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Lámpara de Diagnóstico sencilla, 
utiliza 2 baterías AAA incluidas. 

Altamente resistente
Diseño moderno
De bolsillo 

Este producto se vende por pieza

Estetoscopio Campana Simple 
Características: 

• Campana simple ADULTO
• Auriculares Flexibles de bronce      
  cromado
• Cápsula para membrana de 4,8 a  
   5 cm de Diámetro
• Tubo de 50 cm.
• Libre de látex
• Presentación C / 1 pieza.

Contenido: 
Un estetoscopio de campana 
simple con accesorios: etiqueta de 
identificación y siliconas protectores 
para oídos. Pregunta por disponibilidad 
en colores.

Estetoscopio Campana Doble Hermed.
Características: 

• Campana doble ADULTO
• Auriculares Flexibles de bronce      
  cromado
• Cápsula para membrana de 4,8 a     
5 cm de Diámetro
• Tubo de 50 cm.
• Campana con SOUNDREAL Sistema.  
   Diafragma de nylon para mejor nitidez. 
• Presentación C / 1 pieza.

Lámpara de diagnóstico Hermed, 
Lámpara de diagnóstico Metálica LUZ 
LED con baterías incluidas.
Práctica pinza metálica para fijar en la 
bata.

EL COLOR PUEDE VARIAR: ROJO, AZUL, 
NEGRO, sujeto a disponibilidad en 
tienda. 

Lámpara de diagnóstico Premium, 
con acabado metálico Excelente 
calidad de visión, foco LED, 2 
baterías AAA de alta durabilidad 
por su bajo consumo, luz blanca, 
altamente resistente, diseño 
moderno, de bolsillo.
Disponible en tres colores: rojo, 
azul y silver
Este producto se vende por pieza

Baumanómetro Aneroide Hermed, 
Características: 
• Escala de exactitud 1% (+3MMHG)  
   con escala de 0 a 300.
• Manómetro de aleación de aluminio  
   reforzado.
• Brazalete para Adulto de nylon  
   clásico.
• Cámara de aire de PVC de dos tubos  
   para adulto.
• Pera de PVC estándar.
• Válvula liberadora de aire grande con     
   muelle.
• Válvula de alivio de la bombilla cónica.
• Colores Disponibles: Negro.
• Estuche de nylon con cierre.

SKU: AZ0019

SKU: MDF-727-09 (11 y 14) SKU: INSMAT57689 SKU: INSMAT47630

SKU: INSMAT12359 SKU: MAGMAT54669[B] 

Todo lo que necesitas 
para equipar tu consultorio
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BAUMANÓMETRO ANEROIDE 
+ ESTETOSCOPIO HERMED

Oxímetro de Pulso Para Adulto, es un equipo que consiste 
básicamente en un dedal y un aparato que grafica la 
saturación de oxígeno en sangre. Los oxímetros de pulso 
monitorean de forma no invasiva la saturación de oxígeno 
de la sangre que se puede expresar como porcentaje.

Termómetro Digital, fácil de usar.

Apagado automático.

Tubo Vacutainer de Plástico Tapón Rojo  con anticoagulante.

Ideales para almacenamiento de agujas de acupuntura, 
muestras sanguíneas, entre otros usos.

Este producto se vende por unidad, por paquete con 10 
unidades o por paquete con 100 unidades.

SKU: SC-D666

SKU: INSMAT94700;  INSMAT92736; INSMAT94119
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Cubre bocas KN95 Económico Paquete 
con 10 Piezas, en presentación 
económica, color blanco, caja con 10 
piezas. Un solo uso. 

Ideal para protección COVID-19

Bolsas Mixta Para Esterilizar 
con Vapor o Gas  51x30cm, para 
Esterilización Grado Médico. 
Bolsa Plana para esterilización por 
Vapor (Steam) / Óxido de Etileno 
(EO) / Formaldehído (FORM). Con 
Indicador químico impreso. Paquete 
de 100 unidades.

Cofia Plisada O Gorro Plisado Tipo 
Oruga Paquete con 100 Piezas 
color Verde, elemento de protección 
empleado para evitar la contaminación 
de cabellos.

Bolsas Mixta Para Esterilizar 
con Vapor o Gas 58 X 40cm 
(Extragrande), bolsa Mixta para 
Esterilización Grado Médico. Bolsa 
Plana para esterilización por Vapor 
(Steam) / Óxido de Etileno (EO) / 
Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso.acrílico base agua 
doble cara. Paquete de 50 unidades.

