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DESDE 1985, PODIATECH HA DESARROLLADO CON LOS MEJORES
PROFESIONALES, LA PODOLOGÍA TAL COMO HOY LA CONOCEMOS
Con la colaboración de los profesionales más prestigiosos, Podiatech contribuye al desarrollo
de la podología actual mediante cursos de formación al más alto nivel, enfocados tanto para los recien licenciados
como para los especialistas senior que quieren formación continua.
El Desarollo constante de nuevos productos, gracias a la colaboración de Podiatech con las universidades, másters
y postgrados y el contacto directo con pacientes complejos y deportistas de élite, hacen de Podiatech el aliado
perfecto para los profesionales en la podología del futuro.

Entre en la tienda Podiatech
Dos modelos para tus compras, tienda física, con atención personalizada o también e.commerce, la forma más rápida de comprar
24/7, ambas con más de 25.000 productos disponibles e incorporación continua de nuevas referencias.
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Las mejores marcas que cumplen el estándar de calidad Podiatech:

DV - 35

www.podiatech.es

Un equipo se encarga de atender sus pedidos, desde la preparación hasta el envío.

www.e-podiatech.com
www.podiatech.es
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EQUIPOS & SILLONES

EQUIPOS & SILLÓNES
Presentamos una nueva selección de sillónes y equipos de fabricación
Europea, concebidos y construidos bajo el estándar de calidad Podiatech,
pensados para satisfacer las necesidades de fiabilidad, durabilidad
y diseño que los profesionales de la podología necesitan en su trabajo
diario.
Le ofrecemos una amplia gama de opciones para que pueda elegir su
equipo en función del espacio disponible en consulta, técnica de trabajo
preferida, presupuesto u otras consideraciones.
Disponemos de un software 3D con el cual podemos simular el plano de
su consulta, y situar en él los elementos Podiatech de su elección, de este
modo tendrá una visión global de su box de trabajo.

Unidad de tratamiento
SMART 50

Le invitamos a seleccionar su equipo ideal y personalizarlo con los
elementos que más se ajusten a sus necesidades.
Tres familias de equipos estan disponibles:

Unidad de tratamiento
U3

• Equipos compactos serie SMART “todo incluido “:
Equipos en los cuales encontramos los elementos necesarios para un
trabajo profesional. Más económicos y funcionales, listos para trabajar
duro.
• Equipos Serie U “a medida”:
Unidades de trabajo de gama alta personalizables según su necesidad.
Fiables con diseño robusto, colores sobrios y elegantes para las
consultas más exigentes. Una amplia colección de instrumentos, útiles
y accesorios están disponibles para estos equipos.

• Equipo KART “Rodable”:
Nuevo en el sector de la podología por su facilidad de uso, con toda
la fiabilidad y durabilidad de los mejores equipos sin la limitación
de estar adosado a un sillón.
Estos equipos personalizables admiten cualquier configuración
de elementos a su elección.
ELIJA LA CONFIGURACIÓN DE SU EQUIPO CON LA AYUDA DE NUESTROS
EXPERTOS:
1- Escoger según necesidad entre las opciones: Smart, Serie U o Rodable.
2- Escoger color y tamaño de los cajones y tiradores disponibles en cada caso.
3- Hay modelos que se pueden personalizar con su logo bajo cristal
blindado en el plano de trabajo.
4- Una amplia colección en micro motor para técnica seca o húmeda, junto
con piezas de mano y turbinas intra o monoblock están disponibles
para estos equipos.
5- Jeringa de tres funciones con compresor integrado es una opción
inteligente.
6- El teclado puede ser de membrana, fácil de usar y muy fiable o también
táctil con dos o tres pantallas para los diferentes instrumentos y los
ajustes del sillón.
7- Elija aspiración interna o externa según su elección.
8- 6 tipos distintos de lámparas, desde led hasta cialítica en opción.
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Unidad de tratamiento
KART UK

SMART 35

EQUIPOS & SILLONES

UNIDAD DE TRATAMIENTO
" TÉCNICA SECA "
GEN NR 35

Unidad de tratamiento compacta de dimensiones reducidas, montada sobre cuatro
ruedas pivotantes, dos de ellas de seguridad, con plano de trabajo en Corian®, y con
tirador frontal integrado.
- Módulo estrecho de 35cm con dos estantes en su interior.
- 1 módulo micromotor E-type ISO, 35 000 rpm.
- 1 pieza de mano intra estrilizable incluida.
- 1 módulo aspiración proximal: cánula metálica ultraligera.
- 1 pedal ON/OFF.
- Regulación velocidad & inversión de giro.
- Soporte con lámpara LED integrada.

Pedal ON/OFF

Aspiracion integrada con cánula proximal
metálica muy ligera

47 cm

79 cm

50 cm

COLORES DISPONIBLES PARA SMART 35
BTC 03

BTC 18

BTC 23

BTC 04

BTC 25

BTC 15

BTC 21

BTC 08

BTC 19

BTC 01

BTC 20

BTC 07

BTC 22

BTC 14

Gris claro

Gris satinado

Gris oscuro

Azul violeta

Azul

Azul océano

Azul Pacífico

Turquesa

Verde satinado

Verde claro

Amarillo

Anaranjado

Morado

Burdeos

www.podiatech.es
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EQUIPOS & SILLONES

UNIDAD DE TRATAMIENTO
" TÉCNICA SECA "
SMART 50

GEN NR 50

Unidad de tratamiento compacta de dimensiones reducidas, montada sobre cuatro
ruedas pivotantes, dos de ellas de seguridad, con plano de trabajo en Corian®, y con
tirador frontal integrado.
- Módulo de 50cm con tres cajones integrados.
- Micromotor monoblock con aspiración integrada.
- 1 pedal ON/OFF.
- Regulación velocidad & inversión de giro.
- Soporte con lámpara LED integrada.

Lámpara de leds con
lupa "Smart Light"
PECL001

Pedal ON/OFF

Aspiración integrada con tapa magnetica

47 cm

79 cm

65 cm

COLORES DISPONIBLES PARA SMART 50
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BTC 03

BTC 18

BTC 23

BTC 04

BTC 25

BTC 15

BTC 21

BTC 08

BTC 19

BTC 01

BTC 20

BTC 07

BTC 22

BTC 14

Gris claro

Gris satinado

Gris oscuro

Azul violeta

Azul

Azul océano

Azul Pacífico

Turquesa

Verde satinado

Verde claro

Amarillo

Anaranjado

Morado

Burdeos

www.podiatech.es

SMART 85

EQUIPOS & SILLONES

UNIDAD DE TRATAMIENTO
" TÉCNICA SECA "
PUSU1

SMART 85, unidad móvil, compacta, melaminado blanco, con superficie de trabajo
de Corian®, montada sobre ruedas pivotantes.
Módulo cajonera con soporte lámpara, panel de control superior, y consola, que reúne
las siguientes funciones:
- Control de velocidad del micromotor, sentido de giro, seleccion manual o pedal ON/OFF,
aspiración integrada.
- Consola para instrumentos compuesta de: pieza de mano, canula aspiración y jeringa
tres funciones.
Portainstrumentos SMART 85

Panel de control en la cara delantera
Aspirador integrado

77,4 cm

55 cm
84,2 cm

77,4 cm

84,2 cm

55 cm

• Peso: 90 kg

• No incluye opciones
• 2 años de garantía
(excepto instrumentos rotativos)

COLORES DISPONIBLES PARA SMART 85
BTC 03

BTC 18

BTC 23

BTC 04

BTC 25

BTC 15

BTC 21

BTC 08

BTC 19

BTC 01

BTC 20

BTC 07

BTC 22

BTC 14

Gris claro

Gris satinado

Gris oscuro

Azul violeta

Azul

Azul océano

Azul Pacífico

Turquesa

Verde satinado

Verde claro

Amarillo

Anaranjado

Morado

Burdeos

www.podiatech.es
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EQUIPOS & SILLONES

UNIDAD DE TRATAMIENTO
" TÉCNICA SECA Y HÚMEDA "
KART UK

9210130

Nuevo concepto con toda la tecnología y fiabilidad de los mejores equipos pensado
para espacios reducidos.
Unidad de tratamiento sobre ruedas con frenos:
• Bandeja rotativa con portainstrumentos de detección, tipo "mangueras colgantes".
• Panel de control circular de acero, con distintas teclas de membrana tipo higiénico,
que cubre todas las funciones.
• Consola de instrumentos para alojar entre 3 y 4 instrumentos (según personalización)
con preselección del instrumento deseado.
• Posibilidad de montar una bandeja auxiliar sobre brazo pivotante (ver opciones).

93 cm

60 cm
50 cm
• Peso: 30 kg

• No incluye opciones
• 2 años de garantía
(excepto instrumentos rotativos)

Ver rodantes en pagina 27
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EQUIPOS & SILLONES

SELECCIONE LAS OPCIONES QUE DESEA Y CONSÚLTENOS EL PRESUPUESTO
KART UK
Instrumentación dinamica, compatible con técnica húmeda
- Micromotor, pieza de mano intra esterilizable,
- Jeringa de tres funciones con compresor interno o externo,
- Turbina para técnica húmeda,
- Pedal variable polivalente.
Son algunos de los instrumentos compatibles con esta unidad.
KART UK ST
Unidad de tratamiento que incorpora un micromotor BIENAIR con spray, especifico
para técnica húmeda con turbina simple o triple spray y un compresor interno o externo
de gran caudal.

PANEL DE CONTROL
Dos modelos de panel de control a elegir:
- De membrana (de serie)
- Touch screan táctil (opcional) con pantalla que controla el sillón.
Panel de control en acero circular, incluye teclas de membrana tipo higienico que cubren
todas las funciones del equipo.
Panel de control con pantalla táctil que permite seleccionar tanto las funciones del equipo
como las del sillón.

Panel de control
con membrana

Panel de control
"Touch Screen"

Pedal de variación
polivalente

Lámpara de LEDS con
lupa "Smart Light"

PEDAL DE CONTROL
Dos tipos de pedal según necesidad
- ON/OFF
- Reostático progresivo
LÁMPARAS
Distintos modelos de lámpara son compatibles para este equipo (ver pág 28-29).

PECL001

ADAPTADOR BANDEJA AUXILIAR EVO
Bandeja auxiliar extensible situada en la parte lateral de la consola, permite acercar
el instrumental a la zona de trabajo.

Adaptador bandeja auxiliar EVO

MUEBLE AUXILIAR
Diseña con nuestros expertos la configuración de cajones y colores que se adapten
a tus necesiades (ver pág 27).

Módulo de cajones sobre ruedas.
Ver más mobiliario complementario en pág. 27.

MODULO ASPIRACIÓN KART UK
En un módulo metálico blanco, independiente, reúne todos los componentes: motor
de aspirado CATTANI Mono Labor con cubeta de recogida. Se conecta al equipo a través
de una serie de tubos y controles eléctricos, para terminar en la consola de instrumentos
con detección de dispositivo en forma de cánula específica para la pieza de mano.

Aspiración
www.podiatech.es 11

EQUIPOS & SILLONES

UNIDAD DE TRATAMIENTO
" TÉCNICA SECA Y HÚMEDA "
U2

9210221

La unidad de tratamiento móvil U2, fabricada en acero pintado con epoxi de color
blanco al horno, junto con su superficie de trabajo en cristal blindado, con tirador
integrado delantero y la posibilidad de personalizarlo con su logo, hacen de este equipo
una pieza única y elegante para su consulta.
78 cm

Una estructura sobre cuatro ruedas pivotantes, dos de ellas de seguridad, realizada en
acero de una sola pieza, con cajonera modular de guías silenciosas y final de carrera "slow
motion".
Existe la posibilidad de elegir tanto el color de los tiradores como su configuración.
Dispone de un módulo técnico sobre columna, con soporte para lámpara y porta
instrumentos con detector de hasta cuatro unidades.
Panel de control de membrana en acero o táctil touch screen que permite controlar
el sillón.

53 cm

72 cm

82 cm

78 cm

82 cm

140°

94,1 cm

• Peso: 90 kg
• Versión para zurdos: consúltenos

• No incluye opciones
• 2 años de garantía
(excepto instrumentos rotativos)
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72,4 cm

50,9 cm

27,4 cm

EQUIPOS & SILLONES

SELECCIONE LAS OPCIONES QUE DESEA Y CONSÚLTENOS EL PRESUPUESTO
UNIDADES U2 Y U2S
Instrumentación dinamica, compatible con técnica húmeda.
- Micromotor, pieza de mano intra esterilizable,
- Jeringa de tres funciones con compresor interno o externo,
- Turbina para técnica húmeda,
- Pedal variable polivalente.
Son algunos de los instrumentos compatibles con esta unidad.
U2ST
Unidad de tratamiento que incorpora un micromotor BIENAIR con spray, especifico para
técnica húmeda con turbina simple o triple spray y un compresor interno o externo
de gran caudal.

S

TS

Panel de control
con membrana

Panel de control
"Touch Screen"

Pedal de variación
polivalente

Lámpara cialítica
sobre columna - PECL004

PANEL DE CONTROL
Dos modelos de panel de control a elegir:
- Panel de control en acero circular, incluye teclas de membrana tipo higienico que cubren
todas las funciones del equipo.
- Panel de control con pantalla táctil que permite seleccionar tanto las funciones del
equipo como las del sillón.

LÁMPARAS
Distintos modelos de lámpara son compatibles para este equipo (ver pág 28 y 29).

PEDAL DE CONTROL
Dos tipos de pedal según necesidad
- ON/OFF
- Reostático progresivo

BANDEJA PORTAOBJETOS
Bandeja auxiliar extensible situada en la parte lateral de la consola, permite acercar
el instrumental a la zona de trabajo.
Adaptador bandeja auxiliar EVO

ASPIRACIÓN
Módulo de aspiración interna o externa por turbina silenciosa de gran absorción.
Contenedor y filtro antibacteroas.
Tubo de conexión y cánula ligeras.

