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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.



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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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.

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.

CIRUGÍA Y 
ESTERILIZACIÓN1.



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.

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



CLÍNICA3.
ELECTROBISTURÍ BAJA 
FRECUENCIA

TOMADOR DE PRESIÓN 
OSCILOMÉTRICO VETERINARIO 
PET MAP II® 7300

AUTOCLAVE WOSOM®

BOMBA DE SUCCIÓN

Corte puro máximo poder 300W.

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.

ECD VETERINARIA LTDA. ECD VETERINARIA LTDA.CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSTodo lo que el veterinario necesita , en un solo lugar Todo lo que el veterinario necesita , en un solo lugarPÁG.10 PÁG.11

LABORATORIO2.

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, Leucemia e Inmuno deficiencia Felina, 
tipeo sangre felino, Corona virus, Influenza canina,  
Erlichia canina. 

Origen: Taiwán.

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

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.

ANESTESIA4.
MÁQUINA DE ANESTESIA 
VETERINARIA DE MESA

CONCENTRADOR DE OXÍGENO

MÁQUINA DE ANESTESIA 
ANIMALES MENORES

MÁQUINA ANESTESIA ANIMALES 
MAYORES VETLAND LAS 4000

EQUIPO ANESTESIA 
LABORATORIO INVESTIGACIÓN

La Máquina de Anestesia Veterinaria de Mesa, es 
un equipo fabricado integramente en acero inox-
idable que  entrega un producto de calidad y du-
rable.

5 años de garatía 

Origen: Reino Unido

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

Origen: Estados Unidos.

La Máquina de Anestesia Animales Menores 
Norvap®, es un equipo fabricado integramente 
en acero inoxidable que  entrega un producto de 
calidad y durable.

5 años de garatía

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

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 (Bambú). 

Origen: Nueva Zelanda.

KIT DE MÁSCARAS DE 
NEBULIZACIÓN VETERINARIA 
SIN VÍA

Kit de cuatro máscaras de oxígeno veterinaria 
sin vía. 

Origen: Nueva Zelanda.

KIT DE REANIMACIÓN CON 
MÁSCARA DE OXÍGENO 
EQUINO

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

Origen: Nueva Zelanda.Kit de cuatro máscaras de nebulización veterinaria. 

Origen: Nueva Zelanda.

KIT DE MÁSCARAS DE OXÍGENO 
VETERINARIA CON VÍA
Kit de cuatro máscaras de oxígeno veterinaria con 
vía. 

Origen: Nueva Zelanda.

KIT RCP NEONATAL/ 
CACHORRO
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.
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

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.

ECG VETERINARIO DIGITAL 
EKUORE

MONITOR CARDÍACO EKUORE

OTOSCOPIO DIGITAL 
VETERINARIO EKUORE

ENDOSCOPIO VETERINARIO 
DIGITAL

OXÍMETRO DE PULSO 
DIGITAL

FONENDOSCOPIO 
INALÁMBRICO VET II

ECG veterinario digital que se conecta a su 
dispositivo inteligente.

ECG digital portátil que te permite eliminar los 
cables y almacenar electrocardiogramas en tus 
dispositivos inteligentes.

Al ser portátil, permite realizar electrocardiogramas 
en cualquier luga.

Origen: España.

El monitor veterinario digital eKuore es rápido y 
fácil de usar y no necesitarás rasurar a los animales 
de pelo corto. 

Origen: España

Otoscopio veterinario digital que se conecta con tu 
dispositivo inteligente

El Otoscopio Digital Veterinario ekuore portátil 
eKuore es altamente preciso para un procedimiento 
muy seguro que puede proporcionarnos una 
enorme cantidad de información.. 

Origen: España.

El endoscopio veterinario te ayudará en la práctica 
clínica diaria y en los casos de emergencia.

Origen: España.

El Oxímetro de Pulso Digital de marca  eKuore 
manufacturado 100% en España mejora la 
eficiencia de los recursos de su clínica al generar 
automáticamente tablas de anestesia en PDF 

Origen: España.

Fonendoscopio Inalámbrico  Vet II es un este-
toscopio electrónico para la veterinaria que mejora 
la calidad del audio al reducir digitalmente el ruido 
ambiental. 

Origen España.
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ECÓGRAFO, MÁQUINAS
RX, ENDOSCÓPIOS Y OTOSCÓPIOS6.

ECÓGRAFO PORTÁTIL 
VETERINARIO ANIMALES 
MAYORES RKU10

ECÓGRAFO VETERINARIO 
PORTÁTIL

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.

El equipo de ultrasonido Ecógrafo Veterinario 
Portátil B/N, es un producto completo para el de-
sarrollo ecográfico en  animales de compañía.

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 Li-ion; 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.

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 sed viso 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.
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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.

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.

SIERRA PARA TPLO

MULTI HERRAMIENTA TALADRO 
Y SIERRA OSCILANTE PARA 
OSTEOSÍNTESIS

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.

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 and 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 transport.

Origen: Estados Unidos.

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

Origen: Estados Unidos.

DARDOS TRANQUILIZANTES

ATRAPA LAZOS CANINOS

GUANTES PARA MANEJO DE 
ANIMAL SALVAJE

RED DE CAPTURA

PÉRTIGA PARA INYECTAR 
ANESTÉSICOS

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.

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 y 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.

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.

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

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.
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CAMILLA VETERINARIA DE 
TRANSPORTE
Hecho 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.

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.

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.

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 uternia.

- 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.

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 ben-
eficio 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.

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 cicnlo 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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EMAIL: INFO@ECDVETERINARIA.COM 
TELÉFONO: + 56-2-27896240 
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