La SOLUCIÓN a sus necesidades de la PRÁCTICA DIARIA

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Formas de Pago
Tarjeta de crédito:
Aceptamos todas las tarjetas Visa, Mastercard y American Express
Depósito o transferencia bancaria nacional:
A nombre de Intersistemas S.A. de C.V
Bancomer: 0444109880 Suc. Lomas CLABE 012180004441098802
Banamex: 0944180 Suc. 197 Lomas CLABE 002180019709441808
HSBC: 012304181-7 Suc. 23 Lomas CLABE 021180001230418179
Otros medios:
Por PayPal o depósito en tiendas de conveniencia (OXXO)

Costos de entrega
Nacionales:
República Mexicana $90.00 hasta 5 kg. Si el paquete excede
el peso base una ejecutiva lo contactará para darle información.
Envío de equipos voluminosos como mobiliario, básculas de colúmna, etc.
se cotizaran seguún peso y distancia.
Internacionales:
Se realizan previa cotización.

Cambios o devoluciones
Una vez entregado el artículo en su domicilio Usted tiene 5 días hábiles
para reportar cualquier anomalía como:
- Producto dañado, con el empaque abierto y/o roto
- Producto defectuoso (páginas en blanco, incompletas
- Defectos de fabricación
- Que el artículo entregado no corresponda al solicitado
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Comience a disfrutar de los beneficios
de formar parte de Círculo VIP MediKatálogo
- 5% de descuento en todos los productos
- 1 año de envíos gratis (en México, hasta 5Kg)
- Puntos canjeables por atractivas recompensas ($1.00 = 1 punto)
- Regalos en cada compra
- Becas de actualización online
- Medipaketes exclusivos con ahorros hasta del 30% menos
- Acceso preferencial a preventas

Como Socio VIP MediKatálogo,
nos aseguraremos de brindarle un servicio eficaz,
confiable, personalizado y con un acceso a las
mejores promociones.
Con Círculo VIP MediKatálogo,
¡Usted recibe más!

Membresía por 1 año

$499.00

55-1107-1903 CD.MX. o al 800-800-2030
www.medikatalogo.com

al 55-2510-5024
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ASPIRADORES
Aspirador de secreciones para uso
quirúrgico Hospivac 350 Basic 2x4Litros
Incluye:
- Frasco de recolección
- Tubos autoclaves
- Conector cónico
- Filtro antibacterial e hidrófugo (para uso único por paciente)
- Cable de alimentación con enchufe tipo americano
- Peso 13 Kg
- Dimensiones: 46cm x 85cm x 42cm

$ 31,760.00
Círculo VIP $ 30,172.00
CA-MI Clave: 13585

Hospivac 350 Full 2x4Litros
con SWITCH PEDAL AUTOMÁTICO
$ 41,740.00 / Círculo VIP $ 39,653.00
CA-MI Clave: 13796

EQUIPO COMPLEMENTARIO:
Filtro para Aspirador Hospivac 350 y Askir 36BR
$ 585.00 / Círculo VIP $ 555.75

Clave: 13833

Set de Tubos 8x14 para Aspiradores Hospivac 350
$ 730.00 / Círculo VIP $ 693.50
Clave: 15208

Aspirador de secreciones New Askir 30 1Lt

Aspirador de secreciones New Askir 15 1Lt

Es una unidad de succión
eléctrica de sobremesa para
la aspiración de fluidos corporales,
orales, nasales y aspiración traqueal
en adultos y niños

Es una unidad de succión
eléctrica de sobremesa para
la aspiración de fluidos corporales,
orales, nasales y aspiración traqueal
en adultos y niños

$ 9,795.00
Círculo VIP $ 9,305.25
CA-MI Clave: 13672

$ 4,930.00
Círculo VIP $ 4,683.50
CA-MI Clave: 13583

Aspirador de secreciones New Askir 36BR 1Lt
Para uso profesional y con una poderosa
aspiración de hasta 36 l/min. Con tres opciones
diferentes de manejo, adaptador AC/DC,
batería recargable y 12V.
.$

19,540.00
Círculo VIP $ 18,563.00
CA-MI Clave: 13584
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55-1107-1903 CD.MX. o al 800-800-2030

al 55-2510-5024

www.medikatalogo.com

La SOLUCIÓN a sus necesidades de la PRÁCTICA DIARIA

BAUMANÓMETROS

Kit de baumanómetro con
estetoscopio BPAG1-40
- Esfigmomanómetro de alta calidad
- Estetoscopio
- Manguito profesional (sin barra de metal)
- La bombilla y la válvula
- Bolsa blanda

Medidor digital de presión
arterial BP3AG1

$ 730.00
Círculo VIP $ 693.50
microlife Clave: 15227

- Tecnología PAD
- Opera con un solo botón.
- 30 memorias.
- Con estuche de resguardo.
- Comodidad en el brazalete.
- Amplio display.

$ 800.00
Círculo VIP $ 760.00
microlife Clave: 13431

Baumanómetro aneroide
Durashock serie Gold WA5098-27
- Resistente a golpes
- Libre de látex
- Agarre suave y cómodo
- Carátula grabada con láser
- Válvula disparadora de desinsuflación que
permite una operación sin problemas con
un solo dedo

$ 5,205.00
Círculo VIP $ 4,944.75
Welch Allyn Clave: 3286

Kit de bauma con estetoscopio
- Brazalete de nylon sin gancho
- Cámaras y mangueras de látex
- Bolsa de transporte

$ 575.00
Círculo VIP $ 546.25
Homecare Clave: 12466

Baumanómetro
aneroide de
pedestal WA7670-10

Baumanómetro de muñeca
automático BC32
- Promedio de todos los valores de medición
almacenados y de la presión arterial
matutina y nocturna de los últimos 7 días
- Medición en el brazo completamente automática
- Con tabla para el registro de la tensión sanguínea
- Detección de arritmias

