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contenido general

productos pensados 
para tu bienestar

· balanzas digitales
· balanzas mecánicas
· balanzas digitales de cocina
· Vaporizadores

· balanzas digitales bluetooth
· tensiómetros bluetooth

· sillas de ruedas
· bastones y muletas
· andadores

· nebulizadores a pistón y minipistón
· nebulizadores ultrasónicos
· nebulizadores de uso continuo
· nebulizadores tecnología Mesh

· tensiómetros digitales
· tensiómetros aneroides
· oxímetros de pulso

· aerocámaras
· almohadillas térmicas
· aspiradores de uso continuo

· termómetros digitales
· colchones antiescaras

· artículos sanitarios
· barras auxiliares
· pedaleras

· Mantas térmicas
  (climatizadores de colchón   
  y frazadas térmicas)

· termómetros bluetooth
· Monitores ecG bluetooth

tratamiento
médico

prevención
y control

cuidado
y bienestar

ayuda
técnica
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trataMiento Médico

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

línea de
trataMiento
Médico

· nebulizadores a pistón

· nebulizadores minipistón

· nebulizadores ultrasónicos

· nebulizador Mesh

· nebulizadores de uso continuo

· aerocámaras

· almohadillas térmicas

· aspiradores de uso continuo
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Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación. 05
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pixel® . n30

piuVento . n26

neoVento . n27

· Modelo con área ergonómica.
· con kit completo de nebulización.
· opcional pipeta trigger (con gatillo).

· Modelo con guarda cable.
· con kit completo de nebulización.
· opcional pipeta trigger (con gatillo).

con porta accesorios 

capacidad de nebulización (ml) 7 

tasa de nebulización (ml/min) 0,35

tamaño medio de partícula (µm) 4,9

caudal de aire (i/min) 9

presión de salida (Kg/cm2) >2,3

Funcionamiento (min. encendido/min. apagado) 15 / 45

unidad de empaque 6

peso de la caja grupal (Kg) 8,9

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 520x180x225

consultar por variedad para diferentes tensiones de alimentación.

capacidad de nebulización (ml) 7 

tasa de nebulización (ml/min) 0,35

tamaño medio de partícula (µm) 4,9

caudal de aire (i/min) 9

presión de salida (Kg/cm2) >2,3

Funcionamiento (min. encendido/min. apagado) 15 / 45

unidad de empaque 6

peso de la caja grupal (Kg) 12,5

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 565x265x215

consultar por variedad para diferentes tensiones de alimentación.

capacidad de nebulización (ml) 7 

tasa de nebulización (ml/min) 0,35

tamaño medio de partícula (µm) 4,9

caudal de aire (i/min) 9

presión de salida (Kg/cm2) >2,3

Funcionamiento (min. encendido/min. apagado) 15 / 45

unidad de empaque 6

peso de la caja grupal (Kg) 13,6

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 575x275x245

nebulizadores
a pistón

· Modelo súper compacto.
· con kit completo de nebulización.
· opcional pipeta trigger (con gatillo). Garantía 2 años

Garantía 2 años

Garantía 2 años
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trataMiento Médico

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

Minipistón . nb60

Minipistón inFantil . nb80

Garantía 1 año

nebulizadores
Minipistón

Garantía 1 añosúper 2 Máx . n28 respirar . n29

consultar por variedad para diferentes tensiones de alimentación. consultar por variedad para diferentes tensiones de alimentación.

Garantía 1 año

capacidad de nebulización (ml) 7 
tasa de nebulización (ml/min) 0,35
tamaño medio de partícula (µm) 4,9
caudal de aire (i/min) 9
presión de salida (Kg/cm2) >2,3
Funcionamiento (min. encendido/min. apagado) 15 / 45
unidad de empaque 6
peso de la caja grupal (Kg) 13,4
dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 586x278x220

capacidad de nebulización (ml) 7 
tasa de nebulización (ml/min) 0,35
tamaño medio de partícula (µm) 4,9
caudal de aire (i/min) 9
presión de salida (Kg/cm2) >2,3
Funcionamiento (min. encendido/min. apagado) 15 / 45
unidad de empaque 6
peso de la caja grupal (Kg) 12,5
dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 565x265x215

capacidad de nebulización (ml) 5 

tamaño medio de partícula (µm) ≤2,6

caudal de aire (i/min) ≥2

presión de salida (Kg/cm2) 1,12

Funcionamiento (min. encendido/min. apagado) 15 / 45

unidad de empaque 12

peso de la caja grupal (Kg) 6,72

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 410x322x294

opcional adaptador para autos (12 volts). cód.CV005

capacidad de nebulización (ml) 5 

tamaño medio de partícula (µm) ≤2,6

caudal de aire (i/min) ≥2

presión de salida (Kg/cm2) 1,12

Funcionamiento (min. encendido/min. apagado) 15 / 45

unidad de empaque 8

peso de la caja grupal (Kg) 7,85

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 500x330x367

opcional adaptador para autos (12 volts). cód.CV005

· Garantiza silFab.
· súper silencioso.
· con kit completo de nebulización.

· Garantiza silFab.
· súper silencioso.
· con kit completo de nebulización.

otros nebulizadores a pistón

Garantía 1 año



Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación. 07
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piccolo + . n64

consultar por variedad para diferentes tensiones de alimentación.

nebulizadores
ultrasónicos

capacidad de nebulización (ml) 10 

tasa de nebulización (ml/min) 0,5 a 2,35

tamaño medio de partícula (µm) 3,7

caudal de aire (i/min) 30

Funcionamiento (min. encendido/min. apagado) 15 / 45

unidad de empaque 6

peso de la caja grupal (Kg) 9,5

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 565x250x270

· Modelo con cámara de agua sellada.
· Membrana de acero inoxidable.
· con kit completo de nebulización. Garantía 1 año

consultar por variedad para diferentes tensiones de alimentación.

capacidad de nebulización (ml) 10 

tasa de nebulización (ml/min) 0,5 a 2,35

tamaño medio de partícula (µm) 3,7

caudal de aire (i/min) 30

Funcionamiento (min. encendido/min. apagado) 15 / 45

unidad de empaque 6

peso de la caja grupal (Kg) 8,9

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 565x250x270

· detector de falta de agua.
· con kit completo de nebulización. Garantía 1 año

sF 2010 . n67

consultar por variedad para diferentes tensiones de alimentación.

capacidad de nebulización (ml) 10 

tasa de nebulización (ml/min) 0,5 a 2,35

tamaño medio de partícula (µm) 3,7

caudal de aire (i/min) 30

Funcionamiento (min. encendido/min. apagado) 15 / 45

unidad de empaque 6

peso de la caja grupal (Kg) 10,1

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 505x265x310

Garantía 1 año

potenza . n68

· detector de falta de agua.
· con kit completo de nebulización.
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trataMiento Médico

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

n32

· sistema libre de lubricación.
· con kit completo de nebulización.

consultar por variedad para diferentes tensiones de alimentación.

Garantía 1 año

nebulizador
MesH

nebulizador
de uso continuo

· super silencioso.
· portátil
· con kit completo de nebulización.

MesH . nb-810b Garantía 1 año

capacidad de nebulización (ml) 0,5 (mín.)–8(máx.)   

tamaño medio de partícula (µm) 5

tasa de nebulización (mi/min) ≥0,25

alimentación (V/Hz) 100-240/50-60 ó 2 pilas aa

autonomía de las pilas (min) 90

unidad de empaque 10

peso de la caja grupal (Kg) 5

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 695x245x265

capacidad de nebulización (ml) 7

tasa de nebulización (ml/min) 0,35

tamaño medio de partícula (µm) 3,5

caudal de aire (i/min) 28

presión de salida (Kg/cm2) >1,5

Funcionamiento (min. encendido/min. apagado) continuo

unidad de empaque 4

peso de la caja grupal (Kg) 21

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 485x300x265
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9Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

nota: se recomienda adquirir un 
kit de nebulización por persona.accesorios para nebulizadores

cód.P12 
Juego de pipeta nebulizadora con máscara 
grande y chica.

cód.P62 / P62PD 
Kit de nebulización para nebulizadores a 
pistón (p62) y de uso continuo (p62pd).

cód.P59
Juego de máscara grande y máscara  chica.

cód.P57
pipeta nebulizadora.

cód.P61
Juego de pipeta nebulizadora y máscara grande.

cód.P60
Juego de pipeta nebulizadora y máscara chica.

cód.P66
adaptador bucal.

cód.P52
Manguera plástica para nebulizadores a pistón.

cód.P52PD
Manguera plástica para nebulizador de uso 
continuo.

cód.PIN2
Kit de pipeta trigger, 2 máscaras y adaptador bucal 
rossmax.

cód.P63 
Kit de nebulización para nebulizadores ultrasónicos.

cód.P55
Membrana para nebulizador ultrasónico n64.

cód. P56
Membrana para nebulizador ultrasónico n67.

cód.N70
calefactor opcional para nebulizadores ultrasónicos 
(no incluye máscara).

cód. CV005
adaptador vehicular para mircropistón
rossMax.

cód.P53 (larga) | P54 (corta) 
Manguera corrugada para nebulizadores ultrasónicos.

nuestros 
productos están 
avalados por la 
a.a.M.r.

los nebulizadores y aerocámaras de silFab cuentan 

con el aval otorgado por la asociación argentina de 

medicina respiratoria (aamr), que respaldados por las 

aprobaciones de anmat y basados en la experiencia 

clínica de los médicos, manifiestan su conformidad con 

nuestros productos.

de este modo aportamos tranquilidad al usuario, considerando 

la seriedad con que cuenta una sociedad Médica. de esta 

manera ponemos a disposición del usuario, un producto 

confiable y seguro para el tratamiento de las afecciones 

respiratorias, contribuyendo con la eficacia del tratamiento 

indicado y facilitando el alcance del objetivo terapéutico. 
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tratamiento médico

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

aeroKaM® adultos . pa05

aeroKaM® pediátrica . pa06

aeroKaM® neonatal . pa07

adaptable a cualquier (Mdi)* sí

alarma de inhalación excesiva sí

sistema bivalvular sí

Volumen de cámara (cm3) 155

unidad de empaque 6

peso caja grupal (Kg) 1,1

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 321x196x206

Garantía 1 año

* inhalador de dosis medida.