Aspirador integrado

CAJONERA
Diseña con nuestros expertos la configuración de cajones y colores que se adapten
a tus necesidades (ver pág 27).

Cajonera

COLORES DISPONIBLES PARA U2

Interior de cajones
desmontable

BTC 03

BTC 18

BTC 23

BTC 04

BTC 25

BTC 15

BTC 21

BTC 08

BTC 19

BTC 01

BTC 20

BTC 07

BTC 22

BTC 14

Gris claro

Gris satinado

Gris oscuro

Azul violeta

Azul

Azul océano

Azul Pacífico

Turquesa

Verde satinado

Verde claro

Amarillo

Anaranjado

Morado

Burdeos
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U3

9210321

La unidad de tratamiento U3 es la versión premium de nuestra colección, aporta mayor
comodidad, gracias a su superficie de trabajo de gran tamaño en CORIAN con tirador
delantero integrado.
Estructura sobre cuatro ruedas pivotantes dos de ellas de seguridad realizada
en acero de alta calidad de una sola pieza, cajonera modular con guias silenciosas y final
de carrera "slow motion" a elegir tanto en color como en configuración.
Su consola giratoria y su configuración de mangueras colgantes con sistema de detección
de instrumentos, permiten un amplio recorrido así como acceso rápido y fácil a todos los
instrumentos que lo componen.
Panel de control de membrana o táctil touch screen que permite controlar el sillón.

78 cm

53 cm
82 cm
• Peso: 90 kg
• Versión para zurdos: consúltenos

72 cm

78 cm

82 cm

140°

94,1 cm

• No incluye opciones
• 2 años de garantía
(excepto instrumentos rotativos)
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72,4 cm

27,4 cm

50,9 cm

EQUIPOS & SILLONES

UNIDAD DE TRATAMIENTO
" TÉCNICA SECA Y HÚMEDA "

EQUIPOS & SILLONES

SELECCIONE LAS OPCIONES QUE DESEA Y CONSÚLTENOS EL PRESUPUESTO
UNIDADES U3S Y U3ST
Instrumentación dinamica, compatible con técnica húmeda
- Micromotor, pieza de mano intra esterilizable,
- Jeringa de tres funciones con compresor interno o externo,
- Turbina para técnica húmeda,
- Pedal variable polivalente.
Son algunos de los instrumentos compatibles con esta unidad.
U3ST
Unidad de tratamiento que incorpora un micromotor BIENAIR con spray, especifico para
técnica húmeda con turbina simple o triple spray y un compresor interno o externo
de gran caudal.

Pedal

PANEL DE CONTROL "TOUCH SCREEN"
(UNIDAD + SILLÓN)
Panel de control en acero circular, incluye teclas de membrana tipo higienico que cubren
todas las funciones del equipo.
Panel de control con pantalla táctil que permite seleccionar tanto las funciones
del equipo como las del sillón.
Panel de control
"Touch Screen"

PEDAL DE CONTROL
Dos tipos de pedal según necesidad
- ON/OFF
- Reostático progresivo

LÁMPARAS
Soporte para lámpara integrado,
Diferentes lámparas son compatibles con este equipo elige tu opción en páginas 28-29.

Lámpara cialítica de LEDS sobre columna
PECL009

ADAPTADOR BANDEJA AUXILIAR EVO
Bandeja auxiliar extensible situada en la parte lateral de la consola, permite acercar el
instrumental a la zona de trabajo.
Adaptador bandeja auxiliar EVO

ASPIRADOR INTEGRADO U3 EVOLUTION
Modulo de aspiración interna o externa por turbina silenciosa de gran absorción.
Contenedor de residuos de fácil acceso y filtro antibacteria.
Tubo conexión y cánula manejable y muy lijera.

Aspirador integrado U3

COLORES DISPONIBLES PARA U3 EVOLUTION

Cajonera con cajones compartimentados

BTC 03

BTC 18

BTC 23

BTC 04

BTC 25

BTC 15

BTC 21

BTC 08

BTC 19

BTC 01

BTC 20

BTC 07

BTC 22

BTC 14

Gris claro

Gris satinado

Gris oscuro

Azul violeta

Azul

Azul océano

Azul Pacífico

Turquesa

Verde satinado

Verde claro

Amarillo

Anaranjado

Morado

Burdeos
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EQUIPOS & SILLONES

SILLÓN 1 MOTOR
S1

9110116

Sillón S1 de un motores eléctricos LINAK con elevación de hasta 200kg fiable, potente
y silencioso.
- Subida/bajada eléctrica.
- Respaldo abatible a gas y reposacabezas opcional.
- Movimiento de trendelenburg compensado.
- Puesta a cero opcional.
- Apoyabrazos plegable.
- Perneras abatibles y extensibles con apertura lateral 30º+30º
- Tapizado con amplia gama de colores, espuma con memória opcional, sin costuras,
fácil de limpiar y desinfectar con productos ANIOS (pag 17)

60 cm

75 cm

83 cm

132 cm

96 cm

55,5 cm

30°
66 cm

75,5 cm

190 cm

• Ancho del asiento: 55 cm
• Largo máximo del asiento: 53 cm
• Largo respaldo vertical y perneras
horizontales: 88 cm
(perneras máx.: 107 cm)
• Amplitud máxima de trabajo: 155 cm
• Altura máxima: 130 cm
• Altura mínima del asiento: 55 cm
• Peso: 95 kg

• Garantía 2 años (excepto tapicería)
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20 cm

EQUIPOS & SILLONES

EJEMPLOS DE POSICIONES DEL S1

Posición de recepción

Apertura de las perneras

Posición máxima

Palanca mecánica respaldo

Pedal

OPCIONES PARA SILLÓN S1
KIT PROTECTOR PARA PERNERAS (PAR)
Lavables.

KIT: FIJACIONES + BANDEJAS PARA RESIDUOS (PAR)
Incluye mecanismos de montaje y el par de bandejas desmontables.

ESPUMA CON MEMÓRIA DE FORMA
Además de la espuma llamada AR (Alta Resiliencia) del sillón y para incrementar
el bienestar de sus pacientes, le ofrecemos un laminado de espuma MEMOREX
con memória de forma.

SURFA’SAFE PREMIUM COMPACT ANIOS 750 ML
Surfa’safe
premium
compact
Anios
750 ml

Limpieza recomendada:

Utilizar Surfa’safe Premium compact (ver pág. 64) para la higiene perfecta del sillón.

COLORES DISPONIBLES PARA S1 - Revestimiento sin costuras

BTC 03

BTC 18

BTC 23

BTC 04

BTC 25

BTC 15

BTC 21

BTC 08

BTC 19

BTC 01

BTC 20

BTC 07

BTC 22

BTC 14

Gris claro

Gris satinado

Gris oscuro

Azul violeta

Azul

Azul océano

Azul Pacífico

Turquesa

Verde satinado

Verde claro

Amarillo

Anaranjado

Morado

Burdeos
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EQUIPOS & SILLONES

SILLÓN 2 MOTORES
S2

9110115

Sillón S2 de dos motores eléctricos LINAK con elevación de hasta 200kg fiable,
potente y silencioso.
- Subida/bajada eléctrica.
- Respaldo eléctrico con reposacabezas opcional.
- Movimiento de trendelenburg compensado.
- Puesta a cero opcional.
- Apoyabrazos plegable, posicion camilla.
- Perneras abatibles y extensibles con apertura lateral 30º+30º
- Tapizado con amplia gama de colores, espuma con memoria opcional, sin costuras,
fácil de limpiar y desinfectar con productos ANIOS (pag 19).

60 cm

75 cm

83 cm

132 cm

96 cm

55,5 cm

30°
66 cm

75,5 cm
115°
190 cm

• Ancho del asiento: 55 cm
• Largo máximo del asiento: 53 cm
• Largo respaldo vertical y perneras
horizontales: 88 cm
(perneras máx.: 107 cm)
• Posición horizontal: 183 cm
+ perneras máx.: 202 cm
• Amplitud máxima de trabajo: 155 cm
• Altura máxima: 130 cm
• Altura mínima del asiento: 55 cm
• Peso: 95 kg

• Garantía 2 años (excepto tapicería)
• Garantía 5 años del cilindro
de ascenso/descenso

18
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20 cm

EQUIPOS & SILLONES

EJEMPLOS DE POSICIONES DEL S2

Posición de recepción

Posición máxima

Apertura de las perneras

Posición horizontal

Pedal
con puesta
a cero automática
opcional

OPCIONES PARA SILLÓN S2
KIT PROTECTOR PARA PERNERAS (PAR)
Lavables.

KIT: FIJACIONES + BANDEJAS PARA RESIDUOS (PAR)
Incluye mecanismos de montaje y el par de bandejas desmontables.

ESPUMA CON MEMÓRIA DE FORMA
Además de la espuma llamada AR (Alta Resiliencia) del sillón y para incrementar
el bienestar de sus pacientes, le ofrecemos un laminado de espuma MEMOREX
con memória de forma.
REPOSACABEZAS OPCIONAL

SURFA’SAFE PREMIUM COMPACT ANIOS 750 ML
Surfa’safe
premium
compact
Anios
750 ml

Limpieza recomendada:

utilizar Surfa’safe Premium compact (ver pág. 64) para la higiene perfecta del sillón.

COLORES DISPONIBLES PARA S2 - Revestimiento sin costuras

BTC 03

BTC 18

BTC 23

BTC 04

BTC 25

BTC 15

BTC 21

BTC 08

BTC 19

BTC 01

BTC 20

BTC 07

BTC 22

BTC 14

Gris claro

Gris satinado

Gris oscuro

Azul violeta

Azul

Azul océano

Azul Pacífico

Turquesa

Verde satinado

Verde claro

Amarillo

Anaranjado

Morado

Burdeos
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EQUIPOS & SILLONES

SILLÓN 3 MOTORES
S3

9110119

Sillón S3 de tres motores eléctricos LINAK con elevación de hasta 200kg fiable,
potente y silencioso.
- Subida/bajada eléctrica.
- Respaldo eléctrico con reposacabezas de serie.
- Movimiento de trendelenburg eléctrico.
- Puesta a cero y 2 memorias (3 en touch screen opcional).
- Apoyabrazos plegable, posicion camilla.
- Perneras abatibles y extensibles con apertura lateral 30º+30º.
- Tapizado con amplia gama de colores, espuma con memoria, sin costuras,
fácil de limpiar y desinfectar con productos ANIOS (pag 21).

60 cm

75 cm

VENTAJAS:
- Posición baja a 55 cm, para mejorar
la accesibilidad del paciente.
- Posición alta en el extremo
de la pernera: 1,45 m.
- Cabecero incluido de serie.
- Seguridad anti atrapamiento.
- Kit de fijaciones + bandejas para
residuos (par).
- Espuma con memória de forma.

83 cm

145 cm

100 cm

55,5 cm

30°
66 cm

75,5 cm
115°
190 cm

• Ancho del asiento: 55 cm
• Largo máximo del asiento: 53 cm
• Largo respaldo vertical y perneras
horizontales: 88 cm
(perneras máx.: 107 cm)
• Posición horizontal: 183 cm
+ perneras máx.: 202 cm
• Amplitud máxima de trabajo: 160 cm
• Altura máxima: 145 cm
• Altura mínima del asiento: 55 cm
• Peso: 95 kg

• Garantía 3 años (excepto tapicería)
• 2 años de garantia del cilindro
de ascenso/descenso
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20 cm

EQUIPOS & SILLONES

EJEMPLOS DE POSICIONES DEL S3

Posición de recepción

Posición máxima

Apertura de las perneras

Posición horizontal

Pedal

OPCIONES PARA SILLÓN S3
KIT PROTECTOR PARA PERNERAS (PAR)
Lavables.

KIT: FIJACIONES + BANDEJAS PARA RESIDUOS (PAR)
Incluye mecanismos de montaje y el par de bandejas desmontables.

ESPUMA CON MEMÓRIA DE FORMA
Además de la espuma llamada AR (Alta Resiliencia) del sillón y para incrementar
el bienestar de sus pacientes, le ofrecemos un laminado de espuma MEMOREX
con memória de forma.

SURFA’SAFE PREMIUM COMPACT ANIOS 750 ML
Surfa’safe
premium
compact
Anios
750 ml

Limpieza recomendada:

utilizar Surfa’safe Premium compact (ver pág. 64) para la higiene perfecta del sillón.

COLORES DISPONIBLES PARA S3 - Revestimiento sin costuras

BTC 03

BTC 18

BTC 23

BTC 04

BTC 25

BTC 15

BTC 21

BTC 08

Gris claro

Gris satinado

Gris oscuro

Azul violeta

Azul

Azul océano

Azul Pacífico

Turquesa

BTC 19

BTC 01

Verde satinado Verde claro

BTC 20

BTC 07

BTC 22

BTC 14

Amarillo

Anaranjado

Morado

Burdeos

www.podiatech.es 21

EQUIPOS & SILLONES

SILLÓN 3 MOTORES
S6

PFP012

Modelo novedoso, con formas y funciones innovadoras, definido por unos requisitos
técnicos rigurosos, donde las palabras clave son robustez y duración.
La base hidroeléctrica pantográfica BELMONT, líder en la fabricación de sillónes,
se controla mediante un pedal polivalente de dimensiones reducidas, con sistema de
programación y retorno automático a la posición de acceso mediante una simple presión.
Características principales:
- Ascenso / Descenso mediante cilindro hidroeléctrico.
- Movimiento de Trendelenburg e inclinación del respaldo mediante cilindro hidroeléctrico.
- Todas estas funciones son memorizables con retorno automático al finalizar el tratamiento.
- Reposabrazos de apertura lateral, muy fáciles de manejar.
- Perneras asistidas por cilindro con bloqueo automático y movimientos de extensión
y apertura lateral a 30º.
- Rotación del sillón con amplitud de 40º a izquierda y derecha.
- Revestimiento específico, muy resistente, con una amplia variedad de colores.
VENTAJAS :
- Base hidroeléctrica Belmont,
unánimemente aceptada en el mundo
médico.
- Sillón con una vida útil sin igual.
- Capacidad elevadora superior a 200 kg,
con fuerza constante.
- Accesibilidad lateral del paciente,
gracias al sencillo modo de apertura del
reposabrazos.
- Posición inferior a 52 cm, para las
personas mayores.
- Posición superior en extremo
de pernera: 120 cm.
- Seguridad anti atrapamiento con parada
automática e inmediata.
- Reposacabezas incluido de serie.
- Kit de fijaciones + bandejas para residuos
(un par).
- Revestimiento específico sin costuras
y de gran resistencia.
- Acabado flexcare con efecto deperlante y
SANITIZED (antifúngico y antimicrobiano).

