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1.1
Medicina Interna

3100 - 3120 - 3125 - 3130

Soportes moldeables
y soporte brazo para
terapia intravenosa
El dispositivo está diseñado para inmovilizar y estabilizar
miembros superiores e inferiores durante IV o líneas
A-colocación. El dispositivo ofrece una protección cómoda.
Lavable. Libre de látex. Dispositivo médico clase I

3125

Cod.

Descripción

Un./Caja

3100

Soporte moldeable neonatal

30

3120

Soporte moldeable, pediátrico

30

3125

Soporte moldeable, adolescente

30

3130

Soporte moldeable, adulto/ Mediano

30

Soporte para sondas
y catéteres
Diseñado para mantener y fijar los tubos, facilitando
movimientos ascendentes y descendentes que permiten
al paciente caminar, y evitar movimientos laterales de la
misma.

Cod.

Descripción

7100

Soporte sonda-catéteres

Un./Caja
40

7100

Hospitalización > Medicina Interna
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4100

4100DC

Protectores
codo - talón
El dispositivo está diseñado para evitar úlceras por presión,
y debe colocarse en los codos y en los talones. Fabricado
en TNT mediante tecnología de ultrasonido. Lavable; Libre
de látex, dispositivo médico clase 1. También disponible
con acolchado de espuma: 4100DS.

4100DS

PT01

Cod.

Descripción

4100

Protector codo-talón, estándar. Tejido sin tejer.

Un./Caja
36

4100DS

Protector codo-talón, estándar. Espuma

36

4100DC

Protector codo-talón, estándar. Tejido sin tejer.
Doble cierre.

36

PT01

Protector talón con relleno de fibra siliconada
hueca.

2

PT02

Protector codo con relleno de fibra siliconada
hueca.

2

PT03

Protector bota con relleno de fibra siliconada
hueca.

2

PT02

PT03
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2100TM

Inmovilizadores de
extremidad
Los inmovilizadores de extremidad están diseñados para
controlar los movimientos de los pacientes confusos. El
dispositivo debe ser aplicado en los miembros superiores
(las muñecas) o inferiores (tobillos) solamente. Lavable.
Hecho mediante la tecnología de ultrasonido, TNT. Clase I
CE de dispositivos médicos. Libre de látex.

Cod.

2300

Descripción

Un./Caja

Inmovilizador de extremidad de apertura rápidaTejido sin tejer de grado médico. Adulto

60

Inmovilizador de extremidad de apertura
rápida-Pediátrico

60

Inmovilizador de extremidad reforzado. Con
anilla- Tejido sin tejer de grado médico. Adulto

60

2300

Inmovilizador de extremidad con guante de
protección

16

2350

Guante acolchado completo de protección
-especial UCI-

12

2100TM
2150
2200TM

2200TM

2150

Hospitalización > Medicina Interna
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Medias de compresión
Medias para la prevención del embolismo con compresión
gradual decreciente y elasticidad controlada longitudinal y
transversal. Disponible hasta la rodilla (AD), hasta el muslo
(AG) y con cinturón de sujeción (AT).
Las medias ELY son resistentes a cremas frías y aceites.
•
•
•
•
•
•
•

Talón reforzado entretejido
Agujero de examinación en la punta superior del pie
Soporte antideslizante
Código color en la zona del talón
Transpirables
Sin látex
Esterilizables / reutilizables

Opciones:
• Calzador disponible
• Con o sin talón anatómico / o reforzado
• Con o son inserción femoral
• Agujero de inspección superior o inferior
Grados de Compresión
18 mmHg
Tobillo

ALTURA PIERNA (L)
Corto
<75cm
LONGITUD MUSLO
AG
1 par

ALTURA PIERNA (L)
Estándar
75-85 cm

ALTURA PIERNA (L)
Largo
>85cm
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14-16 mmHg
Pantorrilla

7-8 mmHg
Muslo

SIN INSERCIÓN FEMORAL
PEQUEÑO
AG.N1.S

MEDIANO
AG.N1.M

GRANDE
AG.N1.L

X-GRANDE
AG.N1.XL

SIN INSERCIÓN FEMORAL
PEQUEÑO
AG.N2.S

MEDIANO
AG.N2.M

GRANDE
AG.N2.L

X-GRANDE
AG.N2.XL

SIN INSERCIÓN FEMORAL
PEQUEÑO
AG.N3.S

MEDIANO
AG.N3.M

GRANDE
AG.N3.L

X-GRANDE
AG.N3.XL

Coriberica

BG1 - BG2 - BG3

Bolsas de hielo para
crioterapia
Las bolsas de hielo están hechas para asegurar muchas horas de terapia
de frío, y que ofrece un beneficio óptimo del tratamiento y la máxima
comodidad para el paciente. Adecuado para su uso en todas las salas
de los hospitales, así como para aplicaciones en cuidados intensivos,
rehabilitación y primeros auxilios. Solo hay que añadir hielo.
La aplicación sencilla y práctica de los elementos también hace que
sean adecuadas para su uso en niños.

Cod.

Descripción

BG1

Bolsa de hielo – PERINEAL –

30

BG2

Bolsa de hielo – Grande – con 4 cintas de sujeción

20

BG3

Bolsa de hielo – Grande – con 4 cintas de sujeción – BILATERAL

10
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Unidad para transportar
pacientes
Ayuda a transferir pacientes con un equilibrio precario
de un soporte de sesión a otro, sin riesgo y esfuerzo. Para
pacientes de hasta los 130 kg.
La referencia TRASOL 2 permite traslados.
Cod.

Descripción

Un./Caja

TRASOL 1

Unidad para levantar y transferir el
paciente con seguridad.

1

TRASOL 2

Unidad parar levantar, trasferir y trasladar
del paciente con seguridad.

1

TRASOL 3

Unidad para levantar y transferir el
paciente con seguridad.

1

TRASOL 1

TRASOL 2

16

TRASOL 3

Coriberica

Portamonitor para
telemetría
Diseñado para sujetar y transportar equipos y monitores
telemétricos, fabricado en tejido sin tejer que asegura una
gran comodidad al paciente. Disponible en dos tamaños.

Cod.

Descripción

Un./Caja

7200

Portamonitor para Telemetría TNT.
Tamaño mediano.

25

7202

Portamonitor para Telemetría c/c.
Tamaño pequeño.

