
CAMPAÑA
PRIMAVERA 2022

Visita nuestro

OUTLET

IVA no incluido / Oferta válida hasta el 31 de Mayo de 2022

Financicación sujeta a estudio por parte de la entidad �nanciera

Fabricamos mobiliario de acero inoxidable a medida

Mesas de exploración y auxiliares, jaulas de hospitalización, 
módulos de almacenamiento para material clínico, etc.

Solicite 
presupuesto

sin compromiso

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

EQUIPO  PRECIO  PRECIO CAMPAÑA  FINANCIACIÓN 18 MESES 

Equipo de Anestesia Rodable NOVEDAD 3.395,00 € 3.055,50 € 169,75 € al mes

Mesa Exploración Eléctrica VETMAT  1.195,00 € 1.075,50 € 59,75 € al mes

Tonómetro TONOVET PLUS      3.327,80 €               2.995,00 €  166,38 € al mes

Bomba de Infusión VETMAT 20  682,68 € 614,41 € NP

Ecógrafo Veterinario VETMAT N5 4.250,00 € 3.825,00 € 212,50 € al mes

Respirador automático SAV04 para pequeños animales 2.344,59 € 2.110,13 € 117,22 €  al mes

Estación dental  VETMAT 5 funciones c/accesorios 4.238,30€ 3.602,55 € 200,14 € al mes

Analizador de Orina Aution Micro  OUTLET 600,00€ 300,00 € NP

Medidor de Presión arterial no Invasiva VETMAT 1.695,00€ 1.525,50 €  84,75€ al mes

EQUIPO DE ANESTESIA RODABLE 
Solución económica y sencilla para anestesia inhalatoria en animales de compañia.

• Incluye vaporizador de Iso�urano (0-5%) o Sevo�urano (0-8%) según interés.
• Rotámetro de alta visibilidad hasta 10 l/min.
• Botón de “Flush” de Oxígeno en posición segura para evitar presiones accidentales.
• Se entrega con circuito circular, circuito abierto y juego completo de tubos 

endo-traqueales, para cubrir las necesidades de todo tipo de pacientes.
• Opcionalmente, se dispone de modelo de pared.

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.

• Super�cie de HDF (�bra de alta densidad), con bordes redondeados 
y dimensiones 116x60 cm.

•  Recorrido de altura: desde 43 hasta 100 cm del suelo.

1.075,50 €

3.055,50 €



• Batería de Litio recargable con capacidad de 100 mediciones por carga completa. 

• Función de auto medición por ciclos automáticos para aplicación en cirugía. 

• Pantalla LED con 3 colores para un reconocimiento más fácil de los valores.

 • Selección completa de manguitos para todos los tamaños de animal.

  • Pantalla LCD grande para facilitar los ajustes.

   • Memoriza hasta 999 registros. 

    • Portátil, manejable y ligero. 

 • Ventilador anestésico para animales de menos de 12 Kg.

• No precisa de una fuente de aire comprimido para su uso.

• Funciona a partir del oxígeno suministrado por cualquier concentrador de Oxígeno.

• Durante la anestesia se usa como un circuito en T, hasta que se precisa la IPPV. 

• Ideal para exóticos y cualquier tipo de animales desde pocos gramos hasta 12 Kg.

• Muy seguro, fácil de usar y compatible con cualquier equipo de anestesia.

Medición de la PIO (Presión Intra-Ocular) precisa, rápida, fácil y sin anestesia.

• La elasticidad, espesor, y curvatura de la córnea son especí�cas de cada especie animal. 

• TONOVET está calibrado para distintas especies, con el �n 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 bene�cios para paciente y operador.

•  Ligero, compacto y sencillo.

•  Fácil en el uso y en el mantenimiento diario.

•  Conectable a PC.

•  Compatible con diversos tipos de tiras.

•  Capacidad de memoria: 100 tests.

•  Velocidad: 50 test/hora.

•  Impresora extraible.

•  Alimetación a batería.

•  Gran portabilidad.

•  Corrección automática de la temperatura.

•  Sistema Led de larga duración.

• Incluye 1 sonda Micro-convex , batería y bolsa de transporte.

• E�ciente, intuitivo y de fácil manejo.

• Ligero (6,5 kg incluido batería).

• Pantalla LED de 12” Blanco y Negro.

• 2 puertos para sondas.

• 4 puertos USB, 1 puerto VGA y 1 puerto RS232.

• DICOM 3.0.

• Cine loop de 300 frames y función Snap-Shot.

      

Prestaciones insuperables a precio asequible

Unidad dental veterinaria para realizar cualquier tipo de intervenciones 

odontológicas y maxilofaciales con un solo aparato. 

Dispone de: 

• Carro de transporte ligero con ruedas (2 con freno). 

• Compresor silencioso (<58 dB), con �ujo de 60l/min a 0,8 MPa de presión máxima. 

• Depósito para agua destilada. 

• Piezas de mano: 

- Aspirador bucal (con depósito y �ltro independiente). 

- Jeringa de 3 vías (agua, aire y pulverización). 

- Motor de baja velocidad (con piezas de mano recta y contra-ángulo). 

- Motor de alta velocidad con pieza de mano con luz (LED). 

- Limpiador dental por ultrasonidos (con luz LED en pieza de Mano). 

•  Todo accionado con un mismo pedal 

• Interruptores individuales de reconocimiento para activar, 

en cada momento,  la pieza de mano seleccionada. 

• Bomba de infusión veterinaria altamente contrastada durante los últimos 30 años.

• Adaptada al duro �ujo 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.

MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA VETERINARIO ESTACIÓN DENTAL VETMAT 

VENTILADOR PARA ANIMALES DE < 12 KG

ECÓGRAFO VETERINARIO VETMAT N5  

TONÓMETROS VETERINARIOS TONOVET Y TONOVET Plus

BOMBA DE INFUSIÓN VETMAT 20

 ANALIZADOR DE ORINA AUTION MICRO            OUTLET


