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Termómetro Digital KRRUSE  

Impermeable, con alarma y memoria. 32°C –43°C. Más de 200 horas 

de funcionamiento continuo con una sola batería de 1,5V. Viene en un 

estuche de plástico resistente.  

Termómetro digital impermeable KRUUSE    Ref. 291103 

Espéculo Oral para aves  

La forma más segura y efectiva de examinar la cavidad oral de las 

aves. Acero inoxidable. 3 tamaños  

 
 Ref.  Uds.  

Espéculo Oral para aves CH  273115 1 

Espéculo Oral para aves M 273116 1 

Espéculo Oral para aves G 273117 1 

Juego de Espéculo Oral para 

aves  

273118 1 

Lazo captura para perros  

Con cable de acero recubierto de plástico. Puede ser bloqueado en 

una posición y liberado instantáneamente por un mecanismo de resor-

te. Se utiliza para la pacificación   

 
 Ref.  Uds.  

Lazo captura para perros 100 cm  273086 1 

Lazo captura para perros 150 cm 273087 1 
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Clipnosis  

Ayuda a minimizar la ansiedad en los felinos asociada con las visitas al 

veterinario y el aseo. Fácil de usar, le permitirá tener las manos libres.  

Ideal para:  

• Exámenes  

• Pequeños tratamientos  

• Aseo y cuidado  

 
 Ref.  Uds.  

Clipnosis chico  273022 1 

Clipnosis Grande  273023 1 

Lanza tabletas BUSTER  

El lanza tabletas BUSTER con punta suave hace que sea mas fácil 

administrar la píldora sin causar daño a la boca. Se suministra en un 

dispensador de 10 unidades. Con adaptadores adecuados para dedos, 

cilindro transparente de longitud idónea con sujetador de comprimidos 

y émbolo con junta de goma. Una manera rápida y sencilla de adminis-

trar pastillas en gatos y perros.   

Instrucciones:  

1. Rellene con agua potable el administrador.  

2. Ponga la pastilla en el soporte.  

3. Inserte el administrador de pastilla y presione para que la pastilla 

sea automáticamente tragado por el paciente.  

 Ref.  Uds.  

Lanza pastilla punta rígida 10 

Uds.  

273090 1 

Lanza pastilla punta suave 10 

Uds.  

273093 1 
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BUSTER Bolsa de manejo  

Un todo en uno para satisfacer las necesidades combinadas de los 

pacientes, el personal veterinario y de los dueños del paciente. La bol-

sa de examen veterinario KRUUSE es una bolsa de fuerte nylon para 

los pacientes mas pequeños de las clínicas veterinarias (gatos, perros 

pequeños y conejos.) Una herramienta profesional diseñada para un 

uso intensivo y adaptada para satisfacer una amplia gama de tareas 

diarias.  

• sujeción suave 

• Exámenes  

• Vacunación  

• Administración de fármacos  

La bolsa de exámenes se abre por la parte superior (a lo largo de la 

espalda del paciente) usando 3 bandas anchas de velcro (apertura y 

cierre en la dirección correspondiente). Una cremallera doble da acce-

so a la cola. Dos pares de cremalleras (en la parte delantera y trasera 

de la bolsa) dan acceso a las patas y a las extremidades.  

El cuello lleva velcro para una apertura/cierre más fácil y rápida. He-

cho en nylon resistente y a prueba de arañazos especialmente selec-

cionado por su rigidez y flexibilidad.  

El nylon es transparente a los Rayos X.  

Lavar a maquina a 30°C   

 

 Ref.  Uds.  

Bolsa 0—2 Kg. Rojo  279800 1 

Bolsa 2—4 Kg. Azul marino  279801 1 

Bolsa 4—6 Kg. Verde  279802 1 

Bolsa 6—8 Kg. Celeste  279803 1 

Bozal de nylon BUSTER para gatos  

Hecho de polipropileno resistente pero comodo . La practica abra-

zadera hace que sea fácil de poner en el hocico. El nylon es trans-

parente a los Rayos X. Lavar a maquina a 30°C.  

 Ref.  Uds.  

Bozal de nylon para gato talla única  279390 1 

Examen / Diagnostico  



E
x

a
m

e
n

 /
 D

ia
g

n
o

s
ti

c
o

  

Bozal de nylon BUSTER  

Bozal de nylon BUSTER para perros. Un bozal ajustado y adecuado 

con cierre click-lock. Correa ajustable. Lavar a maquina a 30°C.  

 

No. 0: Razas Toy  

No.1:  Yorkshire Terrier, Bichon Frisé  

No. 2: Spaniel continental enano, Yorkshire Terrier  

No. 3: Salchicha  

No. 4: Border Terrier, Spaniel Jack Russell Terrier.  

No. 5: Bedlington Terrier, Basenji, Fox Terrier.  

No. 6: Beagle, Border Collie, Cocker Spaniel, Caniche, Welsh Terrier  

No. 7: Dálmata, Elkhound, Pastor Alemán, Pointer, Springer Spaniel  

No. 8. Setter Ingles, Retriever de pelo liso, Foxhound, Golden Retriever  

 Ref.  Uds.  

No. 0  279395 1 

No. 1  279396 1 

No. 2  279397 1 

No. 3  279398 1 

No. 4  279399 1 

No. 5  279400 1 

No. 6  279401 1 

No. 7 279402 1 

No. 8 279403 1 

Bozal de nylon BUSTER para perros braquicéfalos  

Cubre los ojos, con efecto restrictivo, permite los tratamientos de 

sonda y orales. El nylon es transparente a los Rayos X. Lavar a 

maquina a 30°C.  

 Ref.  Uds.  

Bozal de Nylon BUSTER CH  279460 1 

Bozal de Nylon BUSTER G 279461 1 
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Bozal de nylon Vet BUSTER para gatos   

Cubre los ojos, con efecto restrictivo, permite los tratamientos de 

sonda y orales. El nylon es transparente a los Rayos X. Lavar a 

maquina a 30°C.  

 Ref.  Uds.  

Bozal chico  279462 1 

Bozal Mediano  279463 1 

Bozal Grande  279464 1 

 Ref.  

No.1:  Yorkshire Terrier, Bichon Frisé  272300 

No. 2: Spaniel continental enano, Yorkshire Terrier  272301 

No. 3: Salchicha  272302 

No. 4: Border Terrier, Spaniel Jack Russell Terrier.  272303 

No. 5: Bedlington Terrier, Basenji, Fox Terrier.  272304 

No. 6: Beagle, Border Collie, Cocker Spaniel, Caniche, Welsh Te-

rrier  

272305 

No. 7: Dálmata, Elkhound, Pastor Alemán, Pointer, Springer Spa-

niel  

272306 

No. 8. Setter Ingles, Retriever de pelo liso, Foxhound, Golden Re-

triever  

272307 

No. 9 Gordon Setter, Pastor alemán, Bobtail, Weimeraner  272308 

Talla 10: Wolfhound Irlandés, Afgano, Bouvier  272309 

Bozal de plástico BUSTER para perros   

Hecho de plástico especial y resistente, con refuerzos en la nariz, 

correa de cuero resistente. Adecuado para razas de perro tipo: 

Bozal de plástico BUSTER Boxer  

Para Boxers. Hecho de plástico especial y resistente, con refuer-

zos en la nariz, con correa resistente de cuero. Adecuado para 

razas de perro tipo Boxer, Pitbull Terrier- 

 Ref.  Uds.  

Bozal Boxer No. 4 272311 1 

Bozal  Boxer No. 5  272312 1 
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 Ref.  

No. 5: Beagle, Border Collie, Cocker Spaniel, Caniche, Welsh Terrier  272325 

No. 6: Dálmata, Elkhound, Pastor Alemán, Pointer, Springer Spaniel  272326 

No. 7. Setter Ingles, Retriever de pelo liso, Foxhound, Golden Re-

triever  

272327 

No. 8 Gordon Setter, Pastor alemán, Bobtail, Weimeraner  272328 

Talla 9: Wolfhound Irlandés, Afgano, Bouvier  272329 

Talla 10: Gran Wolfhound Irlandés, Gran Afgano, Gran Bouvier, Gran 

Perro Danés  

272330 

Bozal de plástico BUSTER para perros   

Bozal para perros de metal con correa de cuero resistente.  

Adecuado para las razas tipo:  

Vagina Artificial  

Vagina artificial completa con recubrimiento de caucho, cono co-

lector y tubo de recogida. La vagina se puede inflar con aire o 

agua. Vagina artificial para perros, carneros y cabras  

Ø 41 mm, longitud 150 mm. 

 Ref.  Uds.  

Vagina artificial  340650 1 

Catéter de inseminación BUSTER  

Estéril, redondeado en la punta con conexión tipo Luer para 

jeringa  

 Ref.  Uds.  

Catéter de inseminación BUSTER 

estéril para perros, 12 Uds. 

273404 1 

Catéter de inseminación BUSTER  

Estéril, redondeado en la punta con conexión tipo Luer para 

jeringa  

Examen / Diagnostico  
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Catéter de Foley KRUUSE  

El catéter de Foley es un tubo flexible que se introduce normalmente a 

través de la uretra hacia la vejiga. El tubo tiene dos canales separados, 

o lúmenes a lo largo del catéter. Un lumen esta abierto en ambos extre-

mos, y permite que la orina drene hacia fuera en una bolsa de recogida. 

El otro lumen tiene una válvula en el extremo exterior y se conecta a un 

globo en la punta; el globo se infla con agua estéril cuando se encuentra 

dentro de la vejiga, con el fin de evitar que salga.  