* inhalador de dosis medida.

* inhalador de dosis medida.

adaptable a cualquier (Mdi)* sí

alarma de inhalación excesiva sí

sistema bivalvular sí

Volumen de cámara (cm3) 155

unidad de empaque 12

peso caja grupal (Kg) 1,8

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 348x261x191

Garantía 1 año

adaptable a cualquier (Mdi)* sí

alarma de inhalación excesiva sí

sistema bivalvular sí

Volumen de cámara (cm3) 155

unidad de empaque 12

peso caja grupal (Kg) 1,5

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 280x181x210

Garantía 1 año

aerocáMaras
Nueva generación

con Máscara y adaptador bucal

con Máscara y adaptador bucal

con Máscara y adaptador bucal

Facilita la inhalación
del medicamento.

Facilita la inhalación
del medicamento.

Facilita la inhalación
del medicamento.

· Válvula inspiratoria de silicona.
. con deflector de partículas.

· Válvula inspiratoria de silicona.
. con deflector de partículas.

· Válvula inspiratoria de silicona.
. con deflector de partículas.
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11Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

aeroKaM® standard . pa01

* inhalador de dosis medida.

adaptable a cualquier (Mdi)* sí

alarma de inhalación excesiva sí

sistema bivalvular no

Volumen de cámara (cm3) 155

unidad de empaque 12

peso caja grupal (Kg) 6,6

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 230x175x165

Garantía 1 año

aerocáMaras

FuncionaMiento del
Sistema Bivalvular

cuando el usuario inhala, se produce la apertura 
de la válvula inspiratoria, mientras que la válvula 
exhalatoria permanece cerrada. en el momento en 
que el usuario exhala, las válvulas se comportan 
inversamente.
de esta forma se asegura una efectiva inhalación 
del medicamento.

VálVula
inspiratoria

VálVula
exHalatoria

inHalador
de  dosis 
Medida

con adaptador bucal

· Válvula inspiratoria de silicona.
. con deflector de partículas.
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tratamiento médico

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

alMoHadillas
térMicas

sMall . al80 / larGe . al81 Garantía 1 año

cerVical . al82

Para la aplicación de 
calor en el cuerpo.

Modelo small large

Material de la almohadilla
tela cool Frisado. pVc. Goma espuma.  

poliéster no tejido con retardarte de llama.

tamaño (cm) 20x31 28x41

potencia (W) 50

niveles de temperatura 2

temperatura nominal (ºc)
nivel 1 48

nivel 2 55

capas de aislación 2

unidad de empaque 6

peso caja grupal (Kg) 2,4 3,15

dimens. caja grupal (mm) lxaxH 405x205x255 505x225x290

observaciones termostato de seguridad.

Garantía 1 año

Material de la almohadilla
tela cool Frisado. pVc. Goma espuma.  

poliéster no tejido con retardarte de llama.

tamaño (cm) 21x46

potencia (W) 50

niveles de temperatura 2

temperatura nominal (ºc)
nivel 1 48

nivel 2 55

capas de aislación 2

unidad de empaque 6

peso caja grupal (Kg) 2,5

dimens. caja grupal (mm) lxaxH 405x205x255

observaciones termostato de seguridad.
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13Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

tela Cool frIsaDo
respirable y confortable

esqueMa interno alMohadillas

capa impermeable

goma
espumadoble

capa de
aislación poliéster

no tejido

llave de
doble corte

alMohadillas
térMicas

cintura . al83 Garantía 1 año

Material de la almohadilla
tela cool Frisado. pVc. Goma espuma.  

poliéster no tejido con retardarte de llama.

tamaño (cm) 25x52

potencia (W) 50

niveles de temperatura 2

temperatura nominal (ºc)
nivel 1 48

nivel 2 55

capas de aislación 2

unidad de empaque 6

peso caja grupal (Kg) 3,25

dimens. caja grupal (mm) lxaxH 505x225x290

observaciones termostato de seguridad.
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tratamiento médico

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

*consultar por variedad para diferentes tensiones de alimentación.

· Frasco de vidrio opcional (se adquiere por separado).

aspiradores
de uso continuo

1 litro . n33 . n33V

caudal de aspiración (l/min.) 28

Vacío (cmHg) 50

capacidad de recipiente (ml) 1000

peso (Kg) 6,1

Funcionamiento continuo

unidad de empaque 3

peso de la caja grupal (Kg) 18,8

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 402x370x265

Garantía 1 año· n33V: con vacuómetro.
. Frasco de plástico transparente.

*consultar por variedad para diferentes tensiones de alimentación.

caudal de aspiración (l/min.) 34

Vacío (cmHg) 58

capacidad de recipiente (ml) 2000

peso (Kg) 8

Funcionamiento continuo

unidad de empaque 1

dimensiones caja (mm) lxaxH 425x235x340

· Frasco de vidrio. Garantía 1 año

*consultar por variedad para diferentes tensiones de alimentación.

caudal de aspiración (l/min.) 34

Vacío (cmHg) 58

presión sonora (dba) 63,6

capacidad de recipiente (ml) 5000

peso (Kg) 10,6

Funcionamiento continuo

unidad de empaque 1

dimensiones caja (mm) lxaxH 425x235x425

· Frasco de vidrio. Garantía 1 año

2 litros . n35V

5 litros . n38V
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15Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

a batería . n8Vp

caudal de aspiración (l/min.) 32

Vacío (cmHg) 50

presión sonora (dba) 63,6

capacidad de recipiente (ml) 1000

tensión (Vcc) 12

Funcionamiento continuo

unidad de empaque 1

peso de la caja (Kg) 11,8

dimensiones caja (mm) lxaxH 540x235x355

· autonomía 45 minutos.
. Frasco de plástico transparente.

Garantía 1 año

caudal de aspiración (l/min.) 32

Vacío (cmHg) 50

presión sonora (dba) 63,6

capacidad de recipiente (ml) 1000

tensión (Vcc) 12

Funcionamiento continuo

unidad de empaque 3

peso de la caja grupal (Kg) 16,6

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 402x370x265

· n8V: con vacuómetro.
. Frasco de plástico transparente.

Garantía 1 año

*consultar por variedad para diferentes tensiones de alimentación.

caudal de aspiración (l/min.) 34

Vacío (cmHg) 58

presión sonora (dba) 63,6

capacidad de recipiente (ml) 2x5000

peso (Kg) 22,5

Funcionamiento continuo

unidad de empaque 1

dimensiones caja (mm) lxaxH 530x355x930

· Frascos de vidrio. Garantía 1 año10 litros . n36

aMbulatorio . n8 . n8V

aspiradores
de uso continuo

· Frasco de vidrio opcional (se adquiere por separado).

· Frasco de vidrio opcional (se adquiere por separado).
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· tensiómetros digitales

· termómetros digitales

· tensiómetros aneroides

· oxímetros de pulso

· colchones antiescaras
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17Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

tensióMetros
diGiatles

tecnología y  calidad japonesa

detector
de arritMia

autoMático de brazo . cH-452

autoMático de brazo . cH-453

· 90 memorias.
· promedia las últimas 3 mediciones.

· 90 memorias.
· promedia las últimas 3 mediciones.

*Mediciones aproximadas utilizando pilas alcalinas.

*Mediciones aproximadas utilizando pilas alcalinas.

*Mediciones aproximadas utilizando pilas alcalinas.

tamaño de los dígitos (mm) 19

 rango de medición
(mmHg) presión: 0~280

(pulsos/min) pulso: 40~180

precisión (mmHg) /pulso (%) presión: ±3, pulso ±5

alimentación 4 pilas “aa”  (incluidas)

duración de las pilas * 1000 mediciones

unidad de empaque 20

peso de la caja grupal (Kg) 12,6

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 490x350x290

tamaño de los dígitos (mm) 19

 rango de medición
(mmHg) presión: 0~280

(pulsos/min) pulso: 40~180

precisión (mmHg) /pulso (%) presión: ±3, pulso ±5

alimentación 4 pilas “aa”  (incluidas)

duración de las pilas * 1000 mediciones

unidad de empaque 20

peso de la caja grupal (Kg) 13,7

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 490x350x290

· Garantiza silFab.

autoMático de brazo . cHu304 . cHu305 · 99 memorias.
· detector de arritmia.

· cHu305: ManGa xl
· Garantía 1 año

· Garantía 5 años

· Garantía 5 años

tamaño de los dígitos (mm) 15

rango de medición
(mmHg) presión: 0~300

(pulsos/min) pulso: 40~180

precisión (mmHg) /pulso (%) presión: ±3, pulso ±5

alimentación 4 pilas “aa”  (incluidas)

duración de las pilas * 800 mediciones

unidad de empaque 20

circunferencia de brazo (mm) (Mín.-Máx.) cHu304 220-300 / cHu305 220-420

peso de la caja grupal (Kg) cHu304 12,15 / cHu305 12,55

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 490x380x270

detector de 
Hipertensión
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prevención y control

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

detector
de arritMia

autoMático de Muñeca . cH-605

autoMático de Muñeca . cH-618

autoMático de Muñeca . cH-657

· 48 memorias. · Garantía 1 año

· Garantía 1 año

· Garantía 1 año

· Garantía 5 años

· 60 memorias para 2 personas.
· promedia las últimas 3 mediciones.

· 90 memorias.
· promedia las últimas 3 mediciones.

*Mediciones aproximadas utilizando pilas alcalinas.

*Mediciones aproximadas utilizando pilas alcalinas.

*Mediciones aproximadas utilizando pilas alcalinas.