SKU: KN95ECOMSK SKU: MATOZO52119

SKU: MATOZO74621 SKU:ACCMAT89448

Cubre bocas Plisado Azul Paquete 
con 50 Piezas, triple capa plisado y 
ergonómico color azul.

Sábana Plana Desechable 90 x 180 cm 
35grs 1 Pieza. Sábana de Exploración 
Desechable 90x180cm
Médica y quirúrgica. Evitando la 
contaminación

Careta Protectora de Uso Personal. 
Espuma de poliuretano de poliéster de 23 
a 28 kg/m3 de densidad. [300 mm de largo 
X 30 mm de alto y 20 mm de espesor].
Mica de PET de 10 a 12 milésimas de 
pulgada grado alimenticio. [300 mm de 
ancho X 255 mm de largo]. Elástico blanco 
o negro de 10 mm de ancho. Adhesivo 
acrílico base agua doble cara.

Bolsas Mixta Para Esterilizar con 
Vapor o Gas 25x51cm. Bolsa Mixta 
para Esterilización Grado Médico. 
Bolsa Plana para esterilización por 
Vapor (Steam) / Óxido de Etileno (EO) 
/ Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso.acrílico base agua 
doble cara. Paquete de 100 unidades.

SKU: H01-50B SKU: INSMAT94228

SKU: INSMAT98743 SKU:MATOZO66870

Cubre Boca Desechable Doble Capa 
Paquete con 150 Piezas de 2 capas, 
impermeable y desechable con liga 
elástica para sujeción.

Sábanas Planas Desechable 90 x 180 
cm 35grs con 10 Piezas. Sábana de 
Exploración Desechable 90x180cm
Médicas y quirúrgicas. Evitando la 
contaminación

Mascarilla Desechable KN95 
Bolsa Sellada con 5 Unidades. 
Recomendada para uso médico, 
farmacéutico, de laboratorio, 
industrial y condiciones de control 
ambiental.Recomendado por la OMS 
para la protección contra el Covid-19

Bolsas Mixta Para Esterilizar con 
Vapor o GAS 15 x 21cm. Bolsa Mixta 
para Esterilización Grado Médico. 
Bolsa Plana para esterilización por 
Vapor (Steam) / Óxido de Etileno (EO) 
/ Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso. Paquete de 100 
unidades.

SKU: INSMAT62377 SKU:INSMAT20686

SKU: GB26262006 SKU: MATOZO00341
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Bolsas Para Esterilizar con Vapor 
o Gas 15x36cm, Bolsa Mixta para 
Esterilización Grado Médico. Bolsa 
Plana para esterilización por Vapor 
(Steam) / Óxido de Etileno (EO) / 
Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso. Paquete de 100 
unidades.

Gel Antibacterial 30ml El Gel Antibacterial  
elimina hasta el 99.9% de bacterias, es un 
excelente compuesto desinfectante para 
las manos. Su formulación especialmente 
balanceada permite un alto grado de 
desinfección eliminando en cuestión de 
segundos bacterias, hongos, esporas y 
otros microorganismos peligrosos a la 
salud humana.

Bolsas Para Esterilizar con Vapor o 
Gas 7.5x23x4cm Bolsa de papel para 
Esterilización Grado Médico. Bolsa 
Plana para esterilización por Vapor 
(Steam) / Óxido de Etileno (EO) / 
Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso. Paquete de 100 
unidades.

SKU:7506022309587 SKU:INSMAT34856

SKU:MATOZO154387

Bolsas Para Esterilizar con Vapor o 
Gas 14.5x33x4.5cm. Bolsa de papel 
para Esterilización Grado Médico. 
Bolsa Plana para esterilización por 
Vapor (Steam) / Óxido de Etileno (EO) 
/ Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso. Paquete de 100 
unidades.

Gel Antibacterial 120 ml El Gel Antibacterial  
elimina hasta el 99.9% de bacterias, es un 
excelente compuesto desinfectante para 
las manos. Su formulación especialmente 
balanceada permite un alto grado de 
desinfección eliminando en cuestión de 
segundos bacterias, hongos, esporas y 
otros microorganismos peligrosos a la 
salud humana.

Bolsas Para Esterilizar con Vapor o 
Gas 6x18x3 cm. Bolsa de papel para 
Esterilización Grado Médico. Bolsa 
Plana para esterilización por Vapor 
(Steam) / Óxido de Etileno (EO) / 
Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso. Paquete de 100 
unidades.

SKU:MATOZO93255 SKU:MATOZO60886

SKU:MATOZO73654

Bolsas Mixta Para Esterilizar con 
Vapor o Gas 58 x 7.5 cm. Bolsa Mixta 
para Esterilización Grado Médico. 
Bolsa Plana para esterilización por 
Vapor (Steam) / Óxido de Etileno 
(EO) / Formaldehído (FORM). Con 
Indicador químico impreso. Paquete 
de 100 unidades.