 Ref.  

Catéter de Foley KRUUSE, silicona 5 Fr, 55 cm largo  340890 

Catéter de Foley KRUUSE, silicona 6 Fr, 55 cm largo  340892 

Catéter de Foley KRUUSE, silicona 6 Fr, 30 cm largo  340893 

Catéter de Foley KRUUSE, silicona 8 Fr, 30 cm largo  340894 

Catéter de Foley KRUUSE, silicona 8 Fr, 55 cm largo  340895 

Catéter de Foley KRUUSE, silicona 10 Fr, 30 cm largo  340896 

Catéter de Foley KRUUSE, silicona 10 Fr, 55 cm largo  340897 

Catéter de Foley KRUUSE, silicona 5 Fr, 30 cm largo  340898 

Catéter estéril para perros BUSTER -  CLOSE UP END   

De alta calidad, hecho de polietileno transparente. No irritante. Estéril, 

cierre tipo luer. Catéter con un extremo redondeado y cerrado con dos 

 Ref.  

Catéter estéril para perros BUSTER 1.3 mm 4 FG, 12 Uds.   273405 

Catéter estéril para perros BUSTER 2 mm 6 FG, 12 Uds.   273410 

Catéter estéril para perros BUSTER 2.6 mm 8 FG, 12 Uds.   273420 

Catéter estéril para perros BUSTER 3.3 mm 10 FG, 12 Uds.   273430 

Catéter TomCat  

Se utiliza para tratar enfermedades del tracto urinario. Empaquetado 

estéril, cierre tipo Luer. Longitud 13.75 cm  

 Ref.  

Catéter TomCat punta cerrada  273465 

Catéter TomCat punta abierta  273466 

Examen / Diagnostico  
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Catéter estéril para gatos BUSTER 

Estilete con el mango soldado. El catéter de un solo uso tiene el extremo 

redondeado con 2 agujeros laterales anti traumáticos. La conexión tipo 

luer está para evitar que se afloje. Entregado estéril en un blíster practico y 

resistente.  

 Ref.  

Catéter estéril para gatos BUSTER sin estilete 1.0 x 130 mm 3FG, 12 Uds.   273451 

Catéter estéril para gatos BUSTER con estilete 1.0 x 130 mm 12 Uds.   273453 

Catéter estéril para gatos BUSTER sin estilete 1.0 x 130 mm 4FG, 12 Uds.   273461 

Catéter estéril para gatos BUSTER con estilete 1.3 x 130 mm 12 Uds.   273463 

Catéter punta abierta BUSTER 

Catéter desechable de un solo uso con el extremo abierto y redondeado. 

El conector Luer esta soldado para un uso más seguro.  

Empaquetado estéril en un blíster con 12 unidades.  

 Ref.  

Catéter para gatos BUSTER 1.0 x 130 mm punta abierta sin estilete 12 Uds.  273338 

Catéter para gatos BUSTER 1.3 x 130 mm punta abierta sin estilete 12 Uds.  273339 

Catéter de Bario para gatos  BUSTER 

Con estilete, Catéter de larga duración (hasta 3 días), tubo de Poliuretano, 
suave y flexible. 

El tubo de Poliuretano contiene un porcentaje de Bario (detectable en los 
Rayos-X) Es decir, el catéter es visible a través de Rayos X.  

 Ref.  

Catéter de Bario para gatos BUSTER con estilete estéril, 1.0 x 130 mm  273467  

Catéter de Bario para gatos BUSTER con estilete estéril, 1.3 x 130 mm  273468  
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Sacabocados para Biopsia KRUUSE  

Sacabocados para biopsias cutáneas de alta calidad, estéril y desechable, 

con mango ligero. La cuchilla es de una sola pieza lo que asegura un corte 

limpio  

 Ref.  

Sacabocados para Biopsia estéril KRUUSE 3 mm 10 Uds.  273690 

Sacabocados para Biopsia estéril KRUUSE 4 mm 10 Uds.  273691 

Sacabocados para Biopsia estéril KRUUSE 6 mm 10 Uds.  273692 

Sacabocados para Biopsia estéril KRUUSE 8 mm 10 Uds.  273693 

Inyección / infusión  
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Agujas Vet KRUUSE  

Reutilizable, de acero inoxidable y estéril.  

Agujas Vet KRUUSE   Ref.  

Agujas Vet KRUUSE  20G x 1/2” 120602 

Agujas Vet KRUUSE  18G x 1 1/2” 120622 

Agujas Vet KRUUSE  18G x 3/4” 120624 

Agujas Vet KRUUSE  18G x 1” 120723 

Agujas Vet KRUUSE  17G x 1” 120728 

Agujas Vet KRUUSE  16G x 1/2”  120743 

Agujas Vet KRUUSE  16G x 1” 120744 

Agujas Vet KRUUSE  16G x 1 1/2” 120745 

Agujas Vet KRUUSE  14G x 1 1/2” 120755 

Agujas Vet KRUUSE  14G x 2” 120826 
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Aguja desechable KRUUSE con cono de aluminio  

Gama completa de agujas de inyección de alta calidad. 

Una amplia gama de tamaños especialmente diseñados 

para el ámbito veterinario. Sin pirógenos. Esterilizadas 

con óxido de etileno.   

 Ref.  

Aguja desechable con cono de aluminio 14G x 1                           100 Uds. 121380 

Aguja desechable con cono de aluminio 16G x 1 1/2                     100 Uds. 121381 

Aguja desechable con cono de aluminio 14G x 1 1/2                     100 Uds.  121382 

Aguja desechable con cono de aluminio 14G x 2                           100 Uds.  121383 

Jeringa KRUUSE Plexi  

Jeringa de alta calidad e irrompible. Material de plexiglás 

TPX, estéril hasta 130°C. Boquilla Luer Lock de metal 

intercambiable .  

 Ref.  

Jeringa KRUUSE Plexi 10 ml  112280 

Jeringa KRUUSE Plexi 20 ml  112285 

Jeringa KRUUSE Plexi 30 ml  112286 

Jeringa KRUUSE Plexi 50 ml  112290 

Dosificadora oral KRUUSE 

Para la administración oral de líquidos en rumiantes. Dosificación 

ajustable. Fácil de limpiar y mantener. Accesorios incluidos  

 Ref.  

Dosificadora oral 30 ml automática  113882 

Dosificadora oral 60 ml automática  113883 

Dosificadora oral 30 ml no automática  113880 

Dosificadora oral 60 ml no automática  113881 

Dosificadora oral 200 ml no automática  113884 

Inyección / infusión  
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Catéter InfuVein PRO IV KRUUSE  

Catéter nuevo y mejorado hecho de poliuretano, elimina el riesgo de 

arrugarse, se reblandece al entrar en contacto con la sangre dentro de 

la vena, lo que reduce el riesgo de flebitis. Las propiedades suaves de 

este catéter lo hacen ideal para un uso prolongado.  

Nueva mejora de la calidad de los catéteres IV con puerto de inyección. 

Capuchón de cierre coloreado; da un acceso rápido a la inyección de 

IV, también durante la terapia de fluidos. El puerto de inyección es para 

inyecciones pequeñas y rápidas. La válvula en el puerto de inyección es 

muy ajustada, y se abrirá por la presión del liquido en la jeringa, reco-

mendamos el uso máximo de jeringas de 10 ml para el puerto de inyec-

ción  

 Ref.  

Catéter InfuVein PRO IV 18G CORTO  121913 

Catéter InfuVein PRO IV 24G  121914 

Catéter InfuVein PRO IV 22G  121915 

Catéter InfuVein PRO IV 20G  121916 

Catéter InfuVein PRO IV 18G  121917 

121913 

Catéter Venocan PLUS IV KRUUSE 

Catéter Venocan PLUS IV, Catéter de infusión con alas flexibles, sin 

puerto de inyección. Nuevo y mejorado catéter hecho de Teflón FEP 

(etileno propileno fluorado). Agujas japonesas en facetas más afiladas y 

con cámara transparente que permite al veterinario ver la sangre. Viene 

en paquetes de 50.  

 Ref.  

Catéter Venocan PLUS IV 24G  121906 

Catéter Venocan PLUS IV 22G  121907 

Catéter Venocan PLUS IV 20G  121908 

Catéter Venocan PLUS IV 18G  121909 

Catéter Venocan PLUS IV 16G  121910 

Catéter Venocan PLUS IV 14G  121911 
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Catéter Venocan PLUS IV KRUUSE 

Conjunto de infusión con control de volumen, Especialmente indicado para 

pequeños animales donde se requiere una precisión de dosificación y don-

de hay que asegurarse que el animal recibe un volumen fijo entre 0 y 150 

ml. Dosificación por gravedad con cámara de goteo de 150 ml calibrada y 

válvula antibacteriana.  

Cámara de goteo suave, cilíndrica y calibrada con graduación clara. Se 

suministra con puerto de inyección de medicación periódica y una válvula 

de cierre automático. Tiene un filtro de 15 micras y dosis aprox. 60 gotas/

ml. Tiene un suave tubo de PVC de 150 ml antiarrugas. Esterilizado   

 Ref.  

Juego de Bureta KRUUSE 150 ml  230646 

Sonda de alimentación  

Sonda de alimentación con la punta blanda y redondeada para una 

introducción menos traumática . Incluye especificaciones en cm. 