62 cm

90 cm
122 cm

50 cm

40°

40°

40°

175 cm

• Ancho del asiento: 50 cm
• Ancho exterior del asiento: 62 cm
• Largo del asiento: 55 cm
• Largo respaldo vertical y perneras horizontales:
87 cm (perneras máx.: 122 cm)
• Posición horizontal: 175 cm
+ perneras máx.: 200 cm
• Amplitud máxima de trabajo: 120 cm
• Posición inferior: 52 cm
• Peso en vacío del sillón: 150 kg
• Rotación del sillón: 40°
• Alimentación: 220V / 50Hz - 500W

• Garantía 5 años (excepto tapicería)
• Garantía de 7 años para los cilindros
hidroeléctricos
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EQUIPOS & SILLONES

EJEMPLOS DE POSICIONES DEL S6

Kit: fijaciones + bandejas para
residuos (par)

Posición de recepción

Posición Trendelenburg

Apertura de las perneras

Pedal polivalente

SURFA’SAFE PREMIUM COMPACT ANIOS 750 ML
Surfa’safe
premium
compact
Anios
750 ml

Limpieza recomendada:

Utilizar Surfa’safe Premium compact (ver pág. 64) para la higiene perfecta del sillón.

COLORES DISPONIBLES PARA S6 - Revestimiento sin costuras. El ribete también es personalizable. Consúltenos.

BE1

BE2

TA1

GR4

GR5

TU1

BL3

BL4

Beige claro

Beige oscuro

Topo

Gris claro

Gris oscuro

Turquesa

Azul celeste

Azul

VI2

BL5

PO1

VE3

VE4

JA2

OR2

BO2

Violeta

Azul marino

Morado

Verde manzana

Verde claro

Amarillo

Anaranjado

Burdeos
www.podiatech.es 23

EQUIPOS & SILLONES

SILLÓN 1 Y 2 MOTORES
KOMPASS

9110121

Sillón KOMPASS con 1 o 2 motores electricos LINAK es un diseño exclusivo,
resistente, muy estable y cómodo para el paciente.
Pantógrafo extensible fabricado en acero, con pintura epoxi al horno de alta resistencia.
Extremadamente fácil en los desplazamientos necesarios tanto para el profesional, como
para la limpieza de la sala. Freno de rotación estabilizador en ruedas delanteras.
Características principales:
- Ascenso / Descenso eléctrico del asiento con movimiento de Trendelenburg integrado.
- Inclinación respaldo mecanica o electrica segun versiones.
- Reposabrazos abatibles.
- Perneras con movimiento de extensión y apertura a 30º+30º.
- Reposacabezas.

24
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EQUIPOS & SILLONES

EJEMPLOS DE POSICIONES DEL KOMPASS

Posición de recepción

Posición de trabajo

Posición Trendelenburg

Pedal

OPCIONES SILLÓN KOMPASS
KIT PROTECTOR PARA PERNERAS (PAR)
Lavables.

KIT: FIJACIONES + BANDEJAS PARA RESIDUOS (PAR)
Incluye mecanismos de montaje y el par de bandejas desmontables.

ESPUMA CON MEMÓRIA DE FORMA
Además de la espuma llamada AR (Alta Resiliencia) del sillón y para incrementar
el bienestar de sus pacientes, le ofrecemos un laminado de espuma MEMOREX
con memória de forma.

COLORES DISPONIBLES PARA KOMPASS - Revestimiento sin costuras

BTC 03

BTC 18

BTC 23

BTC 04

BTC 25

BTC 15

BTC 21

BTC 08

BTC 19

BTC 01

BTC 20

BTC 07

BTC 22

BTC 14

Gris claro

Gris satinado

Gris oscuro

Azul violeta

Azul

Azul océano

Azul Pacífico

Turquesa

Verde satinado

Verde claro

Amarillo

Anaranjado

Morado

Burdeos
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EQUIPOS & SILLONES

TABURETES DE TRABAJO
T2

9120110

Taburete para el profesional tipo “silla de montar”.
Características principales:
-A
 siento con movimiento basculante
delante/detrás bloqueable.
-R
 uedas de goma indicadas para
cualquier tipo de suelo.
- Amplia variedad de colores.
65 cm

65 cm

• 2 años de garantia (excepto tapicería)

Ajuste de la altura del asiento:
• Posición inferior: 53 cm
• Posición superior: 66 cm
• Peso: 10 kg

T3

9120122

Taburete para el profesional, de forma circular y con memória de forma.
Características principales:
-R
 espaldo de altura ajustable y en posición
izquierda o derecha.
-R
 uedas de goma indicadas para todo tipo
de suelo.
- Amplia variedad de colores.
65 cm
65 cm

• 2 años de garantia (excepto tapicería)

Ajuste de la altura del asiento:
• Posición inferior: 53 cm
• Posición superior: 66 cm
• Peso: 15 kg

T4

9120130

Taburete para el profesional, ergonómico y con respaldo.
Características principales:
-R
 espaldo envolvente con contacto lumbar
permanente y de altura ajustable.
- Asiento moldeado de forma anatómica.
-R
 uedas de goma indicadas para todo tipo
de suelo.
- Amplia variedad de colores
65 cm

65 cm

Ajuste de la altura del asiento:
• Posición inferior: 48 cm
• Posición superior: 61 cm
• Peso: 20 kg

• 2 años de garantia (excepto tapicería)

Colores disponibles para tapicería T2 +T3 + T4.
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BTC 03

BTC 18

BTC 23

BTC 04

BTC 25

BTC 15

BTC 21

BTC 08

BTC 19

BTC 01

BTC 20

BTC 07

BTC 22

BTC 14

Gris claro

Gris satinado

Gris oscuro

Azul violeta

Azul

Azul océano

Azul Pacífico

Turquesa

Verde satinado

Verde claro

Amarillo

Anaranjado

Morado

Burdeos
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EQUIPOS & SILLONES

T5

PSIE007

Taburete para el profesional, ergonómico y con respaldo
Características. principales:
- Asiento moldeado, de forma anatómica, con
rebajes laterales y apoyo coxal posterior.
- Movimiento basculante delante/detrás,
para aumentar el confort.
- Respaldo envolvente con contacto lumbar
permanente y de altura ajustable.
- Ruedas indicadas para todo tipo de suelo.
- Amplia variedad de colores.
50 cm

50 cm

Ajuste de altura del asiento:
• Posición inferior: 45 cm
• Posición superior: 55 cm
• Peso: 15 kg

• 2 años de garantia (excepto tapicería)

Colores disponibles para tapicería y ribetes de los asientos T5.
BE1

BE2

Beige claro Beige oscuro

TA1
Topo

GR4

GR5

TU1

BL3

Gris claro Gris oscuro Turquesa Azul celeste

BL4

VI2

BL5

PO1

VE3

VE4

JA2

OR2

BO2

Azul

Violeta

Azul marino

Morado

Verde
manzana

Verde claro

Amarillo

Anaranjado

Burdeos

MESITA DE 4 CAJONES CON RUEDAS

PUS031

- Acero con pintura epoxi blanca, montado sobre
ruedas.
- 4 cajones con contenedores
compartimentados.
- Superficie de trabajo con tirador delantero
integrado.
- Dimensiones: ancho: 53 cm
- Profundo: 66 cm
- Alto: 77 cm

• 2 años de garantia

Varias combinaciones de cajones
y compartimientos estan disponibles
a su elección (Consulte nuestros
expertos).

MÓDULO 3 Y 4 CAJONES
- Acero con pintura epoxi, montado sobre ruedas.
- Frentes de cajones personalizables (colores a elegir).
- Superficie de trabajo de Corian®, con empuñadura
delantera integrada.
- Composición de cajones con cierre asistido y
contenedores compartimentados.
- Dimensiones: ancho: 51 cm
- Profundo: 53 cm
- Alto: 79 cm

• 2 años de garantia

Colores disponibles para módulos complementarios ARMARIO, ARMARIO + 1 CAJÓN, 3 CAJONES y 4 CAJONES
BTC 03

BTC 18

BTC 23

BTC 04

BTC 25

BTC 15

BTC 21

BTC 08

BTC 19

BTC 01

BTC 20

BTC 07

BTC 22

BTC 14

Gris claro

Gris satinado

Gris oscuro

Azul violeta

Azul

Azul océano

Azul Pacífico

Turquesa

Verde satinado

Verde claro

Amarillo

Anaranjado

Morado

Burdeos
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EQUIPOS & SILLONES

ILUMINACIÓN
LÁMPARA LED CON LUPA " SMART
LIGHT "

55 cm

3485205

LÁMPARA LED DE BAJO CONSUMO
(16 W), con lupa orientable y brazos
articulados.
Su manejabilidad y polivalencia
le aportarán un confort óptimo.
Fácil de posicionar, gracias a su asa
esterilizable, esta lámpara ofrece un haz
luminoso homogéneo y potente.

55 cm

50 cm

• Brazos articulados 50 cm + 55 cm = 105 cm
• 16 W
• Diámetro lupa Ø : 100 mm
• 4 dioptrías

• 2 años de garantia (excepto piezas
de desgaste)

LÁMPARA CIALÍTICA SOBRE
COLUMNA

9210265

- Lámpara muy fácil de manejar.
- Índice de reproducción cromática > 90.
- Un reparto perfecto de la luz, que ofrece
un amplio campo y una luz blanca fría
hasta 30 000 lux.
Temperatura de color = 5000 ºK
(= iluminación tipo luz del día).
- Esterilizables asas desmontables
para una higiene perfecta.
- Montada en una columna, para
adaptarse a nuestras unidades
de tratamiento.

70 cm

60 cm
35 cm

60 cm

• Brazos articulados 70 cm + 60 cm = 130 cm

• 2 años de garantia (excepto piezas
de desgaste)

LÁMPARA CIALÍTICA DE LEDS SOBRE
COLUMNA

3670136

- Lámpara con una manejabilidad optimizada.
- La geometría estudiada de los reflectores,
combinada con cada LED posibilita un flujo
luminoso homogéneo, neto y sin sombras.
- Esta lámpara cuenta con dos
potenciómetros que permiten ajustar
respectivamente la intensidad luminosa
(de 8000 Lux a 35 000 Lux) y la
temperatura de color (de 4200 ºK, para
mejor contraste de los tejidos blandos,
a 5800 ºK, para visualización de colores
tipo luz del día), necesarios para luchar
contra la fatiga ocular.
- Índice de reproducción cromática > 90.
- Esterilizables asas desmontables para
una higiene perfecta.
- Montada en una columna, para adaptarse
a nuestras unidades de tratamiento.
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70 cm

60 cm

60 cm

35 cm

• Brazos articulados 70 cm + 60 cm = 130 cm

• 2 años de garantia (excepto piezas
de desgaste)

EQUIPOS & SILLONES

3 x 1005T

LÁMPARA LUPA LED

5 x 1006T

LÁMPARA LUPA LED DE 3 Y 5
AUMENTOS.
Lámpara LED de 3 aumentos con punto
focal de 5 aumentos. La intensidad de la
luz puede ajustarse en dos posiciones fijas.
- Equipada con un brazo articulado.
- Opcion de mordaza.

LÁMPARA FARO

3620106

POTENTE LÁMPARA CIALÍTICA
DE TECNOLOGÍA LED AVANZADA,
ESPECIFICAMENTE DISEÑADA
PARA EL ÁMBITO MÉDICO.
Potente lámpara escialítica de tecnología
LED avanzada específicamente diseñada
para el ámbito médico en especial
en el sector podológico.
Con regulación progresiva de la iluminación.
De 3.000 a 40.000 LUX.
- Campo de iluminación: 300 x 200 mm
(a 1m).
- Calor: 5.000 K.
- Sistema de iluminación: 1 halógeno
17 V-95 W.
- Sistema de refrigeración: ventilador.
- Movimiento triaxial 3D de serie.
- Interruptor en cabeza

BANDEJAS Y BRAZOS PARA EQUIPOS
1 BANDEJA AUXILIAR

9210803

2 ADAPTADOR 2 ACCESORIOS (bandeja auxiliar + alumbrado)

9210805

3 BRAZO HORIZONTAL PARA LÁMPARA - 20 CM

9210802

4 BRAZO HORIZONTAL PARA LÁMPARA - 35 CM

9210800

1
4
2

4
3

Bandeja auxiliar + accesorios
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CLINIC DRY SIN DESECADOR

PCOM006

Compresor de motor monocilíndrico
silencioso, sin aceite y de aire seco.
- Mantenimiento: purgar 1 o 2 veces
por semana.
- Utilización regular para kit turbina
y jeringa.
Características técnicas:
- Presión máx.: 10 bares, 145 Psi.
- Rendimiento aire a 5 bares efectivos:
72 l/min.
- Presión de funcionamiento:
5,5 a 7,5 bares.
- Capacidad del depósito: 24 litros.
- Nivel sonoro 62 dB (armario
de insonorización opciónal: -15 dB).
- Dimensiones: ancho: 42 cm - profundo:
40 cm - alto: 71 cm.