$ 720.00
Círculo VIP $ 684.00
Beurer Clave: 13248

Baumanómetro electrónico
automático
- Realiza lecturas de presión sistólica,
presión diastólica y del pulso
- Alerta al usuario cuando se detecta hipertensión
- Memoria de la última medición
- Detector de latido irregular
- Con validación clínica internacional

- La carátula cóncava y la aguja
roja de alto contraste aumentan
la visibilidad y reducen los errores
de paralaje
- El nuevo pedestal móvil de 5
patas proporciona mejor
estabilidad y maniobrabilidad
- Libre de mercurio
- Libre de látex

$ 11,270.00
Círculo VIP $ 10,706.50
Welch Allyn Clave: 4633

$ 1,020.00
Círculo VIP $ 969.00
Omron Clave: 14965
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DOPPLERS

Doppler fetal portátil para
uso a partir de 12 semanas
- Pantalla digital TFT + Forma de onda.
- Valor de frecuencia cardiaca fetal.
- Frecuencia de ultrasonido: 2.5 MHz.
- Volumen ajustable y fondo de iluminación.
- Tipo de bateria: 3 pilas AAA.

$ 3,460.00
Círculo VIP $ 3,287.00
Homecare Clave: 14000

Kit Doppler con doble transductor
vascular de 8MHz y fetal de 2MHz
- Tres modos de operación:
· Modo de Visualización en Tiempo real FHR
· Visualización Promedio FHR
· Modo manual

$ 3,705.00
Círculo VIP $ 3,519.75
Xignal Clave: 13718

Doppler fetal con pantalla LCD
a color y bateria recargable
- Equipo con pantalla LCD a color
- Muestra el trazo de frecuencia cardiaca fetal
- Uso a partir de 12 semanas
- Durabilidad de más de 6 hrs con batería cargada

$ 2,560.00
Círculo VIP $ 2,432.00
ChoiceMMed Clave: 13936

ELECTROCARDIÓGRAFOS
Electrocardiógrafo de
6 canales ECG600G

Electrocardiógrafo CP150 portátil
con electrodos reusables

- Visualización simultanea de 3/6/12
canales de forma de onda de ECG
- Grabación y la visualización de ECG
en el modo auto / manual; Auto-medición
y auto-diagnóstico

- Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
- Función de encendido instantáneo
- Previsualización de tres (3) derivaciones en ECG
- Permite almacenar en el equipo hasta 100 resultados

$ 92,185.00
Círculo VIP $ 87,575.75
Welch Allyn Clave: 12140

$ 25,535.00
Círculo VIP $ 24,258.25
Contec Clave: 12911

Electrocardiógrafo de
3 canales ECG90A
- Puede operarse tanto con su pantalla
táctil como desde su sencillo pero practico
teclado.
- SE PUEDEN APRECIAR HASTA 12
PARÁMETROS EN PANTALLA.

$ 11,490.00
Círculo VIP $ 10,915.50
Contec Clave: 15126
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ESTETOSCOPIOS
Estetoscopio Littmann Classic III
Edición Black acabado rainbow
- Tecnología de membrana de doble frecuencia es
un desarrollo de 3M que permite escuchar sonidos
de alta frecuencia y sonidos de baja frecuencia
simplemente cambiando la presión ejercida en la
campana de acero inoxidable
- Olivas super blandas con excelente sellado acústico
- Longitud 69cm / 27.2 pulgadas

$ 4,650.00
Círculo VIP $ 4,417.50
Littmann 3M Clave: 14072

ÚLTIMAS
PIEZAS

Estetoscopio Littmann Classic III
- Tecnología de membrana de doble frecuencia es
un desarrollo de 3M que permite escuchar sonidos
de alta frecuencia y sonidos de baja frecuencia
simplemente cambiando la presión ejercida en la
campana de acero inoxidable
- Olivas super blandas con excelente sellado acústico
- Longitud 69cm / 27.2 pulgadas

$ 4,155.00
Círculo VIP $ 3,947.25
Littmann 3M
Disponible en varios colores

Estetoscopio Dúplex 2.0
- Innovador sistema acústico con posibilidades
de auscultación extraordinariamente buenas
en todas las gamas de frecuencia
- Pieza de contacto doble de gran precisión
fabricada en acero inoxidable
- Membrana especial bilateral
- Longitud total: 74 cm
Colores:
- Sin látex

PRECIO ESPECIAL
$1,385.00
Riester

Estetoscopio Dúplex Cod. 600
- Manguera en “Y” de látex 22 pulgadas
- Diafragma en plástico y anillo metálico.
- Olivas blancas rígidas y olivas flexibles.
- Puente en acero inoxidable.
- Uso pediátrico y adulto.

$ 140.00
Círculo VIP $ 133.00
Homecare Clave: 14812
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ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO
Estuche de diagnóstico e-scope

ÚLTIMAS
PIEZAS

- Luz LED
- Otoscopio con óptica de precisión
impermeabilizada, giratoria en ambos
lados con triple aumento
- Oftalmoscopio con ruedecilla de lentes con
18 lentes correctoras (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,
15, 20 dioptrías)
- Diafragma de fácil manejo con seis ajustes
diferentes

ÚLTIMAS
PIEZAS

PRECIO ESPECIAL
$6,160.00
Riester Clave: 10515

Oftalmoscopio ri-mini
- Luz halógena de 2,5 V
- Cierre de rosca para un montaje rápido y seguro
- Resistente anillo de ajuste para colocar el cabezal
en la posición ideal con respecto al mango
- Carcasa de plástico reforzado

PRECIO ESPECIAL
$3,100.00
Riester

ÚLTIMAS
PIEZAS

Colores:

Estuche de diagnóstico econom®
luz halógena, mango recargable
- Cabezal para otoscopio uni I
- Cabezal para oftalmoscopio May uni II
- Espéculo nasal expandible
- Portalámparas
- 2 espejos laríngeos nº 3 y 4
- Soporte para abatelenguas
- Lámpara de repuesto para otoscopio (también
para portalámparas)