30

7203

Portamonitor para Telemetría c/c.
Tamaño mediano.

25

7200

7202

Hospitalización > Medicina Interna
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Cinturones de
inmovilización
abdominal / perineal
El cinturón está diseñado para mantener al paciente en
posición erguida en la silla de ruedas para evitar el riesgo de
caída o deslizamiento hacia abajo. Ref. 6100 y 6150 deben
aplicarse sólo en la región abdominal y 6200 sólo en el área
pélvica.
Cod.

Descripción

6150

Cinturón de sujeción, estándar.

6100

Cinturón de sujeción, extra grande.

6200

Cinturón de sujeción perineal.

Un./Caja
14
8
14

6150

6150

6200
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1.2
Pediatría

3100 - 3120 - 3125 - 3130

Soportes moldeables
neonatos/pediátricos/
adolescentes
El dispositivo está diseñado para inmovilizar y estabilizar
miembros superiores e inferiores durante IV o líneas
A-colocación. El dispositivo ofrece una protección cómoda.
Lavable. Libre de látex. Dispositivo médico clase I.

3125

Hospitalización > Pediatría

Cod.

Descripción

Un./Caja

3100

Soporte moldeable neonatal

30

3120

Soporte moldeable, pediátrico

30

3125

Soporte moldeable, adolescente

30

3130

Soporte moldeable, adulto/ Mediano

30
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Inmovilizadores de
extremidad para neonatos
Los inmovilizadores de extremidad están diseñados para
controlar los movimientos de los pacientes confusos. El
dispositivo debe ser aplicado en los miembros superiores
(las muñecas) o inferiores (tobillos) solamente. Lavable.
Hecho mediante la tecnología de ultrasonido, TNT. Clase I
CE de dispositivos médicos. Libre de látex.

Cod.

Descripción

2150

Inmovilizador de extremidad de apertura rápida-Pediátrico

Un./Caja
60

2150

Mascarillas pediátricas
Mascarillas quirúrgicas Clase II según EN 14683, de
alta calidad y de tacto excepcionalmente suave. Baja
resistencia a la respiración, filtra de manera eficiente contra
las bacterias y partículas de polvo. Disponible solo con
gomas. También disponible en color blanco y en tamaño
pediátrico. Tenemos disponible también mascarillas Antivaho especiales y mascarillas anti-alérgicas con capa de
celulosa natural interior para pieles sensibles.

Cod.
M3EC000

Descripción
Mascarilla quirúrgica 3 capas azul con Cintas.
Pediátrico

Un./Caja
300.

M3EC000

22
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1.3
Geriatría

TRASOL 3

Unidad para
transportar pacientes
Ayuda a transferir pacientes con un equilibrio precario
de un soporte de sesión a otro, sin riesgo y esfuerzo. Para
pacientes de hasta los 130 kg.
La referencia TRASOL.2 permite traslados.
Cod.

TRASOL 1

Hospitalización > Geriatría

Descripción

Un./Caja

TRASOL 1

Unidad para levantar y transferir el paciente con
seguridad

1

TRASOL 2

Unidad parar levantar, trasferir y trasladar del
paciente con seguridad

1

TRASOL 3

Unidad para levantar y transferir el paciente con
seguridad

1

TRASOL 2

TRASOL 3
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Cojines antiescaras
DEASOFT es un nuevo cojín de material visco elástico técnico,
que asegura una total comodidad y seguridad para los
pacientes con riesgo de decúbito. La funda es impermeable
y transpirable. PT-01, CS-02 y CS-03 son dispositivos rellenos
de millones de fibras huecas siliconadas.

Cod.
DEASOFT

DEASOFT

Descripción

Un./Caja

Cojín anti-escaras visco elástico.

1

CS-01

Cojín anti-escaras, con fibra siliconada hueca.

1

CS-02

Cojín anti-escaras con protección lateral, con fibra
siliconada hueca

1

DEASOFT

CS-01

Soporte paciente posición
sentado
El dispositivo está diseñado para fomentar la postura
correcta en la cama.

Cod.

Descripción

Un./Caja

CPL

Respaldo confort para pacientes encamados.
68x68x49. Grande

1

CPM

Respaldo confort para pacientes encamados.
60x58x45. Mediano

1

CPL & CPM

CPL & CPM
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Protector barandillas
laterales de cama
El protector acolchado impermeable de la barandilla de
la cama sirve para maximizar el confort del paciente en
caso de apoyarse y ayudar a adsorber los golpes contra las
mismas. Dos tamaños.

Cod.

Descripción

Un./Caja

AU50090

Protector acolchado c/funda para barras laterales
de cama.90x50cm

1

AU50180

Protector acolchado c/funda para barras laterales
de cama.180x50cm

1

AU50090

Gorro para el higiene 		
del paciente
Sistema de un solo uso para el lavado del cabello del
paciente, con champú y acondicionador. Cor-higiénico
Cap champú es ideal para su uso en medicina hospitalaria,
residencias y el entorno familiar.

Cod.
CHW1-S

Descripción

Un./Caja

Gorro para el lavado de cabello sin necesidad de
añadir agua ni aclarar.
Tamaño: diam. Ø mm 490. 1 unidad/por sobre.

24

CHW1-S & CHW8-G

Manopla para el higiene
del paciente
Sistema de un solo uso para el lavado del cabello del
paciente, con champú y acondicionador. Cor-higiénico
Cap champú es ideal para su uso en medicina hospitalaria,
residencias y el entorno familiar.

Cod.
CHW8-G

Descripción

Un./Caja

Manoplas para el lavado del cuerpo del paciente
encamado. No necesita aclarado.
Tamaño: 440x 155 mm 8 unidades/sobre.

24

CHW8-G

Hospitalización > Geriatría
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2.1
Soporte
clavicular

BC85 - TRASERA

Soporte clavicular
El dispositivo está diseñado para el soporte adecuado en
la estabilización de las fracturas de clavícula. Hecho de
material transpirable de alta calidad para un excelente
confort y durabilidad. Libre de látex. Lavable.

BC85 - FRONTAL

Urgencias > Soporte clavicular

Cod.

Descripción

Un./Caja

BC81

Soporte clavicular ajustable mediante Velcro.
Talla Pediátrica.

10

BC82

Soporte clavicular ajustable mediante Velcro.
Talla infantil.

10

BC83

Soporte clavicular ajustable mediante Velcro.
Talla pequeña.

