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¿QuiénEs somos?

Un equipo de profesionales enfocados en facilitar el negocio veterinario en 
chile.

¿CuáL Es nuEstro propósito?

Ofrecer al veterinario chileno y latinoamericano todo lo que necesita en un solo 
lugar.

¿Qué HaCEmos?

Como proveedores de equipos veterinarios ofrecemos la mejor relación pre-
cio-calidad del mercado. Como facilitadores de soluciones veterinarias asesora-
mos en la compra e implementación de sus proyectos veterinarios.

¿CuánDo EmpEzamos?

ECD Veterinaria Ltda. Existe desde el año 2009, en respuesta a la necesidad del 
mercado veterinario que requería un sólo lugar donde encontrar equipos exclu-
sivamente para este rubro de calidad y precios razonables.

VaLorEs

Responsabilidad, servicio, liderazgo, innovación, excelencia, calidad, respeto, 
eficiencia, confianza y honestidad, transparencia en los negocios.

Visión

Ser el proveedor líder del mercado de servicios y equipos veterinarios en Chile 
y Latinoamérica.

misión

Ayudar a los veterinarios a ejercer una mejor medicina con servicios, tecnología 
y productos del nivel mundial.

www.ecdveterinaria.com
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CiruGÍa Y
EstEriLizaCión1.

EQuipo LásEr DE CiruGÍa (bisturÍ 
Y LásEr tErapia)

El bisturí Láser Veterinario portátil es un nuevo sistema de cirugía y 
recuperación. El láser de diodo portátil tiene una caja estructural pequeña 
con 15W de potencia. El sistema de láser  tiene longitudes de onda 810 
nm y 980 nm dual, 810 nm / 980 nm con 300 mW que puede ser utilizado 
continuamente así como el modo pulsado con contacto o sin contacto de 
mano.

• Diseño compacto hace que sea fácil de transportar.

• Una gran pantalla táctil en color, codificador de doble mando de la 

operación.

• Diseño modular altamente integrado.

• Diseño interior permite hacer un mantenimiento fácil y de bajo costo.

• Software avanzado con los protocolos de pre-ajuste para personalizar 

manualmente por el operador.

• medidor de potencia incorporado puede poner a prueba el poder en el 

software por el usuario.

• Calibración de potencia de salida en el extremo de la fibra para hacer 

el mantenimiento fácil y económico.

• Sistema de enfriamiento de aire.

origen: China.



ECD VEtErinaria LtDa.
CatÁLOGO DE PrODUCtOS Todo lo que el veterinario necesita , en un solo lugarPÁG.6

EQuipo tErapia LásEr DE 
VEtErinario CLasE 1

LásEr tErapia animaLEs 
mEnorEs Y maYorEs

El primer dispositivo láser portátil más suave del mundo con 
una potencia igual a la de las máquinas de tamaño completo 
estacionaria.

potencia del láser blando clínica ( clase 1); ligero, portátil, 
recargable y de dispositivos médicos de fácil uso;  para 
tratamiento rápido, no invasivo y eficiente de problemas 
ortopédicos, el dolor, las heridas y la inflamación.

tratamientos para:

-- gingivitis crónica, periodontitis, 

estomatitis Síndrome de Wobbler 

(problemas en el cuello) Dolor de espalda. 

- fístulas anales.

- Displasia de cadera.

- Ligamentos cruzados.

- debilidad del tendón. - pododermatitis. 

- Curación de heridas de difícil cicatrización, 

granuloma acral por lamido. 

- Artrosis del codo. 

- Otitis crónica.

- parálisis del nervio facial.

- Curación natural y no invasiva;

- permite el tratamiento diario por su 

médico veterinario o en su hogar. Ligero, 

SEGURO, portátil y recargable. 

- patente israelí + Ip. 

- 4,5 cm 2 rayo láser coherente; 5 joules/ 

cm2. 

- baterías recargables incluidas.

-Garantía 7 años o 400.000 horas de trabajo. 

origen: israel.

La línea para el CIm Veterinary ofrece dos 
tecnologías que difieren entre sí por el uso que 
tienen: animales grandes (por ejemplo, caballos) y 
animales pequeños (por ejemplo, perros y gatos).

Años de experiencia, estudio y resultados innovadores nos 
han dado la certeza de proponer maquinaría para el cuidado 
de los animales para un mercado en rápida evolución.

origen: italia.

CiruGÍa Y 
EstEriLizaCión1.



La Lámpara UV-C Esterilizadora portátil es un equipo ultrvilleta germicida recar-
gable con batería interna de 2,4 Watts para el hogar o espacios pequeños.

Validación DICTUC Chile

Voltaje de entrada: 5V

Especificación: 15.5cmx5.5cmx4.5cm 

poder: 2.5W

peso: 103 g

Longitud de onda: 250-260 nm

Tiempo de carga: 60 minutos.

Capacidad de la batería: 800 mAh

Color: blanco y negro

Adjunto: Línea de carga

origen China

Lámpara uV-C EstEriLizaDora 
portátiL
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Lámpara purifiCaDora DE 
EstEriLizaCión uV (portátiL)

La Lámpara Purificadora de Esterilización UV  (portátil)  está 
recomendada para una desinfección segura. Genera una Tasa 
de esterilización del 99%  con una vida útil de 8000 horas.

Excelente opción para una desinfección sin químicos de espa-
cios privados como vehículos, ropa, salas clínicas, habitaciones 
de niños y adultos. Adecuado para el hogar, la oficina, viajes de 
negocios, viajes, fácil de transportar y usar.La Lámpara Purifi-
cadora de Esterilización UV (portátil)  está recomendada para 
una desinfección segura. Genera una Tasa de esterilización del 
99%; elimina el COVID-19.

parámetros técnicos:

-Tamaño del producto: L125 x W35 x H25 mm.

-peso del producto: 65g.

-Tubo de UV-C: 2W.

-Longitud de onda UV: UV-C (253.7nm).

-Intensidad de Irradiación: >2500uw/cm2.

-batería: 4x AAA/6V ( incluye pilas).

-Garantía: 12 meses.

origen: China.



purifiCaDor DE airE Luz 
uLtraVioLEta/pLasma

purifiCaDor DE airE Luz 
uLtraVioLEta/pLasma

El  Purificador de Aire Luz Ultravioleta/Plasma ideal para uso en el hogar, oficina, colegios, salas médi-
cas, comercio, etc  trabaja sobre la base de filtra y sanitizar el aíre con sistema luz UV interna y función 
de plasma para descarga de iones  positivos que elimina olores y polvo, destruyendo ácaros; La luz UV 
destruye el ARN/ADN  virus, hongos y bacterias.

Ajuste de velocidad

Ajuste de tiempo de trabajo

modo “sleep”

Función de esterilización activa para UV o solo filtro de aire

función activa de plasma para Ion negativo elimina polución/olores del aire

Nota: el filtro UV esta dentro de la máquina lo que no expone a los usuarios y residentes.

origen: China

Purificador de Alimentos con Ozono modelo HPL 1668 es 
una unidad compacta y fácil de usar en el hogar, la oficina, 
vehículo o cualquier espacio. Trabaja con sistema de 
filtro de agua y aire; Ciclos espeécificos para cada tipo de 
alimentos y vajilla.