PRECIO ESPECIAL
$7,430.00
Riester Clave: 6576

Estuche de diagnóstico Timesco
- Con tecnología de iluminación Xenón,
ligero y ergonómico
- Acero inoxidable acabado mate
- 1 Mango
- 1 Cabeza de Otoscopio
- 1 Espéculo Nasal con Tornillo
- 1 Cabeza de Oftalmoscopio
- 1 Tallo Lanríngeo

$ 5,195.00
Círculo VIP $ 4,935.25
Timesco Clave: 11022

Lámpara frontal LED
ESY-KS-W02

Lámpara GS Exam
Light IV con pedestal
- Un LED (3 veces más iluminación
que bombillos tradicionales)
- Tubo muy flexible para fácil
maniobrabilidad
- Encendido y apagado sin contacto
- Varias opciones de montaje para
maximización del espacio de piso
- El tubo liviano es dos veces más largo
que los tubos convencionales.
- Fácil de ensamblar

- Lámpara frontal con batería de litio
- Ligera y de fácil transportación
- Diseño ergonómico
- Pantalla LCD que muestra el estado
de la batería y ajuste de brillo
- Almohadillas laterales para
mejor fijación y confort
- Perillas para ajustar la lampara a la
cabeza del usuario

$ 25,150.00
Círculo VIP $ 23,892.50
Welch Allyn Clave: 13046

$ 6,755.00
Círculo VIP $ 6,417.25
Medstar Clave: 15231
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MANIQUÍES
Maniquí para maniobra de
Choking adulto, 100-1602
- Torso masculino anatómicamente preciso
diseñado para simular una obstrucción de la vía
aérea superior del cuerpo extraño para entrenar
la maniobra de empuje abdominal
- Confirmación visual del objeto expulsado
- Incluye: caja torácica, proceso xifoides , muesca
supraesternal para proporcionar referencia
anatómica, dos cuerpos extraños para obstrucción
de las vías respiratorias , camisa y bolsa de
transporte suave.

Maniquies Prestan adulto para
RCP con monitor (Paquete de 4)
- Apariencia real a la vista y al tacto – Látex Free.
- Expansión del Tórax frente a la ventilación.
- Aperturas de Vías Aéreas por inclinación de la
cabeza-mentón para una compresión cabal del
mecanismo de apertura de Vías Aéreas.
- Sistema de “Clicker”: Indicador audible de
profundidad, sistema de monitoreo.

$ 19,660.00
Círculo VIP $ 18,677.00
Simulaids Clave: 15182

$ 23,240.00
Círculo VIP $ 22,078.00
Prestan Clave: 13948

Maniquies Prestan bebé con monitor (Paquete de 4)
- Un sistema de click el cual hace saber al estudiante que está dando bien las
compresiones y como abrir la vía aérea durante la resucitación cardiopulmonar
- Pecho levantado con pulmones que da una sensación de realismo al hacer las
compresiones
- Realismo al tacto con la piel. Tiene una apariencia de realismo, lo cual lo hace
ser muy aceptado por los instructores y los estudiantes.

$ 21,545.00
Círculo VIP $ 20,467.75.00
Prestan Clave: 14453

MEDICIÓN Y PESAJE
Báscula mecánica de columna
con estadímetro. seca 700
- Precisa, robusta y práctica
- Capacidad de 220 Kg
- Plataforma baja y amplia y la escala con pesas
a la altura de los ojos
- Estadímetro con alcance de medición de 220 cm

$ 13,500.00
Círculo VIP $ 12,825.00
seca Clave: 7250

Báscula digital de columna con
estadímetro mecánico. seca 769
- Ideal para el uso diario en hospitales y
consultorios médicos
- Capacidad de 200 Kg
- Ruedas para fácil desplazamiento
- Funcion de IMC, TARA y HOLD
- Estadímetro con alcance de medición de 220 cm

$ 14,560.00
Círculo VIP $ 13,832.00
seca Clave: 14383
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Báscula digital de piso. seca 803

Báscula de columna con HCE
validada con pantalla a la
altura de los ojos. seca 787
- Graduación médica, báscula robusta diseñada
para ser usada por varios años con pacientes
de alto peso.
- Capacidad de 250 Kg
- Funciones TARA, HOLD, Auto-HOLD,
conmutación kg/lbs, índice de
masa corporal

$ 19,040.00
Círculo VIP $ 18,088.00
seca Clave: 15114

- Capacidad: 150 kg, 330 lbs
- División (g):100 g / 0,2 lbs / 0,2 las
- Alimentación: Batería
- Desconexión automática, Tip on
(función de conexión automática
al tacto), conmutación kg/lbs/sts,
medición móvil, Auto-HOLD

$ 2,215.00
Círculo VIP $ 2,104.25
seca Clave: 10822

Báscula medidora de grasa
corporal HBF-514C
- Capacidad de peso: 150 kg
- Unidades de peso: kg/lb/st
- 4 memorias de usuario
- Modo invitado
- Evalúa el nivel de resultados
- Tecnología por bioimpedancia
- Pantalla LCD

$ 2,095.00
Círculo VIP $ 1,990.25
Omron Clave: 12229

Estadímetro mecánico
fijo en pared. seca 216
- Rango de medición: 3.5 - 230 cm
- División 1 mm
- Tope de cabeza

$ 4,595.00
Círculo VIP $ 4,365.25
seca Clave: 8375

Estadímetro portátil
desmontable. seca 213 l

Estadímetro telescópico
fijo en pared. seca 222

- Pesa tan sólo 2.4 kg
- Alcance de medición 205 cm
- Escala en el lateral

- Rango de medición: 6 - 230 cm
- División 1 mm
- De aluminio anodizado
- Tope de cabeza