*Mediciones aproximadas utilizando pilas alcalinas.

tamaño de los dígitos (mm) 11

 rango de medición
(mmHg) presión: 0~300

(pulsos/min) pulso: 40~199

precisión (mmHg) /pulso (%) presión: ±3, pulso ±5

alimentación 2 pilas “aaa”  (incluidas)

duración de las pilas * 250 mediciones

unidad de empaque 20

peso de la caja grupal (Kg) 12,6

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 480x230x250

circunferencia de la muñeca (cm) 13,5 a 21

tamaño de los dígitos (mm) 14

 rango de medición
(mmHg) presión: 0~300

(pulsos/min) pulso: 40~199

precisión (mmHg) /pulso (%) presión: ±3, pulso ±5

alimentación 2 pilas “aaa”  (incluidas)

duración de las pilas * 250 mediciones

unidad de empaque 20

peso de la caja grupal (Kg) 13,7

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 480x225x245

circunferencia de la muñeca (cm) 13,5 a 19,5

autoMático de brazo . cH-456

*Mediciones aproximadas utilizando pilas alcalinas.

detector
de arritMia

· 90 memorias.
· promedia las últimas 3 mediciones.

tamaño de los dígitos (mm) 29

 rango de medición
(mmHg) presión: 0~280

(pulsos/min) pulso: 40~180

precisión (mmHg) /pulso (%) presión: ±3, pulso ±5

alimentación 4 pilas “aa”  (incluidas)

duración de las pilas * 500 mediciones

unidad de empaque 20

peso de la caja grupal (Kg) 17

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 590x400x300

tamaño de los dígitos (mm) 14

 rango de medición
(mmHg) presión: 0~280

(pulsos/min) pulso: 40~180

precisión (mmHg) /pulso (%) presión: ±3, pulso ±5

alimentación 2 pilas “aaa”  (incluidas)

duración de las pilas * 400 mediciones

unidad de empaque 40

peso de la caja grupal (Kg) 17

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 570x290x230

circunferencia de la muñeca (cm) 13,5 a 21,5

· diseño de escritorio.
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NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

*Mediciones aproximadas utilizando pilas alcalinas.

rango de medición (ºc) 32 ~ 42,9
exactitud (ºc) 35,5 ~ 42 ±0,1 | < 35,5 o > 42 ±0,2
alimentación 1 pila tipo botón (sr41 ó lr41)

duración de pila
aprox. 2 años con una o dos 
mediciones diarias.

unidad de empaque 200 (10 cajas x20 u.)
peso caja grupal (Kg) 5,92
dimens. caja grupal (mm) lxaxH 470x470x225

capacidad de memorias 9
rango de medición (ºc) 34 ~ 42,2
exactitud (ºc) 35 ~ 42,2 ±0,2 | < 35 ±0,3

alimentación 1 pila tipo botón (cr2032)

duración de pila
aprox. 1 año con una o dos 
mediciones diarias.

unidad de empaque 50
peso caja grupal (Kg) 6,2
dimens. caja grupal (mm) lxaxH 280x315x320

· display con luz.                                        · con alarma de fiebre.

nuestros tensiÓMetros digitales 
están avalados por la F.a.c.
(Federación arGentina de cardioloGía).

la Federación argentina de cardiología integrada por 

médicos cardiólogos especialistas en Hipertensión 

arterial, ha otorgado su aval manifestando su soporte 

y conformidad con los tensiómetros citizen que silFab 

orgullosamente representa. 

Garantía 1 añoGarantía 1 año

este producto cumple con los últimos requisitos del reglamento Metrológico y técnico 
de la dnci - dirección de lealtad coMercial. resolución 83/2012. programa de 
Metrología legal del inti.

·Medición: oral / rectal / axilar    · con alarma de fiebre.

·con protector
plástico. ·con estuche 

plástico.

terMóMetros
diGitales

standard . cta301c de oído . ra500

seMiautoMático de brazo . cH-308b

· Garantía 1 año.· inflado manual.

tamaño de los dígitos (mm)
rango de medición (mmHg)
                                    (pulsos/min) 
precisión (mmHg) /pulso (%)
alimentación
duración de las pilas *
unidad de empaque
peso de la caja grupal (Kg)
dimensiones caja grupal (mm) lxaxH

12,9
presión: 0~280
pulso: 40~200
presión: ±3, pulso ±5
4 pilas “aa” (incluidas)
1000 mediciones
10
6,05
470x470x225

accesorios
ManGa standard: Mapb1

ManGa xl: Mapb2

para tensiómetros automáticos y 
semiautomáticos de brazo cH-452, 
cH-453, cH-456, cH-308.

para tensiómetros automáticos de 
brazo cH-452, cH-453, cH-456.

circunferencia brazo (cm): 22 a 32

circunferencia brazo (cm): 32 a 42

de esta manera, ponemos a disposición de los usuarios, 

un producto confiable y seguro para el diagnóstico y 

monitoreo de la tensión arterial.

· Garantiza silFab.
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prevención y control

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

opcional manga neonatal
cód.: mapb5
circunferencia brazo (cm): 9 a 16 

tensióMetros
aneroides

standard . i1300

pediátrico . i1300-p

de palMa . i1300-e

posición brazo

Medición Manual

presión (mmHg)
rango 0 – 300

precisión ± 3

insuflado por bulbo

diámetro de Manómetro (mm) 50

Manga

tamaño adulto

circunferencia 
de brazo (mm)

Mínima 220

Máxima 320

estetoscopio biaural sí

Funda vinílica sí

unidad de empaque 50

peso caja grupal Kg) 25,5

dimens. caja grupal (mm) lxaxH 520x410x365

posición brazo

Medición Manual

presión (mmHg)
rango 0 – 300

precisión ± 3

insuflado por bulbo

diámetro de Manómetro (mm) 65

Manga

tamaño adulto

circunferencia 
de brazo (mm)

Mínima 220

Máxima 320

estetoscopio biaural sí

Funda vinílica sí

unidad de empaque 50

peso caja grupal (Kg) 25,5

dimens. caja grupal (mm) lxaxH 520x410x365

posición brazo

Medición Manual

presión (mmHg)
rango 0 – 300

precisión ± 3

insuflado por bulbo

diámetro de Manómetro (mm) 50

Manga

tamaño pediátrico

circunferencia 
de brazo (mm)

Mínima 180

Máxima 220

estetoscopio biaural sí

Funda vinílica sí

unidad de empaque 50

peso caja grupal (Kg) 25,5

dimens. caja grupal (mm) lxaxH 520x410x365

· Garantía 18 Meses

· Garantía 18 Meses

· Garantía 18 Meses
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NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

· md300-c (con Funda)
· md300-cl (sin Funda)
· 2 modos de visualización.

· md300-cc (con Funda)
· md300-ccl (sin Funda)
· 6 modos de visualización.

· 6 modos de visualización.
· Mayor precisión.

· auto apagado.
· indicador de batería baja.

· 2 modos de visualización.
· Mayor precisión.

standard
Md300-c . Md300-cl

con curVa
Md300-cc . Md300-ccl

pediátrico . Md300-cp

talKinG . Md600-cl

*bpm: pulsos por minuto.

*bpm: pulsos por minuto.

*bpm: pulsos por minuto.

*bpm: pulsos por minuto.

oxíMetros
de pulso

saturación de oxíGeno en sanGre
rango de medición (% spo2) 70 ~ 99
resolución (% spo2) 1

precisión (%)
±2 (en el rango de 80 ~ 99)
±3 (en el rango de 70 ~ 79)

Frecuencia del pulso
rango de medición (bpm*) 30 ~ 235
resolución (bpm) 1

precisión (bpm)
±2 (en el rango de 30 ~ 99)
±2% (en el rango de 100 ~ 235bpm)

unidad de empaque 10
peso unidad de empaque (Kg) Md300-c: 1 Md300-cl: 1
dimensiones empaque (mm) lxaxH 180x260x65

· Funcionan con 2 pilas aaa.

saturación de oxíGeno en sanGre
rango de medición (% spo2) 70 ~ 99
resolución (% spo2) 1

precisión (%)
±2 (en el rango de 80 ~ 99)
±3 (en el rango de 70 ~ 79)

Frecuencia del pulso
rango de medición (bpm*) 30 ~ 235
resolución (bpm) 1

precisión (bpm)
±2 (en el rango de 30 ~ 99)
±2% (en el rango de 100 ~ 235bpm)

unidad de empaque 10
peso unidad de empaque (Kg) Md300-cc: 1,10 Md300-ccl: 1
dimensiones empaque (mm) lxaxH 180x260x65

saturación de oxíGeno en sanGre
rango de medición (% spo2) 70 ~ 100
resolución (% spo2) 1
precisión (%) ±3
Frecuencia del pulso
rango de medición (bpm*) 30 ~ 235
resolución (bpm) 1

precisión (bpm)
±2 (en el rango de 30 ~ 99)
±2% (en el rango de 100 ~ 235bpm)

unidad de empaque 10
peso unidad de empaque (Kg) 1
dimensiones empaque (mm) lxaxH 180x260x65

saturación de oxíGeno en sanGre
rango de medición (% spo2) 70 ~ 100
resolución (% spo2) 1
precisión (%) ±3
Frecuencia del pulso
rango de medición (bpm*) 30 ~ 235
resolución (bpm) 1

precisión (bpm)
±2 (en el rango de 30 ~ 99)
±2% (en el rango de 100 ~ 235bpm)

unidad de empaque 10
peso unidad de empaque (Kg) 0,78
dimensiones empaque (mm) lxaxH 180x260x65

· Garantiza silFab.