Volumen de aire: 50m³ / h

Voltaje (V): 100-240 V

potencia (W): 18w

Tipo: generador de ozono

Capacidad (Cfm): 20

fuente de energía: eléctrica

Certificación: RoHS, CE

función: esterilizador

Estilo: purificador de aire

Ruido: ≤50db

Tasa de eliminación de benceno: 98.00%

área de aplicación: 11-202

Tasa de eliminación de formaldehído: 99.10%

Densidad de salida de ozono: 500mg / H

Contenido del paquete: Generador de ozono con enchufe, 1  
manguera de silicona, 1 piedra difusora y un manual de usuario.

ECD VEtErinaria LtDa.
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Lámpara GErmiCiDa DE 
EstEriLizaCión uLtraVioLEta + ozono

Lámpara Germicida de Esterilización Ultravioleta + Ozono UV 38W  de  desinfección 
segura  genera una tasa de esterilización del 99%  con una   vida útil 8000 horas. Como 
resultado la desinfección UV puede destruir la estructura del ADN microbiano en  se-
gundos, perdiendo su capacidad de multiplicarse y sobrevivir, eliminando totalmente 
virus y bacterias. El uso está recomendado para clínicas, hospitales, hogares y ambi-
entes cerrados durante 15 a 60 minutos de trabajo continuo programable por control 
remoto según la necesidad del usuario y los metros cuadrados a cubrir.

La Lámpara Germicida de Esterilización ultravioleta + ozono UV 38W  está recomen-
dada para una desinfección segura. Genera una tasa de esterilización del 99% con una 
vida útil de 8000 horas. Excelente opción para una desinfección sin químicos.

Las características más relevantes de esta unidad para trabajo médico son: Tamaño: 460 
mm alto x 210 mm diámetro; Voltaje de trabajo : 220 volts; 38 W; Area de aplicación:  40 
m2; formato de trabajo : UVC+ Ozono; Irradiación :  hasta 100 uW/cm2; Tiempos de uso 
: 15, 30 a 60 minutos;

Este equipo es programable con control remoto y temporizador de corte automático 
para mayor seguridad.

origen: China.
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La maleta Esterilizadora UVC portátil, es una caja de esterilización con  UVC LED; que trabaja como 
una  bolsa de desinfección/ limpiador y desinfectante de alta duración, higiénica y segura  para 
ropa interior, botellas, mamaderas, teléfonos portátiles cepillo de dientes, herramientas de belleza 
y joyas y  artículos en general.

12 piezas 3535 UVA + UVC

potencia: 8 W, longitud de onda: 260 ~ 280 nm

Voltaje de entrada: 5V / 2V

Tamaño: 250x200x160mm

Alimentación: cable USb

peso neto: 650g

Resistente al agua: Ipx5

origen: China
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maLEta EstEriLizaDora uVC 
portátiL



ECD VEtErinaria LtDa.
CatÁLOGO DE PrODUCtOS Todo lo que el veterinario necesita , en un solo lugar PÁG.11

Laboratorio2.
anaLizaDor bioQuÍmiCo 
Vs2. VEtsCan

GLuCómEtro VEtErinario

HEmatóGrafo VEtErinario 
Hm5 VEtsCan

anaLizaDor DE orina 
VEtErinario urit 32b®

tiras DE GLiCEmia

Analizador bioquímico automático veterinario.

química Seca; todas las especies. Tabaja con 50 µl 
de sangre, suero o plasma; resultados en 12 minu-
tos.

origen: Estados unidos.

Equipo portátil veterinario; Uso en perros, gatos y 
caballos con 1,5 µl de sangre para la muestra. 10 
tiras incluidas pantalla LCD; Resultados exactos en 
08 segundos; Alarmas de Hipo e Hiper glicemia. 

origen: Corea.

Trabaja desde 25 a 50µl de sangre; analiza 22 
parámetros incluyendo micro hematocritos; resul-
tado en 10 minutos. 

origen: Estados unidos.

Analizador de Orina Veterinario Urit32b®, es un 
equipo de análisis orina veterinario con análisis de 
13 parámetros por tira. 

origen: China.

Tiras Glicemia G vet Veterinarias; caja de recarga de 
25 unidades 18 meses de duración a temperatura 
ambiente. No exponer a la luz directa antes de usar.

origen: Corea.

mEDiDor DE LaCtato 
VEtErinario
Equipo portátil veterinario; trabaja con sangre 
completa capilar, venosa o arterial; Los resultados 
en 13 segundos; muestra 0.6µl; Almacena 400 
resultados de pacientes; Corrige resultado para 
HCT; Sin calibración del usuario; Elimina las 
sustancias que interfieren. 

origen: reino unido.
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miCrosCopio binoCuLar 
CLÍniCo Con Cámara
Es un microscopio biológico de nivel profesional 
a un precio asequible. posee lentes objetivos 
totalmente acromáticos, una pantalla de 3.5” en 
full color TfT y un sensor de 5mp CmOS, lo que 
permite una alta resolución de imagen de tus 
muestras. 

origen: China.

tiras rEaCtiVas DE 
orina

tEst DE inmuno 
CromatoGrafÍa/
DiaGnóstiCo rápiDo

CEntrifuGas DE 
Laboratorio

Tiras reactivas por colorimetría. miden: Glucosa, 
bilirrubina, Cuerpos Cetónicos, Densidad, Sangre, 
pH, proteínas, microalbúmina, Creatinina, Nitritos 
y Leucocitos.

origen: Corea.
Análisis rápido de campo para parvo, Distemper, 
Giardia, brucela Canina, Leucemia e Inmuno 
deficiencia Felina, Erlichia canina. 

origen: taiwán.

Equipos para fecas, orina, microhematocritos, 
sangre; velocidades desde 4000 rpm; rotores 
múltiples; detención automática.

origen: China.
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CLÍniCa3.
ELECtrobisturÍ baja 
frECuEnCia

mantas térmiCas 
VEtErinarias

tomaDor DE prEsión 
osCiLométriCo VEtErinario 
pEt map ii® 7300

autoCLaVE Wosom®

bomba DE suCCión

Corte puro máximo poder 300W.

origen: China.

Sistema de calefacción para cirugía canal simple 
y canal doble. manejo automático y manual. 
Cobertor principal inferior y superior con sistema 
de control de temperatura.

Rangos de Temperaturas 33ºC a 39ºC en pasos de 
0,1oC; corte automático sobre los 40ºC.

origen: China.

El petmAp graphic II es un Dispositivo de medición 
de la presión arterial veterinaria exacto, sensible y 
confiable.

origen: Estados unidos

18 litros; acero. versiones de 22 y 24 litros.

origen: China.

Presión negativa. Fácil de limpiar. Aspira fluidos 
corporales. para uso en clínica. Control de pie. 
Sistema de alimentación AC 200 V. 02 frascos de 5 
litros de vidrio. 

origen: China.
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tonómEtro VEtErinario 
tonoVEt

uLtrasoniDo LimpiEza 
DEntaL

inCubaDora 
VEtErinaria

Luz DE CiruGÍa manos 
LibrEs HL 203a

ELECtro bisturÍ aLta Y 
baja tEmpEratura

Lámpara DE WooD 
portátiL

Equipo digital; auto calibra después de cada 
examen; Almacena exámenes anteriores. posee 
pantalla LCD. medición total después de cuatro 
toques de retina imperceptibles para el paciente. 
Ajuste para perros, gatos y caballos. fácil limpieza 
y mantención.

origen: finlandia.