Gel Antibacterial 4L. El Gel Antibacterial  
elimina hasta el 99.9% de bacterias, es 
un excelente compuesto desinfectante 
para las manos. Su formulación 
especialmente balanceada permite un 
alto grado de desinfección eliminando en 
cuestión de segundos bacterias, hongos, 
esporas y otros microorganismos 
peligrosos a la salud humana.

Bolsas Para Esterilizar con Vapor o 
Gas 6x15.5x3cm. Bolsa de papel para 
Esterilización Grado Médico. Bolsa 
Plana para esterilización por Vapor 
(Steam) / Óxido de Etileno (EO) / 
Formaldehído (FORM). Con Indicador 
químico impreso. Paquete de 100 
unidades.

SKU: MATOZO01127 SKU: MATOZO24153

SKU: MATOZO00921

SKU: 7503013836015 SKU: 7503013836053

Bolsa con 100 gramos de torundas 
de algodón suave no estériles marca 
Lazzer.  Ideales para la aplicación 
de ventosas de calor (cristal, bambú 
o hueso) durante la práctica de la 
medicina tradicional China.    
Registro Sanitario: 0142C2018 SSA

Bolsa con 500 gramos de torundas 
de algodón suave no estériles marca 
Lazzer.  Ideales para la aplicación 
de ventosas de calor (cristal, bambú 
o hueso) durante la práctica de la 
medicina tradicional China.    
Registro Sanitario: 0142C2018 SSA
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SKU: INSMAT55469 SKU: INSMAT55470 SKU: AURMAT76388

SKU: 7500399015140 SKU: INSMAT71414 SKU: INSMAT96054

Pinza forester de acero inoxidable con 
broche de presión y punta de anillo 
curva con dientes. Ideal para torundas 
durante el masaje con ventosas. Con 
ella, puede sostener algodón, tubos 
y otro tipo de material de curación. 
También es utilizada para sostener 
gasas. Medida: 12 cm   
Cuenta con registro sanitario.

Pinza forester de acero inoxidable con 
broche de presión y punta de anillo curva 
con dientes. Ideal para torundas durante 
el masaje con ventosas. Con ella, puede 
sostener algodón, tubos y otro tipo 
de material de curación. También es 
utilizada para sostener gasas. Medida: 
24 cm
Cuenta con registro sanitario.

Pinza kelly recta. Es un instrumento 
para agarrar cosas pequeñas. 
Hechas de acero inoxidable grado 
quirúrgico y cuentan con registro 
sanitario.

Pinza kelly curva. Es un instrumento 
para agarrar cosas pequeñas. Hechas 
de acero inoxidable grado quirúrgico 
y cuentan con registro sanitario.

Tijera de Uso Rudo Ribbond. Calidad 
profesional de 18 cm.
Acero inoxidable, mango de plástico, 
diseño anatómico.

Estuche de Disección 13 piezas, 
contiene todos elementos necesarios 
para llevar acabo disecciones, este 
práctico estuche esta especialmente 
diseñado para la realización de 
prácticas. Todos los componentes 
están fabricados en acero inoxidable 
de la más alta calidad, suministrados 
en un práctico estuche.

El alcohol de 96 grados es medicinal (se utiliza como desinfectante) o de consumo alimentario para la 
elaboración de extractos. En medicina tradicional, es el alcohol por excelencia para la práctica de masaje 
con ventosas. 
Este alcohol cumple con especificaciones U. S .P. (United States Pharmacophea) y especificaciones de la F. 
E. U. M. (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos).

Certificado Kosher
Este producto se vende únicamente a personas que cumplan con la mayoría de edad y cuenten con los 
requisitos sanitarios necesarios para su uso médico o de investigación.

La imagen es ilustrativa, el color y diseño del contenedor puede variar. 

* Por ser un producto altamente inflamable, no se envía por paquetería convencional, aunque así lo elija en 
su orden. Se le contactará vía telefónica para brindarle las opciones de envío disponibles para su domicilio 
o bien, se coordinará para recolección en nuestra bodega ubicada en el Estado de México. 

20 LITROS  -  SKU: MATOZO04567

4 LITROS    - SKU: MATOZO4568

1 LITRO       - SKU: MATOZO79604

500 ml         - SKU: MATOZO60240

ALCOHOL 96º 
KOSHER
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Contenedor de Agujas y Punzocortantes 
RPBI 1.5L. Recipiente práctico para 
tirar material usado (agujas, jeringas, 
navajas, etc.), con su pequeño 
tamaño se puede resguardar en un 
lugar oculto hasta el momento de su 
llenado.