· Garantía 1 año

resultados
en altaVoz
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prevención y control

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

doMus 1 . i1600

doMus 1 plus . i1750

colcHoneta

dimensiones (cm) 190 x 90

extensión del doblez (cm) 45 de c/lado

Material pVc atóxico

tipo de celdas burbujas

altura del colchón inflado (cm) 6,40 

coMpresor

presión (mmHg) ajustable. 45-100

caudal (l/min) 4

ciclo de alternancia (min.) 9,6 aprox.

unidad de empaque 4

peso unidad de empaque (Kg) 16

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 380x320x430

colcHoneta

dimensiones (cm) 190 x 90

extensión del doblez (cm) 45 de c/lado

Material pVc atóxico

tipo de celdas tubulares

altura del colchón inflado (cm) 9

coMpresor

presión (mmHg) ajustable. 45-100

caudal (l/min) 4

ciclo de alternancia (min.) 9,6 aprox.

unidad de empaque 1

peso unidad de empaque (Kg) 4,9

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 494x214x282

colcHones
antiescaras

representantes exclusiVos de

peso Máx.
soportado

Garantía 1 año

Garantía 1 año

· totalmente silencioso.
· Fácil de limpiar.
· con kit de reparación para posibles pinchaduras.

· totalmente silencioso.
· Fácil de limpiar.
· con kit de reparación para posibles pinchaduras.

salida de aire
reGulable por peso

salida de aire
reGulable por peso

peso Máx.
soportado
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doMus 2 . i1700

incluye Funda:
· resistente al fuego.
· permeable al vapor.
· impermeable al agua.

INCluye CINta De 
DesINflaDo ráPIDo 
Para emergeNCIas.

colcHoneta

dimensiones (cm) 196 x 80

extensión del doblez (cm) -

Material pVc atóxico

tipo de celdas tubulares individuales

altura del colchón inflado (cm) 10

coMpresor

presión (mmHg) ajustable. 45-100

caudal (l/min) 4

ciclo de alternancia (min.) 9,6 aprox.

unidad de empaque 2

peso unidad de empaque (Kg) 12,1

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 540x360x360

peso Máx.
soportado

colchones
antiescaras

Garantía 1 año

salida de aire
reGulable por peso

· totalmente silencioso.
· Fácil de limpiar.
· tubos de repuestos adquiribles.

repuestos para
colcHones antiescaras

cód.I1501
colchoneta de repuesto y kit de 
reparación para i1600.

cód.I1751
colchoneta de repuesto y kit de 
reparación para i1750.

cód. ComP3
compresor para colchones 
antiescaras i1600 / i1750.

cód. tuB1
tubo inflable con orificio para 
colchoneta de domus 2.



Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

productos pensados
para tu bienestar

línea de
ayuda
técnica

· sillas de ruedas

· pedaleras

· andadores

· bastones  y muletas 

· sillas sanitarias

· sillas de baño

· artículos de higiene personal

· elevainodoros

· barras auxiliares

25
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36
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38

39

40
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NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

sillas de ruedas
Motorizadas

econóMica . s1105-ec

pleGable . s1105-pl

deluxe . s1105-dl

· ruedas traseras grandes.
· plegable retirando las baterías.

· batería en los apoyabrazos.
· plegable sin necesidad de 
  retirar las baterías.

· con amortiguadores en el   
  asiento y luces.

Garantía 1 año

Garantía 1 año

Material
terminación estructura pintura epoxi

respaldo / asiento tela
apoya brazos rebatibles

pedanas desmontables

Medidas* (cm)

ancho 67 (abierto)
ancho asiento-respaldo 45

ø ruedas traseras 56 (22”)
ø ruedas delanteras 21 (8”)

altura asiento 51
altura total 91
largo total 108

largo asiento 50
largo respaldo 43

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 45

velocidad máxima (Km/h) 6
distancia de frenado (m) 1,2

altura máx.obstáculos (cm) 12
pendiente máxima (º) 6 (en subida) | 9 (en bajada)

potencia motor (W) 250 (c/u)
autonomía (Km) 12 a 15

cargador
entrada 115-230 V | 60-50 Hz | 2,7-1,7 a

salida 24 Vcc | 5a

Material
terminación estructura pintura epoxi

respaldo / asiento tela
apoya brazos rebatibles

pedanas desmontables

Medidas* (cm)

ancho 63 (abierto) / 46 (cerrado)
ancho asiento-respaldo 46

ø ruedas traseras 31
ø ruedas delanteras 20

altura asiento 53
altura total 95
largo total 103

largo asiento 41
largo respaldo 46

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 28

velocidad máxima (Km/h) 6
distancia de frenado (m) 1

altura máx.obstáculos (cm) 12
pendiente máxima (º) 12

potencia motor (W) 150 (c/u)
autonomía (Km) 23

cargador
entrada 100-240 V | 60-50 Hz | 2,2-1,1 a

salida 24 Vcc | 5a

Material
terminación estructura pintura epoxi

respaldo / asiento tela
apoya brazos ajustables

pedanas rebatibles desmontables

Medidas* (cm)

ancho abierto: 64 cerrado: 46
ancho asiento-respaldo 43

ø ruedas traseras 32
ø ruedas delanteras 20

altura asiento 56
altura total 97
largo total 107

largo asiento 46
largo respaldo 41

peso máx. soportado (Kg) 110
peso neto (Kg) 62,8

velocidad máxima (Km/h) 6
distancia de frenado (m) 1

altura máx.obstáculos (cm) 4
pendiente máxima (º) 12

potencia motor (W) 200 (c/u)
autonomía (Km) 20

cargador
entrada 100-240 V | 60-50 Hz | 2,2-1,1 a

salida 24 Vcc | 5a

peso Máx.
soportado

peso Máx.
soportado

peso Máx.
soportado

Garantía 1 año



ayuda técnica

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
nOta: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

pediátrica  . s3011/35-c

standard . s3011/35 . s3011/41 . s3011/46

standard FiJa . s3010/41 . s3010/46

Garantía 1 año

Garantía 1 año

Garantía 1 año

peso Máx.
soportado

peso Máx.
soportado

peso Máx.
soportado

sillas
de ruedas

Material
terminación estructura pintada

respaldo / asiento cuerina
apoya brazos desmontables, aptos para escritorio.

pedanas desmontables y rebatibles.

Medidas* (cm)

ancho abierto 54
ancho cerrado 24

ancho asiento-respaldo 35
ø ruedas traseras 60

ø ruedas delanteras 20
altura asiento 50

altura total 88
largo total 100

largo asiento 40
largo respaldo 45

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 19

unidad de empaque 1
dimensiones caja (mm) lxaxh 710x300x880

observaciones
· ruedas de goma maciza.
· bolsillo en el respaldo.

Material
terminación estructura cromado

respaldo / asiento cuerina
apoya brazos desmontables, aptos para escritorio.

pedanas desmontables y rebatibles.

Medidas* (cm)

código s3011/35 s3011/41 s3011/46
ancho abierto 54 60 65

ancho cerrado 24
ancho asiento-respaldo 35 41 46

ø ruedas traseras 60
ø ruedas delanteras 20

altura asiento 50
altura total 88
largo total 100 104

largo asiento 40
largo respaldo 45

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 19

unidad de empaque 1
dimensiones caja (mm) lxaxh 800x280x890

observaciones
· ruedas de goma maciza.
· bolsillo en el respaldo.

Material
terminación estructura cromado

respaldo / asiento cuerina
apoya brazos Fijos

pedanas Fijas

Medidas* (cm)

código S3010/41 S3010/46
ancho abierto 60 65

ancho cerrado 28
ancho asiento-respaldo 41 46

ø ruedas traseras 60
ø ruedas delanteras 20

altura asiento 50
altura total 88
largo total 104

largo asiento 40
largo respaldo 45

peso máx. soportado (kg) 100
peso neto (kg) 27

unidad de empaque 1
dimensiones caja (mm) lxaxh 930x220x880

observaciones
· ruedas de goma maciza.
· bolsillo en el respaldo.
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Garantía 1 año

sillas
de ruedas

reForzada . s3011a

eleVapiernas . s3012

liViana . s3007

Garantía 1 año

Garantía 1 año

peso Máx.
soportado

peso Máx.
soportado

peso Máx.
soportado

Material
terminación estructura cromado

respaldo / asiento cuerina
apoya brazos desmontables, aptos para escritorio.

pedanas desmontables y rebatibles.

Medidas* (cm)

ancho abierto 72
ancho cerrado 24

ancho asiento-respaldo 50
ø ruedas traseras 60

ø ruedas delanteras 20
altura asiento 50

altura total 91
largo total 104

largo asiento 45
largo respaldo 45

peso máx. soportado (Kg) 120
peso neto (Kg) 23

unidad de empaque 1
dimensiones caja (mm) lxaxh 800x270x910

observaciones
· ruedas de goma maciza.
· bolsillo en el respaldo.
· doble cruzeta.

Material
terminación estructura cromado

respaldo / asiento cuerina
apoya brazos desmontables, aptos para escritorio.

pedanas desmontables y rebatibles.

Medidas* (cm)

ancho abierto 65
ancho cerrado 24

ancho asiento-respaldo 46
ø ruedas traseras 60

ø ruedas delanteras 20
altura asiento 50

altura total 88
largo total 104

largo asiento 40
largo respaldo 45

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 21

unidad de empaque 1
dimensiones caja (mm) lxaxh 800x280x910

observaciones
· ruedas de goma maciza.
· bolsillo en el respaldo.
· sistema elevapiernas.

Material
terminación estructura aluminio

respaldo / asiento tela
apoya brazos rebatibles, aptos para escritorio.

pedanas desmontables y rebatibles.

Medidas* (cm)

ancho abierto 64
ancho cerrado 30

ancho asiento-respaldo 46
ø ruedas traseras 60

ø ruedas delanteras 12,5
altura asiento 50

altura total 92
largo total 90

largo asiento 40
largo respaldo 40

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 14

unidad de empaque 1
dimensiones caja (mm) lxaxh 800x280x900

observaciones

· ruedas traseras inflables.
· bolsillo en el respaldo.
· asiento y respaldo acolchados.
· con sistema de desacople rápido.
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ayuda técnica

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
nOta: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

sillas
de ruedas

reclinable . s3009

de transporte . s3014/41 . s3014/46

sanitaria . s3016

Garantía 1 año

Garantía 1 año

Garantía 1 año

peso Máx.
soportado

peso Máx.
soportado

peso Máx.
soportado

Material
terminación estructura pintada

respaldo / asiento cuerina
apoya brazos desmontables.

pedanas desmontables y rebatibles.