71 cm

EQUIPOS & SILLONES

COMPRESORES DE AIRE SECO

42 cm

40 cm

• Peso: 30 kg
• 230  V - 750  W - 50 Hz - 3,8 A

• 2 años de garantia (excepto piezas
de desgaste)

COMPRESOR ELÉCTRICO
TOP AIR 6 LITROS

3170104

Compresor de motor silencioso,
monocilíndrico de aire seco sin aceite.
Características técnicas:
-- Caudal: 60 l/min.
-- Presión max: 8 bar.
-- Consumo: 650 W.
-- Nivel sonoro: 63 dB.
-- Calderin: 6 l.
-- Dimensiones: 50x24x32 (h) cm.
-- Peso: 14 kg.

COMPRESOR ELÉCTRICO
TOP AIR 24 LITROS

3170103

Compresor de motor silencioso,
monocilíndrico de aire seco sin aceite
Características técnicas:
-- Caudal: 60 l/min.
-- Presión max: 8 bar.
-- Consumo: 650 W.
-- Nivel sonoro: 64 dB.
-- Calderin: 24 l.
-- Dimensiones: 40x40x52 (h) cm.
-- Peso: 31 kg.
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ASPIRACIÓN UNI JET 75 INSONORIZADA

PASP006

Nuevo concepto en aspiración externa,
equipado con un motor sin escobillas de
alto rendimiento para un uso intesivo.
Saco filtrante que cumple la normativa
europea B.I.A de gran dimensión y filtro
de carbón activo suplementario que
proporciona una elevada calidad del aire.

• 2 años de garantia (excepto piezas
de desgaste)

Características técnicas:
-- Voltaje: 220 V - 50 Hz.
-- Consumo: 415 W.
-- Nivel sonoro: 58 dB.
-- Aspiración: 20l/s.
-- Dimensiones 38x29x40 cm.
-- Peso: 17 kg.

ASPIRACION LONG LIFE INTERNA
Y EXTERNA

EXTERNA - 9210810
INTERNA - 9210807

Nuevo concepto en aspiración, equipado
con un motor sin escobillas de alto
rendimiento para un uso intensivo.
Saco filtrante que cumple la normativa
europea B.I.A de gran dimensión y filtro
de carbón activo suplementario que
proporciona una elevada calidad del aire.
Características técnicas:
-- Voltaje: 220 V - 50 Hz.
-- Consumo: 415 W.
-- Nivel sonoro: 58 dB.
-- Aspiración: 20l/s.
-- Peso: 13 kg.

ASPIRADOR MINIBOX

9210270

Motor aspiración externo carenado con
filtro integrado de dimensiones reducidas.
Características técnicas:
-- Voltaje: 220 V - 50 Hz.
-- Consumo: 300 W.
-- Nivel sonoro: 68 dB.
-- Aspiración: 20l/s.
-- Dimensiones 28x22x26 cm.
-- Peso: 6 kg.
FILTRO BACTERIOLÓGICO

3170170

LOTE DE 5 BOLSAS DE ASPIRADOR

3170154
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ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA

EQUIPOS & SILLONES

VACUUM
V-LAB

PGLVLABVAC

La Nueva V-Lab es un Vacuum que combina calor y vacío para un acabado siempre
profesional, todas las técnicas de termo formado son posibles y permite acoplar
múltiples accesorios.
tapa cerrada: 185 mm
tapa abierta: 580 mm

Dispone de un panel de control táctil multifunción de fácil manejo que permite ajustar
la temperatura de calentamiento así como el tiempo de exposición y el vacío en platina
superior o salidas exteriores.
Características principales:
- Calor y presión simultáneos en la membrana superior.
- Bomba silenciosa, eficaz y de larga duración.
- Panel táctil multifunción: tiempo/temperatura/control del vacío.
- Membrana de silicona tintada de nueva generación, aún más flexible y resistente.
- Sistema de sujeción que permite cambiar la membrana con facilidad.
- Estructura metálica pintada (secado al horno), resistente a los arañazos.

152 mm
520 mm
350 mm

3

1

4

2

Vista posterior del V-lab
1- Para la pedal
2- Alimentación
3- Filtro de polvo
4- Dos salidas exteriores

TÉCNICAS POSSIBLES CON EL V-LAB

SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Pack V-lab

Temporizador y termostato integrados.
- Visualización digital de temperatura y tiempo
- Inicio del vacío
- Ajuste de temperatura
- Inicio del ciclo (cuenta atrás + calentamiento)
- Ajuste de tiempo

Superficie calendatore: 275 mm x 347 mm

• Garantía 2 años (excepto tapicería).
La garantía si cubre la utilización de positivos
de escayola.
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OPCIONES PARA V-LAB
HUELLA DE VACÍO

POPESV2008

Saco de silicona relleno de micro bolas que permite una contrahuella del pie en posición
corregida.
Los sacos están reforzados para una larga durabilidad.
La lectura es más precisa que en anteriores con mayor definición.
- 1 Huella standard
- 1 Huella rigida (Hard)

V-CONTRÔL

POPVCONTROL

Una caja de vacío con los comandos necesarios para gestionar de modo independiente
el proceso de obtención de huellas y facilitar el trabajo del profesional.
Compatible con el nuevo cojín de toma de huellas y MPVS Gris.

Tubo connector

V-VACCUM

PGNVVAC

Modulo autónomo que incorpora bomba de vacío, con los comandos necesarios para
controlar por separado la toma de huellas.

ESPUMAS PREFORMADAS (TAPIS MOUSSE)

POPTMB

Espumas preformadas (tapis mousse) - [Talla única]
Espumas preformadas, que ejercen una presión entre el pie y la ortesis para adaptar en
posición neutra. Dos refuerzos colocados a un lado y debajo de las espumas preformadas,
para modificar la dureza dependiendo de la morfología del paciente.
Par de alfombria de espuma (Tapis Mousse)
(todo incluido)
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MICROMOTOR

MICROM
MICROM
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MICROMOTOR

MOTORES
MOTORES

MICROMOTORES
MICROMOTOR PORTÁTIL PODIATECH
Ligero y compacto. Ideal para los
tratamientos a domicilio o en hospitales.
- Velocidad máxima 30 000 rpm.
- Compatibilidad con pieza de mano tipo E.
- Inversión del sentido de rotación.
- Testigo de carga 3 diodos.
- Tiempo de carga 2,5h.
- Autonomía 5 horas (según utilización).
- Garantía 12 meses en piezas y mano
de obra (excepto piezas de desgaste).
- Incluye cargador, soporte de mesa
y pedal (no incluye pieza de mano.
Ver piezas de mano en pág. 39-40).

MICROMOTOR

Blanco

Rosa

Negro

MICROMOTOR DE MESA Y PIEZA DE MANO

- Motor eléctrico autoventilado con cable
liso.
- Torque: 2,6 Ncm.
- Potencia: 50 W.
- Velocidad máxima 30 000 rpm.
- Acoplamiento tipo E.
- Pieza de mano intra incluida.
- Pedal ON/OFF incluido.
- Garantía 12 meses para piezas y mano
de obra (excepto piezas de desgaste).

MICROMOTOR BRILLIANT WHITE 30000RPM

- Velocidad máxima 30 000 rpm.
- Opcion monoblock o intra.
- Potencia 50 W.
- Torque 2,9 Ncm.
- Pedal On/Off.
- Funciona con o sin pedal.
- Sentido de giro derecha/izquierda.
- Control digital de velocidad.
- Desconexión por sobrecarga.
- Peso total: 600g.

www.podiatech.es

MICROMOTOR PORTÁTIL PODIATECH
BLANCO - PMIC006BL
ROSA - PMIC008RO
NEGRO - PMIC007NE

PMIC010

Compacto y sencillo de usar. Ideal para los
tratamientos en la consulta o a domicilio.
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Características técnicas:
- Velocidad de rotación: 1000 a 30 000 rpm.
- Peso: 360 g.
- Baterías de litio.
- Dimensiones en mm: 132 x 67 x 30.

63098

Características técnicas:
- Velocidad de rotación:
1000 à 30 000 tr/mn.

MICROMOTORES COMPACTOS
RATIONAL SPRAY EVO

3950165

Micromotor técnica húmeda spray
con motor de inducción sin escobillas.

MICROMOTOR

-- Velocidad máxima 40 000 rpm.
-- Panel de control digital
-- Regulación, inversión, y memória
de la velocidad programada
-- Regulación de la intensidad del spray.
-- Depósito de agua destilada en cristal
iluminado en azul.

RATIONAL AIR EVO

3950166

Micromotor aspiración integrada
con motor de inducción sin escobillas.
-- Velocidad máxima 40 000 rpm.
-- Panel de control digital
-- Regulación, inversión, y memória
de la velocidad programada
-- Regulación de la velocidad de aspiración.
-- Saco y filtro integrado.

BODY BLOCK

P40S001

Alzador para pie. Aporta mayor confort al
profesional durante ciertas operaciones,
tanto en la consulta como a domicilio.
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MICROMOTORES
MICROMOTOR E.TYPE

3950165

Micromotor E type autoventilado
Características técnicas:
-- Velocidad rotación máxima 35.000 rpm.
-- Tecnología sin spray con escobillas.
-- Compatible con piezas de mano intra.
-- Garantía 18 meses en piezas y mano de
obra (excepto piezas de desgaste)
-- Peso 110g

MICROMOTOR MC2 GTAV SIN SPRAY

PMIC002

MICROMOTOR

- Motor eléctrico autoventilado BIEN AIR.
- Tecnología sin spray con escobillas.
- Velocidad máxima 40 000 rpm.
- Compatibilidad con piezas de mano tipo E.
- Garantía 18 meses en piezas y mano
de obra (excepto piezas de desgaste).
Características técnicas:
- Velocidad: 60 a 40 000 rpm.
- Peso: 110 g.

MICROMOTOR MC2 IR CON SPRAY INTERNO
Y ESCOBILLAS

PMIC003

- Tecnología con escobillas.
- Motor eléctrico BIEN AIR con spray
interno.
- Velocidad máxima 40 000 rpm.
- Compatibilidad con pieza de mano tipo E
(con spray interno).
- Garantía 18 meses para piezas y mano
de obra (excepto piezas de desgaste).
Características técnicas:
- Velocidad: 60 a 40 000 rpm.
- Peso: 74 g.

MICROMOTOR MCX CON SPRAY INTERNO
SIN ESCOBILLAS

PMIC001

- Tecnología sin escobillas BIEN AIR
sin mantenimiento.
- Motor eléctrico con spray interno.
- Motor compacto y ligero.
- Velocidad máxima 40 000 rpm.
- Compatibilidad con pieza de mano tipo E
(con spray interno) y Microseries.
- Garantía 24 meses para piezas y mano
de obra (excepto piezas de desgaste).
Características técnicas:
- Velocidad: 1000 a 40 000 rpm.
- Peso: 78 g.
- Dimencimientos en mm (∅ x L) 21 x 42.
- Rodamientos de bolas: lubricados, sin
mantenimiento.
38
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PIEZA DE MANO
PIEZA DE MANO P MAX INTRA

50399

Pieza de mano indicada para la técnica
de tratamiento "en seco"
- Modelo estándar para aspirado.
- Sistema de sujeción por anillo.
- Esterilizable en autoclave.
- Garantía 12 meses en piezas y mano
de obra (excepto piezas de desgaste).

MICROMOTOR

Características técnicas:
- Relación de transmisión 1:1 (directa).
- Peso: 87 g.
- Largo: 95 mm.

PIEZA DE MANO PODIATECH SIN SPRAY

PPMA005

Pieza de mano indicada para la técnica
de tratamiento "en seco"
- Modelo estándar para aspirado.
- Sistema de sujeción por anillo.
- Esterilizable en autoclave.
- Garantía 12 meses en piezas y mano
de obra (excepto piezas de desgaste).
Características técnicas:
- Relación de transmisión 1:1 (directa).
- Peso: 87 g.
- Largo: 95 mm.

PIEZA DE MANO NSK

3490117

Pieza de mano con cojinetes de alta
calidad para un funcionamiento silencioso
y sin vibraciones
Características técnicas:
-- Cuerpo en titanio ligero y manejable.
-- Sistema clean head.
-- Giro de 100 a 40.000 rpm.
-- Sistema autoblocante.
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PIEZAS DE MANO Y TURBINAS
PIEZA DE MANO SIN SPRAY

PPMA003

Pieza de mano recta - PM 1:1 sin spray
- Modelo estándar para aspirado).
- Sistema de sujeción por anillo.
- Robusto y fiable. - Acero.
- Esterilizable en autoclave a 134 ºC.
-G
 arantía 12 meses en piezas y mano de
obra (excepto piezas de desgaste).