Rosca de Rayos X 

Los tubos métricos tienen graduación en centímetros partiendo de 5 

cm desde la punta del tubo. Así es fácil de determinar la posición 

exacta del tubo. La superficie opaca hace que el lubricante no sea 

necesario. El conector se adapta a las jeringas Luer y a la bomba de 

la jeringa, el conector con clavija proporciona protección higiénica 

contra el reflujo y la contaminación. El tubo también dispone de una 

línea radiopaca que permite comprobar la posición del tubo. El tubo 

se puede utilizar hasta un máximo de 4 semanas sin perder su suavi-

 Ref.  

Sonda de alimentación 40 cm 2,7 mm, CH 8  230800 

Sonda de alimentación 50 cm 3,3 mm, CH 10 230801 

Sonda de alimentación 40 cm 2,0 mm, CH 06  230802 

Sonda de alimentación 40 cm 3,3 mm, CH 10 230803 

Sonda de alimentación 80 cm (2 agujeros) 4,7 mm, CH 14 230804 

Sonda de alimentación 100 cm 1,7 mm, CH 05 273543 

Inyección / infusión  
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Anestesia  

Bolsa de anestesia  

Bolsa de Re-inhalación. De goma negra antiestática.  

 

 Ref.  

Bolsa de anestesia 0,5 l 271600 

Bolsa de anestesia 0,75 l 271603 

Bolsa de anestesia 1,0 l 271610 

Bolsa de anestesia 1,5 l 271620 

Bolsa de anestesia 2,0 l 271630 

Bolsa de anestesia 3,0 l 271640 

Bolsa de anestesia 6,0 l 271642 

Bolsa de anestesia 4,0 l 271645 

Bolsa de anestesia 5,0 l  271646 

Tubo endotraqueal de PVC desechable  

El tubo endotraqueal es utilizado para suministrar los gases anestésicos en la posición deseada después 

de la intubación oral. Los pacientes con balón inflado evitan la perdida de aire durante la respiración 

asistida.                                                                                                                                                    

Muy resistente y de calidad duradera                                                                                                      

PVC transparente—visible en Rayos X                                                                                                     

Estéril, envasado individualmente, Completo con   

conector                                                                                                                              

Se reblandece a temperatura corporal, reduciendo la 

irritación postoperatoria 

 Ref.  

Tubo Endotraqueal sin globo 2,5 mm  272400 

Tubo Endotraqueal sin globo 3,0 mm  270401 

Tubo Endotraqueal sin globo 3,5 mm  272402 

Tubo Endotraqueal sin globo 4,0 mm  272403 

Tubo Endotraqueal con globo 3,5 mm  272483 

Tubo Endotraqueal con globo 4,0 mm  272484 

Tubo Endotraqueal con globo 4,5 mm  272404 

Tubo Endotraqueal con globo 5,0 mm  272485 

Tubo Endotraqueal con globo 5,5 mm  272486 

Tubo Endotraqueal con globo 6,0 mm  272487 

Tubo Endotraqueal con globo 6,5 mm  272488 

Tubo Endotraqueal con globo 7,0 mm  272489 

Tubo Endotraqueal con globo 7,5 mm  272490 

Tubo Endotraqueal con globo 8,0 mm  272491 

Tubo Endotraqueal con globo 8,5 mm  272492  

Tubo Endotraqueal con globo 9,0 mm  272493 

Tubo Endotraqueal con globo 9,5 mm  272494 

Tubo Endotraqueal con globo 10,0 mm  272495 

Tubo Endotraqueal con globo 10,5 mm  272496 

Tubo Endotraqueal con globo 11,0 mm  272417 
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Anestesia  

Conector de plástico para Tubo endotraqueal  

 
 Ref.  

Conector 2,5 mm  272414 

Conector 3,0 mm  271915 

Conector 3,5 mm  271920 

Conector 4,0 mm  271925 

Conector 4,5 mm  271930 

Conector 5,0 mm  271935 

Conector 5,5 mm  271940 

Conector 6,0 mm  271945 

Conector 6,5 mm  271946 

Conector 7,0 mm  271950 

Conector 7,5 mm  271953 

Conector 8,0 mm  271955 

Conector 8,5 mm  271960 

Conector 9,0 mm  271965 

Conector 9,5 mm  271970 

Conector 10,0 mm  271975 

Conector 10,5 mm  271980 

Conector 11,0 mm  271985 

Soporte para tubo endotraqueal  

Practico soporte para catéteres endotraqueales. Sos-

tiene hasta 16 tubos, Acero inoxidable  

 Ref.  Uds.  

Soporte para tubo endotraqueal  271705 1 

Cepillo para tubo endotraqueal  

Practico cepillo para limpiar el interior de los tubos endotraqueales  

 Ref.  Uds.  

Cepillo Chico  271706 1 

Cepillo Mediano  271707 1 

Cepillo Grande  271708 1 
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Mascaras facial de plástico transparente, con diafragma de goma. Suministrado 

con arnes y conector. El diámetro indicado Ø es el interior.  

  Ref. 

Mascara XXS Ø 50mm 271431 

Mascara XS Ø 50mm 271432 

Mascara S Ø 60mm 271433 

Mascara M Ø 90mm 271434 

Mascara L Ø 110mm 271435 

Mascara XL Ø 140mm 271436 
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Cirugía  

 Ref.  

Clic BUSTER 7,5 cm  273480 

Clic BUSTER 10 cm  273481 

Clic BUSTER 12.5 cm  273482 

Clic BUSTER 15 cm  273483 

Clic BUSTER 20 cm  273484 

Clic BUSTER 25 cm  273485 

Clic BUSTER 30 cm  273486 

Clic BUSTER 35 cm  273488 

Clic BUSTER 40 cm  273487 

Collarín Clic BUSTER  

Sistema de cierre “clic” fácil y sencillo. Hace que la aplicación del collar sea tan 

fácil como abotonarse una camisa. El material totalmente transparente permite al 

animal tener una visión integral. Blando y flexible. Hecho de material respetuoso 

con el medio ambiente. 100% PP. Polipropileno.  

Máscaras de anestesia 

Para gatos y perros pequeños, cómodo, blando, material no tejido hidrofugo y 

fácil de limpiar. Especialmente adecuado para gatos gracias a la forma y flexibi-

lidad del collarín  
 Ref.  

Collar suave BUSTER  273384 



UNDER CONSTRUCTION  

Los nuevos collares de Diseño BUSTER son atractivos y lucen temas 

relacionados con trabajos en la carretera con mensajes positivos 

deseando al perro suerte y mostrando consideración a su recuperación 

al salir del veterinario.  

El collar de diseño BUSTER es transparente y disponible del fácil siste-

ma de cierre “Clic” ya conocidos en los collares BUSTER  

Los collares están hechos con materiales respetuosos con el medio am-

biente, 100% Poliprolineo  

 Ref.  

Buster Under Construction 7.5 cm  273520 

Buster Under Construction 10 cm  273521 

Buster Under Construction 12.5 cm  273522 

Buster Under Construction 15 cm  273523 

Buster Under Construction 20 cm  273524 

Buster Under Construction 25 cm  273525 

Buster Under Construction 30 cm  273526 

Cirugía  

Collarín para conejos BUSTER 

Collarín desechable protector para conejos. Hecho de 

polietileno flexible y resistente. Una solución económi-

ca para prevenir que el animal se alcance las heridas 

de la cabeza y del cuerpo.   

 Ref.  

Collar para conejos BUSTER 273390 

Collarín para aves BUSTER  

Collarín desechable para aves. Previene que el pájaro 

se pique las plumas y las heridas. Fácil de aplicar con 

una grapadora de oficina. Material transparente  

 Ref.  

Collar para aves 15 PIEZAS BUSTER 273372 
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Cirugía  
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  Body Suit BUSTER       

Suave, confortable, BUSTER Body Suit es una protección ideal postquirúrgica y para enfermedad de la 

piel. Es la mejor solución para pacientes en recuperación quirúrgica o para protección de ser lamidos o 

mordidas  

 • Cuidado post operatorio  

• Cuidado de heridas  

• Recuperación de castraciones / Ovario histerectomías  

• Alergias alimentarias 

• Enfermedades de la piel  

• Incontinencia  

• Problemas urogenitales o perianales  

• Celo  

• Cómodo, suave y flexible  

• Libertad de movimientos  

• Fácil de poner y sacar  

• Bolsillo ventral para colocar apósitos o compresas en caso de perdidas de fluidos,              

• Cierre con velcro y botones de presión metálicos para  mas seguridad. 

• Hecho de algodón /elastano  

• Permite orinar y defecar sin tener que sacar el vestido 
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  Bisturís desechables  

El mango del bisturí KRUUSE esta hecho de plástico ABS que proporciona una mayor rigidez y cuer-

po al bisturí , asegurando un acabado superior. Todos los materiales son libres de látex, fabricado a 

partir del acero de grado quirúrgico mas fino en cuchillas quirúrgicas. Un alto porcentaje de carbono 

proporciona buenas propiedades de rectificado y afilado, facilitando la fabricación de bordes de alta 

calidad. El alto contenido de carbono también permite que cada cuchilla sea tratada térmicamente pa-

ra conseguir un equilibrio perfecto entre dureza y fuerza. El material también posee buenas propieda-

des a la corrosión y se ajusta a la norma ISO 7153 y BS 5194 

 Ref.  

Bisturís desechables KRUUSE No. 24, 10 Uds. 140965 

Paños quirúrgicos de operaciones VALUELINE  

Paños quirúrgicos absorbentes para operaciones. Adecuado 

para su uso en cirugía , limpiezas dentales y limpiezas en jau-

las. Absorción extrema gracias a un polímero especial diseña-

do para absorber 1000 ml de agua. Asegúrese de usar un paño 

que mantenga al paciente seco y no se deba cambiar con cada 

gota o fluido. Color azul con almohadilla acolchada.   