Medidas* (cm)

S3014/41 S3014/46
ancho abierto 55 60

ancho cerrado 28
ancho asiento-respaldo 41 46

ø ruedas traseras 20
ø ruedas delanteras 20

altura asiento 50
altura total 88
largo total 101

largo asiento 40
largo respaldo 45

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 21

unidad de empaque 1
dimensiones caja (mm) lxaxh 690x320x920

observaciones
· ruedas de goma maciza.
· bolsillo en el respaldo.

Material
terminación estructura pintada

respaldo / asiento cuerina
apoya brazos desmontables.

pedanas desmontables y rebatibles.

Medidas* (cm)

ancho abierto 55
ancho asiento-respaldo 46

ø ruedas traseras 12,5
ø ruedas delanteras 12,5

altura asiento 50
altura total 92
largo total 95

largo asiento 44
largo respaldo 45

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 17

unidad de empaque 1
dimensiones caja (mm) lxaxh 550x560x540

observaciones
· ruedas de goma maciza.
· con bacinilla.

Material
terminación estructura pintada

respaldo / asiento cuerina
apoya brazos desmontables.

pedanas desmontables y rebatibles.

Medidas* (cm)

ancho abierto 66
ancho cerrado 30

ancho asiento-respaldo 46
ø ruedas traseras 60

ø ruedas delanteras 20
altura asiento 50

altura total 120
largo total 130

largo asiento 40
largo respaldo 74

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 27

unidad de empaque 1
dimensiones caja (mm) lxaxh 990x350x910

observaciones
· ruedas de goma maciza.
· tipo camilla.
· respaldo reclinable y sistema elevapiernas.

*las medidas expresadas pueden sufrir modificaciones del fabricante sin previo aviso.
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29Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

pedaleras

pleGable con coMputadora . ped100-cc

Garantía 1 año

pleGable . ped100

resistencia de rotación ajustable sí

plegable sí

contador de pasos (Vueltas) sí

alimentación (computadora) 1 pila “aaa”

unidad de empaque 6

peso caja grupal (Kg) 16,7

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 575x440x420

observaciones
con computadora para monitorear:
· repeticiones, tiempo, calorías, y contador de pasos.

Garantía 1 año

resistencia de rotación ajustable sí

plegable sí

unidad de empaque 1

peso caja (Kg) 2,5

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 390x280x160

observaciones con velcro de sujeción ajustable.
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ayuda técnica

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
nOta: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

andadores

rollator 4 ruedas . a3019b

Material aluminio
Color bordó 

Modo de uso andador / asiento descanso
Plegable sí

Frenos sí
regulación sí

altura
Mínimo (cm) 80
Máximo (cm) 92,5

                         ancho (cm) 60
regularción (pos.cada 2,5 cm) 6

Peso máximo soportado (Kg) 100
unidad de empaque 1

Peso caja (Kg) 9,2
dimensiones caja (mm) lxaxH 600x220x830

accesorios Canasto

Material aluminio
Color bordó 

Modo de uso andador 
Plegable sí

Frenos sí
regulación sí

altura
Mínimo (cm) 81.5
Máximo (cm) 96.5

                         ancho máximo (cm) 61
regularción (pos.cada 2,5 cm) 7

Peso máximo soportado (Kg) 100
unidad de empaque 2

Peso caja grupal (Kg) 15,1
dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 660x300x710

accesorios
Canasto
bolsa
bandeja porta objetos

garantía 1 año

rollator 3 ruedas . a3020b garantía 1 año
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31Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

andadores

b

a

standard . a3015 / a3016
código a3015 a3016
Modelo adulto niño

Material aluminio anodizado
color aluminio

Modo de uso Fijo / paso a paso
plegable sí

regulación sí

altura (a)
Mínimo (cm) 75 63
Máximo (cm) 93 81

ancho máximo (b) (cm) 52
regularción (pos.cada 2,5 cm) 8 6

peso máximo soportado (Kg) 100 80
unidad de empaque 4

peso caja grupal (Kg) 10,9 10,2
dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 550x790x290 550x660x290

obserVaciones opcional ruedas (cód. a1038)

Garantía 1 año

b

a

rollator . a3018b /a3018G
código a3018b a3018G
Modelo rollator

Material aluminio anodizado
color bordó gris

Modo de uso ruedas / asiento descanso
plegable sí

regulación sí

altura (a)
Mínimo (cm) 76
Máximo (cm) 86

altura (b)
Mínimo (cm) 50
Máximo (cm) 60

ancho máximo (cm) 61
regularción (pos.cada 2,5 cm) 5

peso máximo soportado (Kg) 100
unidad de empaque 1

peso caja grupal (Kg) 3,6
dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 620x280x845

Garantía 1 año

b

a

doble Grip . a3017
Material aluminio anodizado

color Gris
Modo de uso Fijo / paso a paso

plegable sí
regulación sí

altura (a)
Mínimo (cm) 72,5
Máximo (cm) 90

altura (b)
Mínimo (cm) 47,5
Máximo (cm) 65

ancho máximo (cm) 57
regularción (pos.cada 2,5 cm) 8

peso máximo soportado (Kg) 100
unidad de empaque 4

peso caja grupal (Kg) 10,4
dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 550x750x290

Garantía 1 año
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ayuda técnica

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
nOta: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

bastón de
Madera  . b900M

bastón
curVo  . b903

bastón
reGulable  . b902

bastón
pleGable  . b1003

bastones
y Muletas

código b900m b902 b903 b1003
Material Madera aluminio anodizado
color pino bronce
empuñadura Madera plástica poliuretano plástica
plegable - - - sí
regulable - sí

altura (cm)
mínima - 70,5 77,5 80
máxima 93 93 100 90

regulaciones (pos. c/ 2,5 cm) - 10 10 5
peso máx. soportado (Kg) 100
peso (g) 400 350 350 350
unidad de empaque 20
peso caja grupal (Kg) 8,72 7,4 7,92 7,87
dimens. caja grupal (mm) lxaxh 1110x225x185 660x165x290 800x340x185 640x175x290

· empuñadura de madera en t.
· construido en madera.

· empuñadura plástica en t.
· construido en aluminio anodizado.

· empuñadura plástica en t.
· plegable.

· con cuerda para muñeca.
· construido en aluminio anodizado.

Garantía 1 año
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33Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

bastón
con asiento 
. ba100

bastón
no Videntes  
. b1000

bastón
Visión reducida 
. b1001

bastón
no Videntes con 
rueda  . b1000-r

Función bastón

Función asiento

código b1000 b1000-r b1001 ba100
Material aluminio anodizado y plástico
color blanco blanco verde aluminio
empuñadura plástica poliuretano
plegable sí sí, sólo el asiento

altura (cm)
total 121 84
asiento - 50

peso (g) 180 810
unidad de empaque 20 10
peso caja grupal (Kg) 5,36 9,45
dimens. caja grupal (mm) lxaxh 530x130x265 870x300x410

· con cuerda para muñeca.
· con estuche.

· con cuerda para muñeca.
· con rueda y estuche.

· con asiento para descanso.
· empuñadura de poliuretano.

· con cuerda para muñeca.
· con estuche.

bastones y Muletas
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AYUDA TÉCNICA

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

Código M911 M912 M913
Tamaño base (cm) 20x30 15x20 -
Material Aluminio anodizado Hierro y Aluminio anodizado
Color Bronce Aluminio
Empuñadura Plástica
Regulable Sí

Altura (cm)
mínima 72,5 73,5
máxima 95 96,5

Regulaciones (pos. c/ 2,5 cm) 10
Peso máx. soportado (Kg) 100
Peso (g) 950 740 760
Unidad de empaque 10
Peso caja grupal (Kg) 10,3 8,2 9,15
Dimens. caja grupal (mm) LxAxH 800x340x455 800x240x460 775x290x455

BASTÓN
CUÁDRUPLE 
ADULTOS  . M911

BASTÓN
TRÍPODE
. M913

BASTÓN
CUÁDRUPLE
NIÑOS . M912

BASTONES Y MULETAS
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35Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

código b1005 b1006g, b1006r, b1006v, b1006a m1007 m2007 m3007

Material
estructura aluminio anodizado

grip poliuretano plástico poliuretano
brazalete plástico -

color aluminio Gris, rojo, Verde, azul aluminio
regulable sí sí, sólo grip-base sí

altura a (cm)
mínima 24

23,5
113 132 90

máxima 31,5 133 152 110

altura b (cm)
mínima 63 78 39 44 19
máxima 86 100,5 55 60 35

regulaciones a 4 - 9
regulaciones b 10 5
peso máximo soportado (Kg) 100
peso (g) 560 435 1720 1800 1620
unidad de empaque (pares) 10 8
peso caja grupal (Kg) 12 9,4 13,67 15,05 13,61
dimens. caja grupal (mm) lxaxh 970x330x330 1000x330x330 1190x280x285 1380x280x285 1000x280x285

bastón
canadiense . 
b1005

bastones
canadienses de color
(b1006G gris, b1006r rojo,
b1006V verde, b1006a azul).

Muletas
reGulables
(M1007 normal, M2007 xl, 
M3007 niños).

b

a

b

a

b

a

bastones y Muletas
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ayuda técnica

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
nOta: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

pintada . i1020H

peGable . i1021

reGulable . i1020

peGable con apoyabrazos . i1022

sillas
sanitarias

Material estructura Hierro pintada (negro)
plegable sí

Medidas (cm)

altura asiento
mínima

42
máxima

ancho A 38
profundidad B 47

prof. asiento C 40
alto respaldo D 35

peso máx.. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 2,9

unidad de empaque 4
peso caja grupal (Kg) 13,1

dimensiones caja (mm) lxaxh 540x380x710

observaciones · con bacinilla.