Equipo limpieza dental; con cinco puntas; velocidad 
30.000Hz. 

origen: China.

Control de oxígeno control temperatura; control 
de limpieza y esterilización; monitor de CO2; 
iluminación interna. 

origen: China.

fuente de Luz led día de alta profundidad y 
punto de luz uniforme; fibra óptica con ajuste de 
intensidad y diámetro.

origen: China.

Alta y baja temperatura; diversas puntas puntas 
reutilizable; trabaja con baterias AA. 

origen: China.

potencia: 22 led uV bLb

bateria: 9 V
Color: Negro con Aluminio. 

origen China.
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anEstEsia4.
máQuina portátiL rE902 C

máQuina anEstEsia 
animaLEs mEnorEs fijas Y 
portátiLEs

ConCEntraDor DE oxÍGEno

máQuina anEstEsia 
nEptunE & apHroDitE

máQuina anEstEsia animaLEs 
maYorEs VEtLanD Las 4000

EQuipo anEstEsia 
Laboratorio inVEstiGaCión

para Animales menores de 1 kilo a 100 kilos; 
11 litros/min.; Vaporizador Isofluorano o 
sevofluorano; sistema abierto, cerrado; flujómetro 
doble; canister desmontable; incluye caja de 
transporte y ambú pequeño/mediano.

origen: China

Equipos fijos, de muralla, portátiles; con uno o dos 
vaporizadores; sistemas con o sin concentrador de 
Oxigeno. 

origen: Estados unidos.

60 psi concentración; pantalla lcd. Diseñado para 
trabajo con máquinas de anestesia portátiles.

origen: Estados unidos.

para animales menores de 1 kilo a 100 kilos; 4 litros/
min.; Vaporizador Isofluorano o sevofluorano; 
sistema abierto, cerrado; flujómetro doble; 
canister desmontable; incluye caja de transporte y 
ambú pequeño/mediano.

origen: reino unido.

Equipo para animales mayores; 10 litros/minuto; 15 
litros de volumen; ajuste electromecánico; Incluye 
circuitos respiratorios; bolsas de respiración (una 
unidad 30 litros). 

origen: Estados unidos.

Equipo para animales mayores; 10 litros/minuto; 
15 litros de volumen; ajuste electromecánico; In-
cluye circuitos respiratorios; bolsas de respiración 
(una unidad 30 litros). 

origen: China.
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Kit DE rEanimaCión K-9 
para Caninos DE trabajo

másCara DE oxÍGEno 
VEtErinarias

Kit DE másCaras DE 
nEbuLizaCión VEtErinaria 
sin VÍa

Kit DE rEanimaCión Con 
másCara DE oxÍGEno 
EQuinoKit DE másCaras DE 

nEbuLizaCión

Sistema de aspiración e insuflación de aire para 
perros policía o de búsqueda. 

origen: nueva zelanda.

medidas neonatales, mediano, grande, extra 
grande.; Con vía y sin Vía; Utilizables con bolsas de 
ventilación (Ambú). 

origen: nueva zelanda.

Kit de cuatro máscaras de oxígeno veterinaria 
sin vía. 

origen: nueva zelanda.

Sistema de aspiración e insuflación de aire para po-
trillo. 

origen: nueva zelanda.

Kit de cuatro máscaras de nebulización veterinaria. 

origen: nueva zelanda.

nEbuLizaDor para 
animaLEs mEnorEs
Equipo nebulizador compacto veterinario para uso 
en gatos y perros pequeños.

Sistema con dos niveles de trabajo.

Rendimiento 35 libras de presión.

Trabaja a 13 litros por minuto por 30 minutos 
continuos.

peso 2 kilos.

origen: China.
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Kit DE másCaras DE oxÍGEno 
VEtErinaria Con VÍa

Kit rCp nEonataL/ 
CaCHorro

Kit de cuatro máscaras de oxígeno veterinaria con 
vía. 

origen: nueva zelanda.

Sistema de RCP de aspiración e insuflación de aire 
controlado para recién nacido.

origen: nueva zelanda.

Kit DE rEanimaCión DE 
aLpaCa

Kit DE rEanimaCión para 
CErDo

Kit DE rEanimaCión DE 
bECErro

inHaLaDor para EQuinos

inHaLaDor aEroDaWG® 
para Caninos

inHaLaDor aEroKat® para 
fELinos

Sistema de aspiración e insuflación de aire para 
alpaca.

origen: nueva zelanda.

Sistema de aspiración e insuflación de aire para 
cerdo.

origen: nueva zelanda.

Sistema de aspiración e insuflación de aire para 
becerro. 

origen: nueva zelanda.

Inhalador para equinos. 

origen: Estados unidos.

Inhalador con válvula de flujo. 

origen: Estados unidos.

Inhalador con válvula de flujo. 

origen: Estados unidos.
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monitorEs5.
mini monitor 
muLtiparámEtro 3VEt

monitor muLtiparámEtro 
8,4” G3H VEtErinario

ECG VEtErinario

tErmómEtro infra-rojo 
auriCuLar VEtErinario pEt 
tEmp

oxÍmEtro DE puLso 
VEtErinario Cms60D VEt

monitor muLtiparámEtro 
VEtErinario bLuEtootH

Equipo multiparámetro con oximetría, presión 
oscilométrica y temperatura. pantalla led.

origen: China.

presión no invasiva, pulso, ritmo cardíaco, presión, 
control respiratorio, saturación, impresora térmica. 

origen: China.

Equipo de 3, 6 ó 12 canales; frecuencia 0,05Hz a 
150 Hz; batería de lítio Incluida; memoria de 180 
pacientes. 

origen: China.

Equipo Auricular, rápido no daña o asusta al 
paciente Tiempo de toma 1 a 2 segundos. 
batería para cinco años o 55.000 muestras. Evita 
contaminación cruzada con cono aislante. 

origen: Estados unidos.

Controla pulso; alarmas de hiper e hipo saturación.
pinza veterinaria plana. memoria de 50 pacientes; 
Histograma.

origen: China.

Este monitor es capaz de monitorear 
parámetros: ECG (electrocardiógrafo), fC 
(frecuencia cardíaca), NIbp (presión arterial no 
invasiva), Spo2, pR (frecuencia cardíaca), TEmp 
(temperatura corporal).

origen: Estados unidos.
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ECóGrafo, máQuinas
rx, EnDosCópios Y otosCópios6.

ECóGrafo portátiL 
VEtErinario animaLEs 
maYorEs rKu10

ECóGrafo portatiL DE 
Campo C3

ECóGrafo portatiL 
VEtErinario E1V

ECóGrafo portátiL 
VEtErinario n6V DoppLEr 
CoLor CarDio

EnDosCopio EQuino para 
EjErCiCios tV500

otosCopio DiGitaL 
VEtErinario inaLámbriCo

El Ecógrafo Veterinario Animales mayores RKU10 
es liviano, funciona con una batería de larga 
duración, diseño de anillo único, método de uso 
múltiple, muy conveniente para un uso prolongado 
ya que elimina la fatiga operativa. Hay sondas 
disponibles para diferentes animales.

origen: China.