 
 Ref.  

Paños quirúrgicos de operaciones VALUELINE 

60 x 90 cm  

161262 

Paños quirúrgicos de operaciones VALUELINE  

Desechable, empaquetado estéril. Paños quirúrgicos flexibles 

de plástico verde en sobres mixtos peel-pack.  

 Ref.  

Paño BUSTER 30 x 45 cm 25 Uds. 141765 

Paño BUSTER 45 x 60 cm 25 Uds. 141775 

Paño BUSTER 60 x 90 cm 25 Uds. 141770 

Paño BUSTER 90 x 120 cm 25 Uds. 141780 

Paño BUSTER 120 x 250 cm 25 Uds. 141840 

Paño BUSTER 120 x 180 cm 25 Uds. 141845 

Paño BUSTER 30 x 45 cm 25 Uds. 141850 
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Cirugía  

Paño de operaciones con abertura  BUSTER  

Fenestración elíptica con el borde adhesivo alrededor del agujero 

parte superior sin tejer y con una película de polietileno en la par-

te posterior.  

Como resultado de la composición de materiales, el liquido se 

distribuye y se absorbe rápidamente .  

La película de polietileno de la parte posterior asegura que el pa-

ño quirúrgico sea impenetrable por liquido o bacterias. Caja dis-

pensadora de 25 Uds.  

 Ref.  

Paño BUSTER 31 x 44 cm, abertura 4.5 x 1.5 cm 25 Uds. XS 141790 

Paño BUSTER 31 x 44 cm, abertura 9 x 3.5 cm 25 Uds.   S 141791 

Paño BUSTER 31 x 44 cm, abertura 14 x 5 cm  25 Uds. M 141792 

Paño BUSTER 44 x 74 cm, abertura 20 x 7 cm  25 Uds. L 141793 

Paño BUSTER 44 x 74 cm, abertura 24 x 8 cm 25 Uds. XL 141794 

Paño BUSTER 88 x 74 cm, abertura 29 x 10 cm 25 Uds. XXL  141795 

Colchón UCI BUSTER  

Calentamiento o enfriamiento con paquetes de gel o esterilla 

eléctrica  

 Ref.  

Colchón UCI BUSTER 45 x 30 x 8 cm  271720 

Colchón UCI BUSTER 60 x 45 x 8 cm  271721 

Colchón UCI BUSTER 65 x 60 x 8 cm  271722 

Colchón UCI BUSTER 100 x 65 x 8 cm  271723 

Paquete de gel UCI BUSTER para colchón UCI BUSTER 271724 

Esterilla calefactora UCI BUSTER 12 V, 40 x 30 x 3.5 cm 271715 

271720 

271724 

271715 



Jaula UCI BUSTER  

Unidad de cuidados intensivos para terapias de oxigeno y calenta-

miento y enfriamiento.  

Terapia de oxigeno controlable cuando usted lo necesita, permite el 

uso de medicamentos nebulizadores. Se puede usar como cámara de 

anestesia, puerto de suministro de oxigeno. Pagable para un fácil al-

macenaje e insertable en cualquier lugar.  

Especificaciones:   

Cirugía  
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• Forrado de PVC para una limpieza fácil  

• Marco de soporte interno con recubrimiento en polvo 

• encaja dentro de las jaulas de vigilancia estándar de acero inoxidable  

• Calentamiento o enfriamiento con paquetes de gel o esterilla eléctrica .  

            Suministrado con juego de accesorios que contiene  

• 6 x Venturi - 1 de cada color (verde, rojo, amarillo, blanco, azul y negro) 

sin agujeros 

• 1 x Nebulizador  

• 1 x pieza en T  

• 1 x tapón  

• 1 x 1m de tubo de oxigeno  

 Ref.  

Jaula UCI BUSTER S 45 x 35 x 35 cm  271711 

Jaula UCI BUSTER M 60 x 45 x 45 cm  271712 

Jaula UCI BUSTER L  110 x 65 x 65 cm  271713 



S
u

tu
ra

s
  

Sutura  

PGA KRUUSE  

PGA KRUUSE es una sutura de multifilamentos, recubier-

ta y absorbible. La sutura se absorbe por hidrolisis. Se 

compone de acido poliglicólico. La sutura está recubierta 

de policaprolactona y estearato de calcio. La estructura 

trenzada de la sutura asegura un buen nudo al atar y hace 

que sea suave y fácil de trabajar. Indicaciones; indicado 

para la sutura del tejido subcutáneo , fascia, músculos, 

cirugía ginecológica , cirugía Gl y cirugía oftálmica  

 Ref.  

USP 0, EP 3.5, 15 m  152490 

USP 1, EP 4, 15 m 152491 

USP 2, EP 5, 15 m  152492 

USP 2-0, EP 3, 15 m  152493 

USP 3, EP 6, 15 m 152494 

USP 3-0, EP 2, 15 m  152495 

Supramid KRUUSE  

Supramid KRUUSE es una sutura de pseudo-

monofilamentos no absorbible. Se compone de filamentos 

6,6 de poliamida adjuntados a una lamina de poliamida. La 

estructura es única y la superficie lisa produce una mínima 

reacción del tejido y disminuye la incidencia de infección y 

trauma. La estructura trenzada es única y la superficie lisa 

produce una mínima reacción del tejido y disminuye la inci-

dencia de infección y trauma. La estructura trenzada hace 

que sea mas fácil de anudar y mas fácil de trabajar. Indica-

ciones; cierre cutáneo, cirugía oftálmica , neurocirugía y 

cirugía cardiovascular.  

 Ref.  

USP 0, EP 3.5, 100 m  152480 

USP 1, EP 4, 100 m 152481 

USP 2, EP 5, 75 m  152482 

USP 2-0, EP 3, 100 m  152483 

USP 3, EP 6, 50 m 152484 

USP 3-0, EP 2, 100 m  152485 
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  Cinta Vaginal BOVIVET  

 Ref.  

Cinta Vaginal BOVIVET 5 m  152130 

Aguja de sutura OJO PRIMAVERA  

 Ref.  

3/8 Circular  17 mm  152630 

3/8 Circular  21 mm  152631 

3/8 Circular  25 mm  152632 

3/8 Circular  29 mm  152633 

3/8 Circular  41 mm  152634 

3/8 Circular  45 mm  152635 

3/8 Circular  49 mm  152636 

3/8 Circular  61 mm  152637 

3/8 Circular  89 mm  152638 



Cuidado de heridas 

MANUKA  KRUUSE  

Miel de MANUKA con factor MANUKA de 15  

Apósito impregnado de miel de MANUKA activa  

Rollo de apósito de MANUKA ideal para heridas grandes verticales  

Una parte de los beneficios se destina a la tribu Maorí que recolecta la miel 

para conservar su trabajo  

Steri-Protect II. Un apósito altamente absorbente sin químicos  
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Cuidado de heridas 

Apósitos no adherentes de Miel MANUKA   

Apósito no adherente impregnado de miel.  

Indicaciones  

• se trata de un apósito para heridas primarias  

• 100% miel Leptospermum scoparium de Nueva Zelanda impregnada 

en gasa de acetato 

• El vendaje promueve un entorno húmedo propicio para la curación  

• Heridas traumáticas y contaminadas  

• Heridas con tejido necrótico que requieren desbridamiento autolítico  

• Quemaduras superficiales y de espesor parcial  

• ulceras por presión <br> Heridas quirúrgicas  

• El rollo MANUKA de KRUUSE es un producto único e ideal para heri-

das verticales. Ejemplo: Extremidades del equino. 

 Ref.  

MANUKA NA 5 x 5 CM 10Uds.  165000 

MANUKA NA 10 x 12.5 CM 10Uds.  165001 

MANUKA NA 10 x 100 CM  1 rollo.  165002 
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Apósitos absorbentes de Miel MANUKA   

Apósito absorbente impregnado de miel. Este apósito es el mejor para 

heridas exudativas de moderadas a fuertes.  

Indicaciones:  

- Heridas traumáticas y contaminadas                  

- Heridas con tejido necrótico que requieren desbridamiento autolítico         

- Quemaduras superficiales y de espesor parcial  

 Ref.  

MANUKA AD 5  x 5 cm 10 Uds.  165005 

MANUKA AD 10  x 12.5 cm 10 Uds.  165006 

MANUKA AD 10 x 100  cm 1 rollo.  165007 

Gel MANUKA  

Gel estéril de miel para heridas. 100% miel leptospermum scoparium de 

Nueva Zelanda. Se puede utilizar para añadir miel directamente a la heri-

da y proporcionar un entorno húmedo en la herida propicio para la cura-

ción  

Indicaciones:  

- Heridas traumáticas y contaminadas                  

- Heridas con tejido necrótico que requieren desbridamiento autolítico         

- Quemaduras superficiales y de espesor parcial               

- Heridas quirúrgicas  

 Ref.  

MANUKA G 15 gr. Gel  165010 
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HydroGel KRUUSE  

Un hidrogel transparente y amorfo que contiene polímeros de celulosa 

cerboximetil, propilenglicol y agua. Añadido 0,04% polihexainda  

Funciones principales:  

- Como parte de preparación de la herida proporciona un entorno húme-

do para la curación de la herida                        

- Promueve el desbridamiento natural a través de la autolisis.           