PIEZA DE MANO CON SPRAY
MICRO SERIES PARA MCX

Características técnicas:
- Relación de transmisión 1:1 (directa).
- Peso: 80 g.
- Largo: 85 mm.
PPMA002

MICROMOTOR

- Modelo de spray interno.
- Compacto y ligero.
- Acero.
- Sistema de sujeción por anillo.
- Esterilizable en autoclave a 134 ºC.
- Garantía 12 meses en piezas y mano
de obra (excepto piezas de desgaste).
Características técnicas:
- Relación de transmisión 1:1 (directa).
- Peso: 70 g.
- Largo: 75 mm.
TURBINA BLACK PEARL

PTUR002

- Turbina spray simple.
- Refrigeración aire/agua separadas.
-M
 ontaje de fresa mediante pulsador
(rápido y cómodo).
- Acoplamiento directo a tubo 4 vías.
- Esterilizable en autoclave a 134 ºC.
-G
 arantía 12 meses en piezas y mano
de obra (excepto piezas de desgaste).
Características técnicas:
- Velocidad: 310 000 rpm.
- Peso: 55 g.
TURBINA BORA

PTUR001

- Turbina spray triple.
- Refrigeración aire/agua separadas.
-M
 ontaje de fresas mediante pulsador,
con sistema anti recalentamiento
-R
 acor rápido tipo UNIFIX pivotante
(no incluido)
- Rodamiento de bolas de cerámica:
mayor vida útil.
- Esterilizable en autoclave a 134 ºC.
- Garantía 12 meses en piezas y mano
de obra (excepto piezas de desgaste).

Racor Unifix: consúltenos.

Características técnicas:
Velocidad: 320 000 rpm.
Peso: 70 g.
MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE MANO
Y TURBINAS

Spray lubricante 500 ml.
Venta por unidades.
40
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LUBRIFLUID
PNIR001

IONTOFORESIS
IONOMAT®

PBAC007

Aparato dedicado al tratamiento de la hiperhidrosis y de las verrugas plantares.

• 2 años de garantia

El aparato incluye:
- 1 módulo de control (Ciclo IONO / Ciclo VERRUGA / Ajuste de intensidad de la corriente
alterna).
- 2 electrodos + 2 bandejas con dimensiones especiales para podología.
- 2 rejillas + 2 cables con pinzas eléctricas.

MICROMOTOR

Duración de cada sesión: 20 minutos.
Duración del tratamiento: de 4 a 6 semanas o de 8 a 10 sesiones

Protocolo de tratamiento
1. El paciente se sienta.
2. Girar el mando de ajuste de intensidad al mínimo, la pantalla
indica 00.0.
3. (Verrugas plantares en mosaico)
Colocar el pie afectado por la verruga en la bandeja conectada
al electrodo rojo, que contiene agua y salicilato
de sodio. Colocar el pie sano en la bandeja conectada
en el electrodo negro, que contiene agua ordinaria.
3. (Hiperhidrosis)
Colocar los pies del paciente en las bandejas y cubrirlos
de agua por encima del arco plantar.
4. Colocar el interruptor en posición “VERRUE” para las verrugas
plantares o en “IONO”, para la hiperhidrosis.
5. Aumentar progresivamente la intensidad hasta que
el paciente sienta un hormigueo.
6. Disminuirla si el hormigueo es muy fuerte.
Valores medios para el tratamiento
Niños: 5 a 10 mA – Mujeres: 5 a 25 mA – Hombres: 12 a 25 mA
Al cabo de 10 minutos, la intensidad se invierte automáticamente.
Al cabo de 20 minutos, un pitido anuncia el final de la sesión.
8 sesiones en 4 semanas
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Lunes - Martes - Jueves

Lunes - Martes - Viernes

Martes

Martes

Semana 5

Semana 6

Semana
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Lunes - Martes - Jueves

Lunes - Martes

Viernes

Lunes

Lunes

Lunes

www.podiatech.es 41

ESTERILIZACIÓN

ESTERIL
ESTERILI
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ESTERILIZACIÓN

LIZACIÓN
IZACIÓN
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ESTERILIZACIÓN

ANIOS recomienda COMINOX

AUTOCLAVE STERILCLAVE 18BU

PAUT005

- Ciclos de tipo B, S y N (EN13060).
- Amplia pantalla gráfica para verificar la totalidad de los datos del ciclo en marcha.
- Apertura automática de la puerta (sistema VLS - Vacuum Locking System) y cierre
con una simple presión.
- 2 depósitos accesibles, agua limpia y agua usada.
- 19 verificaciones electrónicas del proceso, para conseguir una esterilización segura y eficaz.
- Registro de ciclos en tarjeta SD.
- Transferencia de los ciclos a PC mediante memória USB y software para procesamiento
de la información.
- Encendido diferido programable.
- Soporte - bandejas rotativas (5 bandejas).

390 mm

STERILCLAVE, de COMINOX, es muy fácil de utilizar y muy versátil.
Responde a las exigencias de esterilización profesional y cuenta con las tecnologías
más avanzadas conforme a las últimás técnicas y normas en vigor.
Como resultado de una experiencia de fabricante desde hace más de 25 años,
PODIATECH se asocia a COMINOX para ofrecer una esterilización eficaz y segura.

600 mm
450 mm
• Profundidad de la máquina con puerta abierta
en mm: 880
• Peso: 51 kg
• 230 V - 2000 W
• 56 dB
• Capacidad de la cámara: 17,5 l.
• Capacidad del depósito de agua limpia: 2,1 l.
• Capacidad del depósito de agua usada: 2,1 l.
• Consumo de agua por ciclo:
mín. = 210 cm3/ máx. = 700 cm3

Los instrumentos de acero inoxidable no
deben ser lavados, descontaminados
y por último esterilizados, al mismo
tiempo que los instrumentos niquelados.
• Garantía: 2 años
(excepto cámara y piezas de desgaste)
• Cámara (cámara de esterilización):
garantía 10 años

ESTERILIZACIÓN

Para los repuestos del autoclave, consúltenos (junta de la puerta
y filtro bacteriológico).

MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA
Limpieza y desinfección
de las superficies de acero inoxidable.
TNS INOX PREMIUM ENVASE 750 ML
P7LD025

44

www.podiatech.es

ESTERILIZACIÓN

AUTOCLAVE REVERBERY MATIKA N 9L Y 16L

16L M90102306
9L M9010/56

Autoclave CLASE N programable disponible en 9l y 16l con camara de acero inox sin
soldaduras.
-C
 apacidad de 16 Litros.
- Electromecánico y automático.
- Programación rotatoria.
- Ciclos de 121º y 134º C.
- 1500 W.
- Cámara en acero inoxidable.
- Pre - vacio y secado termodinámicos.
- Indicador nivel de agua en depósito.
- Llave de vaciado.
- Manómetro de presión.
- 2/4 bandejas de aluminio.
- Dimensiones 450 x 490 x 390 cm.
Características técnicas:
- Tensión de alimentación: 230 V.
- Potencia: 1500 W.
- Volumen de la cámara: Ø 240 x 330 mm

LAVADORA Y SECADORA DE INSTRUMENTOS OMNIWASH

PLAV001

755 mm

475 mm
545 mm

CONSUMIBLE OMNIWASH

- 2 cestas de acero inoxidable: una para
instrumental vertical, la otra para las
bandejas.
- Interrupción del ciclo en caso de apertura
de la puerta.
- Evacuación total del agua al finalizar el ciclo.
- Fácil de utilizar.
- Duración del ciclo de lavado: 25 min.
- Duración del ciclo completo
(lavado + secado): 45 min.
- Ciclo de secado programable por separado:
20 min.
- 1 ciclo incluye el prelavado en frío, lavado
a 55 ºC, aclarado a 85 ºC y secado.

Características técnicas:
- Tensión de alimentación: 230 V.
- Potencia máxima de consumo: 3200 W.
- Incluye ablandador de agua que se instala
en la toma de agua, antes del Omniwash.
- Dimensiones cestas en mm (L x H x P):
400 x 180 x 400.
- Peso: 44 kg.
(Necesario disponer toma y evacuación
de agua)

P71D016

Anios DLM maxi - 5l
Limpieza y desinfección de superficies
de acero inoxidable.
Indicado para superficies que puedan
entrar en contacto con alimentos.
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ESTERILIZACIÓN

Indicada para lavar, aclarar y secar los
instrumentos utilizados.

ESTERILIZACIÓN

ANIOS recomienda COMINOX

CUBETA DE ULTRASONIDOS 3 LITROS

PBAC001

La cubeta de ultrasonidos, fabricada
con acero inoxidable, está indicada para
la limpieza de los instrumentos utilizados.
Los instrumentos se sumergen
en la cubeta previamente llenada con una
solución desinfectante (ver soluciones
ANIOS, pág. 65).
Las vibraciones producidas por
el transductor en el líquido, con una
frecuencia de 40 000 oscilaciones por
segúndo, crean miles de microburbujas
que, al explotar, desprenden las
partículas, incluso microscópicas,
del instrumento.

CUBETA DE ULTRASONIDOS 2,5 LITROS

- Dimensiones 240 x 140 x 100mm.
Incluye cesta y tapa.

PBAC006

Cubeta de 2,5 litros, dimensiones
264 mm x 164 mm x 80 mm.
- Frecuencia de los transductores: 42 kHz.
- Potencia: 170 W.
- Dimensiones: 340 x 255 x 225 mm. Incluye
cesta y tapa.
- Sistema de calentamiento temporizado.

ESTERILIZACIÓN

CUBETAS DE DESINFECCIÓN

• Cubeta de desinfección 3 l
Para la desinfección de instrumentos.
Cubeta grande con cesta perforada y asas.
Dispone de tapa. Graduación para volumen
de líquido utilizado, de 0,5 a 3 litros.
-D
 imensiones: largo 35 cm, ancho 23 cm,
alto 12 cm.
-D
 imensiones de la cesta: largo 34 cm,
ancho 22 cm, alto 3 cm.

CUBETA DE DESINFECCIÓN 3 L
P71D009

• Cubeta de desinfección 1,5 l
Para la desinfección de instrumentos.
Al cerrarse la tapa, la cesta desciende
sumergiéndose, y a la inversa.
-D
 imensiones: largo 26 cm, ancho 11 cm,
alto 8 cm.
-D
 imensiones de la cesta: largo 24 cm,
ancho 9,5 cm, alto 3 cm.

CUBETA DE DESINFECCIÓN 1.5 L
P71D010
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ESTERILIZACIÓN
SELLADOR TÉRMICO FLASH

PTHE001

Con el fin de garantizar un proceso
de esterilización eficaz y un resultado
perfecto, le presentamos el sellador
térmico FLASH, para el empaquetado
obligatorio de los instrumentos.
Diseño ergonómico.
- Dimensiones compactas.
- Sellado rápido.
- Simple y práctico de usar.
- Muy manejable.
- Posibilidad de instalación mural.

ROLLO PARA SELLADORA
Venta por unidades.
50 mm x 200 m - 739309

Características técnicas:
- Dimensiones en mm (L x H x P):
445 x 220 x 330.
- Tensión de alimentación: 230 V.
- Potencia máxima de consumo: 100 W.
- Ancho de sellado: 10 mm.
- Largo de sellado: 250 mm.
- Tiempo de sellado: 3 s.
- Peso: 5,2 kg.

75 mm x 200 m - 739311
100 mm x 200 m - 739312
150 mm x 200 m - 739313

BOLSAS DE CIERRE AUTOADHESIVO
Caja de 200 bolsas.

BOLSA AUTOSELLANTE C/200 unids
90 mm x 250 mm - 739308

DESTILADOR DE AGUA

ESTERILIZACIÓN

140 mm x 260 mm - 739334

PDIS001

Al ser la calidad del agua el punto clave
de la esterilización y una garantía
de fiabilidad de los autoclaves,
le ofrecemos un aparato simple
y económico.
- Produce 100% de agua destilada.
- Apagado automático.
- Fácil mantenimiento.
- Económico.
- Independiente.
- Manejable, gracias a su reducido peso.
- Posibilidad de utilizarlo para el depósito
de spray en las unidades de tratamiento

TEST PARA CICLO PRION

Características técnicas:
- Producción de agua destilada en L/h: 0,57.
- Volumen del depósito: 4 L.
- Dimensiones en mm (diám. x H):
200 x 360.
- Tensión de alimentación: 230 V.
- Potencia máxima de consumo: 580 W.
- Peso: 3,5 kg.

P72S012

Pensado para confirmar la eficacia del ciclo
de esterilización que recomiendan
las autoridades, en un programa
de 18 min. a 134 º.
Caja de 250 tests.
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CONSOMMABLES
CONSUMIBLES

CONSU
CONSUM
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CONSUMIBLES

UMIBLES
MIBLES
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DESECHABLES - HOJAS Y MANGOS
HOJAS DE GUBIA QUIRÚRGICAS PODIATECH ESTÉRILES
Esta hoja de gubia de contorno redondeado, cortante y con una vida útil sin igual
es perfectamente esterilizable con rayos Gamma.
Caja de 100 hojas estériles de acero al carbono, presentadas individualmente
en sobrecitos metálicos.
N°1
N°2
N°3
N°5
N°8
N°10

MANGO DE GUBIA PODIATECH

P41G_INTC_1
P41G_INTC_2
P41G_INTC_3
P41G_INTC_5
P41G_INTC_8
P41G_INTC_10

P62G002

Mango octogonal.