10

BC84

Soporte clavicular ajustable mediante Velcro.
Talla mediana.

10

BC85

Soporte clavicular ajustable mediante Velcro.
Talla mediana-grande.

10

BC86

Soporte clavicular ajustable mediante Velcro.
Talla grande.

10

BC87

Soporte clavicular ajustable mediante Velcro.
Talla extra grande.

10
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2.2
Collarines

Collarín cervical en rollo
4 Metros de rodillo de espuma de largo, disponible en
diferentes alturas para hacer collares cervicales blandos. El
dispositivo está diseñado para inmovilizar o para limitar el
movimiento de la zona cervical

Cod.

Descripción

Un./Caja

CROT07

Collarín cervical en rollo, 4 m (l), cm 7 (h), código
color blanco

6

CROT09

Collarín cervical en rollo, 4 m (l), cm 9 (h), código
color rojo

6

CROT11

Collarín cervical en rollo, 4 m (l), cm 11 (h), código
color verde

6

CROT13

Collarín cervical en rollo, 4 m (l), cm 13 (h), código
color gris

6

CROT

Collarín cervical blando
Collarín cervical anatómico hecho de una sola capa de
espuma de densidad suave. Disponible en diferentes
tamaños y alturas, colores codificados. Funda opcional.
Lavable. Libre de látex.

Cod.

Descripción

Un./Caja

CCM1

Collarín cervical anatómico blando, extra pequeño. Cód. color blanco.

20

CCM2

Collarín cervical anatómico blando, pequeño.
Cód. color violeta

20

CCM3

Collarín cervical anatómico blando, mediano.
Cód. color naranja

20

CCM4

Collarín cervical anatómico blando, grande. Cód.
color verde

20

CCM5

Collarín cervical anatómico blando, extra grande.
Cód. color azul

20

CCSR & CCM

Collarín cervical semirígido
Collarín cervical anatómico de dos capas, una densidad
suave y una segunda capa exterior con una mayor densidad.
Disponible en diferentes tamaños y alturas, con código
color. Funda opcional. Lavable. Libre de látex.

Cod.

Descripción

Un./Caja

CCSR1

Collarín cervical anatómico semi-rígido, extra
pequeño. Cód. color blanco.

20

CCSR2

Collarín cervical anatómico semi-rígido, pequeño.
Cód. color violeta.

20

CCSR3

Collarín cervical anatómico semi-rígido, mediano.
Cód. color naranja.

20

CCSR4

Collarín cervical anatómico semi-rígido, grande.
Cód. color verde.

20

CCSR5

Collarín cervical anatómico semi-rígido, extra
grande. Cód. color azul.

20

CCSR & CCM

Urgencias > Collarines
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2.3
Soporte
inmovilizador
de dedos

Férulas para dedos
Fabricado en aluminio moldeable con un revestimiento
interno de espuma de color azul (poliuretano), a excepción
de las férulas tipo “stack” hecho de plástico. Las férulas se
utilizan en caso de fracturas o lesiones articulares del dedo.

Cod.

Descripción

Un./Caja

SDS

Ferula de plástico para dedo modelo Stack 8 tallas.

SDF

Ferula para dedo modelo Frog 3 tallas.

12

SDFO

Ferula para dedo modelo Fold Over 7 tallas.

12

SDB

Ferula para dedo modelo Baseball 3 tallas.

12

6

SDS

SDF

Urgencias > Soporte inmovilizador de dedos

SDFO

SDB
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2.4
Cabestrillos

Soporte brazo en rollo
(unitario con anillas)
BMROT 05 Rollo de espuma de 5 metros de longitud y 5
cm de anchura. Suministrado con 10 cierres velcro. Muy
confortable, diseñado para asegurar la comodidad del
paciente y el apoyo adecuado a la mano, la muñeca y el
brazo. Lavable, libre de látex, Clase I dispositivo médico.
BRB Sujeción cuello puño de aprox. 1,15 cm de longitud.

Cod.

Descripción

Un./Caja

BMROT05

Soporte brazo en rollo de 5 metros. 1 cm de
grosor ancho 5 cm. Se suministra con 10 cierres
velcro.

20

BRB

Collar & cuff. Sujeción cuello-puño Espuma
pre-cortada con anilla de plástico y cierre Velcro)
1,15 metros

10

BMROT (CORTADO)

Soporte brazo malla
El dispositivo SB está diseñado para asegurar la comodidad
del paciente y el soporte adecuado a la mano, la muñeca
y el brazo. Hecho de material transpirable de alta calidad
para un excelente confort y durabilidad paciente.

Cod.

Descripción

Un./Caja

SB1/12

Cabestrillo - Soporte brazo/hombro.
Pequeño. Malla transpirable.

12

SB2/12

Cabestrillo - Soporte brazo/hombro.
Mediano. Malla transpirable.

12

SB3/12

Cabestrillo - Soporte brazo/hombro.
Grande. Malla transpirable.

12

SB4/12

Cabestrillo - Soporte brazo/hombro.
Extra grande. Malla transpirable.

12

SB12

Urgencias > Cabestrillos
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Inmovilizador brazo
hombro
Los dispositivos han sido diseñados para inmovilizar y
estabilizar el hombro y el brazo. Distorsión, luxación,
subluxación, muscular y esguinces, fractura de la cabeza
del húmero, lesión ósea menor de la extremidad superior,
después de la operación de inmovilización. Hecho de
material transpirable de alta calidad para un excelente
confort y durabilidad paciente. Lavable, libre de látex, Clase
I de Dispositivos Médicos.

IBS 3

Cod.

Descripción

IBS 1

Cabestrillo brazo hombro, pediátrico.
Código color amarillo.

Un./Caja
1

IBS 2

Cabestrillo brazo hombro, pequeño.
Código color blanco.

1

IBS 3

Cabestrillo brazo hombro, mediano.
Código color rojo.

1

IBS 4

Cabestrillo brazo hombro, mediano.
Código color rojo.

1

IBS 5

Cabestrillo brazo hombro, mediano.
Código color rojo.

1

Soporte brazo hombro
Los dispositivos han sido diseñados para inmovilizar y
estabilizar el hombro y el brazo. Distorsión, luxación,
subluxación, muscular y esguinces, fractura de la cabeza
del húmero, lesión ósea menor de la extremidad superior,
después de la operación de inmovilización. Hecho de
material transpirable de alta calidad para un excelente
confort y durabilidad paciente. Lavable, libre de látex, Clase
I de Dispositivos Médicos con o sin soporte dedo.