Trabajo en exteriores; sistemas de protección de 
agua; maleta; Uso en animales menores/mayores; 
pantalla LCD 5,6”; baterías recargables de Li-ion; 
Transductores multifrecuencia (convexo, lineal, 
rectal o microconvexo) 2,5mhz a 7,5 mhz; modos 
b,b/b,4b,b/m; Uso en órganos blandos, preñez pro-
gramas veterinarios.

origen: China.

Uso en animales menores/mayores; pantalla LCD; 
baterías recargables de Li-ion; Transductores multi 
frecuencia ( convexo, lineal, rectal o micro convexo) 
2,5mhz a 11 mhz; modos b,b/b,4b,b/m; Uso en 
órganos blandos, preñez. programas veterinarios.

origen: China.

Uso en animales menores/mayores; pantalla LCD 
15”; baterías recargables de Litio; Transductores 
multifrecuencia (convexo, lineal, rectal o micro 
convexo) 3,0 mhz a 7 mhz; modos b,2b,4b,b/m; 
Uso en órganos blandos, preñez. programas 
veterinarios.

origen: China.

Equipo de análisis portátil para equinos; largo 
de 1,06 mt.; sistema de grabación SD en tarjeta; 
lámpara led.

origen: Estados unidos.

Otoscópio vídeo; Receptor inalámbrico cobertura 
10 mt. campo abierto; Pinza, flexible Hartmann; 
vídeos y fotografía en formato jpG, AVI; Espéculo 
desechables (4,5,7 mm ); Led 150 mA; wire less.

origen: Estados unidos.
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EnDosCopio rÍGiDo firEfLY 
DE1250

EnDosCopio VEtErinario 
portátiLEs/fLExibLEs 
para animaLEs mEnorEs/
maYorEs

EnDosCopios, 
GastrosCopios, 
CoLonosCopios 
VEtErinarios aoHua®

torrE EnDosCópiCa 
VEtErinario

máQuinas DE rx portátiLEs

Resolución 720x 480; wire less; control de color, 
brillo y contraste; cuatro canales de trabajo; 
imágenes de video en formato jpG, bmp y AVI.

origen: Estados unidos.

Vídeo en pantalla; grabación en tarjeta; sistema 
de dos forcep de biopsia; canal de fibra óptica con 
largos desde 90 cm a 4 mt.; Caja de transporte y 
fuente de iluminación.

origen: China.

El Endoscópio portátil Veterinario mVE 6010 & 
5010 Aohua® diseñado para trabajo en clínica 
o terreno con una batería de lítio incorporada. 
fuente de luz integrada y procesador de vídeo.

origen: China.

Versión para animales menores, mayores. 
Vídeos endoscópio, gastroscópio, colonoscópio, 
nasogastroscópio 
fuente de poder HD ó Super HD
boma de irrigación
Trolley de transporte con ruedas
monito médico Hd 15”
baterías de 3 horas de independencia
Caja de transporte

origen: China.

Diversidad de equipos rx veterinarios. placas rx, 
chasis; líquidos revelador y fijador, protecciones 
radiológicas.
Epx-f1600 40 a 90 kV con 30mA
Epx-f2400 40 a 100 kV con 40mA
Epx-f2800 40 a 120 kV con 60mA
Epx-f4000 40 a 110 kV con 80mA
Epx-f5000 40 a 110 kV con 100mA.

origen: Corea.



ECD VEtErinaria LtDa.
CatÁLOGO DE PrODUCtOS Todo lo que el veterinario necesita , en un solo lugar PÁG.21

LuCEs DE
CiruGÍa7.

Lámpara tECHo LED Con 
Cámara DE ViDEo sY02-LED5 
+ 5 tV

Lámpara tECHo sY02-LED3

Lámpara tECHo LED Con 
Cámara DE ViDEo sY02-LED3 
+ 5 tV

Lámpara DE tECHo LED 
sY02-LED3+3

Lámpara DE piso LED sY02-
LED3s

Lámpara DE piso LED YD02-
LED4s

Diez paneles de led; luz fría; Cámara de video, 
pantalla; control de temperatura, control de brillo, 
torre de grabación.

origen: China.

Tres o cinco paneles de led; luz fría; control de 
temperatura, control de brillo. 

origen: China.

Ocho paneles de led; luz fría; Cámara de video, 
pantalla; control de temperatura, control de brillo, 
torre de grabación.

origen: China.

Seis o diez paneles de led; luz fría; control de 
temperatura, control de brillo.

origen: China.

Tres a cinco paneles de led; luz fría; control de 
temperatura, control de brillo, con o sin baterías 
de respaldo.

origen: China.

Cuatro a cinco paneles circulares de led; luz fría; 
control de temperatura, control de brillo, con o sin 
baterías de respaldo.

origen: China.



ECD VEtErinaria LtDa.
CatÁLOGO DE PrODUCtOS Todo lo que el veterinario necesita , en un solo lugarPÁG.22

Lámpara DE piso LED YD200

Lámpara DE muro LED 
YD200W

Lámpara muro sY02-LED3

Lámpara DE tECHo LED 
YD200C

Equipo Led; control brillo, luz fría; con o sin 
baterías.

origen: China.

Equipo Led; control brillo, luz fría.

origen: China.

Tres a cinco paneles de led; luz fría; control de tem-
peratura, control de brillo.

origen: China.

Equipo Led; control brillo, luz fría. 

origen: China.
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instrumEntaL
Y aCCEsorios8.

Kit ortopéDiCo 23 piEzas

Kit CiruGÍa pEQuEños 
animaLEs

Kit DE pLaCas, torniLLo Y 
CLaVos intramEDuLarEs

Kit CiruGÍa 20 piEzas

Kit ortopéDiCo 18 piEzas Y 
CLaVos intramEDuLarEs 

Veintitrés piezas en acero inoxidable; trabajo 
ortopédico.

origen: Estados unidos.

Veintidós piezas en acero inoxidable.

origen: pakistán.

Instrumental de Osteosíntesis Shinova; Kit de 
placas, tornillo e instrumental de osteosíntesis. 
fabricados en alta calidad de acero inoxidable.

fabricamos a pedido; kit especiales.

origen: China.

Viente piezas en acero inoxidable,boro y cromo; 
calidad alemana; incluye caja de esterilización.

origen: alemania.

Diez y ocho piezas en acero inoxidable;

origen: Estados unidos.

Kit DEntaL roEDor Y ratón

Siete piezas acero inoxidable.

origen: pakistán.
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injErto ósEo DE 
CErámiCa sintétiCa para 
ostEosÍntEsis

siErra tpLo

muLti HErramiEnta taLaDro 
Y siErra osCiLantE para 
ostEosÍntEsisbiomaterial de injerto ósea totalmente sintético 

compuesto de fosfato beta – tricálcico puo ( ß-TCp)
presentaciones en adbone®VCp: bIOmATERIAL 
ÓSEO SINTÉTICO pOROSO adbone®TCp es un 
material de injerto óseo totalmente sintético, 
hecho de beta fosfato tricálcico puro. (ß-TCp).

origen: portugal.

La Sierra TpLO para osteosíntesis es un equipo 
compacto, liviano y construido con materiales de 
alta resistencia. Su dualidad permite desarrollar 
todo tipo de cirugías de rodilla en animales de 
compañía.

origen: China.

Taladro y sierra oscilante alta revolución para os-
teosíntesis

- Extensión para la conversión a Chuck mano y 
adaptadores.