Material
estructura Hierro pintada (negro)

apoyabrazos plástico
plegable sí

Medidas (cm)

altura asiento
mínima

43
máxima

ancho A 54
profundidad B 48

prof. asiento C 41
alto respaldo D 37

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 4,3

unidad de empaque 4
peso caja grupal (Kg) 18,8

dimensiones caja (mm) lxaxh 530x485x805

observaciones · con bacinilla.

Material
estructura aluminio

apoyabrazos plástico
asiento cuerina

regulable sí (5 cada 2,5cm).

Medidas (cm)

altura asiento
mínima 41
máxima 51

ancho 57
profundidad 48

prof. asiento 44
alto respaldo 30

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 4,6

unidad de empaque 2
peso caja grupal (Kg) 10,4

dimensiones caja (mm) lxaxh 520x340x600

observaciones
· con asiento.
· con bacinilla.

Material
estructura Hierro pintado

apoyabrazos plástico
regulable sí (7 cada 2,5cm).

Medidas (cm)

altura asiento
mínima 41
máxima 56

ancho A 62
profundidad B 45

prof. asiento C 39
alto respaldo D 17

peso MáX. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 4

unidad de empaque 2
peso caja grupal (Kg) 9,5

dimensiones caja (mm) lxaxh 650x640x650

observaciones
· con tapa.
· con bacinilla.
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37Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

asiento Giratorio . i1205

silla standard . i1203

silla 3 posiciones  . i1204

Material
estructura aluminio

respaldo
plástico

asiento

regulable sí (8 cada 2,5 cm)

Medidas (cm)

altura asiento
mínima 34
máxima 52

ancho 50
profundidad 51

prof. asiento 37
alto respaldo 37

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 2,7

unidad de empaque 4
peso caja grupal (Kg) 11,2

dimensiones caja (mm) lxaxh 635x525x520

Material
estructura aluminio

respaldo
plástico

asiento

regulable sí (5 cada 2,5 cm)

Medidas (cm)

altura asiento
mínima 45
máxima 55

ancho 72
profundidad 53

prof. asiento 42
alto respaldo 38

peso máx. soportado (Kg) 100
peso neto (Kg) 4,8

unidad de empaque 1
dimensiones caja (mm) lxaxh 810x120x450

observaciones · 3 posiciones.

Material
estructura aluminio

asiento plástico
regulable sí (5 cada 2,5cm).

Medidas (cm)
altura asiento

mínima 41
máxima 51

diámetro 36
peso Máx. soportado (Kg) 100

peso neto (Kg) 2,85
unidad de empaque 1

dimensiones caja (Mm) lxaxh 370x105x385

observaciones
· asiento giratorio.
· estante porta objetos.

sillas de baño
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ayuda técnica

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
nOta: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

orinal Masculino . p17

orinal FeMenino . p18

cHata plástica . p19

irriGador . p20

artículos de
HiGiene personal

capacidad máxima (l) 1

Manija sí

peso (g) 100

Material polietileno de alta densidad

unidad de empaque 25

peso unidad de emp.  (Kg) 2,7

capacidad máxima (l) 1

Manija sí

peso (g) 90

Material polietileno de alta densidad

unidad de empaque 25

peso unidad de emp.  (Kg) 2,3

capacidad máxima (l) 3

asa sí

peso (g) 460

Material polietileno de alta densidad

unidad de empaque 10

peso unidad de emp.  (Kg) 4,6

capacidad máxima (l) 2

Manija sí

peso (g) 830

Material polietileno de alta densidad

unidad de empaque 25

peso unidad de emp.  (Kg) 20,7
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39Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

eleVainodoro . i1018

eleVainodoro . i1019

eleVainodoros

Material plástico

altura (cm) 10,5

tapa en elevainodoro sí

unidad de empaque 4

peso caja grupal (Kg) 7,5

dimens. caja grupal (mm) lxaxh 720x400x430

observaciones se regula el ancho del soporte

Material plástico c/ soportes de aluminio

regulable sí (4 regulaciones)

altura (cm)
MíniMa 10

MáXiMa 18

unidad de empaque 4

peso caja grupal (Kg) 8,3

dimens. caja grupal (mm) lxaxh 800x460x440
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ayuda técnica

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
nOta: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

barra 45º . i006

barra rebatible . i010

barra recta croMada . i014 . i015 . i016 . i017

i003: 30 cm
i004: 40 cm

i014: 30 cm
i015: 40 cm

30 cm

45º

60 cm

18 cm

i005: 50 cm
i013: 60 cm

i016: 45 cm
i017: 60 cm

barras
auxiliares

todos los caños tienen un diámetro de 2,54 cm (1”).
nota: las medidas proporcionadas son aproximadas.

barra recta pintada . i003 . i004 . i005 . i013
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41Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

barra l . i007 / i008

i007 (derecHa)
i008 (izquierda)    

la vista proporcionada 
corresponde para la i007.

60 cm

40 cm

barra l FiJa . i009d | i009i

i009d (derecHa)
i009i (izquierda)    

la vista proporcionada 
corresponde para la i009d.

22 cm

70 cm

60 cm

12 cm

55 cm

45 cm

barra soporte . i012

barras
auXiliares

12 cm



Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

productos pensados
para tu bienestar

línea de
cuidado
y bienestar

· balanzas mecánicas

· balanzas digitales

· balanzas digitales de cocina

· climatizadores de colchón

· Frazadas térmicas

· Vaporizador

43

44

47

50

51

51
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43Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

balanzas
Mecánicas

Spring . bM200

Stripes . bM201

plataforma plástica 

dimensiones (mm) lxaxH 243x268x42

peso Máximo (Kg) 130

resolución (Kg) 1

display tipo dial

unidad de empaque 10

peso caja grupal (Kg) 14,8

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 580x280x250

observaciones perilla para ajustar 0 de escala

Garantía 1 año

Garantía 1 año

línea Antislip
Antislip blue . bM100 (azul)
Antislip lime . bM101 (Verde)

plataforma plástica antideslizante

dimensiones (mm) lxaxH 267x268x58

peso Máximo (Kg) 130

resolución (Kg) 1

display tipo dial

unidad de empaque 10

peso caja grupal (Kg) 16,3

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 580x295x310

observaciones perilla para ajustar 0 de escala

Garantía 1 año

plataforma plástica 

dimensiones (mm) lxaxH 243x268x42

peso Máximo (Kg) 130

resolución (Kg) 1

display tipo dial

unidad de empaque 10

peso caja grupal (Kg) 14,8

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 580x280x250

observaciones perilla para ajustar 0 de escala
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44 Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

balanzas
diGitales

Bamboo . be207

Multifunction . be204

plataforma Madera (bamboo)

dimensiones (mm) lxaxH 300x300x32

peso Máximo (Kg) 180

resolución (g) 100

display digital

encendido / apagado automático 

alimentación 2 pilas “aaa”

indicador de error y batería baja sí

unidad de empaque 5

peso caja grupal (Kg) 7,2

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 344x336x285

plataforma Vidrio templado

dimensiones (mm) lxaxH 390x300x26

peso Máximo (Kg) 200

resolución (g) 100

display digital

encendido / apagado automático 

alimentación 2 pilas tipo botón (cr3032)

indicador de error y batería baja sí

unidad de empaque 5

peso caja grupal (Kg) 14,7

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 460x345x255

Garantía 1 año

Garantía 1 año

peso Máx.
soportado

superFicie
de Madera

auto
encendido

auto
encendido

índice de
Hidratación

índice de
Masa ósea

índice de
Masa Muscular

índice de
Grasa corporal

calorías
recoMendadas

peso Máx.
soportado
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45Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

Crystal slim . be211
plataforma Vidrio templado

dimensiones (mm) lxaxH 300x295x23

peso Máximo (kg) 150

resolución (g) 100

display digital

encendido / apagado automático 

alimentación 1 pila tipo botón (cr3032)

indicador de error y batería baja sí

unidad de empaque 5

peso caja grupal (Kg) 8,3

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 348x345x245

Garantía 1 año

plataforma plástico

dimensiones (mm) lxaxH 310x310x33

peso Máximo (Kg) 180

resolución (g) 100

display digital 

encendido / apagado automático

alimentación 2 pilas “aaa”

indicador de error y batería baja sí

unidad de empaque 5

peso caja grupal (kg) 6,2

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 360x354x308

Garantía 1 añolínea Curve Curve blue . be208 (azul) /  Curve white . be209 (blanco)
Curve black . be210 (neGro)

peso Máx.
soportado

auto
encendido

superFicie
erGonóMica

peso Máx.
soportado

diseño
ultrasliM

balanzas
digitales
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46 Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

balanzas
digitales

Crystal . be203

Turquoise . be201

plataforma Vidrio templado

dimensiones (mm) lxaxH 302x302x33

peso Máximo (Kg) 150

resolución (g) 100

display digital

encendido / apagado automático 

alimentación 1 pila tipo botón (cr3032)

indicador de error y batería baja sí

unidad de empaque 5

peso caja grupal (Kg) 9,7

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 360x345x275

plataforma Vidrio templado

dimensiones (mm) lxaxH 302x212x21

peso Máximo (Kg) 150

resolución (g) 100

display digital

encendido / apagado automático 

alimentación 1 pila tipo botón (cr3032)

indicador de error y batería baja sí

unidad de empaque 10

peso caja grupal (Kg) 14,3

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 500x350x230

Garantía 1 año

Garantía 1 año

Garantía 1 año
plataforma Vidrio templado

dimensiones (mm) lxaxH 210x110x24

peso Máximo (Kg) 150

resolución (g) 100

display digital 

encendido / apagado automático

alimentación 2 pilas “aaa”

indicador de error y batería baja sí

unidad de empaque 10

peso caja grupal (Kg) 5,1

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 255x245x215

Pocket . be205

portátil

auto
encendido

auto
encendido

auto
encendido

peso Máx.
soportado

peso Máx.
soportado

peso Máx.
soportado
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47Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

balanzas
diGitales de cocina

Super Compact . bc301 Garantía 1 año

plataforma Vidrio templado

dimensiones (mm) lxaxH 194x140x14

peso Máximo (Kg) 3

resolución (g) 1

teclado táctil

apagado automático

alimentación 1 pila tipo botón (cr2032)

smart tech (mide volumen de agua y leche) sí

indicador de error y batería baja sí

tara sí

unidad de empaque 12

peso caja grupal (Kg) 5,1

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 355x240x195

plataforma plástico

dimensiones (mm) lxaxH 222x175x56 (cerrada)

peso Máximo (Kg) 3

resolución (g) 1

teclado tact switch

apagado automático

alimentación 1 pila tipo botón (cr2032)

smart tech (mide volumen de agua y leche) sí

indicador de error y batería baja sí

tara sí

unidad de empaque 12

peso caja grupal (Kg) 5,9

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 560x250x270

Garantía 1 añolínea  Ultra Slim

incluye
recipiente
encastrable

Cooking . bc300 / Spice . bc302 / Donuts . bc303

peso Máx.
soportado

peso Máx.
soportado

sMart tecH
mide peso y volumen
de agua y leche.