$ 5,770.00
Círculo VIP $ 5,481.50
seca Clave: 11987

$ 4,245.00
Círculo VIP $ 4,032.75
seca Clave: 8879

Cinta métrica para pared. seca 206
- Alcance: 220 cm
- División: 1 mm
- Montaje en pared fácilmente
con un sólo tornillo
- Fabricada en metal que le confiere
durabilidad

$ 1,190.00
Círculo VIP $ 1,130.50
seca Clave: 8240
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Estadímetro pediátrico para
fijación horizontal. seca 207
- Alcance: 0 - 99 cm, división: 1 mm
- Lenguetas extra grandes
- Fabricado en aluminio

$ 6,160.00
Círculo VIP $ 5,852.00
seca Clave: 7488

55-1107-1903 CD.MX. o al 800-800-2030

al 55-2510-5024
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Tallímetro portátil para bebés.
seca 210
- Alcance: 10 - 99 cm
- División: 5 mm
- Colchoneta suave al tacto,
lavable y plegable

Báscula mecánica colgante para
bebés. seca 310
- Capacidad: 25 Kg
- División: 50 g
- Dial circular con cristal resistente
a roturas

$ 3,445.00
Círculo VIP $ 3,272.75
seca Clave: 7485

$ 2,295.00
Círculo VIP $ 2,180.25
seca Clave: 8834

Tabla de medición sólida y ligera para
el uso móvil. seca 417
- Alcance: 10 - 100 cm
- División: 1 mm
- Plegable para fácil transportación
- Tope de pies desmontable

$ 5,075.00
Círculo VIP $ 4,821.25
seca Clave:9036

Infantómetro móvil de alto rendimiento. seca 416
- Alcance: 10 - 99 cm
- División: 1 mm
- Tope de pie con seguro para fijar la medición
- Diseño robusto, la gran estabilidad

$ 13,440.00
Círculo VIP $ 12,768.00
seca Clave: 7489

Pesabebés electrónica
con bandeja desprendible.
seca 354
- Capacidad: 20 Kg
- División: 50 g
- Funciones TARA, HOLD, BMIF,
apagado automático

$ 7,790.00
Círculo VIP $ 7,400.50
seca Clave: 7486

Báscula para niños babycare BY80
- Con pantalla LCD grande
- Precisión de 5 g.
- Capacidad 20 kg.
- Incluye 2 pilas de 1,5 V AA

$ 1,960.00
Círculo VIP $ 1,990.25
Beurer Clave: 12999

Pesabebés digital portátil con
superficie extraplana. seca 334
- Capacidad: 20 Kg
- División: 10 g
- Funciones TARA, HOLD
- Aunque la bandeja de pesaje posea un diseño más
confortable y generoso que el de otros modelos, la
pesabebés seca 334 es fácil de transportar
- Ligera y requiere muy poco espacio

$ 17,695.00
Círculo VIP $ 16,810.25
seca Clave: 4913
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MONITORES DE SIGNOS
Monitor de signos vitales
CMS8000
- Batería integrada, recargable, con
duración de hasta 3 Hrs. Sin conectarse
a la corriente eléctrica.
- Modo de visualización: pantalla 12”
TFT LCD a color con alta resolución.
- Es aplicable para adulto, pediátrico
y neonatal.
- Ideal para Hospital, Habitación de
Paciente, Quirófano o Clínica.

$ 24,900.00
Círculo VIP $ 23,655.00
Contec Clave: 13907

Monitor médico de 3 parámetros
08A pediátrico

- El 08A mide SoP2 y NIBP, capaz de guardar hasta
100 resultados con fecha y hora del análisis, cuenta
con alarmas auditivas y visuales, el uso del
brazalete es automático.

$ 3,540.00
Círculo VIP $ 3,363.00
Contec Clave: 14343

Monitor médico de
3 parámetros
08A para adultos
- El 08A mide SoP2 y NIBP, capaz de
guardar hasta 100 resultados con fecha
y hora del análisis, cuenta con alarmas
auditivas y visuales, el uso del brazalete
es automático.

$ 3,540.00
Círculo VIP $ 3,363.00
Contec Clave: 14342

MUEBLES DE
CONSULTORIO

Lámina disponible en colores

Juego de consultorio modelo Futuro
Juego de consultorio, consta de:
- Mesa de exploración con pierneras modelo Futuro
- Vitrina sencilla para medicamentos
- Cómoda gabinete
- Bote para desperdicios
- Banco giratorio tapizado .

Tapiz disponible en colores

16

$ 16,165.00
Círculo VIP $ 15,356.75
Promédica Clave: 14430
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Lámina disponible en colores

Juego de consultorio Hamilton
Juego de consultorio, consta de:
- Vitrina guarda doble
- Mesa de exploración
- Gabinete doble
- Bote sanitario de pedal con tapa acojinada
- Banco giratorio

$ 21,185.00
Círculo VIP $ 20,125.25
Promédica Clave: 14354

Tapiz disponible en colores

Biombo doble
- Estructura tubular de acero cromado
- Marco estructural en tubo de acero
- Lienzos en tela de algodón
- Soportes de tubo de acero .