- fabricado en aluminio de alta resistencia y mangos 
ergonométricos.

-Tornillo hexágonal en acero inoxidable que 
protege el campo estéril.

-Incluye: dos baterías recargables; cargador; tres 
adaptadores; dos sierras; destornillador-

Equipo en maleta de transporte y caja para auto 
clave.

origen: China.

pLaCas-torniLLos-broCas 
ostEosÍntEsis foCus®
Los tornillos de bloqueo pueden colocarse en 
cada agujero roscado de la placa LCp adecuada. El 
diseño de varilla y vaina del tornillo DLS permite 
micro movimientos en el seno del conjunto 
con estabilidad angular. Los tornillos DLS son 
compatibles con todas las placas bloqueadas de 
acero quirúrgico o de titanio.

origen: brasil.

torniLLos Y pLaCas 
ostEosÍntEsis arix

Equipos e instrumental de titanio para osteosínte-
sis (uso veterinario).

Placas, tornillos, fijaciones.

Instrulmental, taladros, clavos intramedulares.

precios por set y/o cajas

origen: Corea.
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Kit torniLLos Y pLaCas 
ostEosÍntEsis foCus®

Kit torniLLos Y pLaCas 
ostEosÍntEsis foCus®

Kit torniLLos Y pLaCas 
ostEosÍntEsis foCus®

Caja de ortopedia animal grande 
sistema bloqueo 3.5 mm.
Acero Inoxidable ASt138

218 piezas, caja Auto clave, placas bloqueadas, 
tornillos, Instrumental.

origen: brasil.

El Kit tornillos & placas osteosíntesis
focus® Caja de ortopedia animal mediano 
sistema bloqueo 2,4 mm a 2.7 mm.
Acero Inoxidable ASt138

218 piezas, Caja Auto clave, placas bloqueadas,

Tornillos, Instrumental.

origen: brasil.

Caja de ortopedia animal pequeño sistema blo-
queo 2.0 mm.
Acero Inoxidable ASt138

218 piezas, caja Auto clave, placas bloqueadas,

Tornillos, Instrumental.

origen: brasil.

Kit EspinaL foCus®

Kit torniLLos Y pLaCas 
tpLo foCus®

Kit ortopEDia tpLo 
foCus®

Caja autoclavable, tornillos, placas, instrumental

Acero quirúrgico

origen: brasil.

Caja DE ortopEDia tpLo animaL 
GranDE 2,7 - 3,5 mm.

Caja autoclavable, placas bloqueadas, tornillos, 
instrumental

Acero quirúrgico

origen: brasil.

Caja de ortopedia tplo animal pequeño 2,0-2,4 
mm.

Caja autoclavable, placas bloqueadas, tornillos, 
instrumental

Acero quirúrgico

origen: brasil.
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sEt DEntaL HiDráuLiCo/ 
ELéCtriCo fLExibLE

forCEp ExtraCCión 
EQuinos

Set de limpieza con flexible reforzado, lima de an-
gulo recto, lima maxilar, lima mandibular Largo: 48 
cm; Ancho: 34 cm; Altura: 17 cm 

Caja con Espuma protectora de polipropileno: 
doble casco reforzado; Tabiques desmontables.

origen: francia.

Instrumental en acero inoxidable; extracción molar 
de pieza completa y fracturada; largo 55 cm.

origen: Estados unidos.

Limas DEntaL EQuino

LaVaDora uLtrasóniCa DE 
instrumEntaL

uniDaD DEntaL portatiL

puntas en diamante, carburo, tungsteno.

origen: Estados unidos.

Capacidad de desde 5 litros hasta 20 litros.

origen: China.

600w de potencia; compresor, piezas de mano alta 
y baja, extractor, lampara foto curado, maleta luz 
led.

origen: China.
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EQuipos tranQuiLizantEs 
Y trampas9.

rifLE x CaLibEr Co2

rifLE 178bs airE 
ComprimiDo

pistoLa 190b airE 
ComprimiDo

x2 CaLibEr Co2

Kit ControL animaL ranGo 
aLto

Kit ControL animaL ranGo 
mEDio

Alcance de 100 metros ; dardos de 0,50 cc a 10 cc; 
mira.

origen: Estados unidos.

Alcance 50 metros; dardos de 0,50 cc a 10cc; mira.

origen: Estados unidos.

Alcance 20 metros; dardos 0,5cc a 5 cc; peso 3 kg.

origen: Estados unidos.

Alcance de 50 metros; dardos de 0,50 cc a 10 cc; 
mira.

origen: Estados unidos.

Rifle X calibre 100 metros alcance; animales 
mayores. Incluye mira, paquete de dardos, kit 
limpieza, caja de transporte.

origen: Estados unidos.

Rifle modelos 178B sistemas disparo con aire; 
dardos, sistema de mantención y limpieza; aceite 
lubricante; blanco de práctica.

origen: Estados unidos.
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bozaL anti strEss 
VEtErinario

DarDos tranQuiLizantEs

atrapa Lazos Caninos

GuantEs para manEjo DE 
animaL saLVajE

rED DE Captura

trampa para Caninos, 
fELinos Y animaLEs 
saLVajEs

pértiGa para inYECtar 
anEstésiCos

fabricado en plástico de alta resistencia; con traba 
de seguridad; protege al paciente y su operador.

origen: Estados unidos.

0,5cc a 10 cc de capacidad; sistemas de 
estabilización; no incluyen anestésico.

origen: Estados unidos.

Alta resistencia; manejo sin daño del animal; auto 
retráctiles; largos desde 1,45 mts. a 2,50 mts.

origen: Estados unidos.

Cuero, forro balístico, costuras en Kevlar ®; manejo 
de perros, gatos, serpientes y pequeños animales 
silvestres. Tamaños S, m y L.

origen: Estados unidos.

Red de captura alta resistencia; diámetros en 1,30 
a 2,50 metros.

origen: Estados unidos.

medidas estándar: 1,05 mt largo x38 cm ancho x45 
cm alto; diversas medidas según especie; malla de 
alambre galvanizado de 12mm.

origen: Estados unidos.

El émbolo de goma se adhiere al tubo interior en 
la parte frontal del sistema. La jeringa de 12 cc se 
desliza sobre el émbolo y se gira sobre la conexión 
roscada. La jeringa se llena mientras está en el 
poste sacando el émbolo de la parte posterior del 
sistema. 

La inyección se realiza presionando suavemente el 
émbolo (con el pulgar) desde la parte posterior del 
sistema.

origen: Estados unidos.

EQuipos tranQuiLizantEs 
Y trampas9.
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jauLas, pEsas
Y bañEras10.

batEria DE jauLas aCEro 
inoxiDabLE

batErÍa DE jauLas En fibra 
DE ViDrio

jauLa aCEro inoxiDabLE 
K508

jauLas Y CaniLEs 
moDuLarEs

jauLa uti/uCi intEGraL

jauLa DE oxÍGEno-tErapia

baterías desde cinco hasta nueve jaulas en acero 
inoxidable; con puertas y trabas de seguridad; rue-
das; bandeja de desechos.

origen: China.

Baterías desde cinco hasta nueve jaulas en fibra de 
vidrio ; con puertas y trabas de seguridad; ruedas; 
bandeja de desechos.

origen: China.

