
CAMPAÑA
VERANO 2022

IVA no incluido / Oferta válida hasta el 31 de Agosto 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

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 
VETMAT 7 pulgadas

• Monitoriza los parámetros más críticos a valorar durante la anestesía 

veterinaria:

 ECG   SATURACIÓN DE OXÍGENO (SPO2)

 TEMPERATURA  PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

 PULSO

• Alarmas sonoras y visuales con límites ajustables por el usuario.

• Viene con todos los accesorios necesarios para su uso inmediato.

• Batería de litio de 4.400 mAh.

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 
ETCO2 VETMAT

• Monitor multiparamétrico con gran pantalla táctil TFT LCD 12´, gran 

visibilidad ideal para monitorizar pacientes veterinarios durante las 

intervenciones quirúrgicas.

• Dispone de todos los parámetros necesarios para la monitorización 

veterinaria: 

 ECG    RESPIRACIÓN

 SATURACIÓN DE OXÍGENO PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (PANI)

 CAPNOGRAFÍA (EtCO2)  TEMPERATURA

 PULSO

NOVEDAD

NOVEDAD

EQUIPO  PRECIO  PRECIO CAMPAÑA  FINANCIACIÓN 18 MESES 

Monitor Multiparamétrico  ETCO2 VETMAT  NOVEDAD 2.995,00 € 2.595,00 € 144,16 € al mes

Monitor Multiparamétrico VETMAT 7 ¨ NOVEDAD 1.195,00 € 1.015,75€ 56,43 € al mes

Estetoscopio Dual pediátrico VETMAT DeLuxe 59,89 € 53,90 € NP

Estetoscopio VETMAT Regalite para Cardiología 75,00 € 67,50 € NP

Estetoscopio Dual VETMAT DeLuxe 75,00 € 67,50 € NP

Lupas 2,5x VETMAT, con gafas 159,14 € 135,26 € NP

Luz LED Frontal 5W / 10.000-28.000 lux VETMAT 270,53 € 229,95 € NP

Bomba de Infusión VETMAT 20  682,68 € 580,27 € NP

Limpiador dental VETMAT MS7  NOVEDAD 499,00 € 449,10 € NP

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

Autoclave VETMAT, Clase B, 22l 3.395,00 € 3.055,50 € 169,75 € al mes

Autoclave VETMAT, Clase B, 17l 2.750,00 € 2.475,00 € 137,50 € al mes

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



• 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.

• 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.

 
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.

• 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. 

MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA VETERINARIO 

LUZ FRONTAL VETMAT

VENTILADOR PARA ANIMALES DE < 12 KG

NUEVOS ESTETOSCOPIOS VETMAT 

BOMBA DE INFUSIÓN VETMAT 20

Lupas binoculares médicas tipo Galileo, para uso quirúrgico y para cualquier exploración 
que requiera magni�cación 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.

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

LUPA VETMAT 2,5 x 420 mm.  

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:

•  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. 

AUTOCLAVES CLASE B VETMAT (17 y 22 litos) 

• E�ciente, 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 e�ciente el aire de 

cualquier área hueca de cualquier instrumento, asegurando 

que el vapor de agua llegue a cualquier rincón.

Selladora o Destilador

de REGALO

• Pieza de mano con LED desmontable y esterilizable a 134ºC

• Depósito de 600ml para líquidos de tratamiento

• Reguladores táctiles de potencia y �ujo de agua

• 2 juegos de 4 puntas universales compatibles con EMS

• Indicador luminoso de función, potencia y �ujo, con tecnología LED

LIMPIADOR DENTAL VETMAT MS-7 NOVEDAD