Abatelenguas de madera con 500 
piezas, ayuda en el proceso de 
observación bucal, conservese a 
temperatura ambiente y en un lugar 
seco

SKU: ACCMAT57556

SKU:INSMAT43354

Riñón de Plástico. Ideal para contener 
líquidos, medir las expectoraciones y 
para la higiene dental de rutina. 
Dimensiones  Largo 25.5 cm x Altura 5.0 cm
Capacidad: 500 ml

Riñón de Acero Inoxidable.
Para contener líquidos, medir las 
expectoraciones y para la higiene 
dental de rutina.
Dimensiones: 8cm ancho x 11 cm de largo x 
3cm de alto
Capacidad: 250ml
r

Bolsa Roja Para Recolección de RPBI 
Chica. Bolsa de polietileno de baja 
densidad, libre de metales pesados, 
para la recolección de residuos 
biológico infecciosos (RPBI). Carga 
máxima: 18 kilogramos
Medida: 55x60

SKU:INSMAT36070 SKU:MATOZO89654

SKU:ACCMAT43411

Martillo Taylor Para Reflejos. 
Produce de forma efectiva reflejos 
de estiramiento muscular, reflejos 
superficiales o cutáneos. Cómodo 
para el paciente..

Bolsa Roja Para Recolección de RPBI 
Chica. Bolsa de polietileno de baja 
densidad, libre de metales pesados, 
para la recolección de residuos 
biológico infecciosos (RPBI). Carga 
máxima: 2 kilogramos
Medida: 19x30

SKU: AZ0026

SKU: ACCMAT43411

SKU: MATOZO20050

Cinta Adhesiva 3M Transparente 1.2 
cm x 9.2 m. Cinta adhesiva de plástico 
ideal para aplicar balines y tachuelas
Cinta adhesiva de plástico Nexcare 
Transpore de la reconocida marca 
3M, ideal para aplicar auriculoterapia 
y tachuelas. (hipoalergénica, corte 
fácil bidireccional, impermeable y 
transparente, libre de látex).

Cinta Adhesiva Cintapore Piel 1.2 
cm x 9.2 m. Cinta adhesiva de 
papel, ideal para aplicar con balines 
y tachuelas. Especial para pieles 
sensibles. Su microporosidad permite 
la transpiración de la piel, y su suave 
adhesivo no irrita. Se remueve sin 
dolor y no deja residuos gomosos. 
Única con color de piel, ideal para el 
cuidado de las operaciones estéticas.  
Libre de látex.

SKU: 7503002770221

Cinta Adhesiva Cintapore Piel 5 cm 
x 9.2 m. Cinta adhesiva de papel, 
ideal para aplicar con balines y 
tachuelas. Especial para pieles 
sensibles. Su microporosidad permite 
la transpiración de la piel, y su suave 
adhesivo no irrita. Se remueve sin 
dolor y no deja residuos gomosos. 
Única con color de piel, ideal para el 
cuidado de las operaciones estéticas.  
Libre de látex.

SKU: VENMAT70059

Cinta Adhesiva Edigar Piel 1.2 cm x 
9.2 m. Cinta adhesiva de papel, ideal 
para aplicar con balines y tachuelas. 
Especial para pieles sensibles. 
Su microporosidad permite la 
transpiración de la piel, y su suave 
adhesivo no irrita. Se remueve sin 
dolor y no deja residuos gomosos. 
Única con color de piel, ideal para 
el cuidado de las operaciones 
estéticas.  Libre de látex.

SKU: VENMAT70059
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Mechero o lámpara de cristal. La 
lámpara de alcohol, es una fuente de 
calor, de baja intensidad, que funciona 
con alcohol etílico. Se utiliza en 
laboratorio para hacer combustión.

SKU:01400500336

Gasa Seca Galia, Bolsa con 200 
piezas. No estériles para uso médico, 
10 x 10 cm. 100% algodón.

Cepillo de Lechuguilla. Los 
cepillos de fibras naturales son 
una herramienta poderosa para la 
limpieza de la piel ya que ayudan a 
eliminar las células muertas dejando 
los poros limpios facilitando así la 
eliminación de toxinas.

SKU: 7501565600108 SKU: ACCMAT66106

SKU: ACCMAT50309

Cepillo de Lechuguilla mini. Los 
cepillos de fibras naturales son una 
herramienta poderosa para la limpieza 
de la piel ya que ayudan a eliminar las 
células muertas dejando los poros 
limpios facilitando así la eliminación 
de toxinas.