Carro rojo de emergencia
de 4 cajones, esmaltado

$ 2,355.00
Círculo VIP $ 2,237.25
Promédica Clave: 7705

- Fabricado en lamina calibre No. 24, acabado
en pintura esmalte
- 4 Cajones de lámina de acero
- Cubierta de lámina de acero acabado pulido espejo
- Barandal de varilla en tres de sus lados
- Ruedas de 4” de diametro en color negro

SILLAS DE
RUEDAS

$ 7,795.00
Círculo VIP $ 7,405.25
LNS Clave: 11760

Silla de ruedas básica ECG800
- Silla de ruedas de acero esmaltada
en color negro
- Descansabrazos fijos acojinados
tipo gota
- Descansapies fijos con reposapie
de plástico color negro
- Soporte para pantorrillas
- Frenos laterales en llantas
- Llanta de cañuela de 24”
y rueda delantera de 8”
- Asiento y respaldo en loneta
color negro

$ 2,945.00
Círculo VIP $ 2,797.75
DMH Clave: 14758

Silla de ruedas DY1901B-46
- Fabricada en acero de alta resistencia
- Reposapie metálico
- Descansapies desmontables
- Descansabrazos de gota abatibles
tipo escritorio
- Rin de policarbonato
- Llanta delantera ultra ancha
- Llanta neumática
- Respaldo y asiento en vinil

$ 5,455.00
Círculo VIP $ 5,182.25
DMH Clave: 13806
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PRUEBAS RÁPIDAS Y
MEDIDORES

Prueba de para Dímero D
- 10 cassets
- Sangre/Suero/Plasma
- Resultados en 15 minutos
- Alta sensibilidad y especificidad

$ 980.00
Círculo VIP $ 931.00
Certum Clave: 15022

Prueba de Helicobacter Pylori
- 20 cassets
- Detección cualitativa de Helicobacter pylori
en muestras de heces
- Prueba no invasiva
- No requiere equipos adicionales
- Alta especificidad y sensibilidad
- Resultados en 10 min

$ 3,430.00
Círculo VIP $ 3,258.50
CerTest Clave: 13560

Prueba de Hemoglobina
Glucosilada HbA1c

Prueba de Hepatitis A (hav)
- 25 cassets
- En muestras de Suero/Plasma
- Resultados en 15 min
- Prueba eficiente, rápida, económica
y fácil de utilizar

- 10 cassets
- Inmunoanálisis semicuantitativo basado
en membrana para la detección de
HbA1c en Sangre entera humana
- Resultados en 10 min

$ 1,690.00
Círculo VIP $ 1,605.50
Certum Clave: 13611

Prueba de Influenza A/B + PIV
- 20 cassets
- Detección cualitativa de anticuerpos IgM
en Sangre/Suero/Plasma
- Resultados de 15-25 min

$ 5,310.00
Círculo VIP $ 5,044.50
Certum Clave: 14739

$ 655.00
Círculo VIP $ 622.25
Certum Clave: 14988

Prueba de S. Pneumoniae +
Legionella combo card test
- 20 cassets
- Prueba inmunocromatográfica
de un solo paso en muestras de
orina humana
- Resultado en 15 min

$ 12,540.00
Círculo VIP $ 11,913.00
CerTest Clave: 15232

Prueba de PSA antígeno
específico de la prostata
Prueba de Treponema
pallidium / Sífilis

- 40 Pruebas
- Excelente como un primer y rápido
test de tamizaje
- Resultados en 10 min

- 50 Pruebas
- Detección en Sangre/Suero/Plasma
- Validado por el INDRE
- 100% sensibilidad – 100% especificidad

$ 2,275.00
Círculo VIP $ 2,161.25
Seratec Clave: 12335

Prueba rápida rotavirus
- 20 Pruebas
- Detección cualitativa de Rotavirus
en muestras de heces
- Resultados en 10 min

$ 1,430.00
Círculo VIP $ 1,358.50
Toyo Clave: 12971
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Prueba rápida de VIH de
cuarta generación

Prueba rápida de HBsAg
Hepatitis B

- 25 cassets
- Detección cualitativa del anticuerpo VIH
tipo 1, del anticuerpo VIH tipo 2 y del
antígeno p24 del VIH-1
- Resultados en 10 min

- 40 cassets
- Detección cualitativa del antígeno de
superficie de la Hepatitis B en Sangre/
Suero/Plasma
- Resultados en 15 min

$ 1,795.00
Círculo VIP $ 1,705.25
Certum Clave: 14991

$ 695.00
Círculo VIP $ 660.25
Certum Clave: 15234

5 parámetros (caja con 25)
Combinaciones disponibles
- COC / THC / AMP / BZD / BAR
- COC / THC / AMP / MET / OPI
- COC / THC / MET / OPI / BZD
- COC / THC / AMP / OPI / PCP
- COC / THC / MET / OPI / PCP
- COC / THC / AMP / OPI / BZD
- COC / THC / AMP / MET / BZD
- COC / THC / MET / BZD / BAR

Tiras de microalbuminuria

Pruebas rápidas
de Toxicología
3 parámetros (caja con 25)
Combinaciones disponibles
- COC / THC / AMP
- COC / THC / MET

$ 2,370.00
Círculo VIP $ 2,251.50
Instant-View

$ 3,095.00
Círculo VIP $ 2,940.25
Instant-View

(COC-Cocaína THC-Marihuana MET-Metanfetamina AMP-Anfetamina
BZD-Benzodiazepinas OPI-Opiáceos BAR-Barbitúricos)

Medidor de hemoglobina
Sistema diseñado para la determinación
cuantitativa de hemoglobina (Hb) y el
cálculo de hematocritos (Hct) en sangre
humana, capilar o venosa

- Tiras de Uroanálisis para la detección
cualitativa y semi-cualitativa de Creatinina/
Albúmina a bajas concentraciones también
conocidas como Microalbúmina en orina
- Frasco con 100 pruebas

$ 405.00
Círculo VIP $ 384.75
Mission Clave: 12376

Tiras multiparamétricas de
Uroanálisis (10 parámetros)
- Reactivas para Uroanalisis de 10 Parámetros
(LEU/NIT/URO/PRO/pH/BLO/SG/KET/BIL/GLU)
- Frasco con 100 pruebas

$ 300.00
Círculo VIP $ 285.00
Mission Clave: 12255

$ 2,240.00
Círculo VIP $ 2,128.00
Mission Clave: 12996

Tiras reactivas
hemoglobina

Medidor de lípidos

- Frasco con 50

$ 1,120.00
Círculo VIP $ 1,064.05
Mission Clave: 12401

$ 4,475.00
Círculo VIP $ 4,251.25
Mission Clave: 12344

Medidor Mission Ultra
Cholesterol
brinda resultados inmediatos de pruebas
de colesterol total. Este medidor de mano
fácil de usar ofrece resultados rápidos y
confiables de los que pueden depender
los profesionales de la salud