La jaula para gato fabricada en acero inoxidable 
modelo KA-508 es ideal para el hábitats de felinos; 
especialmente diseñada con cubierta de doble 
espacio que deja a los gatos espacio y movilidad 
entre cada jaula, respetando su espacio individual.
Ventilada y cómoda para el paciente.

origen: Estados unidos.

Este sistema de jaulas y Caniles modulares incluye 
todo que lo necesario (ollas, parrillas y conectores 
de jaula) para construir una zona de criadero 
única en su espacio y necesidades. Especialmente 
diseñado para la seguridad, resistencia, durabilidad 
y longevidad.

origen: China.

fabricada en acero inoxidable de 304º; con bandeja, 
rejilla y ventilación. Enganche para porta sueros.
Rejilla para bomba de fluidos o infusión. 

pantalla LCD con monitoreo de temperatura, 
humedad, oxígeno; toque en pantalla; impresora 
térmica opcional.

origen: China.

La jaula UTI/UCI Veterinaria modelo KA-509-TH 
está fabricada en acero inoxidable de 8mm y cuenta 
con una puerta de policarbonato con ventilación; 
termómetro/higrómetro incluido.

origen: China.
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baLanza VEtErinaria

bañEra bts 131 fija

bañEra bts 130

spa Canino

baño HiDromasajE, 
ControL DE tEmpEratura

baño HiDromasajE, 
ControL DE tEmpEratura

Fabricada en acero, superficie anti derrapante, 
120 cm x 60 x8 cm alto; rango de peso desde 50 
grs. hasta 150 kilos; panel control pantalla LCD. 

origen: China.

fabricada en acero inoxidable; 127 cm x140 cm 
x67 cm; puerta corrediza; rampa de acceso; Con-
trol de grifería y agua caliente/fría.

origen: China.

fabricada en acero inoxidable; 127 cm x140 cm 
x67 cm sistema de elevación electro hidráulico; 
puerta corrediza; Control de grifería y agua cali-
ente/fría.

origen: China.

Sistema profesional de spa y recuperación canina.

origen: China.

fabricada en acero inoxidable; 160 cm x 136 cm x 
80 cm; puerta corrediza; control de temperatura; 
Control de grifería y agua caliente/fría.

origen: China.

fabricada en acero inoxidable; 160 cm x 136 cm x 
80 cm; puerta corrediza; control de temperatura; 
Control de grifería y agua caliente/fría.

origen: China.
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pELuQuErÍa11.
mEsa ft 806 ELéCtriCa

mEsa pLastiCa ft712

mEsa ft 830 Con banDEja 
rotatoria

mEsa ft 829 ELéCtriCa Con 
Luz

sECaDora tD 907 
automátiCa

turbinas DE sECaDo

Mesa con doble trabilla, superficie antideslizante; 
sistema elevación electro hidráulico; medidas 
máximas 129cm x 69cm x 38cm.

origen China.

Cubierta antideslizante; dos trabillas; medidas 
126cm x 65cm x 76cm; patas plegables. 

origen: China.

Cubierta antideslizante; una trabilla; sistema 
elevación hidráulico; bandeja rotatoria; medidas 
72cm x 72cm x 8 cm.

origen: China.

Superficie retroiluminada LED ; una trabilla; base 
fibra; sistema elevación lector hidráulico; sistema 
anti estática.

origen: China.

Control de tiempo hasta 60 minutos; control de 
temperatura; desde 35ºC a 50ºC; dos motores de 
trabajo; aire tibio, frío o caliente hasta 2.700 pies 
cúbicos por minuto; sistema de control ozono para 
eliminar olores; 106 cm x65 cm x 105 cm internas.

origen: China.

Control de velocidad, aire frío y caliente; 
temperatura hasta 52ºC máximo; bajo nivel de 
ruido.

origen: China.

turbina tD 900 CG GEmini

Doble motor; Control de velocidad y aire frío/
caliente.

origen: China.
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mEsas DE
CiruGÍa12.

mEsa opEraCión ELéCtriCa 
ft 854

mEsa CiruGÍa “V” ft 886

mEsa DE ExamEn ft 885

mEsa CiruGÍa “V”-top ft 828

mEsa ExamEn ELéCtriCa ft 
861

inmoViLizaDorEs 
VEtErinarios DE oCHo 
piEzas

Tres cuerpos; con rejilla; acero inoxidable; sistema 
de elevación electro hidráulico; 120 cm x 60 cm x 
51 cm a 101 cm.

origen: China.

fabricada en acero inoxidable; inclinación de 
20º; control temperatura; porta suero; canal de 
desechos. Elevación hidráulica;

origen: China.

fabricada en acero inoxidable; inclinación de 20º. 
120 cm x 60 cm x 69 cm a 171 cm alto; rejilla y 
descarga desecho; Elevación electro hidráulica;

origen: China.

fabricada en acero inoxidable; inclinación de 
45º; control temperatura; porta suero; canal de 
desechos. medidas 140 cm x 50 cm x 70 cm a 120 
cm de alto. Elevación electro hidráulica; resiste 120 
kilos.

origen: China.

Tres cuerpos; con rejilla; acero inoxidable; sistema 
de elevación eléctrico; 130 cm x 65 cm x 31 cm a 
98 cm.

origen: China.

Inmovilizadores veterinarios; fabricados en 
materiales poli-resistentes; anti bacterianos y 
radio- traslúcidos que no afectan el trabajo con 
rayos x. Unidades de bloque, rectangulares, cuñas, 
cilíndricas y semi circulares.

origen: Estados unidos.
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CamiLLa VEtErinaria DE 
transportE

inmoViLizaDorEs para 
CiruGia Y raYos xHecho de vinilo reforzado de grado pesado 30“ x 

48”. Cierres de hebilla en correas de 2” correas de 
25” de largo. ¡Ningún gancho y bucle para acumular 
pelaje y caspa. Incluye seis (6) manijas de cinta 
de 1“. La cinta de 1” se extiende por debajo para 
mayor resistencia. Tamaños pequeño, mediano y 
grande.

origen: Estados unidos.

fabricados en materiales poli-resistentes; antibac-
terianos y radio- traslúcidos que no afectan el tra-
bajo con rayos x., cirugía o exámenes. facilitan el 
trabajo con pacientes en distintos procedimientos 
veterinarios.

Existen Kit con 4 tamaños más utilizados que in-
cluyen: Uno pequeño (25 cm x10 cm 7,5 cm), medi-
ano (37,5 cm x 17,5 cm x 12,5 cm), grande (60 cm x 
27,5 cm x 17,5 cm) y una extra grande (90 cm x35 
cm x22,5 cm); las cubiertas de los inmovilizadores 
están fabricadas de vinilo.

En su interior son espuma de poliuretano cubierta 
con vinilo reforzado con nylon Techno-Tuff.

Incluyen correas de gancho y lazo con las cuales 
aseguran las extremidades mientras están en 
posición. Existencia de color negro y azul.
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fantomas Y 
simuLaDorEs13.

moDELo puLmón porCino 
Ls0156m

moDELo CránEo Y 
DiEntEs EQuino z45658m

moDELo DE oVEja para 
EstuDios Ls03752m

traCto rEproDuCtiVo DE 
VaCa Ls02798m

sEt anatómiCo Canino 
C25945n

moDELos DE rumEn boVino 
C26380m

fabricado en poliestireno.; pulmón de cerdo;                   
Incluye Carta de guía.

origen: Estados unidos.