USS 4

40

Cod.

Descripción

Un./Caja

USS

Inmovilizador brazo hombro. Acolchado.
Talla Universal.

12

USS 1

Inmovilizador brazo hombro. Acolchado.
Talla pequeña.

12

USS 2

Inmovilizador brazo hombro. Acolchado.
Talla mediana.

12

USS 3

Inmovilizador brazo hombro. Acolchado.
Talla grande.

12

USS 4

Inmovilizador brazo hombro. Acolchado.
Talla extra grande.

6
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3.1
Posicionamiento

Cojines de microesfereas
Descripción del producto:
El sistema de almohadas con un relleno de Microesferas
que garantizan una reducción óptima de la presión,
aislamiento contra el calor y el frío, proporcionando una
micro transpirabilidad; Son lavables y reutilizables, de
secado rápido; radiotransparente e hipoalergénico.
PM.01

Características e indicaciones de uso:
Se recomienda alternar la postura del paciente durante
el día para reducir la presión sobre las partes anatómicas
del cuerpo de mas riesgo de sufrir escaras. Indicado para
la prevención de escaras y comodidad postural para el
paciente encamado.
Especificaciones de las materias primas utilizadas en el
producto terminado:

PM.02

Tejido exterior: tejido recubierto de caucho impermeable al
agua, estiramiento bidireccional, antibacteriano, antimoho,
antifúngico y retardante de llama (Clase 1M) según la
norma UNI 8457 / UNI 9174.
Relleno interno: compuesto de microesferas de poliestireno
expandido.
Costura: hilo 100% nylon con doble acabado para eliminar
la posibilidad de que se produzcan cortes.

Cod.
PM.01
PM.03

PM.02
PM.03

PM.04

Descripción
Cojín rectangular con funda- cm 60 x 40
Cojín rectangular con funda - cm 30 x 20
Cojín triangular con funda - cm 64 x 43 x 18

PM.04

Cojín forma rollo con funda

PM.05

Cojín semi-circular con funda - cm 180 x 30

PM.06

Cojín lateral contorneado con funda - cm 180 x 30

PM.07

Cojín circular (sin funda) - cm 40 x 40 x 10

PM.08

Cojín extremidades superiores con funda - cm 45 x 22 x 8

PM.09

Cojín extremidades inferiores c/ funda - cm 48 x 30 x 12

PM.10

Cojín para abducción de extremidades inferiores c/ funda
cm 38 x 13/30 x 12

PM.05

PM.06

PM.07

UCI / Críticos / Reanimación > Posicionamiento

- cm 60 x 18

PM.09

PM.08

PM.10
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Soporte de posicionamiento
/anti-rotatorio para la
extremidad inferior
Soporte para la contención de la extremidad inferior en
posición de reposo, sistema antirotación que proporciona
una alineación óptima de pie y pierna.

Cod.

Descripción

4460

Soporte de posicionamiento/antirotario
para la extremidad inferior.
Dimensiones: 65 cm

Un./Caja
1

4480

Soporte de posicionamiento/antirotario
para la extremidad inferior.
Dimensiones: 80 cm

1

4460

Cojín abductor para piernas
con cinturón
Los cojines de densidad media garantizan un soporte
óptimo para la postura del paciente, con una cómoda
eficacia de posicionamiento en combinación con efectos
antiescaras.

Cod.

CS.ABD.1

Descripción

Un./Caja

Almohada para postura en abducción de miembros
inferiores.
Dimensiones: 14.5 x 16.5 / 12 x 22.5 cm
Cinturón: 5.5 cm x 25

1

CS.ABD.1

CS.ABD.1
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3.2
Higiene paciente

Nombre sección
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A9000, A9100, C9010, D9011

Higiene oral
Los cepillos e hisopos para la higiene bucal “oral care” tienen
una forma curvada idónea para remover con facilidad los
residuos adheridos a los dientes ayudando a prevenir la
formación de placa dental y el riesgo de VAP. Se envasan
de forma individual y están disponibles en versión neutra o
tratados con una sustancia refrescante. Todos los artículos
disponen de un mango de plástico con el fin de prevenir la
posibilidad de contaminación por contacto.

ORAL CARE

UCI / Críticos / Reanimación > Higiene paciente

Cod.

K

Descripción

Un./Caja

A9000

1

Hisopo para la higiene oral – sin tratar rosa. Dispensador 250.

1.000

A9100

2

Hisopo para la higiene oral - tratado verde. Dispensador 250.

1.000

C9010

3

Hisopo para higiene oral con succión sin
tratar. Dispensador 50.

500

C9110

4

Hisopo para higiene oral con succión
tratado. Dispensador 50.

500

D9011

5

Cepillo con succión y esponja sin tratar.
Dispensador 50.

500

D9111

6

Cepillo con succión y esponja tratado.
Dispensador 50.

500

Hygigol

7

Colutorio para la higiene oral con
clorexidina al 0,12%-10 ml.
Dispensador 10.

240

Hygigel

8

Hidratante higienizante para la higiene
oral, 5 gr. Dispensador 10.

240
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Accesorio en kit
Coremec tiene una línea completa de hisopos que facilita
un PROCESO apropiado de higiene oral y se enfoca en
la reducción de las infecciones adquiridas en el hospital
por los pacientes. Los hisopos y cepillos para la higiene se
envasan en un KIT y están disponibles en versión neutra o
tratados con una sustancia refrescante de menta. Todos los
artículos tienen un mango largo de plástico para prevenir la
posibilidad de la contaminación por contacto. La punta de
espuma tiene una forma curvada adecuada para eliminar
fácilmente el residuo que se adhiere a los dientes, ayudando
a prevenir la formación de placa dental y el riesgo de NAV
(neumonía asociada a la ventiloterapia). Nuestras esponjas
Coremec® también están disponibles con una válvula para
regular el flujo.

ORAL CARE

K

Componente kit - ver referencia

1

Hisopo para la higiene oral - rosa.

2

Hisopo para la higiene oral - tratado - verde.

3

Hisopo para higiene oral con succión sin tratar.

4

Hisopo para higiene oral con succión tratado.

5

Cepillo con succión y esponja sin tratar.

6

Cepillo con succión y esponja tratado.