- Absorbe y desprende escamas y exudados                                                

- No nadal                                                                                                      

- contiene 0.04% polihexainda                                                                     

- Estéril  

 Ref.  

HydroGel KRUUSE  165020 

Apósito de espuma KRUUSE  

Un apósito de espuma no adhesivo PU de 4,5 mm, por una banda recubierto 

con una fina película de PU que proporciona una barrera anti bacterias  

Funciones principales:  

-  Apósito muy absorbente para heridas                    

- No adherente                                                                                    

- Habilita una curación húmeda de la herida                                                      

- Se ajusta a la herida 

  Ref.  

Apósito de espuma 5 x 5 cm 10Uds.  165030 

Apósito de espuma 10 x 10 cm 10Uds.  165031 

Apósito de espuma 15 x 15 cm 5Uds.  165032 
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Compresas para Otohematoma BUSTER    

Las compresas para otohematoma BUSTER son unas compresas acol-

chadas que proporcionan una buena ventilación y un fantástico resultado 

cosmético. El acolchado consiste en una capa interior, abierta, de espu-

ma suave y una superficie externa mas dura, donde se colocan las sutu-

ras  

Indicaciones:  

- Heridas traumáticas y contaminadas                  

- El tratamiento quirúrgico se dirige a restablecer esa piel para unir el  

cartílago  

 
 Ref.  

Compresa para otohematoma BUSTER 10Uds. 161640 

Vendaje Soft-Flex Venda tubular BUSTER 

Este vendaje es muy fácil de cambiar, proporciona un flujo de aire para 

ayudar  a la curación. Ajuste a medida para las áreas de difícil vendaje. 

No es necesaria asegurar el vendaje con cinta, firme, pero con una pre-

sión aceptada por el paciente. No se deshace cuando se rompe o rasga.  

 Ref.  

Venda tubular BUSTER 1,25 cm x 6.5m  160480 

Venda tubular BUSTER 2,5 cm x 6.5m  160481 

Venda tubular BUSTER 3,8 cm x 6.5m  160482 

Venda tubular BUSTER 5,0 cm x 6.5m  160483 

Venda tubular BUSTER 7,5 cm x 6.5m  160484 

Venda tubular BUSTER 8,8 cm x 6.5m  160485 

FunFlex KRUUSE  

Vendaje flexible, ligero y autoadhesivo de calidad superior que se ajusta 

fácilmente incluso en las zonas del cuerpo mas difíciles . Fácil de sacar .  

 Ref.  

Vendas FunFlex KRUUSE 5 cm 10Uds. 164002 

Vendas FunFlex KRUUSE 7.5 cm 10Uds. 164004 

Vendas FunFlex KRUUSE 10 cm 10Uds. 164006 
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Vendas Vet-Lite   

Malla termoplástica blanca ventilada para férulas y vendajes. Cuando se 

caliente en agua caliente se convierte en un material maleable y blando 

que puede ser moldeado en cualquier configuración. Se endurece al 

enfriarse.  

Una remodelación puede lograrse fácilmente mediante el uso de una 

pistola de calor o por el reblandecimiento de nuevo en agua caliente. 

Transparente a los Rayos X.  

 Ref.  

Vendas Vet-lite 5,0 cm x 1,6 m  160610 

Vendas Vet-lite 7,5 cm x 1,6 m  160620 

Vendas Vet-lite 10,0 cm x 1,6 m  160630 

Vendaje Soft-Flex vendaje abdominal con velcro KRUUSE  

El vendaje abdominal KRUUSE es un producto de calidad superior, es-

pecialmente diseñado para prevenir que perros y gatos se laman o 

muerdan las heridas post operatorias, irritaciones de la piel, etc. Fácil de 

ajustar para una mayor comodidad. El velcro ayuda en la aplicación del 

vendaje. Se suministra 1 unidad, blanca y con velcro.   

 Ref.  

Vendaje abdominal KRUUSE talla 1 34 x 17 cm  162090 

Vendaje abdominal KRUUSE talla 2 38 x 22 cm  162091 

Vendaje abdominal KRUUSE talla 3 46 x 32 cm  162092 

Vendaje abdominal KRUUSE talla 4 51 x 45 cm  162093 

Vendaje abdominal KRUUSE talla 5 56 x 40 cm  162094 

Vendaje abdominal KRUUSE talla 6 61 x 48 cm  162095 

Vendaje abdominal KRUUSE talla 7 66 x 57 cm  162096 

Férula suave BUSTER  

Tira de aluminio cubierta en ambos lados con relleno de espuma. Fácil 

de cortar con tijeras normales para moldear a cualquier forma. Muy flexi-

ble. Radiotransparente  

 Ref.  

Férula suave BUSTER 1 m rollo  272285 
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Férula Quicksplint BUSTER  

Férula tarsal para perros y gatos de plástico transparente. Especialmen-

te diseñado para una fijación sencilla y precisa. La férula soporta la pier-

na desde el lado lateral o mediano cuando esta equipado con un venda-

je suave. Un vendaje adhesivo mantiene las dos partes juntas  

 Ref.  

Quicksplint BUSTER delantera S par  272287 

Quicksplint BUSTER delantera M par  272288 

Quicksplint BUSTER delantera L par  272289 

Quicksplint BUSTER trasera  S par  272290 

Quicksplint BUSTER trasera M  par  272291 

Quicksplint BUSTER trasera L par  272292 

Férulas para patas de plástico BUSTER 

Férula desechables de plástico verde con relleno de espuma. Pueden 

ser contorneadas en el externo distal mediante la aplicación de calor 

moderado. Radiotransparente.  

 Ref.  

Férulas para patas de plástico BUSTER 3 x 20 cm S 272260 

Férulas para patas de plástico BUSTER 4 x 30 cm M 272270 

Férulas para patas de plástico BUSTER 5 x 40 cm L 272280 
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Protector de corvejones para rehabilitación KRUUSE  

El protector de corvejones se puede usar antes o después de la cirugía 

o para la artritis crónica, como por ejemplo la Osteoartritis, OCS, lesio-

nes de ligamentos, Artritis, ED y otras patologías . Un protector de arti-

culaciones bien adaptado que repele el agua es importante, ya que va 

cerca del suelo y puede mojarse fácilmente. Un protector de articulacio-

nes húmedo , enfría la articulación y altera el proceso de curación  

 Ref.  

XS Cocker Spaniel, lebreles  279839 

S Collie, Springer Spaniel  279840 

M Labrador, Dalmata  279841 

L Rottwailer, Pastor Alemán  279842 

XL Boyero de Berna  279884 
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Coderas para rehabilitación KRUUSE   

Las coderas se pueden usar antes o después de la cirugía o para la ar-

tritis crónica, como por ejemplo la Osteoartritis, OCS, lesiones de liga-

mentos, Artritis, ED y otras patologías . Un protector de articulaciones 

bien adaptado que repele el agua es importante, ya que va cerca del 

suelo y puede mojarse fácilmente. Un protector de articulaciones húme-

do , enfría la articulación y altera el proceso de curación  

El protector de codo se fija por encima y por debajo de la articulación 

con la ayuda de dos bandas de velcro, las bandas se cierran circular-

mente en el protector para que no se deslice hacia abajo.  

 Ref.  

XS Cocker Spaniel, lebreles  279834 

S Collie, Springer Spaniel  279835 

M Labrador, Dalmata  279836 

L Rottwailer, Pastor Alemán  279837 

XL Boyero de Berna  279883 

Protector de rodillas para rehabilitación KRUUSE   

El protector de rodillas para rehabilitación KRUUSE ayuda a los perros 

con cojera y dolor en las articulaciones y les proporciona una mejor cali-

dad de vida a través del soporte de superficie. Este protector tiene un 

efecto elástico y estabilizador. Por  ejemplo, cuando hay una lesión en el 

ligamento cruzado. El perro ya puede empezar a llevar el protector direc-

tamente una vez realizado el diagnostico. De esta forma no perderá mus-

culatura antes de la operación en caso de que fuera necesario operar y 

que de otra forma perdería si no llevara el protector. El protector de la ro-

dilla se debe tirar bien hacia arriba a lo largo de la pata para que se ajuste 

correctamente.  

 Ref.  

XS Cocker Spaniel, lebreles Izquierda  279849 

XS Cocker Spaniel, lebreles  Derecha  279850 

S Kelpie, Lebreles Izquierda  279835 

S Kelpie, Lebreles Derecha 279852 

M Labrador, Border Collie, Springer Spaniel Izquierda 279853 

M Labrador, Border Collie, Springer Spaniel  Derecha  279854 

L  Pastor Alemán, Boxer Izquierda  279855 

L  Pastor Alemán, Boxer Derecha  279856 

XL Rottwailer Izquierda  279857 

XL Rottwailer Derecha  279858 

XXL Boyero de Berna Izquierda  279885 

XXL Boyero de Berna Derecha  279886 
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Protector de cárpales para rehabilitación KRUUSE  

El protector de cárpales se puede usar antes o después de la cirugía o 

para la artritis crónica, como por ejemplo la Osteoartritis, OCD, lesiones 

de ligamentos, Artritis, ED y otras patologías . Un protector de articula-

ciones bien adaptado que repele el agua es importante, ya que va cerca 

del suelo y puede mojarse fácilmente. Un protector de articulaciones 

húmedo , enfría la articulación y altera el proceso de curación  

 Ref.  