$ 3,230.00
Círculo VIP $ 3,068.50
Mission Clave: 14011

El medidor de Colesterol Mission se destaca por su versatilidad al permitir elegir realizar pruebas individuales para
Colesterol, HDL y Triglicéridos, o bien realizar con una sola
muestra un perfil de lípidos que incluye mediciones de
colesterol total, HDL y Triglicéridos, así cómo resultados
calculados para LDL y factor de riesgo cardíaco

Tiras reactivas
Ultra cholesterol

Tiras reactivas
Perfil Lípidos

$ 1,080.00
Círculo VIP $ 1,026.00
Mission Clave: 14012

$ 2,440.00
Círculo VIP $ 2,318.00
Mission Clave: 12345

- Frasco con 25

- Frasco con 25
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Glucómetro On Call Plus
Sistema de monitoreo de glucosa en
sangre fácil de usar y económico.
En tan solo 10 segundos el glucómetro
OnCall puede monitorear los niveles de
glucosa usando una pequeña muestra
de sangre

$ 605.00
Círculo VIP $ 574.75
Acon Clave: 12210

Tiras reactivas On Call

Glucómetro Accu-Chek Active Kit
Medidor de glucosa Active kit, líder en el
mercado por su precisión y facilidad en la
toma de muestra de sangre. Contiene un
medidor de glucosa, 10 tiras
reactivas, 1 puncionador
Softclix con punción indolora
y 10 lancetas

$ 640.00
Círculo VIP $ 608.00
Roche Clave: 12953

- Frasco con 50

$ 280.00
Círculo VIP $ 266.00
Acon Clave: 12211

Tiras accu-chek active
- Frasco con 25

Glucómetro Accu-Chek
instant con puncionador

$ 320.00
Círculo VIP $ 304.00
Roche Clave: 11722

Ideal para medir tus niveles de glucosa en
sangre y monitorear tus datos. Accu-Chek®
Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón. Obtén resultados
exactos en menos de 4 segundos

- Frasco con 50

$ 440.00
Círculo VIP $ 418.00
Roche Clave: 9596

$ 835.00
Círculo VIP $ 793.25
Roche Clave: 13864

Tiras reactivas
accu-chek instant
- Frasco con 50

$ 425.00
Círculo VIP $ 403.75
Roche Clave: 13866

Analizador multiparamétrico
portátil Accutrend Plus

CoaguChek INRange
Diseñado para la determinación
del tiempo de protrombina (PT)
en sangre capilar recién extraídas

$ 23,540.00
Círculo VIP $ 22,363.00
Roche Clave: 13237

Tiras CoaguChek XS
-Frasco con 24

$ 4,710.00
Círculo VIP $ 4,474.50
Roche Clave: 13238

Analizador portátil para la determinación
fácil y confiable de colesterol, trigliceridos
y lactato en la sangre capilar

$ 7,570.00
Círculo VIP $ 7,191.50
Roche Clave: 10412

Accutrend Trigliceridos con 25
$ 1,545.00
Círculo VIP $ 1,467.75
Roche Clave: 9735

Accutrend Lactato con 25
$ 2,205.00
Círculo VIP $ 2,094.75
Roche Clave: 10413
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Selección especial

PROTECCIÓN
COVID
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PRUEBAS COVID
Prueba Rápida Antígeno Realy Tech
COVID-19 (Caja con 5 piezas)
COFEPRIS: K511416D
El dispositivo de prueba se compone de tres partes, es decir,
almohadilla de muestra, almohadilla de reactivo y membrana
de reacción. La tira completa está fijada dentro de un tubo de
plástico, la membrana del reactivo contiene oro coloidal
conjugado con los anticuerpos monoclonales contra el nuevo
coronavirus; la membrana de reacción contiene los anticuerpos
secundarios para el nuevo coronavirus y los anticuerpos
policlonales contra la globulina de ratón, que están
preinmovilizados en la membrana.
Si el nuevo virus Sars 2-Cov (COVID 19) está presente en la muestra,
un complejo formado entre el conjugado anti-nuevo coronavirus
y el virus será capturado por el monoclonal específico anti-nuevo
coronavirus que recubre la región T. Tanto si la muestra contiene el
virus o no, la solución continúa migrando para encontrarse con
otro reactivo (un anticuerpo anti-IgG de ratón) que se une a los
conjugados restantes, produciendo una línea roja en la región.

Prueba rápida de antígeno por saliva
COVID-19 SARS-COV2 no invasiva para uso y
diagnóstico IN-VITRO (caja con 20 pruebas)
La PRUEBA DE ANTÍGENO POR SALIVA COVID-19 es un dispositivo
para detección del virus causante del Coronavirus SARS-CoV-2 y sus
variantes en nuevas cepas. Actúa haciendo un análisis directo y
cualitativo de antígenos virales de nucleoproteína por medio de
saliva. Este dispositivo es para uso y diagnóstico in-vitro, no requiere
conocimientos previos para su uso y manipulación. Antes de utilizar
la prueba lea las instrucciones para un correcto diagnóstico.
Método:
- Inmunoensayo de flujo lateral
- Tipo de muestra: Saliva humana
- Tiempo de Resultados: 15 minutos
- Almacenamiento: 2°C~30°C
- Presentación: Individual de un
solo uso.