7

Colutorio para la higiene oral con clorexidina.

8

Hidratante higienizante para la higiene oral.

La referencia del KIT indica exactamente los componentes del mismo. Por
ejemplo; K 1178 = 2 de la ref. nº 1, una unidad del nº 7 y una unidad del nº 8.

K1378 - KIT

Cod.

Componente kit - ver referencia

Un./Caja

K 1178

Accesorios para la higiene oral: 2 Hisopos sin succión –sin tratar – con colutorio y hidratante.

36

K 3378

Accesorios para la higiene oral: 2 Hisopos con succión –sin tratar – con colutorio y hidratante.

36

K 3578

Accesorios para la higiene oral: 1 Hisopo con succión y 1 cepillo de dientes con succión. – sin tratar – con colutorio e hidratante.

36

K 1578

Accesorios para la higiene oral: 1 Hisopo sin succión y 1 cepillo de dientes con succión. – sin tratar – con colutorio e hidratante.

36

Q8

Set formado por 3 Kits que vienen configurados para su uso en 24 h para un solo paciente. Cada kit viene envasado con los accesorios necesarios según el momento del día siguiendo el protocolo.

12

Q4

Set formado por 6 Kits que vienen configurados para su uso en 24 h para un solo paciente. Cada kit viene envasado con los accesorios necesarios según el momento del día siguiendo el protocolo.

6
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Higiene del paciente del
cuerpo y el cabello
CHW1-S
Sistema de un solo uso para el lavado del cabello del
paciente, con champú y acondicionador. Cor-higienic Cap
champú es ideal para su uso en medicina hospitalaria,
residencias y el entorno familiar.
CHW12-C

CHW1S

Sistema desechable para un lavado eficaz y limpieza del
paciente encamado. Limpia, refresca, hidrata y protege. No
contiene perfume. Se evita la irritación y la inflamación,
el riesgo de úlceras por presión, infecciones por hongos y
deshidratación de la piel. También es adecuado para la piel
frágil, contorno de los ojos y las membranas mucosas. La
solución humectante también demuestra una acción eficaz
anti-olor.

Cod.

UCI / Críticos / Reanimación > Higiene paciente

Descripción

Un./Caja

CHW1-S

Gorro para el lavado de cabello sin necesidad
de añadir agua ni aclarar. diam.Ø mm 490. 1
unidad/por sobre.

24

CHW8-G

Manoplas para el lavado del cuerpo del paciente encamado. No necesita aclarado. 440x 155
mm 8 unidades/sobre

24

CHW12-C

Paños para la higiene personal del paciente
con dimeticona. No necesita aclarado. 230 x
330 mm 12 unidades por sobre

12

CHW24-F

Paños para la higiene personal del paciente.
Biodegradables. No necesita aclarado. 195 x
365 mm 24 unidades por sobre

24
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4.1
Posicionadores
de gel

Posicionadores de gel
para cabeza (cerrado)
Diseñado para proteger y acunar la cabeza de los pacientes,
esta almohadilla permite fácil acceso al área de la cirugía
de la cabeza y el cuello.
Se puede usar para una gran variedad de procedimientos
incluyendo cirugía plástica, de orejas, nariz, y garganta, y
general, así como para posicionamiento en unidades de
cuidado intensivo neonatales.
Aporta una excelente comodidad al paciente y reduce la
presión que ejerce la cabeza sobre la mesa de quirófano.
Disponible en varios tamaños.

TRÍO DE POSICIONADORES

El posicionador cerrado está indicado para intervenciones
en posición supina y el posicionador abierto para
intervenciones con la cabeza en posición lateral.

Cod.

BH-111

BH-110

BH-109

BH-114

BH-113

BH-112

Área quirúrgica > Posicionadores de gel

Descripción

BH-109

Posicionador de cabeza cerrado. Neonato. 9,2 cm Ø x 2,4 cm

BH-110

Posicionador de cabeza cerrado. Infantil. 15 cm Ø x 3,5 cm

BH-111

Posicionador de cabeza cerrado. Adulto. 20 cm Ø x 4,5 cm

BH-112

Posicionador de cabeza abierto. Neonato. 9,2 cm Ø x 2,4 cm

BH-113

Posicionador de cabeza abierto. Infantil. 15 cm Ø x 3,5 cm

BH-114

Posicionador de cabeza abierto. Adulto. 21 cm Ø x 4,5 cm
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Posicionador ergonómico
para la cabaza
Desarrollado en colaboración con el personal que realiza
intervenciones quirúrgicas con pacientes en posición
supina. Sirven para acomodar a cualquier adulto. Esta
almohadilla versátil ayuda a prevenir el riesgo de alopecia;
especialmente durante cirugías largas de oftalmología.
Al acunar la cabeza del paciente, provee una estabilidad
adicional y además es de fácil acceso para el cirujano/
enfermera. Ofrecer efectivamente una protección contra
la aparición de úlceras por presión. Ideal para muchos
procedimientos que incluyen cirugía plástica, de oreja, nariz
y garganta y todos los casos oftálmicos.

Cod.
BH-116

BH-116

Descripción
Posicionador universal ergonómico de cabeza
Dimensiones: 23 cm x 23 cm x 5,7 cm

Posicionador prono
Diseñado para aquellos pacientes sometidos a una
intervención colocados en posición de boca abajo. La
cabeza y la cara del paciente están protegidos y se puede
acceder a los tubos endotraqueales a través de los canales
ya sea de lado como desde la parte inferior del apoya
cabeza. Esto permite un fácil acceso al anestesista.

Cod.
BH-101

BH101

Descripción
Posicionador de cabeza prono. Adulto.
Dimensiones: 27 cm x 24 cm x 15 cm

Colchonetas de gel de
silicona para mesas de
quirófano
Las almohadillas de mesa de operaciones estándar
proporcionan un alivio de presión excepcional sobre toda
el área cubierta. Esta almohadilla se recomienda para los
pacientes en todas las posiciones.

BH-030

El tejido es muy resistente pero suave y flexible a la vez.
El gel no se moverá dentro de la almohadilla. El espesor
de 13 mm de gel proporciona una posición cómoda y
extraordinaria para el paciente durante toda la operación
quirúrgica.

Cod.