XS Cocker Spaniel, lebreles  279844 

S Collie, Springer Spaniel  279845 

M Labrador, Dálmata  279846 

L Rottweiler, Pastor Alemán  279847 

XL Boyero de Berna  279882 

Tubo estomacal superior 2 agujeros EQUIVET  

Los tubos están hechos de poliuretano (PU) para que la flexibilidad del 

tubo no se vea influenciada por la temperatura a lo largo de su vida útil. 

Los tubos son suaves fáciles de introducir. El extremo nasal con sus 

bordes redondeados reduce el riesgo de dañar el tejido. El otro extremo, 

esta formado por estrías para una conexión más fácil y segura con la 

bomba estomacal, el embudo y la botella de carbón activo, Fácil de lim-

piar  y de tratar con los desinfectantes habituales. Agujeros laterales no 

traumáticos (2)  

 Ref.  

Potro 9 x 2600 mm  190270 

S 13 x 3200 mm 190271 

M 16 x 3600 mm  190272 

L 19 x 3600 mm  190273 

Bomba estomacal EQUIVET  

Para tubos estomacales. Niquelada  

 Ref.  

Bomba estomacal EQUIVET 190130 
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C
u

id
a

d
o

 d
e
 h

e
ri
d

a
s
 

Cuerdas reflectantes  BUSTER  

 

Correas de cuerda de poliéster de alta resistencia 

Trenzado de varias capas para una mayor resistencia a la tracción 

Hilos reflectantes para seguridad y visibilidad de noche 

Fácil de poner y quitar 

Clip de cuerda de plástico duradero para garantizar la calidad y el fácil agarre 

Los colores vibrantes son fáciles de ver en cualquier momento. 

Grosor  Largo  Color  Ref. 

8 mm 120 cm Negro  287200 

8 mm 120 cm  Rojo  287201 

8 mm 120 cm  Verde  287202 

8 mm 120 cm Naranja  287203 

8 mm 120 cm  Azul  287204 

8 mm 120 cm Morado  287205 

8 mm 120 cm Lima  287206 

8 mm 120 cm Rosa  287207 

8 mm 180 cm Negro  287208 

8 mm 180 cm  Rojo  287209 

8 mm 180 cm  Verde  287210 

8 mm 180 cm  Naranja  287211 

8 mm 180 cm  Azul  287212 

8 mm 180 cm  Morado 287213 

8 mm 180 cm  Lima  287214 

8 mm 180 cm  Rosa 287215 

13 mm 120 cm  Negro  287216 

13 mm 120 cm  Rojo  287217 

13 mm 120 cm  Verde  287218 

13 mm 120 cm  Naranja  287219 

13 mm 120 cm  Azul  287220 

13 mm 120 cm  Morado  287221 

13 mm 120 cm  Lima  287222 

13 mm 120 cm  Rosa  287223 

13 mm 180 cm  Negro  287224 

13 mm 180 cm  Rojo 287225 

13 mm 180 cm  Verde 287226 

13 mm 180 cm  Naranja  287227 

13 mm 180 cm  Azul  287228 

13 mm 180 cm  Morado 287229 

13 mm 180 cm  Lima 287230 



Neopreno Negro BUSTER  

Funcional, elegante y cómodo para pasear a tu perro  

 

100% nylon de alta calidad con neopreno, mayor resistencia a la tracción que el 

poliéster, hilos reflectantes para una mayor seguridad y visibilidad nocturna, he-

billa de plástico de liberación rápida y fácil. Collar con junta tórica de alta resis-

tencia para correa y etiqueta de identificación  

Accesorios  
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Varillas para arreador Springer MAGRATH 

Se adapta al mango Springer Magrath Stock Prod Power Pak (números 

de artículo 200PP y 200PPWOB, se venden por separado). La punta libre 

de obstrucciones y sin suelo gira a cualquier posición. 

 Ref.  

Varilla Springer MAGRATH 22” 22SA 

Varilla Springer MAGRATH 34” 34SA 

Varilla Springer MAGRATH 44” 44SA 

Mango para arreador Springer MAGRATH 

La guía de dedos ranurada permite encontrar el interruptor por tacto, in-

cluso con las manos enguantadas; El aislante de goma del interruptor evi-

ta la retroalimentación. Los contactos de la batería de metales preciosos 

no se corroerán y el resorte helicoidal pesado asegura un contacto firme 

con la batería. Alojado en una caja de plástico resistente de grado estruc-

tural para un servicio confiable. 

 Ref.  

Mango Springer MAGRATH sin baterías 200PPWOB 

Mango Springer MAGRATH con baterías 200PP 

Arreadores  
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Varillas para arreador HOT SHOT  

Se adapta a cualquier producto de ganado eléctrico Hot-Shot. El eje 

flexible puede soportar flexiones de hasta 180 grados. Diseñado para 

uso exclusivo en ganado. La longitud de 22 pulgadas incluye el mango 

de la picana (no incluido, se vende por separado); la longitud real del 

eje es de 13,5 pulgadas. También disponible en longitudes de 32, 42 y 

52 pulgadas. 

 Ref.  

Varilla Flex Shaft 22” FX22 

Varilla Flex Shaft 32” FX32 

Varilla Flex Shaft 42” FX42 

Mango para arreador HOT SHOT 

SABRE-SIX The Red One es una picana para ganado que funciona con 

baterías a un precio económico. Hot-Shot continúa liderando la industria 

con nuestros productos confiables. Cada unidad se prueba en fábrica con 

altos estándares de rendimiento, lo que la convierte en la marca preferida 

de agricultores, ganaderos y transportistas y manipuladores de ganado 

profesionales. Cuando se usan correctamente, las picanas eléctricas son 

una forma humana probada por el tiempo para ayudar en el movimiento 

del ganado; asegúrese de leer y comprender toda la documentación in-

cluida antes de utilizar este producto. El motor de estado sólido perma-

nentemente sellado, libre de mantenimiento, resiste los daños causados 

por la suciedad o la humedad. Correa de transporte Látigo y seis pilas C 

incluidas. Viene con un eje flexible intercambiable de 32 pulgadas. Hay 

disponibles otras longitudes y estilos de eje. 

 

 

 Ref.  

Mango HOT SHOT THE RED ONE  SS2 
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Baterías HOT SHOT  

Estas baterías están especialmente formuladas 

para una larga vida útil y alta potencia en productos 

de ganado Hot-Shot. Obtiene un paquete de seis 

baterías alcalinas tamaño C de alto amperaje para 

alimentar su producto Hot-Shot. 

 Ref.  

Paquete con 6 baterías HOT SHOT ALKDP 

Bobina para arreador HOT SHOT  

Motor de repuesto para Hot-Shot SABRE-SIX The 

Red One Electric Livestock Prod (se vende por se-

parado). El motor de estado sólido permanente-

mente sellado, libre de mantenimiento, resiste los 

daños causados por la suciedad o la humedad. El 

motor se desliza fácilmente hacia adentro y hacia 

afuera sin herramientas. Le dará años de vida adi-

cional a su producto. 

 Ref.  

Motor de repuesto para Hot-Shot  SS1 

Power-Mite® Pocket-Size Electric Livestock 

Prod 

Podría ser un salvavidas. El Hot-Shot POWER-MITE 

es un picana para ganado de mano, diseñado para 

trabajos cerrados. Ideal para veterinarios, ideal para 

usar en animales mojados. Estuche de plástico de 

alto impacto que cabe fácilmente en su bolsillo. Re-

sistente a la humedad. Incluye dos baterías alcalinas 

de 9 voltios y una correa de transporte de látigo.  

 Ref.  

Power Mite pocket  PM  
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Paleta de clasificación HOT SHOT  

La paleta de clasificación Hot-Shot ofrece un estímulo do-

ble para clasificar ganado de todo tipo. La paleta de colores 

brillantes de 6.25 pulgadas de ancho crea una barrera vi-

sual para guiar al ganado; también responden al sonido de 

los BB dentro de la paleta. Cuenta con un cómodo agarre 

estilo golf y una cubierta de vinilo para protección y fácil 

limpieza. 42 pulgadas de largo incluyendo asa; disponible 

en 48 pulgadas de largo y varios colores. 

 Ref.  

Paleta de clasificación HOT SHOT  Azul PAD42B 

Paleta de clasificación HOT SHOT  Verde PAD42G 

Paleta de clasificación HOT SHOT  Roja PAD42R 

Varilla para manejo HOT SHOT  

El atractivo Hot-Shot Sho-Stik llamará la atención en el ring. El 

Sho-Stik es muy eficaz para posicionar al animal y guiarlo a 

través de cursos. Obtiene una respuesta rápida sin lastimar al 

animal. El duradero gancho de aluminio relleno de vidrio está 

construido para brindar fuerza de tracción si es necesario. Ideal 

para mostrar ganado, caballos y otros animales. Cuenta con un 

cómodo agarre estilo golf. El eje de aluminio ligero y ajustable 

se bloquea a 38 pulgadas, 44 pulgadas y 50 pulgadas con un 

mecanismo de bloqueo de botón. Se contrae a 29 pulgadas 

para almacenamiento 

 Ref.  

Varilla para manejo SHOR 

A
rr

e
a

d
o

re
s

 



A
rr

e
a

d
o

re
s

 

Varilla para arreador JOLT  

Los astiles de picanas eléctricas de JOLT® están disponibles en cinco longitudes. 

Para uso con unidades de mango de picanas JOLT.  

JOLT®, Unidad de Mango - Value 100 

La picana Value 100 de JOLT® es excelente a un precio económico con 

la última tecnología de motor. Es ligera y tiene un agarre ergonómico 

para comodidad y facilidad de uso. Trabaja bajo condiciones húmedas y 

secas. Incluye una garantía electrónica de 1 año.  

