
STOP COVID-19 RESIDENCIAS

CARACTERÍSTICAS
1400w

5a10metros

20 micras (ajustable)

POTENCIA

NEBULIZACION

Particulasatomizadas

CARACTERÍSTICAS
1400w

5a10metros

20 micras (ajustable)

DESINFECCIÓN
AMBIENTAL Y DE

SUPERFÍCIES

GELES Y DISPENSADORES
PARA DESINFECCIÓN

MASCARILLAS DE
PROTECCIÓN

Cumplen cer�ficación CE

90DJ0010F
PLÁSTICO BLANCO

FUMÉ
MANUAL

CAPACIDAD 1,1 litros

90DJ0031CS
ACERO INOXIDABLE

SATINADO
MANUAL

CAPACIDAD 1,5 litros

90DJ0037
ACERO INOXIDABLE

SATINADO
AUTOMÁTICO

CAPACIDAD 1 litro

90DJ0160AS
PLÁSTICO ABS

CROMADO/NEGRO
AUTOMÁTICO

CAPACIDAD 0,8 litros
9980082 - GARRAFA GEL HIGIENIZANTE 5 litros

9010386 - QUIRÚRGICA TIPO II R.
MATERIAL FILTRANTE 3 CAPAS .

Resistente a salpicaduras.
Cumple Norma EN 14638

9010387 - FFP2 CE 2834 Cumple regulación EU 2016/425 para EPI

Ver video

9980091 - DESINFECTANTE ANTISÉPTICO 500 ML9980080 - 400 ML GEL HIDROALCOHÓLICO 9980092 - DESINFECTANTE ANTISÉPTICO 1 litro 9980093 - DESINFECTANTE ANTISÉPTICO 5 litros

9010391 - QUIRÚRGICA TIPO I.
MATERIAL FILTRANTE 3 CAPAS.

Cumple Norma EN 14638

Desinfectantes an�sép�cos biocidas registrados y autorizados por la AEMPS
Solución hidroalcohólica en forma de gel para el tratamiento higiénico y quirúrgico de manos. 75% de alcohol.
Elimina el 99% de las bacterias representativas. Su formulación cumple con la formulación aprobada y avalada
por la OMS. Cumple la norma Viricida EN14476.

Solución hidroalcohólica transparente para limpieza
de manos sin necesidad de agua. 72% de alcohol.
Con Aloe Vera. Sin aromas. Gracias a sus
componentes protege la piel y desinfecta. No
reseca

Solución hidroalcohólica transparente para limpieza
de manos sin necesidad de agua. Sin aromas.
Gracias a sus componentes protege la piel y
desinfecta.No reseca

https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/06/cat_nebulizador_ambiental.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/06/19_90DJ0010F-dispensador-de-jabon.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/06/19_90DJ0031-C-CS-dispensador-de-jabon-.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/06/19_90DJ0037-ACS-dosificador-jabon-liquido.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/07/19_90DJ0160AS-dosificador-de-jabon.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/06/19_DDFT_9980082_garrafa_5L_gel-hidroalcoholico.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/07/19_mascarilla_quirurgica_tipo1_DDFT_9010391_v2.pdf
https://content/uploads/2020/07/19_mascarilla-quirurgica_tipo-2_DDFT_9010386_v2.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/07/19_mascarilla_ffp2_DDFT_9010387_v2.pdf
https://youtu.be/xlAxOeOcexI
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/07/19_gel-FT-9980093-desinfectante-antiseptico-5L_v2.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/07/19_gel-FT-9980092-desinfectante-antiseptico-1000-ml_v2.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/07/19_gel-FT-9980091-desinfectante-antiseptico-500-ml_v2.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/07/19_9980080-gel-hidroalcoholico-400-ml_v2.pdf
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STOP COVID-19RESIDENCIAS

TERMÓMETRO SIN CONTACTO LINTERNA ESTETOSCOPIO
AB9150IR42A - FORA® FocusTemp termómetro de
frente (IR42) utiliza tecnología avanzada de infrarrojos
(IR) para medir la temperatura al instante y con precisión
en la frente o en cualquier superficie. Ofrece la lectura de
la temperatura corporal captando la radiación térmica
emitida desde la frente sin contacto (a una distancia de
3 a 7 cm y perpendicular a la superficie de la piel).

AB7800003L- El pulsioxímetro PC-60B1 puede monitorizar saturación oxígeno,
pulso, ritmo cardíaco, y índice de perfusión
todo ello a través del dedo del paciente. Diseñado para
hospitales, domicilio, centro medico, estaciones de esquí,
también puede utilizarse antes o después de realizar deporte.