HOJAS DE GUBIA QUIRÚRGICAS ESTÉRILES SAFE
Una selección estricta de la materia prima en Europa, el profundo conocimiento
de las etapas de fabricación, los controles de calidad permanentes y la posibilidad
de esterilización con rayos Gamma, tienen como resultado una hoja de gubia de contorno
redondeado, cortante y con una duración sin igual.
Caja de 20 hojas estériles de acero inoxidable SF 100, embaladas en blíster,
individualmente.
N°1
N°2
N°3
N°5
N°8
N°10

CONSUMIBLES

N°1

N°2

N°3

N°5 N°8

P41G_1
P41G_2
P41G_3
P41G_5
P41G_8
P41G_10

N°10

MANGO "CIRCULAR" ACERO INOX. PARA HOJAS DE GUBIA

P62G001

Disponible en acero inoxidable. Presentado en embalaje de celofán.
Venta por unidades.
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DESECHABLES - HOJAS Y MANGOS
HOJAS DE BISTURÍ PODIATECH ESTÉRILES
Caja de 100 hojas estériles de acero al carbono, presentadas individualmente
en sobrecitos metálicos.
N°10
N°11
N°15
N°20

P41B_INTC_10
P41B_INTC_11
P41B_INTC_15
P41B_INTC_20

MANGOS DE BISTURÍ PODIATECH
Mango N°3 para desechables
N° 10, 11, 15
Mango N°4 para desechables N° 20

P62B_5
P62B_6

HOJAS DE BISTURÍ SWANN-MORTON ESTÉRILES
Fiabilidad, precisión y calidad son las palabras clave de las hojas más utilizadas
por los profesionales sanitarios.
Caja de 100 hojas estériles de acero inoxidable SF 100, presentadas individualmente
en sobrecitos metálicos.
N°10
N°11
N°15
N°20
N°21
N°23

Hojas quirúrgicas estériles

N°10

N°11

N°15

P41B_10
P41B_11
P41B_15
P41B_20
P41B_21
P41B_23

N°20

HOJAS DE BISTURÍ AESCULAP ESTÉRILES
Hojas de Bisturí Aesculap: Estériles de acero inoxidable. Gran precisión en el corte.
Envasadas individualmente.
Presentación: cajas 100 unidades.
H-AES10
H-AES11
H-AES15
H-AES20
H-AES21
H-AES23

CONSUMIBLES

N°10
N°11
N°15
N°20
N°21
N°23

MANGOS DE BISTURÍ AESCULAP
Mangos de Bisturí:
- Mango N°3 para desechables N° 10, 11, 15. N°3 - BB073
N°4 - BB084
- Mango N°4 para desechables N° 20, 23.
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ALICATES DE UÑAS
Los alicates de uñas AESCULAP siguen siendo la referencia en instrumentos médicos y quirúrgicos.
La calidad del acero inoxidable, el rigor de fabricación y los controles de calidad han permitido a AESCULAP convertirse en el primer
fabricante mundial de instrumentos para tratamientos. Presentados en su caja. Venta por unidades.
ALICATE UÑAS INOX 11,5 CM

ALICATE CORTE RECTO 13 CM

HF476R

HF483R

ALICATE CORTE RECTO INOX 13 CM

ALICATE PARA UÑAS 12,5 CM

HF478R

P61CA005

Sin cierre, boca cóncava y curvada,
longitud de corte 18 mm, corte redondeado.

ALICATE PARA UÑAS 13 CM

HF482R

P61CA003

CONSUMIBLES

CIZALLA UÑA ENCARNADA INOX 12 CM

Sin cierre, boca cóncava y curvada en su extremo.
Longitud de corte 20 mm, corte redondeado.
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ALICATES DE UÑAS

ALICATE TRIPLE ARTICULACIÓN 15,2 CM

ALICATE CORTE RECTO INOX 11,5 CM

HF250R

HF481R

Alicate triple articulación en acero inoxidable.

Cizalla Uñas encarnadas.

ALICATE UÑA ENCARNADA

ALICATE UÑAS INOX 11,5 CM

HF266R

HF475R

ALICATE UÑAS INOX 11 CM

STERILIT I SPRAY ACEITE

HF477R

JG600

Alicate Plano Punta Fina.

Spray de protección de instrumental.
Características: Reduce la fricción
y protege contra la corrosión por
fricción. Asegura un buen deslizamiento
y una buena lubricación del instrumental
Su composición especial garantiza
la penetración del aceite por el
vapor de agua durante el proceso de
esterilización.Imprescindible para el
cuidado del instrumental de su clínica
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CONSUMIBLES

Alicate para uñas encerradas.

ALICATES DE UÑAS

DV - 35

Los alicates para uñas SAM de acabado satinado, se fabrican en Nogent, Francia, con aceros inoxidables al cobalto, selecciónados

CONSUMIBLES

y forjados en caliente. Una garantía de duración y de precisión de corte, junto con una ergonomía especialmente estudiada, para aportar al
profesional un gran confort de uso. Se venden por unidades y vienen presentados en cajas con tapa transparente.
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ALICATE PARA UÑAS ENCARNADAS 11.5 CM

ALICATE PARA UÑAS ESTÁNDAR 13,5 CM

P61CD002

P61CD005

Sin cierre boca plana y afilada, corte recto.

Con cierre, boca recta estándar, redondeada y plana.

ALICATE PARA UÑAS ENCARNADAS 13 CM

ALICATE PARA UÑAS ESTÁNDAR 13,5 CM

P61CD003

P61CD011

Sin cierre, boca oval, plana y afilada, corte recto.

Muelle doble, con cierre, boca recta estándar, redondeada y plana.

ALICATE PARA UÑAS ENCARNADAS 13 CM

ALICATE PARA UÑAS 13,5 CM

P61CD010

P61CA001

Muelle doble, con cierre, boca oval, plana y afilada, corte recto.

Con cierre, boca cóncava y redondeada, corte redondeado.

ALICATE PARA UÑAS ENCARNADAS 13.5 CM

ALICATE PARA UÑAS 14 CM

P61CD004

P61CA002

Con cierre, boca recta, plana y afilada, corte recto.

Con cierre, boca oblicua, corte redondeado.

ALICATE PARA UÑAS ENCARNADAS 13.5 CM

ALICATE PARA PIELES 12 CM

P61CD001

P61P001

Con cierre, boca recta, plana y muy afilada, corte recto.

Con cierre, boca oblicua y recta de 3 mm.
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PINZAS
PINZAS PEAN

DV - 35

P61PR002

PINZA ADSON ESTRIAS TRANSVERSALES 12 CM
BD222R

Pinza Adson con estrias tranversales.

Disponibles en acero inoxidable, 14 cm, para la prensión
de algodón.
Venta por unidades.

PINZA ADSON CON DIENTES 12 CM
BD512R

PINZAS KOCHER
P61PR003

Pinza quirúrgica Adson boca estr. 1 x 2D.

PINZA FEILCHENFELD 8 CM
BD963R

Disponibles en acero inoxidable, 14 cm, para la prensión
de gasas.
Venta por unidades.

Pinza Feilchenfeld T-M .Aesculap Especialmente indicada para
astillas 80 mm.

PINZAS PUNTA FINA
P61PR001

PINZA FEILCHENFELD 9 CM
BD964R

Disponibles en acero inoxidable, 10 cm, para la prensión de picos
de uña cortados y de esquirlas
Venta por unidades.
PINZAS ADSON
P61PR004

Pinza Feilchenfeld T-M. Aesculap Especialmente indicada para
astillas 90 mm.

PINZA MOSQUITO RECTO 12,5 CM
BH110R

Pinza hemostática halstead recta. Aesculap 125 mm.

CONSUMIBLES

Disponibles en acero inoxidable, 12 cm, con mandíbulas estriadas,
para la prensión de picos de uña cortados.
Venta por unidades.

PINZA MOSQUITO CURVA 12,5 CM
PINZA ADSON ESTRIAS FINAS 12 CM

BH111R

BD220R

Pinza Adson con estrias finas.
Pinza hemostática halstead curva. Aesculap 125 mm.
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TIJERAS
TIJERAS DE PUNTA REDONDA

DV - 35

TIJERA MAYO RECTA AG/RO 14,5 CM

P65C001

BC324R

Disponibles en acero inoxidable, 14 cm, para cortar apósitos,
esparadrapo y gasas. Venta por unidades.

Tijera recta AG/RO.

TIJERAS DE PUNTA AGUDA

DV - 35

P65C002

TIJERA MAYO CURVA AG/RO 13 CM
BC423R

Disponibles en acero inoxidable, 14 cm, para cortar apósitos
con depresión central, esparadrapos y gasas.
Venta por unidades.
TIJERAS AFILADAS, AGUDAS, RECTAS

DV - 35

Tijera curva AG/RO.
TIJERA IRIS RECTA 11 CM

P65C003

BC110R

Disponibles en acero inoxidable, 10 cm, para cortar ortoplastias.
Venta por unidades.

Tijera para irictomia recta.

TIJERAS AFILADAS, AGUDAS, CURVAS

TIJERA IRIS CURVA 11 CM

DV - 35

P65C004

BC111R

Disponibles en acero inoxidable, 10 cm, para cortar y tallar
ortoplastias. Venta por unidades.

Tijera para irictomia curva.

Limpieza, esterilización
y mantenimiento de
alicates, pinzas y tijeras

CONSUMIBLES

Para conservar los alicates, pinzas
y tijeras en un estado impecable,
le recomendamos lo siguiente:

1. Después de cada uso y antes de cada
esterilización, es necesario introducir
los alicates, pinzas y tijeras en la cesta
de la cubeta de ultrasonidos con un producto
de limpieza y descontaminación. Es importante
observar exactamente las indicaciones del
fabricante relativas
a la dosificación y duración del tratamiento.
2. Colocar los alicates y pinzas bien abiertos,
para que la cavitación actúe por todas
las superficies sumergidas durante el ciclo
de ultrasonidos.
3. No limpiar y descontaminar en la cesta
de la cubeta y a continuación esterilizar
instrumentos de acero inoxidable junto
con instrumentos niquelados. Existe el riesgo
de que restos de óxido se depositen sobre
el instrumental de acero inoxidable,
lo cual podría dañarlo.
4. Después del tratamiento en la cubeta
de ultrasonidos, es necesario aclarar los
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alicates y pinzas. Este aclarado debe
efectuarse con agua desmineralizada
o destilada. Si aparecen manchas después
de la esterilización, ello se debe a un
aclarado con agua rica en sales minerales.
5. Después del aclarado y antes
de la esterilización, es necesario secar
correctamente los alicates y pinzas
y verificarlos para excluir la presencia
de impurezas residuales.
6. Verter 1 o 2 gotas del aceite para
instrumental en la articulación del alicate
o pinza, en la patilla del muelle que corre
por el brazo y en el cierre, si lo hubiera.
7. Colocar el instrumento en el embalaje
o bolsa de esterilización indicados para
autoclave.
Seguir exactamente las indicaciones
del fabricante del aparato.

ACCESORIOS
GUBIA MONOBLOC

P62GM001

Gubia roma de acero inoxidable, no corta: punta 1 mm. Para la limpieza de los surcos
de la uña. Venta por unidades.

ESPÁTULA DOBLE

P65SP001

Disponible en acero inoxidable, permite la mezcla, preparación y aplicación de productos
medicamentosos, gracias a su hoja flexible.
Venta por unidades.

CUCHARILLA MARTINI DOBLE 14 CM

FK800R

ESCOPLO RECTO

DC083R

CINCEL CURVO 13 CM

HH113R

CONTENEDOR PARA HOJAS USADAS 450 ML

P40B003

Auténtico dispositivo de seguridad, este contenedor recoge sin peligro las hojas usadas
y desechadas, evitando cualquier riesgo de lesión y de contaminación secundaria.

PORTAFRESAS
Portafresas con tapa transparente, para uso mixto (para fresas, piezas de mano
y turbinas). Base esterilizable en autoclave.
Portafresas x 12 unidades
Portafresas x 36 unidades

BANDEJA DE ALUMINIO

(L x l x h) 60 x 48 x 33 mm
(L x l x h) 60 x 48 x 33 mm

P40P004
P40P005

P40P001

PODO TRAY

P40P003

Revestimiento de un solo uso de la bandeja de aluminio, de plástico desechable, para lograr
una higiene rigurosa.
Se cambia para cada paciente.
Venta en cajas de 400 unidades.
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CONSUMIBLES

28,4 cm x 18,3 cm. Alto 1,7 cm.
Puede contener un portainstrumentos o un Podo-tray, fondo de bandeja de iguales
dimensiones.
Venta por unidades.

FRESAS PARA PIEZAS DE MANO
FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO "CLÁSICAS"
Nuestra gama más amplia, fruto de un proceso de producción digital de los más precisos,
le permitirá realizar con confort y eficacia todo tipo de fresado. Están a su disposición en
varias formas y tamaños. Los distintos tipos de dentados son reconocibles por los anillos de
distintos colores.
Cola de acero inoxidable. Concentricidad perfecta, que garantiza una rotación sin vibraciones.

Es importante adecuar la velocidad
de rotación al modelo de fresa.
Cuanto mayor sea el diámetro, menor debe
ser la velocidad (velocidad media de rotación:
15 000 rpm).

• Anillo rojo, dentado cruzado fino: fresado y acabado de uñas finas.

Referencia
∅ en mm
Referencia

0720
023
P63CT001

6220
040
P63CT002

5620
045
P61CT018

5220
060
P63CT003

5420
060
P61CT016

5520
060
P61CT017

• Anillo azul, dentado cruzado estándar: pulido de uñas normales.

Referencia
∅ en mm
Referencia

0110
023
P61CT019

6410
031
P61CT021

5710
040
P61CT020

CONSUMIBLES

• Anillo verde, dentado cruzado grueso: pulido de uñas gruesas
y callosidades.

Referencia
∅ en mm
Referencia
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5650
045
P63CT008

5350
060
P61CT022

5550
060
P61CT023

5610
045
P63CT004

5210
060
P63CT005

5410
060
P63CT006

5510
060
P63CT007

• Anillo negro, dentado cruzado muy grueso: pulido de uñas muy
gruesas y callosidades voluminosas.

Referencia
∅ en mm
Referencia

5455
060
P63CT009

5855
060
P63CT010

6055
070
P63CT011

FRESAS PARA PIEZAS DE MANO
FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO "ESPECÍFICAS"
Se diferencian por la geometría de su dentado, su tratamiento de acabado y su uso.
• Dentado helicoidal: la geometría de las cuchillas longitudinales y transversales permite optimizar el poder de abrasión dependiendo
de la fuerza y de la presión ejercida. Modelado ergonómico. Superficies lisas, sin marcas. Esta característica impide también
el embotamiento del dentado.