JOLT®, Unidad de Mango - High Performance 250 Recarga-

ble 

El High Performance 250 de JOLT® viene con una batería recargable 

de alta potencia y un clip de botón. El mango moldeado patentado de 

una sola pieza proporciona durabilidad y resistencia a la humedad. Esta 

unidad tiene un diseño robusto para uso comercial con un motor de alta 

eficiencia. Se incluye un cargador avanzado junto con una garantía 

electrónica de 2 años.  
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Arreador eléctrico 22” SyrVet ®,  

Con su diseño patentado, esta picana para ganado recargable se carga 

completamente en 3.5 horas. La batería no retiene “memoria”, por lo 

que la carga parcial no dañará la misma ni la capacidad de almacena-

miento. Dura hasta 500 ciclos de carga.  



Ganadería  
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Ideal®, Tubos de Infusión para IA 

Los tubos de infusión perforados tienen un extremo perforado de manera 

única que permite un ajuste apretado en cualquier jeringuilla estándar con 

punta Luer, eliminando la necesidad de adaptadores de conector. Hechos 

de polímeros de alta calidad con extremos redondos, lisos y pulidos para 

facilitar la inserción. 25 tubos/bolsa, 40 bolsas/caja.  

Ideal®, Descornador: Eléctrico 

Disminuya las lesiones en ganado descornándolos cuando todavía son jóvenes. 

Esto se logra rápida y sencillamente colocando el Descornador sobre el cuerno y 

girándolo para asegurarse de que la alta temperatura se aplica a todas las célu-

las del cuerno en la base del mismo. En cuatro a seis semanas, el botón del 

cuerno se caerá dejando una superficie lisa y bien curada. No hay pérdida de 

sangre o shock severo durante o después del descuerne. Solo unos pocos se-

gundos son requeridos para toda la operación y puede ser realizada con seguri-

dad cualquier mes del año. Funciona con 110 voltios, CA o DC. El Descornador 

tiene un diámetro interno de 1".  

Ideal®, Descornador: Eléctrico para Ovejas y Cabras 

Descornador eléctrico de bronce fundido con un diámetro interno de ⅝". Preferi-

do para descornar terneros pequeños y cabras. Solo requiere unos segundos y 

no hay pérdida de sangre usando este descornador.  
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Ideal® Prima®, Dosificadoras 

Las pistolas dosificadoras de Prima
®
 permiten incrementos de dosis ajus-

tables con un sistema de marcado de dosis preciso y fácil de usar. Las 

pistolas tienen una boquilla de ducha que evita desperdicio por salpicadu-

ras. Las boquillas también están inclinadas para facilitar la administración 

de medicamentos por vertido, y un aplicador de barra T también está dis-

ponible. Las pistolas están equipadas con tubos suaves de grado médico, 

muelles de armadura de tubos y boquillas.  

 

Ideal® Prima®, Dosificadoras 

Calf Eze™ está diseñado para el usuario que prefiere un tirón de doble ac-

ción, o un movimiento en zigzag, en lugar de un instrumento de tirón de una 

sola acción. 

Calf Eze es superior a los tiradores tipo trinquete que dependen de ejes ra-

nurados con bordes afilados y ranuras difíciles de limpiar. Calf Eze utiliza el 

mismo sistema de tracción antideslizante que el tirador de becerro Dr. 

Frank's®, pero tiene dos puntos de tracción que, alternativamente, avanzan 

para cambiar el tirón de una pierna a la otra. 

El cuerpo del gato de acción doble está hecho de aluminio de resistencia 

especial y pesa solo 17 libras. El mecanismo de montaje del gato permite al 

usuario colocar fácilmente el gato en las barras y fijarlo en su lugar. Las le-

vas de acero evitan el deslizamiento y le proporcionan una vida más larga al 

gato. También se proporciona un tercer gancho de cadena para dar la op-

ción de un solo tiro. 
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Ideal®, Descornador: Tipo Barnes 

Los descornadores tipo Barnes se construyen con cabezales de corte de acero inoxi-

dable para un buen funcionamiento y un servicio prolongado. Están hechos de acero 

endurecido de alto grado usado para los descornadores. Las empuñaduras recubiertas 

de poliuretano de los mangos de metal reducen el deslizamiento y aumentan la como-

didad. Los filos se superponen para asegurar un corte completo.  

Dr. Naylor®, Pasta Tópica para Descornar 

Rápida, fácil y económica. Una sola aplicación es lo que necesita para los becerros, 

corderos y cabritos.  

Ideal® Argollas para Toros  

La argolla para toros de latón de 3" de Ideal® es auto-perforante y duradera. Un largo y 

afilado punto de perforación asegura un corte limpio. Se fija en su lugar con un tornillo.  

Ideal® Narigueras  

Coloque la nariguera en las fosas nasales del animal y cierre suavemente. Asegure los 

mangos con la cadena de metal niquelado de 13 ½". Guíe el animal por la cadena o los 

mangos.  
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Ideal®, Easy Twitch 

El Easy Twitch es 14" de largo con un cordón de nylon de 24". El cordón se inserta a 

través de los mangos y el acial aplica presión en los labios del animal. El acial se ase-

gura girando el cordón alrededor de los mangos. Un cierre de resorte permite que el 

instrumento sea enganchado al cabestro. Hecho de aluminio anodizado resistente a la 

corrosión con un remache de acero inoxidable  

Ideal®, Frenos nasales para cerdos  

Diseñado para la captura y retención de cerdos y verracos. Los frenos son 

autoblocantes.  

Ideal®, Castrador de Bandas  

El castrador de bandas económico de Ideal fue diseñado para el productor 

consciente de los costos.  

Ideal® Bandas de castración  
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Ideal®, Acoplador de cola Eléctrico.  

Una herramienta útil que corta y cauteriza al mismo tiempo para ayudar a prevenir pro-

blemas de mordedura de la cola. La cuchilla calentada cauteriza instantáneamente la 

herida, minimizando el sangrado y la infección. El diseño de trípode permite que la he-

rramienta permanezca derecha mientras se caliente y entre acoplamientos. También 

se puede utilizar para cortar cordones umbilicales. 110 voltios.  

Ideal®, Cadenas y Mangos OB .  

Los accesorios OB de alta calidad de Neogen® son un ajuste cómodo para cualquier 

parto. El mango OB es de 1/2" diámetro y tiene un agarre recubierto de poli. El diáme-

tro más grande y el agarre cómodo hacen que los nacimientos difíciles sean más fáci-

les en tus manos. Las cadenas OB duraderas y de alta resistencia vienen en largos de 

30", 45" y 60". Tanto las cadenas como los mangos están galvanizados con un inhibi-

dor de oxidación añadido.  

Ideal®, Correa OB .  

El resistente nylon de 1" hace que nuestras correas sean resistentes al clima y al 

moho. Posee anillos en forma de D, hechos de acero soldado y niquelado en ambos 

extremos. Alternativa económica a las cadenas OB. Para uso con los mangos OB.  

 



Ideal®. Pinza para dientes   

Estas pinzas son para recortar los dientes afilados de los cerditos, previniendo así el 

daño a los pezones de la cerda. Hechas de acero inoxidable. 

Ideal®. Lima dental  

Lime y limpie los dientes de animales con estos flotadores 

dentales fáciles de usar. El mango está hecho de madera y 

las cañas de metal fabricado. Viene con una caña recta y otra angulada, y dos 

cuchillas.  

Ideal®. Imán anillado    

Los imanes ruminales atraen objetos metálicos en el rumen para ayudar a prevenir la 

enfermedad del cuerpo extraño. Los imanes rectangulares poderosos de 3" tienen ½" 

de diámetro. Los imanes de ferrita anillados son ¾" de diámetro por 2¾" de largo. 

Ideal®. Bebedero     

Bebedero grande de plástico de alta calidad para montaje en pared y montaje en tubo. 

Tiene entradas de agua arriba y abajo. Viene con un muelle de bloqueo y placas de 

montaje.  

Ideal®. Bebedero   con tetina  

Bebedero pequeño de plástico PVC equipado con un sistema de tetina y válvula de 

latón de ½". Tiene una válvula de flujo y un tapón de protección anti-escarcha de nylon. 

La válvula caudal es fácilmente activada por animales pequeños. Perfecto para ovejas, 

cabras, terneros y perros.  

Ganadería  
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Ideal®. Aguja de aluminio  

Base de aluminio para aplicaciones de animales grandes que requieren una aguja 

duradera. .  

Ideal®. Aguja de aluminio  

Durabilidad superior; cánula de pared gruesa y bases de latón chapado reducen la 

rotura 6 veces sobre las agujas convencionales. 

Detectabilidad 

100% detectable en sistemas de detección de metales vs. solo 15% para agujas 

estándar. 

Afilado 

La punta de rectificado fino precisa se mantiene afilada por más tiempo, permitiendo 

múltiples inyecciones sin rebabas. 

Características de empaque 

Grosor estampado en la base y empacado en cartuchos rojos y cajas para una fácil 

identificación. 

Los cartuchos son a prueba de manipulación y etiquetados con el tamaño de aguja 

y número de lote. 



Ideal®. Aguja desechable  

Bases de polipropileno transparentes para una fácil visualización de la retrospección.  

agujas 
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Ideal®. Peine de curry 

El peine circular reversible de Curry tiene cuatro círculos con dientes arriba y abajo. Mango 

de poli fuerte.  