BH-031/32
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Descripción

BH-030

Colchoneta
Dimensiones: 840mm x 500mm x 13mm

BH-031

Colchoneta
Dimensiones: 1600mm x 500mm x 13mm

BH-032

Colchoneta
Dimensiones: 1.830mm x 500mm x 13mm

Coriberica

Colchonetas de gel de
silicona perfilado para
mesa de quirófano
Estas almohadillas de mesa se usan para una gran variedad
de procedimientos. Su uso es de vital importancia en
pacientes con problemas circulatorios, o en operaciones
que duran más de una hora.
Proporcionan una distribución uniforme del peso del
paciente de extremo a extremo, por lo que son ideales en
operaciones de corazón abierto abdominales o torácicas.
Cod.

BH-040

Descripción

BH-040

Colchoneta de gel perfilado medio cuerpo.
Dimensiones: 800mm x 450mm x 16mm

BH-041

Colchoneta de gel perfilado.
Dimensiones: 1600mm x 450mm x 16mm

Colchoneta de gel para cuna
Las almohadillas para cunas de recién nacidos o bebés
prematuros proporcionan un alivio de presión excepcional
sobre toda el área cubierta. Esta almohadilla se recomienda
para los neonatos, ya que aísla y proporciona un alivio a la
presión constante.
El tejido es muy resistente pero suave y flexible a la vez.
El gel no se moverá dentro de la almohadilla. El espesor
de 13 mm de gel proporciona una posición cómoda y
extraordinaria para el bebé.

Cod.

Descripción

BH-060

Colchoneta de gel para cunas. Dimensiones: 60 x 33 x 1,3 cm

BH-061

Colchoneta de gel para cunas. Dimensiones: 60 x 40 x 1,3 cm

BH-060/61

Posicionador lateral
Un producto único diseñado para proteger al paciente
mientras está en la posición lateral. Acomoda tanto el
hombro como el brazo superior. Provee alivio de presión y
protección de los nervios. Apropiado para procedimientos
de pecho, ortopédicos o de riñón. Incluye una almohadilla y
una capa para comodidad y protección óptima.

Cod.
BH-405

Área quirúrgica > Posicionadores de gel

BH-405

Descripción
Posicionador lateral.
Dimensiones: 70 cm x 50 cm x 12 cm (8 mm)
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Posicionadores de tórax
Sirven para acomodar virtualmente a cualquier adulto.
Protegen el área del pecho del paciente de la presión
mientras está en la posición boca abajo, y ofrecen estabilidad
sin voltear. Fabricado al 100% con gel de silicona. Simplifica
su manipulación y posicionamiento al personal de la sala
quirófano. Material hipoalergénico. Disponible en diferentes
tamaños: Largo, ancho y altura.

Cod.

AB444

Descripción

AB414

Posicionador de tórax. Dimensiones: 52 cm x 10 cm x 8 cm

AB424

Posicionador de tórax. Dimensiones: 47 cm x 10 cm x 5 cm

AB434

Posicionador de tórax de base ancha. Corto.
Dimensiones: 25 cm x 15 cm x 8 cm

AB444

Posicionador de tórax de base ancha. Largo.
Dimensiones: 47 cm x 15 cm x 12 cm

AB454

Posicionador de tórax de base ancha. Largo.
Dimensiones: 47 cm x 15 cm x 8 cm

Posicionador para
hombros-tórax
Protegen el área del pecho del paciente de la presión
mientras está en la posición boca abajo, y ofrecen estabilidad
sin voltear. Fabricado al 100% con gel de silicona. Simplifica
su manipulación y posicionamiento al personal de la sala
quirófano. Material hipoalergénico. Disponible para zona
derecha del tórax y para la zona izquierda.

Cod.

Descripción

AB427

Posicionador para hombros y tórax. Izquierda.
Dimensiones: 70/58 cm x 20 cm x 5 cm

AB428

Posicionador para hombros y tórax. Derecha.
Dimensiones: 70/58 cm x 20 cm x 5 cm

AB427

Posicionador universal para
pacientes
Sirven para acomodar virtualmente a cualquier paciente.
Su carácter universal propicia la protección de diferentes
áreas del cuerpo del paciente de la presión, ya sea en
posición supina o boca abajo y ofrecen estabilidad sin
voltear. Fabricado al 100% con gel de silicona. Simplifica
su manipulación y posicionamiento al personal de la sala
quirófano. Material hipoalergénico. Disponible en diferentes
tamaños: Largo y ancho.

Cod.

BH051
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Descripción

BH-051

Posicionador universal pequeño.
Dimensiones: 25 cm x 13 cm x 3 cm

BH-052

Posicionador universal grande.
Dimensiones: 35 cm x 12 cm x 3 cm

BH-053

Posicionador universal extra largo.
Dimensiones: 46 cm x 11 cm x 3 cm

Coriberica

Colchoneta a3 secciones
mesa de quirófano
La colchoneta a3 secciones está diseñado para su uso en
mesas de quirófano seccionadas. El conjunto se compone
de una sección para la cabeza, torso y la sección para los
pies, los dos últimas tienen un corte perineal en el extremo.
El producto proporciona un alto grado de flexibilidad,
versatilidad y protección durante una variedad de
procedimientos quirúrgicos, en particular en las áreas de
Ortopedia y Urología.

BH311

BH312

BH313

BH314

Cod.

Descripción

BH311

Conjunto de colchones para mesa de quirófano de tres
secciones.

BH312

Colchoneta zona cabeza para mesa de quirófano de tres
secciones. Dimensiones: 50 cm x 23 cm x 1,3 cm

BH313

Colchoneta zona tronco para mesa de quirófano de tres
secciones. Dimensiones: 100 cm x 23 cm x 1,3 cm

BH314

Colchoneta zona piernas/pies para mesa de quirófano de tres
secciones. Dimensiones: 50 cm x 50 cm x 1,3 cm

Almohadillas para
estructura de relton
Diseñado para adaptarse a lo largo de los cuatro
almohadillas de soporte de la estructura de Relton.
Proporcionan una excelente protección para el paciente
cuando se coloca durante las intervenciones quirúrgicas de
la médula espinal.

Cod.
BR711

Descripción
Almohadillas para estructura de Relton – grosor
1,3 cm

Un./Caja
4

BR711

Área quirúrgica > Posicionadores de gel
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Almohadillas para
estructura de Wilson
Almohadillas para la estructura de Wilson. Están diseñadas
para proporcionar alivio de presión para pacientes
colocados en una estructura de Wilson, que sirve para
mantener a los pacientes en una posición de la columna
vertebral flexionada.