PULSIOXÍMETROS

TENSIÓMETRO MONITOR SIGNOS VITALES ESPIRÓMETRO

AB7800009L ó AB7800009L (Nellcor®)
Medida de SpO2, ritmo de pulso y, opcionalmente, temperatura �mpánica.
• Pantalla de TFT de 3.5” con %IP, onda ple�smográfica y barra de pulso.
• Para pacientes adultos, pediátricos y neonatos.
• Batería de Li�o con autonomía de hasta 18 horas.
• Memoria para 500 horas de SpO2.
• So�ware para PC permite ges�onar la descarga de los datos.

SP-20

ELECTROCARDIÓGRAFODESFIBRILADOR

AB9150P30PLUS - FORAACTIVE SERIES P30
• Modo auscultatorio.
• Manguito de amplio rango Flexible y
duradero, manguito (24-43 cm) adecuado
para brazos de pacientes tipo medio y
grande.

• Memoria > de 60 registros fecha y hora.
• Detección de hipertensión matinal o
vespertina.

• Tecnología IRB detecta latidos rápidos
e irregulares.

• Tecnología de promedio inteligente,
comprueba con una pulsación que la
precisión cumple con las últimas
directrices.

•Tecnología automática de promedio,
las tres mediciciones del ciclo requieren
menos de 2 minutos.

AB7800011C - PC-900
• Pantalla táctil de 7” con ondas y valores
numéricos de SpO2/ECG

• Diseño en altura para un uso cómodo y
agradable

• Memoria de hasta 12000 grupos de PANI,
3000 grupos de SpO2 y alarmas

• Los datos históricos pueden ser revisados
como ondas, lista o gráficas de tendencia

• Exportación de datos y actualización de
software por USB

• SpO2 compatible con Nellcor, Pani SunTech
y Termómetro timpánico o cutáneo.

AB88201905020002 - Powerheart G5
• Primer DEA con diversos niveles de
energía variable en aumento y un tiempo
mínimo de administración de descargas.
Permite administrar descargas tras el
procedimiento de RCP en tan solo diez
segundos.

Máxima confianza. Comprueba diaria y
automáticamente el estado de los parches
desfibriladores para su correcto uso. El
indicador visible Rescue Ready® confirma
si ha superado las rigurosas autocomproba-
ciones diarias, semanales y mensuales

Resistencia. Probado según las especificaciones
de calidad del sector militar. IP55.

07080509792 - ECG 100L
Diseñado para una portabilidad total, sólo 26
cms de longitud, y facilidad de uso, sin compro-
meter los estándares de calidad reconocidos
mundialmente de Cardioline. Su brillante panta-
lla táctil a color de 5 pulgadas, asícomo de teclas
dedicadas para la operatividad rápida, aumentan
la usabilidad.

Se guiará al usuario a través del procedimiento
de adquisición de ECG paso a paso, desde la
colocación de los electrodos hasta el control
de calidad, adquisición, impresión y almacena-
miento.

680911021 - SPIROBANK II BASIC
Disponible tanto con turbina medidora de flujo
desechable o reusable.
Interpretación de las pruebas de espirometria
Sensor de temperatura integrado para conver-
sión BTPS.

Pantalla de alta resolución retro-iluminada con
previsualización de los resultados y las curvas
para la evaluación inmediata de los datos.
Indicador de estado de salud semafórico para
un diagnóstico inmediato.

Memoria de hasta 10.000 pruebas.
Batería recargable de larga duración.

7606047. Stantard Prestige es desde hace muchos
años el modelo clásico entre los estetoscopios KaWe. La
pieza pectoral de precisión es elaborada en acero inoxidable
macizo. El tubo flexible, disponible en diferentes colores,
posee auriculares integrados en acero inoxidable y olivas
blandas para mayor comodidad de uso. Disponible en negro,
azul, verde, gris, borgoña.

7612008. Lámpara de diagnóstico Cliplight
de metal, – con contacto clip – superficie lisa
– incluso pilas intercambiables 1,5 V Micro
(tipo AAA)– en paquete blister práctico –
longitud aprox. 13 cm.

Configuración básica

Configuración media

Cubra las todas necesidades de medicalización de su residencia

Configuración avanzada

TERMÓMETRO INFRARROJO / PULSIOXÍMETRO / ESFIGMOMANÓMETRO /ESTETOSCOPIO / LINTERNA

TERMÓMETRO INFRARROJO / PULSIOXÍMETRO / ESFIGMOMANÓMETRO /ESTETOSCOPIO / LINTERNA / ECG / ESPIRÓMETRO

TERMÓMETRO INFRARROJO / MONITOR SIGNOS VITALES (incorpora ecg, pulsioximetría, toma de temperatura cutánea) / DESFIBRILADOR /ESTETOSCOPIO / LINTERNA / ESPIRÓMETRO

https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2017/11/cat_pc60B1.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/02/cat_pulsioximetro_handheld_sp_20.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/02/cat_pulsioximetro_handheld_sp_20.pdf
https://abmedicagroup.com/wp-content/uploads/2020/02/cat_pulsioximetro_handheld_sp_20.pdf