Ideal®. Peine de curry 

Polar acolchado de 280 gramos – lavable a máquina, Cierre con velcro 

Empaquetado en bolsa de almacenamiento de plástico con cremallera reutilizable 

4.75" 



Horse Sense®, Máscaras Anti-Moscas 

Los productos anti-moscas de Horse Sense® ofrecen una protección superior 
contra moscas e insectos mordedores en un surtido de estilos y tamaños. Neo-
gen® ofrece una línea completa de productos de protección contra moscas a un 
precio asequible. 

• Redes duraderas con doble costura, construidas para durar 

• Pliegues estratégicamente para mantener la máscara alejada de los ojos 

• Protege los ojos de los rayos UV y de insectos mordedores 

• Fresca y cómoda, se ajusta completamente en la cara 

• Sujetadores ajustables de gancho y bucle garantizan un ajuste simple y se-
guro 

Fácil de limpiar 

Protección 
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Vendaje cohesivo de 2" 

Autoadhesivo, mantiene la forma y tamaño original. Proporciona una compresión 

ligera y consistente; no se aprieta con el uso. 8 libras de fuerza tensil. Envueltos in-

dividualmente. Vendidos por separado.  



Vendaje cohesivo de 4" 

Autoadhesivo, mantiene la forma y tamaño original. Ofrece Starting Line Technology 

para facilitar el desenrollado. Proporciona una compresión ligera y consistente; no 

se aprieta con el uso. 8 libras de fuerza tensil. Envueltos individualmente. Vendidos 

por separado. 18/caja.  

Protección 
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Ideal®, Pinzas para Orejas 

Las pinzas para orejas resistentes son construidas con mangos de acero inoxidable 

y una hoja de acero para una vida larga y un servicio sin problemas  



Ideal® Aretadora Universal  

La mandíbula profunda de este aplicador facilita la colocación de las 

marcas auriculares. El agarre ayuda a aliviar la fatiga de la mano. Viene 

con dos insertos negros para acomodar diferentes estilos de marcas 

auriculares  

Marcado  
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Ideal®, Marcadores para Marcas Auriculares 

Los marcadores para marcas auriculares plásticas con tinta negra per-

manente resistente a la intemperie, son de secado rápido y no man-

chan. El marcador de punta ancha se entinta automáticamente con ac-

ción de la válvula.  

Prima® Spray-On II 

Más duradero que el Spray-On regular 

Confiable en todas las temperaturas 

Color fuerte 

Pulveriza con lata invertida 

Latas de 13.5 oz 
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Prima®, Marcadores Retráctiles 

Diseñados para marcar fácil y eficientemente los animales, estos marcadores vienen en un 

dispensador de plástico giratorio con tapa para ayudar a mantener las manos y ropa limpias. 

Altamente visible, duradero y resistente al clima y a la decoloración. Marcará a animales secos 

o húmedos. No tóxico. 

 



Herramientas 
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Ideal®, Tenazas corta Pezuñas 

Forjadas a gota y templadas con mangos acojinados de vinilo.  

Ideal®, Cortadora de Pezuñas 

Minimice el esfuerzo con esta cortadora de pezuña de juntas mixta de 

doble acción. Tiene tornillo de ajuste y cuchillas reemplazables.  

Ideal®, Cortador de Uñas y Acoplador de Cola de Cerdos 

Corte las uñas de perros, gatos, aves y otros animales pequeños, o 

acople las colas de cerdos. Acabado completo en acero inoxidable.  



Ideal®, Jeringuillas Desechables y Combinaciones: Empaque Suave Es-

tándar 

Características de la jeringuilla estándar 

Barril de polipropileno transparente para una fácil visualización de los niveles de líquido 

Graduaciones grandes, fáciles de leer 

Émbolo con desplazamiento positivo permite un llenado máximo y elimina derrames costosos 

Lubricante de silicona de grado médico dentro del barril para una administración suave y precisa 

Pulsador dentado para un agarre positivo 

Características de la aguja estándar 

Puntas ultra afiladas, tri-biseladas y anguladas 

Bases translucidas con códigos de 

color según ISO para una fácil vi-

sualización de la retrospección e 

identificación del grosor dentro y 

fuera del empaque 

Recubrimiento anti-fricción para 

una mínima resistencia a la pene-

tración y malestar animal 

Características del empaque es-

tándar 

El empaque de papel a plástico es 

a prueba de manipulación y garan-

tiza la esterilidad 

Etiqueta en las cajas con informa-

ción del producto para un fácil con-

trol de inventario 

Cada jeringuilla/combinación tiene 

un UPC, un número de lote, fecha 

de fabricación y de caducidad im-

preso en el empaque 

Desechables 
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Ideal®, Jeringuillas Desechables y Combinaciones: Empaque Suave Estándar 

Características de la jeringuilla superior 

Sin látex 

Barril de polipropileno transparente para una 

fácil visualización de los niveles de líquido 

Graduaciones grandes, fáciles de leer 

Émbolo con desplazamiento positivo permite 

un llenado máximo y elimina derrames costo-

sos 

Pulsador dentado para un agarre positivo 

Características de la aguja superior 

Puntas ultra afiladas, tri-biseladas y anguladas 

Inserciones de metal para aumentar la resis-

tencia en aplicaciones de salud animal 

Características del empaque superior 

Diseño de empaque duro para oficinas veteri-

narias o el campo 

Tapones de cartucho con código de color se-

gún ISO para una fácil identificación de grosor 

La tapa del extremo soldada por ultrasonido 

proporciona un sello de seguridad y garantiza 

la esterilidad 

Etiqueta en las cajas con información del pro-

ducto para un fácil control de inventario 

Desechable 
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Ramik® Green 

La muerte puede ocurrir dentro de 4–5 días luego de consumir una dosis letal. 

Los rodenticidas Ramik® Green están formulados sin cera para una alta palatabili-

dad y resistencia a la intemperie. 

Mezcla de granos con calidad alimentaria. 

Las configuraciones incluyen gránulos, mini barras, barras y paquetes de cebo. 

El sistema de cebo Ramik Green usa tecnología de procesamiento de alimentos pa-

ra producir un cebo inusualmente agradable y altamente atractivo que conserva su 

frescura, dulzura y eficacia en una forma de gránulo de larga duración. Los gránulos 

son extruidos al calor para que sean resistentes a la intemperie sin el uso de cera. 

 

Ramik® Mini Barras 

 

Las mini barras Ramik® están listas para usar y son perfectas para colocar múltiples 

cebos colgándolas de un alambre, fijándolas o asegurándolas en cajas de estacio-

nes de cebo. También tienen el tamaño adecuado para usar en pequeñas aberturas 

donde viven y pasan los roedores.  

 

Ramik® Tableros de Pegamento para Ratones e Insectos 

No tóxico, desechable y listo para usar. 

Trampas sin venenos. 

Pegamento superior. 

Empacados individualmente en cajas con ganchos tipo J. 

Las trampas de pegamento Ramik® tienen un olor a maní que atrae a las ratas 

y ratones, ¡sin necesitar cebos adicionales! 

Trampas 
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Copa de sellado PLASVET 

La botella está fabricada en plástico de baja densidad 

para mayor suavidad y su manejo sea menos cansa-

do. 

Excelente flujo de salida del antiséptico 

Por pieza 

Botella para becerro  PLASVET 

Disponible en presentación de 2 litros 

Empaque de 50 piezas 

Destetador de araña   PLASVET 

Disponible en color amarillo 

Cuenta con punas al frente y al reverso 

Cuenta con tornillo y tuerca mariposa para facilitar el 

ajuste 

Empaque de 50 piezas 

Venoclisis PLASVET 

Fabricada en PVC de grado alimenticio 

Cuenta con adaptador para el suero y aguja 

Cuenta con regulador de flujo 

Por pieza 

Plasvet 
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Chupón para becerro PLASVET 

En color rojo 

Fabricados con plástico de grado alimenticio 

Se adaptan a las botellas de 2 litros 

Cuenta con un punto que se agujera con facilidad para la entrada de aire 

 

Chupón para becerro PLASVET 

En color cristal  

Fabricados con plástico de grado alimenticio 

Se adaptan a las botellas de 2 litros 

Cuenta con un punto que se agujera con facilidad para la entrada de aire  

 

Chupón para becerro con rosca PLASVET 

AYUDA A ECONOMIZAR    

Disponibles solamente en color cristal 

Fabricados con plástico de grado alimenticio 

Se adapta a cualquier botella con tapa-rosca  

 

Chupón para chivo PLASVET 

Disponibles solamente en color cristal 

Fabricados con plástico de grado alimenticio 

Se adaptan a cualquier botella de refresco 

Empaque de 100 piezas 

Collar isabelino PLASVET 

Para uso en perros y gatos 

Excelente calidad y durabilidad 

En medidas de 7.50cm, 10.00cm, 12.50cm, 15.00cm, 20.00cm, 25.00cm y 30.00cm 

Plasvet 
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Jeringa tipo pistola metálica 50 ml  

Jeringa tipo pistola plástico 50 ml  

Jeringa metálica de 50 ml  

Jeringa plástico de 50 ml  

Jeringa tipo pistola metálica 30 ml 

Jeringa tipo pistola plástica 30 ml  

Jeringa metálica 30 ml  

Jeringa plástico 30 ml  

Jeringa 20 ml plástico  



Comunícate con nosotros al:  

442-901-8534 

442-422-3338 

442-250-0593 

442-123-2479 

442-215-9982 

O envía correo a 

 

farrieta61@msn.com 

luisfernandoal097@gmail.com 

 