Tamaño natural de cabeza/cráneo y dentadura  
equina con anomalías para estudio.

origen: Estados unidos.

maqueta de órganos internos para estudio de 
oveja en set de trabajo.

origen: Estados unidos.

Construido en bio flex; Incluye ovarios, oviductos, 
útero, vagina y vejiga con órganos externos.

origen: Estados unidos.

Incluye un oído, corazón y mandíbula.

origen: Estados unidos.

modelo para revisión de partes internas y externas.

origen: Estados unidos.
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orGanos DE VaCa Ls01631m

fEto DE CErDo sECCionaDo 
Ls03725m

Kit DE puLmonEs para 
EstuDio Ls03768m

fantomas órGanos 
intErnos

moDELo DE Corazón 
GiGantE La00108m

moDELos DE ojo sb27614m

sEt DE CorazonEs 
mamÍfEros Ls03829m

Corazón, pulmones y tráquea.

origen: Estados unidos.

bandeja con feto de cerdo seccionado con carta de 
guía.

origen: Estados unidos.

Set de trabajo gráfico de pulmones en materiales 
reutilizables. Color variable.

origen: Estados unidos.

Úteros, ovarios, ligamentos, riñones, intestinos de 
animales mayores; vejiga, bazo.

origen: Estados unidos.

fabricado en material durable.

origen: Estados unidos.

Incluye el ojo completo y diseccionado; fabricado 
en materiales resina.

origen: Estados unidos.

Incluye modelos de oveja, ternero y cerdo y carta 
de guía.

origen: Estados unidos.
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moDELo DE traQuEotomÍa 
LouiE K9

toraCoCEntEsis K-9

simuLaDor rCp Canino 
jErrY

simuLaDor rCp Canino

simuLaDor Canino para 
VEnDajEs rufus

Louie viene con tres juegos de tráqueas y pieles 
reemplazables y un pulmón artificial. Se pueden 
hacer incisiones y suturas en las pieles y la tráquea. 
Las tráqueas y máscaras adicionales se pueden 
comprar por separado. El modelo no viene con 
sangre artificial.

fabricado a mano; 6o días.

origen: Estados unidos.

Modelo anatómico especifico para drenar el 
líquido que se encuentra en el espacio entre el 
revestimiento externo de los pulmones (pleura) y 
la pared torácica.

origen: Estados unidos.

El modelo Simulador Veterinario Canino jerry tiene la capaci-
dad de simular el trauma y cuenta con acceso yugular y vascular. 
Representaciones realistas de la tráquea, el esófago y la epi-
glotis se construyen en la vía aérea. Estos proporcionan para la 
formación de: 

- Gestión de las vías respiratorias

- Ventilación

- Intubación endotraqueal

- Respiración boca a hocico

- Circulación con compresiones torácicas externas

- El equipo viene con pulmones de trabajo y de impulso artificial 
y características para férulas y vendajes.

origen: Estados unidos.

Simulador RCp Canino de Simulaids creó este 
maniquí para dar una larga vida útil, no sólo 
al maniquí, sino también a las mascotas de los 
propietarios también. 

El examen veterinario durante el desarrollo de 
esta unidad asegura que están aprendiendo 
exactamente los procedimientos adecuados para 
sus mascotas.

origen: Estados unidos.

Simulador Canino Rufus ha sido diseñado para la 
práctica de vendajes en caninos con las siguientes 
características: 

Detallada y cuidadosamente construido, Rufus 
bandaging maniquí es una herramienta completa 
para el estudiante de cuidados intensivos. Este 
modelo de tamaño completo es ideal para practicar 
prácticas de laboratorio y practicar técnicas 
avanzadas de vendaje. Además de administrar 
primeros auxilios, el maniquí se puede utilizar 
para practicar la resucitación boca a hocico. Las 
articulaciones de la rodilla izquierda, el codo, el 
carpo y el corvejón son capaces de movimientos 
de 90 °. Las articulaciones de hombro y cadera 
también tienen la flexibilidad de rotación de 90 °.

Con las nuevas características, los usuarios ahora 
también pueden practicar Velpeau Sling en la 
extremidad anterior derecha y Ehmer Sling en la 
pata trasera derecha.

origen: Estados unidos.
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EntrEnaDor DE 
intubaCión K9

simuLaDor fELino para 
CuiDaDo CrÍtiCo fLuffY

simuLaDor Canino jErrY 
Con fraCturas

El Entrenador de intubación K-9 se ha diseñado 
para la práctica de intubación en caninos. Se ha 
fabricado elegante y simple: este modelo está 
diseñado para realizar una colocación endotraqueal 
adecuada. El tubo ET entra correctamente en la 
tráquea o incorrectamente en el esófago.

origen: Estados unidos.

La contraparte felina de jerry, Suave y sedoso 
tiene pulmones y un pulso artificial.

Los estudiantes aprenden a realizar compresiones 
felinos y respiración boca a hocico.

También está diseñado para entablillar y permitir 
el vendaje. Las piezas son desechables.

Los accesorios incluyen una bolsa de transporte y 5 
pulmones desechables. Las caretas se venden por 
separado.

origen: Estados unidos.

-modelo tiene la capacidad de simular el trauma y 
cuenta con acceso yugular y vascular. 

-Representaciones realistas de la tráquea, el 
esófago y la epiglotis se construyen en la vía aérea. 
Estos proporcionan la información de:

-Gestión de las vías respiratorias.

-Ventilación.

-Intubación endotraqueal.

-Respiración boca a hocico.

-Circulación con compresiones toráxicas externas.

-fractura de femur (a diferencia del modelo 
tradicional).

-maniquí viene con pulmones de trabajo y de 
impulso artificial y características para férulas y 
vendajes.

-Se incluyen en el estuche de transporte una 
almohadilla de rodillos, tuvo endotraqueal, jeringa, 
brocha y 5 pulmones desechables.

-Una caracerística adicional al maniquí CCj ahora 
se puede incluir una fractura oblicua largo del 
hueso de la pierna femoral derecha. Esta CCj 
personalizada permitirá a los estudiantes aprender 
cómo configurar y reparar fracturas. La fractura 
no desmontable también se puede añadir a 
nuestra “Avanzada Airway jerry (AA)” y maniquis 
entrenador de pulso.

origen: Estados unidos.
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simuLaDor DE soniDos 
rEspiratorios & CarDÍaCos 
GoLDiEsimuLaDor DE 

posiCionamiEnto EmiLY K9

moDELos anatómiCos 
Canino, boVino o fELino 
En 4D

-modelo con sonido respiración/corazón (bHS) 
permite a los estudiantes llevar a cabo la 
auscultación, ofreciéndoles la oportunidad de 
escuchar los dierentes sonidos con un estetoscopio.

-Los instructores pueden elegir diferentes 
escenarios de sonido para el salón de clases.

-Este producto utiliza módulos con datos recogidos 
de pacientes reales.

-Cinco altavoces se instalan directamente en 
nuestra Goldie canino mannikin bHS. La unidad de 
bHS también tiene dos luces que iluminan durante 
la espiración.

-Está alimentado por una batería de 9V.