• Triple anillo violeta, dentado helicoidal súper fino:
abrillantado y fresado de uñas finas.

Referencia
∅ en mm
Referencia

6925
040
P61CT024

• Triple anillo verde, dentado simple
con corte transversal: pulido
de uñas gruesas.

• Anillo violeta, dentado helicoidal fino:
pulido de uñas normales.

7225
060
P61CT025

5424
060
P61CT026

6924
060
P61CT027

5775
045
P61CT028

7275
060
P61CT029

• Volcano: fresas de carburo con tratamiento específico DLC (dureza doble respecto a una fresa clásica).
Aumento de la potencia combinado con una mayor capacidad de corte.
Mejor estabilidad en el fresado y, por consiguiente, ausencia total de recalentamiento. Mayor duración. Mejor resistencia a la esterilización.
• Anillo verde DLC, dentado cruzado grueso:
pulido de uñas muy gruesas y callosidades
voluminosas.

• Anillo doble DLC, dentado cruzado estándar: pulido de uñas normales.

Referencia
∅ en mm
Referencia

0110
023
P61CT030

5610
045
P61CT031

5510
060
P61CT032

5650
045
P61CT034

5450
060
P61CT033

• Fresas especiales de corte a izquierdas. Posibilitan un trabajo seguro y preciso a los zurdos, con una visibilidad despejada de la superficie
de trabajo.

Referencia
∅ en mm
Referencia

0110
023
P63CT012

5620
045
P63CT013

5610
045
P63CT014

5410
060
P63CT015
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CONSUMIBLES

• Anillo rojo doble: dentado para zurdos.

FRESAS PARA PIEZAS DE MANO
FRESAS TUNGSTENO
Fresas de doble capa de Tungsteno.
Nuestras fresas destacan por su fuerza de corte.
Gracias a su fuerza de desbastado se pueden utilizar sin apenas aplicar presión, lo que permite un trabajo ergonómico y cómodo sin
sobrecargar la muñeca.Sus dentados variables hacen que realicen buen trabajo en diferentes aplicacione.
• Fresa Tungsteno Fresa de corte transversal

060
F274212060

∅ en mm
Referencia

040
F277137040

040
F194137040

060
F263137060

070
F194212070

FRESAS TITANIO
Fresas con un baño de titanio que les proporciona una mayor durabilidad y un mejor rendimiento debido a un calentamiento mucho inferior,
sus láminas de corte al estar recubiertas de titanio hacen que su durabilidad sea de un 25% más que el mismo modelo sin baño de titanio.
Asi mismo la vida de la fresa es más amplia que una fresa normal.
• Fresa Titanio Fresa de corte transversal

040
T277137040

CONSUMIBLES

∅ en mm
Referencia

060
T274212060

070
T194212070

040
T194190040

045
T194190045

CAPUCHÓN

CAPUCHÓN

Capuchón de lija abrasivo especialmente indicado
para la eliminación de callos y durezas asi como para el rebajado
de uñas y talones. Diferentes tamaños.
Presentación: bolsa de 10 unidades.

Mandril de caucho para los capuchones abrasivos.
Presentación: unidad

• Capuchón

• Mandril

∅ en mm
Referencia
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040
T194137040

• Fresa Titanio Fresa de corte cruzado

Talla XS
CAP1
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Talla S
CAP2

Talla M
CAP3

Talla L
CAP4

Talla XS
MAD1

Talla S
MAD2

Talla M
MAD3

050
T194190050

Talla L
MAD4

FRESAS PARA TURBINA
FRESAS "ESPECÍFICAS" (PIEZAS DE MANO)
• Fresas abrasivas Corindon, para acabado de uñas o abrillantado fino
de ortoplastias.

Referencia
∅ en mm
Referencia

RM733
035
P63C001

• Fresas abrillantadoras para ortoplastia

RM671
050
P63C002

066
070
P63P001

064
100
P63P002

801
012
P64B002

801
014
P64B003

801
016
P64B004

FRESAS DE DIAMANTE (FRESAS TURBINA)
• Bola grano estándar, enucleación y perforación de la uña.

Referencia
∅ en mm
Referencia

801
010
P64B001

• Cónica redonda, grano estándar, trabajo de los surcos periungueales o bordes laterales de las uñas.

850
012
P64TA001

RECIPIENTE DE DESINFECCIÓN
PARA FRESAS

850
014
P64TA002

850
016
P64TA003

850
018
P64TA004

CONSUMIBLES

Referencia
∅ en mm
Referencia

P71D011

Con fondo perforado, para sumergir y escurrir las fresas.
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FRESAS PARA PIEZAS DE MANO
FRESAS DE DIAMANTE “CLÁSICAS”
La calidad del diamante y su concentración regular son necesarias para proporcionarle calidad en la abrasión y larga vida útil de la fresa.
Existen varias formas a su disposición según el tratamiento correspondiente. El grosor del grano está indicado por el color del anillo.
• Llama ancha, grano
grueso, trabajo en talones.

• Cónica redonda, grano estándar, abrillantado y trabajo de los bordes laterales en uñas gruesas.

Referencia
∅ en mm
Referencia

850.104
014
P63D012

856.104
016
P63D001

856.104
025
P63D002

• Cónica fina, grano estándar, trabajo en los surcos periungueales
o bordes laterales de uñas finas.

Referencia
∅ en mm
Referencia

858.104
012
P63D013

858.104
016
P63D014

854R.104
040
P63D003

5860.104
060
P63D004

• Bola, grano estándar, enucleación y perforación de la uña.

859.104
018
P63D015

801.104
010
P63D009

801.104
014
P63D010

801.104
021
P63D011

FRESAS DE DIAMANTE "ESPECÍFICAS"
• Rubynit: fresa específica que incorpora un aglutinador metálico y granos de rubí natural. Reconocido por su poder ideal de abrasión
en uñas finas con micosis o callosidades.

Referencia
∅ en mm
Referencia

3108.104
055
P63D005

3110.104
055
P63D006

CONSUMIBLES

• Fresas huecas: su diseño posibilita la abrasión eficaz de zonas
importantes con una pequeña generación de calor.
Velocidad máxima de rotación: 10 000 rpm. Trabajar ejerciendo
solo una ligera presión.

Referencia
∅ en mm
Referencia
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490.104
090
P63D018

490.104
110
P63D019

3106.104
065
P63D007

3101.104
085
P63D008

• Dia Duo: fresa de grano diamantado especial con ranuras,
para la abrasión óptima de callosidades en los talones y menor
generación de calor. Sus estría cruzadas optimizan la difusión
del spray en la zona de trabajo.

Référence
∅ en mm
Referencia

894.104
065
P63D017

860.104
085
P63D016

ORTESIS DE SILICONA
ROSA 17001-01

ORTO SILICONA A 3-5

BEIGE 17001-03

Silicona con textura de masilla de entre 3-5 Shore A.
Recomendada para ortesis interdigitales, aliviar presiones entre dedos y rozaduras
del calzado. Su formula con aceite cutáneo suaviza y regenera la piel erosionada.
Catalizador recomendado:
Líquido ( Reaktol ) - Pasta roja ( Dreve ) - Envase de 500 g.
ROSA 17001-04

ORTO SILICONA A 10-12

BEIGE 17001-02

Silicona con textura de masilla de entre 10-12 Shore A.
Recomendada para ortesis interdigitales, aliviar presiones entre dedos y rozaduras
del calzado. Su formula con aceite cutáneo suaviza y regenera la piel erosionada.
Catalizador recomendado:
Líquido ( Reaktol ) - Pasta roja ( Dreve ) - Envase de 500 g.
CATALIZADOR EN PASTA ROJO

CP01

Catalizador para siliconas en pasta color rojo.

REAKTOL

S06007

Catalizador para siliconas REAKTOL.

PODORSIL 3P SHORE 20 Y SHORE 45

L a b o r a t o i r e s

3P A catalizador 500 gr
3P A catalizador 250 gr
3P A catalizador 125 gr

P08PODOR3PA
P08PODOR3PA
P08PODOR3PA

3P B20 semiblanda 250 gr
3P B20 semiblanda 125 gr

P08PODOR3PB2

3P B45 rígida 250 gr
3P B45 rígida 125 gr

P08PODOR3PB4

P08PODOR3PB2

P08PODOR3PB4

DUREZA 30
PODORSIL 30 SHORE 30 COMBINADO

desarrollada
EN EXCLUSIVA
para PODIATECH

P08PODOR30AB

Kit podosil shore A 30.
Elementos A+B en 2 botes de 300 g.

COLA SILICONA

P71D011

CONSUMIBLES

PROTECTOR ORTESIS
Lote de 10 cajas surtidas de color.
Lote de 10 cajas verdes
Lote de 10 cajas blancas
Lote de 10 cajas azules
Lote de 10 cajas rosas

62LAG3
62LAG3
62LAG3
62LAG3
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DESINFECCIÓN E HIGIENE
DE MANOS

Jabón suave uso frecuente

Contiene vitamina F y glicerina. Para el lavado frecuente de las manos.
Preserva el equilibrio natural de la piel.
Con dosificador 500 ml

P71D004

Bidón 1L + dosificador

P71D005

Soporte mural jabón suave 1 L

P71D015

Gel hidroalcohólico

Gel hidroalcohólico, para el tratamiento higiénico y la desinfección de las manos mediante fricción.
Aniosgel 85 NPC 500 ml + pompe

P71D017

Aniosgel 85 NPC 1 L Airless
Soporte mural Aniosgel 1 L Airless

P71D013
P71D014

Crema protectora 50 ml

Protege las manos irritadas por las agresiones cotidianas. Tubo de 50 ml.
Crema protectora 50 ml

P71D022

DE SUELOS Y SUPERFICIES

Surfanios premium - 1l

Limpiador y desinfectante de suelos y paredes sin aclarado. Solución concentrada para
diluir. Botella de 1L con depósito dosificador.
Surfanios Premium 1l

P71D021

Surfa’safe Premium compact 750 ml

Espuma detergente compacta, para la limpieza y la desinfección de superficies.
Indicada en revestimientos de SILLÓNes y taburetes profesionales. Pulverizador 750 ml.
Surfa’safe Premium compact - 750 ml

P71D019

Surfa’safe’R Premium 750 ml

Espuma detergente con perfume de cítrico, para la limpieza y desinfección de superficies.
Pulverizador 750 ml.
Surfa’safe R Premium - 750 ml

P71D020

Toallitas WIP Anios excel 50 toallitas

Toallitas impregnadas con una solución detergente y desinfectante, para todo tipo
de superficies y el tratamiento de estructuras externas de equipos. Sin alcohol.
Paquete de 50 toallitas.
Toallitas WIP Anios excel. Paquete de 50 toallitas

P71D018

CONSUMIBLES

Destructor de olores Freshgarden - 750 ml

Destruye los malos olores y perfuma agradablemente las distintas superficies y locales.
Perfume de flores. Pulverizador de 750 ml.
Destructor de olores Freshgarden 750 ml

P71D023

Destructor de olores Sun Way - 750 ml

Destruye los malos olores y perfuma agradablemente sus distintas superficies y locales.
Perfume afrutado. Pulverizador de 750 ml.
Destructor de olores Sun Way 750 ml
64
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P71D024

DESINFECCIÓN E HIGIENE
DESINFECCIÓN E HIGIENE DE INSTRUMENTOS

Predesinfección
Aniosyme DD1
Para la limpieza y predesinfección en la cubeta de ultrasonidos o la cubeta de inmersión.
Es bactericida, activo contra B.K., Candida albicans, virus HIV.1, hepatitis B y C. Concentrado,
se usa diluido. Tiempo de inmersión: 15 min. Aclarado con agua.
Cambiar todos los días.
Envasado en bidones de 1 y 5 L.
Aniosyme DD1 1 l

P70PI002

Aniosyme DD1 5 l

P70PI003

Con frasco dosificador incorporado
(1 dosis para 3 l). Venta por unidades.
Con dosificador de 25 ml.
Venta por unidades.

Desinfección
• Steranios 2%
Para la desinfección en una cubeta de inmersión. Producto listo para su uso.
Es bactericida, activo contra B.K., Candida albicans, virus HIV.1, hepatitis B y C.
Tiempo de inmersión: 20 min. Aclarado con agua. Conservación del baño: 7 días
Sterianos 2%, bidon de 2 l
Sterianos 2%, bidon de 5 l

P71D001
P71D012

Microsept especial fresas
Limpieza y predesinfección simultánea de fresas. Bactericida - fungicida - viricida.
Utilización: solución lista para su uso. Inmersión 15 minutos seguida de aclarado con agua.
Esta solución debe cambiarse todos los días.
Presentación: por unidades, en bidones de 2 L.
Microsept Anios 2 l

P71D003

Linget’ Anios

Toallitas impregnadas de una solución limpiadora y desinfectante, para el tratamiento de
dispositivos médicos después de cada paciente (instrumentos rotativos…). Caja de 120 toallitas.

ESTERILIZACIÓN

MANOS

SUELOS Y SUPERFICIES

(

INSTRUMENTOS

P71D006
P71D007

MANOS

SUELOS Y SUPERFICIES
ESTERILIZACIÓN

INSTRUMENTOS

CONSUMIBLES

Linget’ Anios
Sachet Linget’ Anios (recambio)
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DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS
GUANTES

Guantes para examen de LÁTEX
Guantes para examen de látex, superficie lisa, para lograr una excelente prensión junto
a un excelente tacto. Ambidextros.
Conforme a las normas europeas: CE. Se vende en cajas de 100 guantes.
Guantes de examen 6/7
Guantes de examen 7/8
Guantes de examen 8/9
Guantes de examen 9/10

P43G001
P43G002
P43G003
P43G004

Small, (S).
Medium, (M).
Large, (L).
Extra Large, (XL).

