilador)

130,00 € al mes
NP

Entra en

www.vetmat.com

y te conectamos con
todo lo que necesitas
Regístrate y consigue:

de descuento
en todos tus
pedidos on-line

NOVEDAD

IVA no incluido / Oferta válida hasta el 28 de Febrero de 2021
Financicación sujeta a estudio por parte de la entidad financiera

Acceso a toda
la información
del producto

Jaulas VETMAT

• Jaulas resistentes y de larga duración, para afrontar, sin estropearse,
las duras condiciones de la hospitalización veterinaria.
• La jaula inferior es doble y dispone de un separador extraíble, para
convertirla en dos jaulas individuales, si se precisa.
• Base con ruedas de alta movilidad y resistencia, con frenos.
• 100% acero inoxidable de 1,2mm de grosor.
Medidas:
• Jaulas superiores: 610*610*700 mm.
• Jaula doble inferior: 1220*820*700 mm.

Seguimiento en
tiempo real de
tus pedidos on-line

EQUIPANDO A LAS CLÍNICAS CON LA
MEJOR CALIDAD Y AL MEJOR PRECIO

TONÓMETROS VETERINARIOS TONOVET Y TONOVET Plus

NOVEDAD

Medición de la PIO (Presión Intra-Ocular) precisa, rápida, fácil y sin anestesia.
• La elasticidad, espesor, y curvatura de la córnea son específicas de cada especie animal. TONOVET está calibrado para distintas
especies, con el fin de ofrecer más precisión en la lectura de la PIO.
• En menos de un minuto, por la simple presión de un botón, se obtiene la lectura sin molestias para el animal.
• El propio dispositivo indica la inclinación y distancia correcta para efectuar la medición.
• A diferencia de los tonómetros que funcionan por métodos de aplanamiento, TONOVET funciona mediante técnicas de rebote,
por lo que no se precisa anestesiar el ojo, con los consiguientes beneficios para paciente y operador.

NOVEDAD
Mesa de exploración eléctrica
• Práctica mesa de exploración eléctrica para su uso en salas de consulta
y pre-quirófanos veterinarios.
• Construida en materiales resistentes para soportar, sin alteraciones, las
duras condiciones de la práctica veterinaria y cualquier tipo de
desinfectantes usados en la limpieza habitual de la clínica.
• Superficie de HDF (fibra de alta densidad), con bordes redondeados y
dimensiones 116x60 cm.

Bomba de Infusión VETMAT 20
• Bomba de infusión veterinaria altamente contrastada durante los últimos 30 años.
• Adaptada al duro flujo de trabajo en las clínicas veterinarias.
• Dispone de termostato ajustable para ayudar a prevenir la hipotermia producida por la sueroterapia.
• Compatible con cualquier equipo de infusión endovenosa. Se puede calibrar para 6 tipos distintos de infusores.

AUTOCLAVES CLASE B VETMAT (17 y 22 litos)
• Eficiente, intuitivo y fácil manejo.
• Clase B según normativa Europea (Norma EN13060) para esterilizar,
a nivel médico, cualquier tipo de Carga sólida, porosa y hueca.
• 3 ciclos de vacío antes del secado.
• Humedad residual<0.2%.
• Medición de vacio hasta 0.70 bar.
• Esteriliza instrumental médico empaquetado o no, tanto sólido
como hueco, eliminando de forma eficiente el aire de cualquier área
hueca de cualquier instrumento, asegurando que el vapor de agua
llegue a cualquier rincón.

de REGALO

Lupa frontal VETMAT

Lupa VETMAT 2,5 x 420 mm.

Última generación de lámpara frontales LED quirúrgicas de alta calidad y haz de luz uniforme, sin cambio de
color en el rango de profundidad de las lupas, gracias a su óptica patentada para la formación del haz de luz.

Lupas binoculares médicas tipo Galileo, para uso quirúrgico y para cualquier exploración que
requieramagnificación del campo de visión.
Pueden integrarse en la Luz frontal VETMAT, o usarse de forma independiente con las gafas de montura
transparente que acompañan a la lupa, para poder ser utilizadas en cualquier ocasión.

• Muy ligera: Minimiza cualquier tipo de presión en la cabeza y nariz del cirujano.
• Haz uniforme y redondo, con diámetro ajustable 15-70 mm a distancia 320 mm.
• 50.000 horas de vida útil de la lámpara.
• Luz de led 5 w, con intensidad regulable de 10.000 a 28.000 lux, y temperatura de color 5000-6000 ºk.
• Fácil encendido y apagado entre procedimientos quirúrgicos.
• Batería incorporada de ion litio (3.7 v). Carga completa en 3 horas para 8 horas de trabajo.
• Lupas no incluidas.

NUEVOS ESTETOSCOPIOS VETMAT
ESTETOSCOPIO DUAL PEDIATRICO VETMAT
Estetoscopio de calidad con doble campana ideal para pequeños animales.
ESTETOSCOPIO REGALITE PARA CARDIOLOGÍA
Estetoscopio con diafragma multifunción para exploraciones cardiológicas.
ESTETOSCOPIO DUAL VETMAT DELUXE
Estetoscopio con campana entonable ideal para uso general en animales de compañía.
CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•

Selladora o Destilador

Fabricados en materiales de alta calidad.
Diseño atractivo.
Innovador sistema acústico para una excelente auscultación en todos los rangos de frecuencia.
Diseñados para uso veterinario.

Especificaciones:
• Aumentos: 2,5 x.
• Distancia de trabajo: 320 - 420 mm.
• Campo de visión: 130 mm.

Limpiador dental por Ultrasonido/ periodoncia / Endodoncia

LIMPIADOR

+

PULIDOR DENTAL

Destilador
de REGALO

• Depósito de agua incorporado (350ml) para líquidos de
tratamiento (2 unidades).
• Pieza de mano desmontable y esterilizable 134°C.
• Incluye set de 8 puntas variadas.
Pulidor dental con contra Angulo y pieza de mano recta
• Velocidad de giro: 35.000 rpm.
• Motor "intra" con conexión Standard para cualquier
contra-ángulo o pieza de mano recta, tipo E.
• Incluye 1O puntas de cepillo y 1O puntas de silicona.