sMart tecH
mide peso y volumen
de agua y leche.

botones
táctiles
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NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

balanzas digitales
de cocina

Garantía 1 año

plataforma plástico

dimensiones (mm) lxaxH 160x200x13

peso Máximo (Kg) 3

resolución (g) 1

teclado táctil

apagado automático

alimentación 1 pila tipo botón (cr2032)

smart tech (mide volumen de agua y leche) sí

indicador de error y batería baja sí

tara sí

unidad de empaque 12

peso caja grupal (Kg) 3,9

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 350x225x135

observaciones encendido por presión

plataforma plástico

dimensiones (mm) lxaxH 212x36x20 (cerrada)

peso Máximo (Kg) 3

resolución (g) 1

teclado tact switch

apagado automático

alimentación 1 pila tipo botón (cr2032)

indicador de error y batería baja sí

unidad de empaque 24

peso caja grupal (Kg) 3,7

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 320x255x185

Garantía 1 añolínea  Hang

línea  Folding

Hang Green . bc306 (Verde) / Hang White . bc307 (blanco) 
Hang Lilac . bc308 (lila)

Folding Green . bc309 (Verde) / Folding White . bc310 (blanco)  
Folding Blue . bc311 (celeste) / Folding Red . bc312 (roJo) / 
Folding Yellow . bc313 (aMarillo)

peso Máx.
soportado

peso Máx.
soportado

sMart tecH
mide peso y volumen
de agua y leche.

oriFicio
para colGar

diseño
pleGable
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NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

plataforma acero

dimensiones (mm) lxaxH 221x150x20

peso Máximo (Kg) 3

resolución (g) 1

teclado tact switch

apagado automático

alimentación 1 pila de 3V tipo botón (cr2032)

smart tech (mide volumen de agua y leche) sí

indicador de error y batería baja sí

tara sí

unidad de empaque 12

peso caja grupal (Kg) 5,5

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 385x266x252

observaciones superficie antihuellas

incluye
recipiente
de acero

superFicie
antiHuellas

balanzas digitales
de cocina

Steel . bc304

Steel Slim . bc305

Garantía 1 año

Garantía 1 año

peso Máx.
soportado

sMart tecH
mide peso y volumen
de agua y leche.

peso Máx.
soportado

sMart tecH
mide peso y volumen
de agua y leche.

plataforma recipiente de acero

dimensiones (mm) lxaxH 215(diámetro)x130x102

peso Máximo (Kg) 3

resolución (g) 1

teclado tact switch

apagado automático

alimentación 2 pilas aaa

smart tech (mide volumen de agua y leche) sí

indicador de error y batería baja sí

tara sí

unidad de empaque 12

peso caja grupal (Kg) 8,8

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 460x460x350

observaciones capacidad recipiente 1,8 l
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cliMatizadores de colcHón 
(Mantas térmicas)

laVar a Mano

código mtd 300 mts 300
plazas 2 1

Material tela 100% poliester no tejida + esponja
tensión nominal (v) 220 - 240

Frecuencia (hz) 50
potencia (W) 2 x 60 60
tamaño (cm) 160 x 150 160 x 80

cantidad de comandos 2 1
niveles de temperatura 3

temperatura (°c) 
nivel 1 25-30
nivel 2 40-45
nivel 3 50-55

sist. de protección de sobrecalentamiento sí
conector desprendible sí

lavable sí
unidad de empaque 6 8

peso caja grupal (Kg) 11,8 10
dimensiones caja grupal (mm) lxaxh 780x470x480 720x390x440

Capitoné D . Mtd 300 (2 plazas) / Capitoné S . Mts 300 (1 plaza)

control de teMperatura
por plaza (desprendibles)

línea Capitoné Garantía 1 año

Garantía 1 año

Garantía 1 año

laVar a Mano

código mtd 200 mts 200
plazas 2 1

Material polar no tejido (100% poliéster)
tensión nominal (v) 220 - 240

Frecuencia (hz) 50
potencia (W) 2 x 60 60
tamaño (cm) 160 x 150 150 x 80

cantidad de comandos 2 1
niveles de temperatura 3 5

temperatura (°c) 

nivel 1 25-30 20-25
nivel 2 40-45 25-30
nivel 3 50-55 30-35
nivel 4 - 35-40
nivel 5 - 40-45
indicador led - sí

timer de apagado - sí
sist. de protección de sobrecalentamiento sí

conector desprendible sí
lavable sí

unidad de empaque 5 6
peso caja grupal (Kg) 13,3 7,26

dimensiones caja grupal (mm) lxaxh 790x440x440 690x440x350

línea Polar
Polar 2 plazas . Mtd 200 / Polar 1 plaza . Mts 200

control de
teMperatura por plaza 
(Modelo 2 plazas)

control diGital 
(Modelo 1 plaza)

línea Poliéster
Poliéster 2 plazas . Mtd 100 / Poliéster 1 plaza . Mts 100

código mtd 100 mts 100
plazas 2 1

Material tela 100% poliéster no tejida
tensión nominal (v) 220 - 240

Frecuencia (hz) 50
potencia (W) 2 x 60 60
tamaño (cm) 160 x 150 150 x 80

cantidad de comandos 2 1
niveles de temperatura 3

temperatura (°c) 
nivel 1 25-30
nivel 2 40-45
nivel 3 50-55

sist. de protección de sobrecalentamiento sí
conector desprendible sí

lavable sí
unidad de empaque 6

peso caja grupal (Kg) 13,3 7,38
dimensiones caja grupal (mm) lxaxh 720x430x440 585x430x340

laVar a Mano

control de teMperatura
por plaza (desprendibles)
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51Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

laVar a Mano

plazas 1
Material paño de lana (230 gsm Fleece)
colorol Fod400-G: Gris / Fod400-b: beige

tensión nominal (v) 220-240
Frecuencia (hz) 50

potencia (W) 120
tamaño (cm) 160x130

cantidad de comandos 1
niveles de temperatura 6

temperatura (°c) 

nivel 1 20
nivel 2 20-25
nivel 3 25-30
nivel 4 30-35
nivel 5 35-40
nivel 6 40-45
indicador led sí

timer de apagado sí
sist. de protección de sobrecalentamiento sí

conector desprendible sí
lavable sí

unidad de empaque 10
peso caja grupal (Kg) 15,5

dimensiones caja grupal (mm) lxaxh 690x450x420

Frazadas térMicas
(Mantas térmicas)

Garantía 1 añoCool Grey . Fod400-G / Beige. Fod400-b

control
diGital

Vaporizador
V11

coMpartiMento
para sustancias
aroMáticas

tensión nominal (V) 220(*)

Frecuencia (Hz) 50

corriente nominal (a) 1,5

capacidad del recipiente (l) 4

Funcionamiento continuo (hs) 8

Frecuencia de uso continuo 

electrodos acero inoxidable

compartimiento para  sustancias aromáticas sí

indicador de nivel de agua sí

unidad de empaque 6

peso caja grupal (Kg) 5,5

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 535x265x520

FuncionaMiento
continuo

Garantía 1 año

* consultar por variedades de tensiones de alimentación.



Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. Los valores de medida y peso son aproximados.
NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

productos pensados
para tu bienestar

· balanza bluetooth

· oxímetro bluetooth

· Monitor ecG bluetooth

· tensiómetro bluetooth

· termómetro bluetooth

54

55

55

56

56

línea
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NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

conectados
es Más siMple.

con nuestra nueva línea de productos isilFab, ahora vas a poder monitorear el control de tu 
salud desde la nube, disponible en todas tus plataformas móviles. podés consultar tus registros 
y compartir los resultados con tu médico al instante. porque tu tiempo es hoy.

la Manera de 
controlar tu 
salud evoluciona.

Mirá el video en 
nuestro canal youtube.
https://youtu.be/bquvgJhFgtk  
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nota: el dispositivo móvil no viene incluido con el producto.

balanza diGital
bluetooth

be700i-bl

plataforma Vidrio templado

dimensiones (mm) (largo/ancho/alto) 302x302x22

peso Máximo (Kg) 180

resolución (g) 100

display (blanco) digital

encendido / apagado automático 

alimentación 2 pilas aaa

indicador de error y batería baja sí

Memoria 12 usuarios

unidad de empaque 5

peso caja grupal (Kg) 9,5

dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 340x340x225

índice de
Masa ósea

índice de
Masa Muscular

índice de
Grasa corporal

calorías
recoMendadas

índice de
Hidratación

esta balanza calcula:

características de la app MÓvil:

análisis
estadístico

análisis
Historial

Múltiples
usuarios

sincronización 
de datos

coMpartir 
datos

disponible en: “app store” o “Google play”. buscar la 
palabra “senssunHealth” o “body Monitor”.
antes de comenzar a utilizar el dispositivo, el usuario 
debe registrarse en la aplicación, siguiendo los pasos 
indicados en la misma.

en nuestro canal online
podés ver el modo de uso
de esta balanza. ¡Visitanos!
https://goo.gl/cGr8dr

peso Máx.
soportado

Vidrio
teMplado

auto
encendido

nota: el dispositivo móvil no viene incluido con el producto.
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NOTA: Las garantías expresadas son contra todo defecto de fabricación.