Guantes para examen NITRILO
Guantes para examen de nitrilo sin polvo. Ambidextros.
Conforme a las normas europeas: CE. Se vende en cajas de 100 guantes.
Guantes de examen 6/7
Guantes de examen 7/8
Guantes de examen 8/9
Guantes de examen 9/10

P43G005
P43G006
P43G007
P43G008

Small, (S).
Medium, (M).
Large, (L).
Extra Large, (XL).

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS
Mascarilla alta filtración de 3 capas con elástico, doble costura y filtro.
Sin rastros de latex según normativa europea.
Mascarillas
verdes

20TH30M1302A1

Mascarillas
azules

20TH30M1201V1

Se vende en cajas de 50
mascarillas
Se vende en cajas de 50
mascarillas

PAÑOS DE CAMPO
Paños de campo para protección de perneras fabricado en doble capa de papel
+ poliuretano de alta resistencia.
Paños de campo

SALVET-B

Medidades: 33x48.
Envase: 500 unidades.
Color: azul o verde.
Otros colores: consultar.

DOKI-TAPE

CONSUMIBLES

La colocación especializada de las DOKI TAPE posibilita la adaptación de tejidos
y el tratamiento de distintas alteraciones, como:
- 1. Descompresión.
- 2. Relajación adyacente a los receptores de dolor.
- 3. Descongestión de los espacios subyacentes.
- 4. Relajación y normalización de tejidos.
- 5. Tonificación y dinamización muscular.
Un descompresor permanente!
Al contrario que la contención clásica, que comprime, las Doki Tape generan por tracción
un aumento de los espacios subcutáneos previamente infiltrados, contraídos
por los infiltrados y tensiones causadas por disfunciones. De este modo, al relajar
los tejidos y crear unas microdepresiones cutáneas y subcutáneas, promueven
la normalización de los intercambios líquidos.
Rollo de 5 m x 5 cm de largo Rosa
Rollo de 5 m x 5 cm de largo Negro
Rollo de 5 m x 5 cm de largo Violeta
Rollo de 5 m x 5 cm de largo Azul
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P45P022
P45P020
P45P023
P45P021

DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS
APÓSITOS

Covermed

Apósito adhesivo, con soporte no tejido, hipoalergénico, microporoso, absorbente. Retirada
indolora.
Venta por unidades, se presenta con su caja.
5 m rollo 6 cm de ancho

P44P002

Hypafix

Cinta adhesiva, hipoalergénica. Posibilita la sujeción de gasas sobre pieles sensibles,
aportando al paciente confort, incluso a la altura de ciertas articulaciones,
como la metatarso-falángica del primer radio. 2 tamaños.
Venta por unidades, se presenta con su caja.
5 cm x 10 m
10 cm x 10 m
15 cm x 10 m

SN187
SN188
SN189

Tensoplast

Cinta adhesiva elástica, hipoalergénica, microporosa.
Para realizar contención en patologías articulares y musculares.
Venta por unidades, se presenta con su caja.
5 cm x 4.5 m
7.5 cm x 4.5 m
10 cm x 4.5 m

SN004
SN005
SN006

GASAS

Mesoft

Compresas de tejido sin tejer, poseen una amplia gama de aplicación.
Se pueden utilizar para absorber, proteger, desinfectar o rellenar.
Las gasas Mesoft están disponibles en diversos tamaños, tanto estéril como no estéril.
156165
156365
157100
157300

CONSUMIBLES

Mesoft Esteril Compresa Esteril en sobre 5 unids
7,5 x 7,5 Unidad
Mesoft Esteril Compresa Esteril en sobre 5 unids
10 x 10 Unidad
Mesoft No Esteril Compresa No Esteril 7,5 x 7,5.
Bolsa 100 unids
Mesoft No Esteril Compresa No esteril 10 x 10.
Bolsa 100 unids

Tubinet

Vendaje tubular de protección extensible, hidrofugo, de elasticidad suave.
Recomendado para la protección de la piel bajo las escayolas.
Pequeño. Rollos de 20mts en tensión
Mediano. Rollos de 20mts en tensión
Grande. Rollos de 20mts en tensión
Tobillo y pie. Rollos de 20mts en tensión.

106000101
106000102
106000103
106000104
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DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS
PROTECTORES

Digital Pad

Anillo elástico flexible con disco de gel polímero.
Disponible en 3 tamaños: Small, Medium y Large.
Venta en caja de 6.
Small (S) para el 5eme dedo
Medium (M) para los dedos medianos
Large (L) para el primer dedo

P45P004
P45P005
P45P006

Digital Tube

Tubo extensible con gel polímero que reviste la totalidad de la circunferencia del tubo.
Disponible en 3 tamaños: Small, Medium y Large.
Largo 1.5 cm
Venta en cajas de 2 tubos.
Small (S) para el 5eme dedo
Medium (M) para los dedos medianos
Large (L) para el primer dedo

P45P007
P45P008
P45P009

Digital Strip

Funda extensible con gel polímero que reviste la mitad de la circunferencia.
Disponible en 3 tamaños: Small, Medium y Large. Para cortar a la dimensión adecuada.
Largo 71 cm.
Venta en cajas de 2 fundas.
Small (S) para el 5eme dedo
Medium (M) para los dedos medianos
Large (L) para el primer dedo

P45P010
P45P011
P45P012

Tuboprote

Espuma tubular flexible, con soporte de algodón tejido. Ideal para la protección
de los dedos. Tuboprote existe en 4 diámetros diferentes de 25 cm de largo.
Venta en bolsas de 12 tubos.
Tuboprote N° 1: 15 mm de diámetro
Tuboprote N° 2: 18 mm de diámetro
Tuboprote N° 3: 21 mm de diámetro
Tuboprote N° 4: 25 mm de diámetro

CH1662411
CH1662412
CH1662413
CH1662414

Tubegel

Tejido extensible en cuyo interior se encuentra un gel de silicona, hipoalergénico y
antibacteriano. Para cortar al largo adecuado.
Lavable y reutilizable.
Especialmente indicado para dedos doloridos después de una intervención.
2 tamaños, para el primer dedo y los dedos medianos.
Venta por unidades.

CONSUMIBLES

Tubegel Small (S)
diámetro 10 mm, largo 15 cm
Tubegel Large (L)
diámetro 25 mm, largo 10 cm

P45P017
P45P018

Hydrogel

Tira protectora compuesta de un soporte adhesivo como base de un gel de silicona
de 2 mm.
Venta en cajas de 2 tiras.
Hydrogel 2 tiras de 3 cm x 5 cm
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P45P019

DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS
PROTECTORES

Fleecy web
Fleecy Web en rollo, super suave, adhesivo hipoalérgico muy adherente,lo que permite
libertad de movimiento. Confortable. Gran poder de protección.
Color rosa.
Presentación Rollo de 1’80 x 0’25 m.
Fleecy Web en rollo 1,8 m x 25 cm

F05001

Fieltro de lana compacto

Fieltro compacto.
Gran capacidad de protección, en diferentes grosores a elegir por el profesional.
Adhesivo hipoalérgico de larga duración.
Rollo de 1m x 30cm.
Fieltro lana 2 mm. Rollo 1m x 30 cm
Fieltro lana 3 mm. Rollo 1m x 30 cm
Fieltro lana 4 mm. Rollo 1m x 30 cm
Fieltro lana 5 mm. Rollo 1m x 30 cm

F05002
F05003
F05004
F05005

Moleskin
Moleskin adhesivo Tejido de algodón 100% color carne o rosa, con adhesivo
hipoalergénico. Muy confortable y de fácil aplicación. Para aplicar en las zonas sensibles
de fricción o presión.
Color rosa o marron.
Presentación: Rollo 3 m x 25 cm.
Moleskin Tejido Adhesivo Fino 3 m x 25 cm

F5000

Fleecy web banda

Fleecy web en banda. Super suave, adhesivo hipoalérgico y muy adherente.
Color rosa.
Presentación: tira de 60 cm x10 cm.
F05060

Fleecy Foam
Estructura compuesta única con adhesivo. Fieltro de poliéster laminado de 5 mm,
con una espuma celular de poliuretano color piel. Se comprime para absorber la presión y
se recupera al instante. Permeable, para evitar la maceración de los tejidos.
Bolsita de 4 hojas de 22,5 cm x 40 cm.

Fleecy Foam

P45P003

www.podiatech.es 69

CONSUMIBLES

Fleecy Web banda 60 x 10 cm. Embolsado ind.

CREMAS
vectem s.a.

TRACTOPON

Crema para durezas y grietas con un 15% de urea.
Venta por unidades.

Tractopon 300 ml 15% UREA
Tractopon 75 ml 15% UREA
Tractopon 40 ml 30% UREA

195743.6
208397.4
255681.2

EMOCOLD 75 ML RELAJANTE PARA PIES Y MANOS
PROTESUD 40 ML
MAHIOU 75ML

Emocold: Relajante para pies y manos.
Protesud: Regula la sudoración. Antitransparente.
Mahiou: Activa la circulación. Antisabañones.
Emocold 75 ml
Protesud 40 ml
Mahiou 75 ml

346551.9
339390.4
210578.2

LIMA
Lima de madera
Fabricada a mano, 27 cm, 2 caras abrasivas, grano grueso para el limado de callosidades,
grano fino para el acabado.
Venta por unidades.
Lima de madera

Color verde

P42R008

Podorape
Lima de plástico de 26 cm, diferentes colores (Verde-Blanco-Azul-Violeta).
Con 2 caras abrasivas, grano fino y grano grueso.
Se vende por unidades.

CONSUMIBLES

Color blanco

Color azul

Color violeta
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Color verde
Color blanco
Color azul
Color violeta

P42R005
P42R004
P42R006
P42R007

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
CONDICIONES PARA EQUIPOS SILLÓNES Y MAQUINARIA.

• Los pagos se realizarán por cargo en cuenta o transferencia.
• Existe la posibilidad de financiación a través de entidad bancaria, consúltenos.
• Los pagos se fraccionarán en:
- 25% confirmación de pedido.
- 50% a la entrega.
- 25% a los 30 días.
• Plazos de entrega a confirmar en cada caso.
• La entrega y puesta en marcha incluidas en el precio seran realizadas por personal especializado.
• Entregas en Canarias consultar.

CONDICIONES PARA CONSUMIBLES.

• Los consumibles tendrán ofertas puntuales o por cantidad con descuento directo en factura.
• Los pagos se realizarán por cargo en cuenta.
• Los cargos en su cuenta se efectuarán los días 15 y 30 de cada mes.
• Las entregas se realizan a través de Seur 24h.
• Los portes serán pagados hasta destino para los pedidos superiores a 150 € (antes de IVA
en península).
• En Baleares y Canarias los envíos se realizarán por correos (paquete azul) y los portes serán
pagados para los pedidos superiores a 400 € (antes de IVA).
• No se admiten devoluciones ni reclamaciones sin previo aviso.
• Los pedidos se pueden realizar por telefono, e.mail o e-commerce en: www.sidas.net.

RAPPEL DE DESCUENTO POR CONSUMO ANUAL.

Un programa pensado para premiar vuestra confianza en nuestra calidad y servicio ya que en
PODIATECH sabemos que VUESTRA FIDELIDAD NO ES SOLO UNA CUESTIÓN DE PRECIO.
RAPPEL aplicable solamente a MATERIAL EN PLACA, MODULOS, PRETROQUELADOS y O.P.C.T.
1-R
 appel por consumo anual: Se efectúa mediante un abono en la primera factura del año siguiente.
• Por un consumo anual de 600, € a 1.500, € un rappel del 5 %.
• Por un consumo anual de 1.501, € a 3.000, € un rappel del 10 %.
• Por un consumo anual de 3.001, € o superior un rappel del 15 %.
2 - Descuento por cantidad de placas de un mismo material: Se aplicara directamente en la factura
de cada pedido. NO es acumulable al programa de rappel por consumo anual.
• A partir de 5 placas de un mismo material un dto del 5 %.
• Pedidos superiores a 10 placas de un mismo material un dto del 10 %.
El rappel puede tener posteriores ajustes sin previo aviso.

CONDICIONES GENERALES.

• Los precios de este catálogo anulan anteriores y puede sufrir cambios sin previo aviso.
• Las fotos o descripciones no son contractuales y pueden varias sin previo aviso.
• Las ofertas y descuentos no son acumulables.
• Por motivos de fabricación se pueden producir pequeñas variaciones sin previo aviso.
• No se admiten devoluciones sin previo aviso.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Esperando que el programa de RAPPEL responda a vuestras expectativas de CALIDAD/PRECIO,
el equipo de PODIATECH ESPAÑA queda a vuestra disposición.
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OFICINAS DE VENTA, DISTRIBUCIÓN Y SHOWROOM
MÁS CERCA DE TI
ZONA NORTE
SIDAS SPAIN SL
Vallirana 30 Bajos
08006 BARCELONA
Tel.: 93 218 37 22

ZONA SUR
PODIMED SL
C/Imprenta alborada, Parcela 235 B Nave 7
14014 CORDOBA
Tel.: 957 - 450764

CÓMO HACER TUS PEDIDOS?
POR TELEFONO
932 183 722

POR E.MAIL
pedidos@podiatech.es

DE LUNES
A VIERNES

POR E.COMMERCE
www.sidas.net

7D/7D
24H/24H

www.podiatech.es
Pedidos: pedidos@podiatech.es
Presupuestos: comercial@podiatech.es
Información: info@podiatech.es

Las fotos no son contrato - SIDAS se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso. (ref SSCSOINS01/16)
Fotos: SIDAS
Precio: 25,00 €.
SIDAS SAS capital 600 000 € - Code APE 3250 A - 304 577 661 000 73 RCS - Grenoble - TVA INTERCOM FR 76 304 577 661