$7,995.00
Círculo VIP $7,595.25

Clave: 14909

Prueba rápida de anticuerpos
IgC e IgM SARS-COV2 Coronavirus en
suero/sangre/plasma (25 pruebas)

$850.00
Círculo VIP $807.50
Clave: 15010

Anticuerpos IgG
- Sensibilidad Relativa: >99.9% (95%CI*: 86%/100%)
- Especificidad Relativa: 98.0% (95%CI*:89.4%-99.9%)

Prueba rápida de antígeno SARS-COV2
Coronavirus con hisopo nasal
(25 pruebas)
El Test Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 es un inmunoensayo
cromatográfico rápido y fiable para la detección cualitativa de
antígenos específicos de SARS-CoV-2 presentes en la nasofaringe
humana. Esta prueba es una ayuda para detectar el antígeno
del virus SARS-CoV-2 en individuos sospechosos de COVID-19. Este
producto está estrictamente diseñado para uso profesional en
laboratorios y entornos Point of Care.

Anticuerpos IgM
- Sensibilidad Relativa: 85% (95%CI*62.1%-96.8%)
- Especificidad Relativa: 96% (95%CI*: 86.3%-99.5%)
- Exactitud. 92.9% (95%CI*: 84.1%-97.6%)

$3,010.00
Círculo VIP $2,859.50
Clave: 14541

- Tiempo de análisis: 15-30 minutos
- Especificidad: 99.68%
- Sensibilidad: 96.52%

$7,510.00
Círculo VIP $7,134.50
Clave: 14707

Le recordamos que de conformidad:
- Esta prueba está disponible únicamente para Profesionales
de la Salud por lo que le puede ser solicitada su Cédula profesional
- Se entiende que por disposición de las autoridades regulatorias
de México debe reportar los resultados obtenidos en las pruebas
según los lineamientos publicados por la Secretaría de Salud

22

55-1107-1903 CD.MX. o al 800-800-2030

!

IMPORTANTE: Debido a que estos
productos se surten sobre pedido,
consulte con su ejecutiva los tiempos
de entrega a su domicilio

al 55-2510-5024

www.medikatalogo.com

La SOLUCIÓN a sus necesidades de la PRÁCTICA DIARIA

CUBREBOCAS, MASCARILLAS
Y CARETAS
Escafandra de protección IO-HOOD
con respirador integrado

Cubreboca doble capa
- Paquete con 100
- SMS Polipropileno
- Hoja doble de 30g
- Disponible color azul

PRECIO ESPECIAL
$400.00
Clave: 14497

El sistema único de IO·HOOD posee un
medio filtrante en un compartimento
separado del resto de la escafandra que
genera un medio aislado del exterior.
El diseño permite usar con comodidad
lentes sin restricción de forma o tamaño

PRECIO ESPECIAL
$560.00

Clave: 14690

Registro Sanitario COFEPRIS No. 1623C2020 SS

Cubreboca tricapa
termosellado
- Caja con 50 piezas

$100.00
Círculo VIP $95.00
Clave: 14906

Mascarilla KN95
- Estilo: con gancho para la oreja
- Equipo de protección respiratoria
- Protección frente a partículas,
microorganismos, etc
- Color: blanco o negro

$8.00
Círculo VIP $7.50

Clave: 14803 y 14804

Cubreboca sencillo

Caja con 50 KN95 blancas
de $600.00 a

PRECIO ESPECIAL $400.00

- Caja con 100
- 1 capa
- Disponible azul o blanco

PRECIO ESPECIAL
$280.00
Clave: 14473

Clave: 15120
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Careta de Protección Personal,
Tereftalato de Polietileno

Careta protectora OnGuard
- Se pone y se quita fácilmente
- Ligera, rígida y agradable a la vista
- Se puede usar con anteojos
y mascarillas
- 100% lavable y desinfectable
- Fabricada en su totalidad con PETG
de 1mm de espesor

- Ajustable a la cabeza
- Esponja absorbente al sudor
- 100% lavable
- Articulado a 90°
- Resistente al jabón, cloro, alcohol
y sanitizxante
- Hipoalergénica
- Muy resistente a los impactos
- Estructura de poliestireno de 1.5mm
- Dimensiones: 235mm x 290mm
- Grosor: .75mm

$210.00
Círculo VIP $199.50
Clave: 14505

$110.00
Círculo VIP $104.50
Clave: 14742

Goggles herméticos de protección
Careta protectora
de policarbonato

- Material: Poliestireno Cristal
- Color: Transparente
- Longitud: 58mm, Ancho: 178mm, Alto: 90mm
- Peso: 40 grs
- Banda elástica de ajuste
- Uso no industrial

- Material: Policarbonato
- Color: Transparente
- Diseño tipo lentes ultra ligero
- No de empaña

$130.00
Círculo VIP $123.50

$120.00
Círculo VIP $114.00

Clave: 14624

Clave: 14806

Guante de latex NO estéril,
Ambiderm Confort

GUANTES

Caja con 100, bajo en polvo, textura lisa

PRECIO ESPECIAL $380.00
Talla G / Clave: 13861

Guante de latex
NO estéril, Ambiderm Plus
Caja con 100, bajo en polvo, textura lisa

PRECIO ESPECIAL $380.00
Talla CH / Clave: 15204

Guante de latex
NO estéril,
Ambiderm Extra

Guante de latex
NO estéril, Ambiderm Plus
Caja con 100,
bajo en polvo, textura lisa

Caja con 100, SIN polvo,
texturisados

PRECIO ESPECIAL $380.00

PRECIO ESPECIAL $380.00

Talla M / Clave: 14944
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Guante ESTÉRIL de latex
para exploración Ambiderm

Guante de nitrilo NO estéril,
Ambiderm Nitrilo Soft

Caja con 100, bajo en polvo,
ambidiestros, no aptos para cirugía

Caja con 100, sin polvo,
texturizados para mejor agarre

CH / Clave: 13729
M / Clave: 13728
G / Clave: 13730

CH / Clave: 13453
M / Clave: 14591
G / Clave: 14586

PRECIO ESPECIAL $380.00

PRECIO ESPECIAL $380.00

TAPETES
Tapete sanitizante,
capcidad 3 Lt.