Md700i

ecG700i

oxíMetro de pulso
bluetooth

Monitor ecG
bluetooth

saturación de
oxígeno en sangre 
(spo2)

rango de medición 70 - 99
resolución 1

precisión
± 2 (en el rango de 70% - 99%)
sin definición (en el rango de 0% - 69%)

Frecuencia del pulso 
(bpm)
*bpm: pulsos por minuto

rango de medición 30 - 250
resolución 1

precisión
±2 bpm (en el rango de  30 – 99 bpm)
±2% (en el rango de  100 – 235 bpm)

auto apagado sí
indicador de batería baja sí

alimentación
batería de litio (250mah)    (no remplazable por el usuario)
duración (carga completa) 2 hs. o 400 mediciones
tiempo de carga < a 2 hs.

accesorios cable usb para carga
dimensiones (mm) lxaxH 58x32x34
peso (g) (batería incluida) 35

aplicación móvil
características

análisis historial
auto reconocimiento
sincronización de datos

descarga “app store” o “Google play”
buscar la palabra “ichoicelife pro”

unidad de empaque 10
peso caja grupal (Kg) 0,75
dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 190x260x65

observaciones antes de comenzar a utilizar el dispositivo, el usuario debe regis-
trarse en la aplicación, siguiendo los pasos indicados en la misma.

uso adultos

display
tipo led
modo de visualización 1

Frecuencia cardíaca

rango de medición (bpm) 30 - 240
precisión (bpm) 30 – 100 ; 2bpm / 101 – 240; 4bpm
ancho de banda (hz) 0,67 - 40
tasa de muestreo (hz) 250

auto apagado sí
indicador de batería baja sí
alimentación 2 pilas aaa
dimensiones (mm) lxaxH 130x30x21,8
peso (g) (sin pilas) 46

aplicación móvil
características

análisis historial
auto reconocimiento
sincronización de datos

descarga “app store” o “Google play”
buscar la palabra “ichoicelife pro”

unidad de empaque 50
peso caja grupal (Kg) 7,5
dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 430x320x275

observaciones antes de comenzar a utilizar el dispositivo, el usuario debe regis-
trarse en la aplicación, siguiendo los pasos indicados en la misma.

nota: el dispositivo móvil no viene incluido con el producto.

nota: el dispositivo móvil no viene incluido con el producto.
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bp700i

t700i

tensióMetro diGital
bluetooth

terMóMetro diGital
bluetooth

nota: el dispositivo móvil no viene incluido con el producto.

nota: el dispositivo móvil no viene incluido con el producto.

uso axilar
display no posee

temperatura (ºc)
rango de medición 25 - 45
exactitud ±0,1

auto apagado no
indicador de batería baja sí (en aplicación)

alimentación
tipo 1 pila (cr1632)
vida útil aprox. 600 horas de manera continua.

dimensiones (mm) lxaxH 38x38x21,8
peso (g) 9

aplicación móvil
características

temperatura actual
seteo de alarma de temperatura
Historial

descarga “app store” o “Google play”
buscar la palabra “ichoice temp”

unidad de empaque 24
peso caja grupal (Kg) 2,4
dimensiones caja grupal (mm) lxaxH 310x210x230

observaciones antes de comenzar a utilizar el dispositivo, el usuario debe regis-
trarse en la aplicación, siguiendo los pasos indicados en la misma.

posición brazo
Medición automática
Memorias última medición
presión y pulso simultáneo sí
presión (mmHg) rango / precisión 0-280 / ±3
pulso (pulso / min) rango / precisión 40-180 / ±5%
autoapagado sí
indicador de batería sí
indicador de bluetooth conectado sí
dimensiones (mm) lxaxH 136x108x52
peso (g) 240

aplicación móvil
características

presión y pulso
Historial diario / semanal /
mensual / anual

descarga “app store” o “Google play”
buscar la palabra “ichoice app”

observaciones antes de comenzar a utilizar el dispositivo, el usuario debe regis-
trarse en la aplicación, siguiendo los pasos indicados en la misma.
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nuestras últiMas incorporaciones
tensióMetros
autoMáticos de brazo 
cHu304 . cHu305

silla de baño
asiento Giratorio . i1205

silla de ruedas Motorizada
econóMica . s1105-ec

andador rollator
4 ruedas. a3019b

andador rollator
3 ruedas. a3020b

balanza diGital
bluetooth . be700i-bl

oxíMetro de pulso
bluetooth . Md700i

tensióMetro diGital
bluetooth . bp700i

Monitor ecG
bluetooth . ecG700i

terMóMetro diGital
bluetooth . t700i

silla de ruedas Motorizada
pleGable . s1105-pl

silla de ruedas Motorizada
deluxe . s1105-dl

silla sanitaria
pintada . i1020H

detector de 
Hipertensión



comenzamos siendo una pequeña fábrica de 

nebulizadores, que nos permitió recorrer un 

largo camino de desafíos y fidelización con los 

clientes y usuarios.

proFesionalización
nuestro reto diario por superarnos nos llevó 

a ampliar el equipo de trabajo, contando hoy 

en día con profesionales altamente calificados 

tanto en el área de ingeniería, Médica, admi-

nistración, recursos Humanos y comercial. 

así buscamos la mejora constante de los pro-

cesos de fabricación y calidad, la implementa-

ción de nuevos materiales e investigación de 

58

nuestra 
coMpañía

desde 1981 soMos
los reFerentes en el rubro

productos innovadores para diferenciarnos del 

resto del mercado.

calidad
realizamos un riguroso control de todos nues-

tros procesos y productos, respaldando esto 

con certificaciones de las normas de calidad 

y seguridad (Mercado europeo ce, iso 13.485, 

inti), y de avales de prestigiosas sociedades 

Médicas como la aaMr (asociación argentina 

de Medicina respiratoria) y la Fac (Federación 

argentina de cardiología).



stocK perManente
contamos con una planta de más de 6000 m2 

que se encuentra en expansión constante y así 

estar siempre preparados para afrontar las 

grandes demandas de nuestros clientes.

puntualidad
en la entreGa
disponemos de una amplia flota de vehículos 

para la distribución que nos permite realizar el 

envío de productos de manera rápida y efectiva.

serVicio post Venta
para nosotros es de suma importancia 

acompañar a nuestros clientes en la etapa 

post venta, tanto para brindarles la con-

fianza de la calidad de nuestros productos 
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si
lF

ab

como para acompañarlos en la venta de 

los mismos.

para ello, ponemos a disposición de ellos:

· asistencia técnica: con más de 90 servi-

cios técnicos oficiales distribuidos por todo el 

país, podemos dar soporte a las consultas que 

posean tanto los clientes como los usuarios.

· MarKetinG

acompañamos a nuestros clientes a potenciar 

sus ventas a través de:

- capacitaciones sobre los productos.

- servicio de trade Marketing para mejorar la 

exhibición en los puntos de venta.

- coordinación de acciones comerciales en 

conjunto.

productos pensados
para tu bienestar
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contacto
Ventas: ventas@silfab.com.ar 

Comercio exterior: comex@silfab.com.ar

atención al cliente: info@silfab.com.ar

asistencia técnica: asistenciatecnica@silfab.com.ar

¡seguinos!

www.silfab.com.ar

garantía
 silVestrin Fabris s.r.l. garantiza la atención de 

sus productos, por el período indicado en los mismos 

a partir de la compra por el usuario, haciéndose 

responsable de reparar y/o cambiar cualquier pieza o 

producto, que muestre fallas en condiciones normales 

de uso, o presente cualquier defecto de fabricación.

condiciones de ejecución de la garantía:

· para su reparación o cambio, según corresponda, 

el producto debe ser trasladado a un servicio técnico 

oficial. los gastos de traslado se regirán por la ley 

24.240 (república argentina).

· el plazo mínimo de reparación o cambio es de 2 días y 

el máximo es de 30 días.

· las reparaciones solicitadas dentro del periodo de 

garantía serán sin cargo, siempre que correspondan 

a fallas o defectos de fabricación. caso contrario, el 

usuario/cliente deberá costear la intervención del 

personal técnico de silVestrin Fabris s.r.l.

la garantía caduca sí:

· el producto evidencia golpes, roturas, caídas, 

rayaduras o cualquier daño no atribuible al desgaste 

propio del uso.

· el producto recibe un trato inadecuado.

· no se cumple con las pautas de uso, limpieza y 

mantenimiento indicadas en el manual de uso o las 

propias del uso previsto.

· se evidencia intento de reparación o desarmado del 

producto por personas no autorizadas.

· la garantía no está sellada y no es acompañada de la 

factura de compra.

· se observan enmiendas o raspaduras en el certificado 

de garantía y/o la factura de compra.

· el modelo adquirido es inadecuado o su uso fue ajeno 

al previsto.



una línea para cada necesidad

· balanzas digitales
· balanzas mecánicas
· balanzas digitales de cocina
· Vaporizadores

· balanzas digitales bluetooth
· tensiómetros bluetooth

· sillas de ruedas
· bastones y muletas
· andadores

· nebulizadores a pistón y minipistón
· nebulizadores ultrasónicos
· nebulizadores de uso continuo
· nebulizadores tecnología Mesh

· tensiómetros digitales
· tensiómetros aneroides
· oxímetros de pulso

· aerocámaras 
· almohadillas térmicas
· aspiradores de uso continuo

· termómetros digitales
· colchones antiescaras

· artículos sanitarios
· barras auxiliares
· pedaleras

· Mantas térmicas
  (climatizadores de colchón   
  y frazadas térmicas)

· termómetros bluetooth
· Monitores ecG bluetooth

silVestrin Fabris s.r.l.
av. del barco centenera 3481
(c1437acG) c.a.b.a. argentina. 
tel.: (54-11) 4919-0606

www.silfab.com.ar

¡seguinos!
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