-Cada Goldie viene con un mS tutor, un módulo de 
sonido de la respiración, un módulo de sonido del 
corazón, cinco altavoces personalizados instalados; 
batería de 9V.

-Aliento y módulo de sonido incluye: 

Ruido traqueal, vesicular, bronquial-vesicular, 
sibilancias, monofónicos Wheeze pleural masaje de 
fricción, estridor, cavernoso, crepitaciones, edema 
pulmonar y del perrito.

-modulo del sonido del corazón incluye: 

Fibrilación, insuficiencia mitral, la válcula mitral click, 
Latido del corazón normal, pDA, pulmoic estenosis, 
Respiratorio crepitaciones y mR murmullos, SAS, la 
insuficiencia mitral, VPC y VSD.

-La unidad de bHS puede también solicitarse 
instalado en jerry k9, jerry Cuidados Críticos (CCj), 
y Advanced Airway Jerry (AA). Por favor, especifique 
sonido de la respiración o módulo de sonido del 
corazón con el pedido.

-pelican Estuche con pluck Inserto de Espuma para 
bHS Tutor mS.

origen: Estados unidos.

-Aprenda a posicionar correctamente un animal; 
es una habilidad que hace la diferencia. Emily está 
construído exactamente para este propósito.

-modelo de simulador donde los estudiantes 
aprenden cómo colocar perros para la cirugía ab-
dominal., radiografía, espalda, estabilización espi-
nal avanzada, de cúbito médula y más.

-Cuenta con movimientos naturales y ofrece resis-
tencia, lo que le permite practicar con seguridad 
antes de trabajar con animales vivos.

-Totalmente articulado, Emily tiene los hombros y 
las articulaciones de la cadera que rotan de manera 
realista, con 90º de flexibilidad.

-También con 90º rango de movimiento con las ro-
dillas, codos, carpiano y corvejones.

-Este bebé viene completo con funda de trans-
porte, pad de rodillas y el pincel.

origen: Estados unidos

modelo incluye 29 piezas junto con una guía de 
montaje ilustrada. para uso en docencia veterinar-
ia. modelo pintado y esculpido a mano. medidas: 
15 cm x 11,5 cm x 7,5 cm.

origen: Estados unidos
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EsQuELEto Canino o 
fELino
Caninos, felinos, bovinos, equinos, exóticos.

origen: Estados unidos

moDELo boVino HoLstEin o 
HErEforD

simuLaDor DE tErnEro

simuLaDor EQuino para 
paLpaCión

moDELo EQuino

traCto EQuino

- Simulador de bovino tamaño natural. 

- Con ternero.

- Sistema estomacal y reproductivo.

- Canal de parto.

- pelvis intercambiable.

- perineo.

- bolsa uterina.

- Cola

- Ubres con sistema de bombeo.

origen: Canadá.

-flexible.

-poliuretano.

-para trabajo de campo.

-peso real: 50 kg.

origen: Canadá.

Set completo tamaño natural.

Fabricado en fibre y poliuretano.

Sistema reproductivo y órganos internos.

origen: Canadá

Cuarto trasero; Fabricado en fibra de vidrio;

Recto,cola, pelvis, utero blando y ligamentos

Tres juegos de ovarios.

origen: Canadá.

Sección de tres metros. 

origen: Canadá.
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robot simuLaDor para 
CiruGÍa Canina: sKYnDaVEr
El SynDaver Synthetic Canine es un modelo animal 
futurista diseñado para reemplazar animales vi-
vos y cadáveres de animales en el entrenamiento 
quirúrgico veterinario.

Su uso permite el trabajo en:

  - OVH, Gastrotomía con remoción de cuerpos ex-
traños, Cistotomía con remoción de hueso, bióp-
sias, cirugía intestinal, enterotomía, gastropexia, 
traqueotomía, sutura cutánea, sutura muscular, 
hemostasia quirúrgica.

Además permite técnicas de acupuntura, punción 
yugular, intubación traqueal, vías nasogástricas, 
cistosentésis, torasentesis, colocación de tubo 
torácico, colocación de catéter urinario, cistosco-
pia, endoscopo y otras.

Distribución exclusiva en Chile

origen: Estados unidos.
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tErapia
animaL14.

sistEma DE HiDrotErapia oasis®

¿Qué es la Hidroterapia?

La hidroterapia se define como “el uso de agua para lograr un be-
neficio terapéutico y la relajación”. Anteriormente conocido como 
hidropatía, que implica el uso de agua para el alivio del dolor y la 
enfermedad el tratamiento. En los últimos tiempos, la hidroterapia 
también ha sido una opción popular para el entrenamiento físico. 

Control de la pantalla táctil; hasta 1000 programas; Temporizador 
programable ‘ON / Off’ para el calentador de resistencia jets.

requisitos eléctricos:

220V AC, 60 Hz, 50 amperios, monofásica.

requisitos de plomería: 

Entrada de agua fría y un desagüe en el suelo no menos de 2 pul-
gadas.

Especificaciones de la cámara de ejercicio (en el interior):

Longitud: 78”

Ancho: 32“

Altura: 32” sobre la superficie para caminar.

motor de accionamiento: 2 Hp de velocidad variable, CA

Rango de velocidad: 0,5 mHp a 5 millas por hora (Classic), 0,25 mpH 
a 9 millas por hora (pRO) con incrementos de 0,1 mph.

- Sistema de recirculación incluye bomba de recirculación, tanque 
de almacenamiento de 400 galons, calentador de agua, filtro y filtro 
de cabello.

- Las dimensiones del tanque de almacenamiento: 155 cm de largo 
x 73 cm de ancho x 163 cm de alyo; capacidad de la cámara de ejer-
cicio: 380 galons/1425 litros.

- peso de cámara de ejercicio con agua: aprox. 1451 kg cpm 1125 
litros de agua.

origen: Estados unidos.
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CaminaDora Con 
HiDromasajE

mini CaminaDora En sECo 
Canina

-Caminadora con hidroterapia para caninos.

-fabricada en acero inosidable.

-área de trabajo: 470 x 1600 mm.

-paredes de acrílico transparente.

-Tamaño: 188 cm de largo x 135 cm de alto x 65 
cm de ancho.

-peso: 100 kg.

-Velocidad de trabajo: desde 0, 8 a 12 km/h.

-Sistema de control para carrera, trote, agua cali-
ente, tibia y fría. Control de velocidad, tiempo, 
distancia, calorías consumidas.

programas de ciclo de trabajo.

origen China.

La cinta de correr perro minipacer ha sido diseña-
da teniendo en cuenta el perro y espacios más 
pequeños. No se deje engañar por el tamaño. La 
cinta de correr minipacer está construido con ace-
ro al carbono y puede soportar perros de hasta    
25 kg. 

peso mascotas de hasta 55 libras (25 kg) 

Velocidad: 0,5- 7,5 mph (incrementos de 0,1) 

Dimensiones abierto: 42 “L x 21.5” x 28.5 “ 

Correr Superficie: 16 “W x 36.6” L 

peso del producto: 48,4 libras (21,6 kg)

Grado de ángulo de - 4,5 box

Dimensiones: 46 “L x 26” W x 11 “H eléctrico 110 V.

origen Estados unidos.

Caminadora banda sin  fin; velocidades regulables; 
control de inclinación. 

origen Estados unidos.

CaminaDora En sECo 
Canina
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