Tapete sanitizante, capcidad 1 Lt.
- Dimensiones: 50 x 52 cm / 2.5 cm de profundidad
- 1 año de garantía
- Fabricado en EPDM (Etileno, prolipropileno, dieno)
- Ideal para hogares y oficinas
- Alta resistencia a ácidos y aceites
- Uso rudo

- Dimensiones: 50 x 140 cm
-2.5 cm de profundidad
- 1 año de garantía
- Fabricado en EPDM (Etileno, prolipropileno, dieno)
- Ideal para industrias, oficinas, tiendas departamentales,
locales comerciales, escuelas
- Alta resistencia a ácidos y aceites
- Uso rudo

PRECIO ESPECIAL
$665.00

Clave: 14531

PRECIO ESPECIAL
$2,170.00
Clave: 14532

SANITIZANTES
Gel antibacterial, 1 Lt.
- En envase con despachador

$150.00
Círculo VIP $142.50
Clave: 14475

Alcohol en gel, 1 Lt.
- Con despachador
- Alcohol en gel, concentración al 70%

$135.00
Círculo VIP $128.25
Clave:14480

Dispensador automático
de gel antibacterial
Dispensador de gel antibacterial
automática o jabonera óptica es
uno de los mejores productos en el
mercado.
Fabricado con materiales de la
más alta tecnología y con los mejores estándares de calidad como
son el plástico ABS que garantiza
que este producto sea sumamente
resistentes, duradero.

$1,270.00
Círculo VIP $1,20650

Clave: 14625
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ROPA DESECHABLE

Pijama quirúrgica desechable
- Paquete con 10
- Tela SMS
- 100% polipropileno
- Impermeable
- Opaca de 35 grs
- Color azul
- NO estéril.

Overol blanco SMS 30grs.
- Unitalla
- Con costuras en los extremos y cierre al centro
- Elasticos en cara, puños y tobillos
- Minimiza el riesgo a contaminación por partículas
o resistencia a líquidos
- Ideal para el sector médico

$830.00
Círculo VIP $788.50
Clave: 14506

$210.00
Círculo VIP $199.50
Clave: 15207

Bata desechable
con mangas
- Paquete con 10
- Tela SMS
- Opaca de 35 gr
- No estéril
- Resistente
- Barrera bacteriana por naturaleza
- Color azul
- Impermeable

Bata para paciente
sin mangas

$505.00
Círculo VIP $479.75

- Paquete de 10 piezas
- Tela SMS

Clave: 14494

$235.00
Círculo VIP $223.25
Clave: 13090

Gorro desechable
tipo gusano
Kit Protector COVID-19
con par de guantes
Contiene:

- Paquete de 100 piezas
- Tela SMS 22 gr.

$280.00
Círculo VIP $266.00
Clave: 15218

- 1 gorro plisado
- 1 Bata para cirujano manga larga
- 1 par de botas con plantilla
- 1 par de guantes estériles (M o G)
- 1 cubrebocas de 3 capas
- 1 careta protectora transparente

PRECIO ESPECIAL
$300.00

Guantes Talla M - Clave: 14516
Guantes Talla G - Clave: 14517

Cubrezapatos desechable
- Paquete de 50 piezas
- Tela SMS

$300.00
Círculo VIP $285.00
Clave: 14089
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OXÍMETROS

Oxímetro de pulso recargable
pediátrico - neonatal
- PANTALLA OLED a color.
- Pediátrico / Neonatal
- Recargable.
- 4 Posiciones de pantalla (con
Onda plestimográca).
- Batería de Litio RECARGABLE
- 4 a 6 horas de uso
- Apagado automático
- Con Alarma BEEP

Oxímetro de pulso INH-OXI-10E
- Pantalla LED de alto brillo SpO2,
PR y barra de pulso.
- Bajo consumo de energía,
indicador de batería baja.
- SpO2
- Rango: 70 -100%
- Precision: +- 2% -0 - 69% sin especificar
- Resolución 1% la frecuencia del pulso

$ 1,040.00
Círculo VIP $ 988.00
Boxim

$ 625.00
Círculo VIP $ 593.75
InhalaCare Clave: 14633

Clave: Pollo 13645, Pájaro rojo 15133

TERMÓMETROS
Termómetro digital
- Tiempo de lectura: 15 seg.
- Rango: 32 ºC - 42.9 ºC
- Alarma de temperatura fuera de rango
- Batería 1.55 V

$65.00
Círculo VIP $61.75
Clave: 14589

Termómetro Jumper infrarrojo
SIN contacto FR202
- Resultados en 0.5 segundos
- Fácil de usar
- Indicado para temperatura corporal sin contacto
- Tecnología libre de contacto para reducir
el potencial de contagio

$845.00
Círculo VIP $802.75

Clave: 15236

Termómetro infrarrojo sin contacto
para pared, K3X
Termómetro infrarrojo de pared para la frente
sin contacto, completamente certificado para su
uso rápido, preciso y profesional. Se debe de medir
a 5-10cm lejos de la frente.
Especificaciones:
- Tiempo de medición: 1 segundo
- Precisión: ± 0,2 °C
- Distancia de medición: de 5-10 cm.
- Parte del cuerpo: La Frente
- Display Digital
- Método de carga: Vía usb o uso con pila
recargable y/o alcalinas AA (no incluidas)
- Medidas del Termómetro: 15cm x 11cm x 3cm
- Medidas de la pantalla: 5cm x 7.5cm
- Peso: 90g.

$1,165.00
Círculo VIP $1,106.75
Clave: 14905

Termómetro digital flexible MT-200
- Medición en 10 segundos
- Punta “Gold Tip” antialergénica
- Pantalla iluminada
- Punta flexible
- Memoria
- Pantalla grande
- Apagado automático
- A prueba de agua
- Indicador de pila baja

$145.00
Círculo VIP $137.75
Clave: 7834
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