Cod.
BW811

Descripción

Un./Caja

Almohadillas para estructura de Wilson
Dimensiones: 75 cm x 24,5 cm x 1,3 cm

2

BW811

Protector de hombro
Almohadillas para proteger el hombro, que apoya sobre
las estructuras en posición Trendelenburg. Están diseñadas
para proporcionar alivio de presión en la zona de los
hombros y sirve para mantener a los pacientes en una
posición inclinada.

Cod.
BH173

BH173

Descripción
Almohadilla protectora de hombro (posición Trendelenburg)
Dimensiones: 16 cm x 15 cm x 2 cm

CERRADO

ABIERTO

Posicionador de gel para
zona poplítea rodilla
El posicionador de apoyo en la zona poplítea de la rodilla
está diseñados para adaptarse a la mayoría de los tipos
de estribos. Aporta un alivio y reduce la presión en la
zona mencionada, propiciando una situación óptima de
comodidad. Disponible en varias medidas.

Cod.

Descripción

BH830

Posicionador de gel para la zona poplítea de la rodilla
mediano. Dimensiones: 40 cm x 24 cm x 1 cm

BH831

Posicionador de gel para la zona poplítea de la rodilla extra
grande. Dimensiones: 50 cm x 52 cm x 1 cm

BH830

64

Coriberica

Posicionadores para brazo
Esta almohadilla contorneada se ha diseñado para su uso
en una extensión de la mesa estándar para brazo.
Su forma contorneada proporciona una excelente
protección, así como mantiene el brazo en su lugar.
La alfombrilla para brazo proporciona la necesaria
protección cada vez que el brazo se extiende sobre una
mesa de quirófano. Adecuado para todos los tipos de
extensiones de mesa de quirófano

BH329

Cod.

Descripción

BH329

Posicionador contorneado para brazo. Pequeño.
Dimensiones: 41 cm x 15 cm x 5 cm

BH339

Posicionador contorneado para brazo. Gramde.
Dimensiones: 55 cm x 15 cm x 5 cm

BH349

Posicionador para brazo plano. Grande.
Dimensiones: 55 cm x 15 cm x 1,3 cm

Posicionadores para talón
Las almohadillas para el talón proporcionan un apoyo y la
máxima protección para los talones, incluso durante los
procedimientos quirúrgicos más largos. Ellos sirven para
apoyar al tendón de Aquiles y eliminar eficazmente la
presión de los talones.
Son ligeros y fáciles de usar.

BH281

Cod.

Descripción

BH281

Posicionador de gel para talón.
Dimensiones: 20 cm x 11 x cm x 7 cm

Protector talón
Diseñado para proteger y acunar los talones de los pacientes.
Se puede usar para una gran variedad de procedimientos
de cirugía donde buscamos aliviar la presión ejercida
entre los talones y la mesa de quirófano. El dispositivo se
ha diseñado para prevenir la aparición de llagas y debe ser
colocado en los talones de forma que cubra toda la zona
que está directamente en contacto con la base sobre la que
se apoya el talón. La referencia BH284 (modelo pie izquierdo
y derecho) cuneta con una funda protectora removible.

Cod.

Descripción

BH282

Protector zona talón
Dimensiones: 17 cm x 18 x cm x 1,3 cm

BH284 IZQ.

Protector de talón estándar pie izquierdo con funda
transpirable. Dimensiones: 17 cm x 23 cm x 1,3 cm

BH284 DCH.

Protector de talón estándar pie derecho con funda
transpirable. Dimensiones: 17 cm x 23 cm x 1,3 cm

BH282

BH284 IZD Y DCH

Área quirúrgica > Posicionadores de gel

BH282
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Protector de gel para
estribo
Estas almohadillas proporcionan alivio de presión excelente
en la zona de la pantorrilla y el talón y están diseñados para
ser usados en la mayoría de los tipos de estribos de apoyo.
Las almohadillas se aseguran al estribo mediante Velcro.

Cod.
BH286

Descripción
Protector de gel Allen con velcro.
Dimensiones: 68 cm x 38 x 1 cm

BH286

Cinturón de sujeción para
tobillo
El cinturón de sujeción para tobillo se utiliza en
intervenciones con posiciones de litotomía para la
protección de los nervios. Área ginecología.

Cod.
BH288

Descripción
Cinturón de sujeción para tobillo.
Dimensiones: 40 cm x 3 cm x 1 cm

BH288

Cinturón de sujección y de
estabilidad
Este cinturón de sujeción proporciona en muchos
procedimientos
la
seguridad
necesaria
para
el
mantenimiento de la posición del paciente en la mesa de
operaciones.

Cod.
BH290

Descripción
Cinturón de sujeción y de estabilidad.
Dimensiones: 50 cm x 8,5 cm x 0,8 cm

BH290
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Protector de antebrazo
El protector del nervio braquial cubital es esencial para
proporcionar protección a las áreas sensibles de los codos
y los brazos.

Cod.
BH291

Descripción
Protector de antebrazo.
Dimensiones: 46 cm x 21 x cm x 0,8 cm

BH291

ABIERTO

Área quirúrgica > Posicionadores de gel
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4.2
Mascarillas
quirúrgicas
01

M3EB000

Mascarilla quirúrgica
Clase II 3 capas
Mascarillas quirúrgicas Clase II según EN 14683, de alta
calidad y de tacto excepcionalmente suave. Baja resistencia
a la respiración, filtra de manera eficiente contra las
bacterias y partículas de polvo. Disponible con cintas o
gomas. También disponible en color blanco y en tamaño
pediátrico. Tenemos disponible también mascarillas Antivaho especiales y mascarillas anti-alérgicas con capa de
celulosa natural interior para pieles sensibles.

Cod.
M3TB100

M3TB000

M3EC000

M3EW000

M3TW000

Área quirúrgica > Mascarillas quirúrgicas

Descripción

Un./Caja

M3TB000

Mascarilla quirúrgica 3 capas azul con Cintas.
(blanco opcional)

1.000

M3EB000

Mascarilla quirúrgica 3 capas azul con Gomas.
(blanco opcional)

1.000

M3EC000

Mascarilla quirúrgica 3 capas azul con Gomas.
Pediátrica

300

M3TB100

Mascarilla quirúrgica 3 capas azul con Cintas.
Anti-Vaho

300

M3TW000

Mascarilla quirúrgica 3 capas blanca con Cintas.
Anti-alérgica

300

M3EW000

Mascarilla quirúrgica 3 capas blanca con Gomas.
Anti-alérgica

300
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Mascarilla quirúrgica
Fluido resistente
Clase IIR 4 capas
Mascarilla Quirúrgica de 4 capas con o sin visor, extra suave
de alta transpirabilidad, con cintas/gomas, prevención
eficiente contra polvo y bacterias. Protege de salpicaduras y
fluidos hasta 120 mmHg. La cuarta capa evita que ningún
fluido penetre en el área protegida. Tratamiento antireflejo y anti-vaho. Cada visor va protegido con una capa de
polietileno descartable en el momento de uso

Cod.

M4TG100

M4EG110

M4EG100

Descripción

Un./Caja

M4TG100

Mascarilla quirúrgica 4 capas verde con Cintas.
Con anti-vaho

300

M4EG100

Mascarilla quirúrgica 4 capas verde con Gomas.
Con anti-vaho

300

M4TG110

Mascarilla quirúrgica 4 capas verde con Cintas.
Con anti-vaho y pantalla.

250

M4EG110

Mascarilla quirúrgica 4 capas verde con Gomas.
Con anti-vaho y pantalla.

250

M4TG110

Visor/pantalla de
protección para cara
Escudo de protección facial, transparente con máxima
visibilidad. Antivaho.
Con diadema de sujeción y espuma anatómica precortada
en bandas. Elvisor viene protegido con un film removible
previo al momento de su uso.

Cod.

Descripción

AV00

Pantalla de protección acolchada

Un./Caja
100

AV00
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4.3
Cepillos para
lavado de manos
estériles

CS-270-D

Cepillo lavado de
manos
Dispositivo formado por un cepillo, una esponja y limpia
uñas, destinado al lavado de las manos, uñas y antebrazos
del personal sanitario. Exclusivamente para el lavado de
manos uso externo y con piel sana. Disponible en tres
versiones: Seco/estéril o con antiséptico; povidona yodada
o Clorexidina aportando una elevada actividad Bactericida
/ Funguicida / Virucida. Gran poder detersivo.

Cod.

Descripción.

Un./Caja

CS-270-D

Cepillo lavado de manos - Corescrub® –
Seco/estéril-Dispensador

270

CS-100-D

Cepillo lavado de manos - Corescrub® –
Seco/estéril-Caja de 100

100

CS-270-C

Cepillo lavado de manos – Corescrub® –
Clorexidina 0,8%

270

CS-270-P

Cepillo lavado de manos – Corescrub® –
Povidona yodada 7,5%

270

CS-INOX

Soporte inoxidable de pared para
dispensador de cepillos

1

CS-270-C

CS-270-P
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4.4
Alfombras
absorventes de
líquidos

P50W

Alfombra
antideslizante de alta
absorción de líquidos
La alfombra está hecha de material regenerado con una
alta capacidad de absorción, por lo tanto útil en caso de
fugas accidentales de líquidos o frecuentes de diferentes
tipos. La membrana de polietileno que tiene contacto con
el suelo ofrece una protección de impermeabilidad.

P50G

C40Y

C50W

Cod.

Descripción

P50G

Alfombra absorbente con capa antideslizante para superficies
planas. Dimensiones: Rollo 50 metro x 1 m.a.

P50W

Alfombra absorbente con capa antideslizante para superficies
planas. Dimensiones: Rollo 50 metro x 1 m.a.

C50W

Alfombra adsorbente con capa antideslizante para superficies
planas. Dimensiones: Rollo 50 metro x 1 m.a.

C40Y

Alfombra adsorbente con capa antideslizante para superficies
planas. Dimensiones: Rollo 40 metro x 1 m.a. pre-cortada

TAW50

Alfombra absorbente con capa antideslizante para superficies
planas. Dimensiones: Rollo 50 metro x 1 m.a.

C30G

Alfombra adsorbente con capa antideslizante para superficies
planas. Dimensiones: Rollo 30 metro x 1 m.a. pre-cortada.

C30G

TAW50

Opcional: Se pueden suministrar las alfombras cortadas conforme a las
medidas sugeridas por el centro.
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4.5
Alfombras
antibacterianas

Alfombra antimicrobiana
Alfombra adhesiva multicapa de descontaminación.
Adecuada para la protección contra la contaminación y el
crecimiento de microorganismos y prevención anti-polvo
en el acceso a las zonas destinadas a mantenerse limpios
y / o estériles.

Cod.

Área quirúrgica > Alfombras antibacterianas

Descripción

M45120B

Alfombrilla multicapa antibacterica descontaminante.
30 hojas/alfombra.
Dimensiones: 120 x 45 cm

M90120B

Alfombrilla multicapa antibacterica descontaminante.
30 hojas/alfombra.
Dimensiones: 120 x 90 cm

M4595B

Alfombrilla multicapa antibacterica descontaminante.
30 hojas/alfombra.
Dimensiones: 95 x 45 cm
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4.6
Cinturones
fijación mesa
quirófano

7500

Cintas de sujeción de
pacientes en mesa de
quirófano
Cinturones resistentes para sujetar e inmovilizar los
pacientes durante las prácticas de cirugía. Cierre de velcro.
Reutilizable.
7550

Área quirúrgica > Cinturones fijación mesa quirófano

Cod.

Descripción

Un./Caja

7500

Cinturon de fijación para mesa de operaciones con
cierre de velcro.
Dimensiones: 200 cm x 20 cm

1

7550

Cinturon de fijación para mesa de operaciones con
cierre de velcro.
Dimensiones: 80 cm x 12 cm

2

7501

Cinturon de fijación para mesa de operaciones con
cierre de velcro.
Dimensiones: 170 cm x 25 cm

2

7551

Cinturon de fijación para mesa de operaciones con
cierre de velcro.
Dimensiones: 130 cm x 40 cm

2

7552

Cinturon de fijación para mesa de operaciones con
cierre de velcro.
Dimensiones: 100 cm x 20 cm

2
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Tu necesidad,
nuestra misión.

Coriberica Sanitaria S.L.
C/ Blanquers, 124
Apartado 43800 · Valls (España)
Tel. +34 977 61 51 33 · Fax +34 977 60 87 40
E-mail: info@coriberica.com
www.coriberica.com

