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Especificaciones técnicas:

Método de nebulizado Comp. a pistón seco
Tensión de operación 220V - 50Hz

 esalC
Consumo 0.6 A
Capacidad máxima de ampolla 10 ml
Capacidad minima de ampolla 1,3 ml
Nivel de sonido (a 1m) 50 dB
Diámetro aerodinámico de masa media menor a 5 micrones
Salida de solución 0,33 ml/min o mayor*
Flujo de aire 6-8,5 l/min
Presión máxima 225,56 kPa - 32,73 PSI (2,3 kg/cm2) 
Peso 2,3 kg/cm2

Nebulizador Familiar
Cód. 3050

 

 

Especificaciones técnicas:
Método de nebulizado Comp. a pistón seco
Tensión de operación 220V - 50Hz

 esalC
Consumo 0.6 A
Capacidad máxima de ampolla 10 ml
Capacidad minima de ampolla 1,3 ml
Nivel de sonido (a 1m) 60 dB
Diámetro aerodinámico de masa media menor a 5 micrones
Salida de solución 0,33 ml/min o mayor
Flujo de aire 6-8,5 l/min
Presión máxima 225,56 kPa - 32,73 PSI (2,3 kg/cm2) 
Caudal máximo 10 l/min
Peso 2,04 kg/cm2

Dimensiones del aparato 365 x 200 x 95 mm

 

14,37”x 7,87”x 3,74”

Nebulizador Plus II
Cód. 3009

Práctico modelo con manija para fácil transporte y espacio para guardar en su 
interior los accesorios.
Más potencia, menos ruido: equipado con un motocompresor a pistón exento de 
lubricación que lo hace silencioso.
Muy confiable: estrictos controles de calidad garantizan alta eficacia del 
tratamiento. Con un mínimo mantenimiento y fácil operación. Provisto de ampolla 
nebulizadora de alto rendimiento que reduce el tiempo de nebulizado
Accesorios:  1 ampolla nebulizadora, 1 máscara de niño, 1 máscara de adulto, 1 
accesorio bucal, 1 manguera para nebulizar, 3 filtros de aire, 1 manual de instruc-
ciones y garantía.             

Práctico modelo que permite guardar en su interior los accesorios. 
Más potencia, menos ruido: equipado con un motocompresor a pistón exento de 
lubricación que lo hace sumamente silencioso. 
Muy confiable: estrictos controles de calidad garantizan alta eficacia del 
tratamiento. Con un mínimo mantenimiento y fácil operación. 
Accesorios: 1 ampolla nebulizadora, 1 máscara de niño, 1 máscara de adulto, 1 
accesorio bucal, 1 manguera para nebulizar , 3 filtros de aire, 1 manual de instruc-
ciones y garantia.             

Technology

ADR
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Dimensiones de la caja:                                      370 x 220 x 120 mm
 
Peso de la caja:                                                     2,221 kg

Dimensiones de la caja:                                      310 x140 x120 mm
         
Peso de la caja:                                                    1,940 kg

Equipados con compresor a pistón exento de lubricación, lo que les otorga más potencia y los 
hace sumamente silencioso. 
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NEBULIZADORES A PISTÓN



Nebulizador Smart
Cód. 3003

 

 

 

Especificaciones técnicas:
Método de nebulizado Comp. a pistón seco
Tensión de operación 220V - 50Hz

 esalC
Consumo 0.6 A
Capacidad máxima de ampolla 5 ml
Capacidad minima de ampolla 1,3 ml
Nivel de sonido (a 1m) 63 dB
Diámetro aerodinámico de masa media menor a 5 micrones
Salida de solución 0,25 ml/min o mayor*
Flujo de aire 6-8 l/min
Presión máxima 2,3 kg/cm2

 
Peso 1,7 kg
Dimensiones del aparato 170 x 140 x 102 mm

 

 

 

. 

Especificaciones técnicas:

Método de nebulizado Motocomp. a pistón exento de lub.
Nebulizado al primer minuto ml/min. (NaCI 0,9%)
Diámetro aerodinámico promedio 2,1 µm
Tensión de operación 12 V=
Consumo 1.1 A
Clase 
Capacidad máxima de la ampolla 8 ml
Diámetro arodinámico de masa media Menor a 5 micrones
Salida de solución 0,2 ml/ min. O mayor**
Presión máxima del equipo 225.56 kPa - 32.73 PSI - 2.3 kg/cm2

Caudal máximo 5 l/min
g440 oseP

Nivel de sonido (a 1m de distancia) 55db
Dispositivo tipo B

Nebulizador Mini
Cód. 3033

Diseño ultracompacto, con práctica manija que facilita el transporte.
Con un mínimo mantenimiento y fácil operación. Diseñado con cavidad sujetampo
lla que evita derrames de medicación. Accesorios: 1 ampolla nebulizadora, 1 
máscara de niño, 1 máscara de adulto, 1 accesorio bucal, 1 manguera para nebuli-
zar, 3 filtros de aire, 1 manual de instrucciones y garantía.             

Equipado con motor compresor a pistón exento de lubricación , de bajo consumo, 
sumamente liviano ( solo 440 grs) y  fácil de trasladar, diseño compacto, ocupa 
menos espacio. Bajo nivel de ruido. Funciona con un adaptador de voltaje 12 V y se 
puede conectar  con adaptador para automóvil. Accesorios: pico bucal, ampolla 
nebulizadora y máscara para adultos y niños" 

Dimensiones de la caja:                                       230 x 200 x 150 mm  Peso de la caja:                                                     1,751 kg

Dimensiones de la caja:                                    230 x 180 x 80 mm     Peso de la caja:                                                   0,751 kg

NEBULIZADORES A PISTÓN



Nebulizador Micrón
Cód. 3058

Especificaciones técnicas:
Método de nebulizado 
Tensión de operación 220V - 50Hz

 esalC
Consumo 30 W
Nivel de sonido ( a 1 metro de distancia) 25 dB
Frecuencia de oscilación 2,5 mHz

Dimensión de la partícula 1,5 - 5,7 µm (MMAD 3,8 µm)
Carga máxima de la pileta 8 ml

 

Peso 1 kg
Dimensiones del aparato 125 x 175 x 109 mm

 . 

  

  
  

 
 

Especificaciones técnicas:

Método de nebulizado Vibración ultrasónica
Tensión de operación 220V - 50Hz
Clase      
Consumo 30 W
Frecuencia de oscilación 2,5 Mhz
Salida de la solución 0,5 ml/min. ** ó mayor **
Dimensiones de la particula 1,5 - 5,7 um (MMAD 3,8 um)
Carga máxima de pileta 8 ml
Carga minima de pileta 1 ml
Peso 1,4 kg
Dimensiones del aparato 125 x 269 x 90 mm
Temperatura y humedad de operación (41 a 1040) °F - (5 A 40) °C (30 A 95) %
Temperatura y humedad de almacenamiento (33,8 a 1040) °F - (1 a 40) °C (10 a 5)%

 

Nebulizador Twister
Cód. 3019

Especificaciones técnicas:

Método de nebulizado Vibración ultrasónica
Tensión de operación 220V - 50Hz
Clase 
Consumo 30 W
Nivel de sonido (a 1m de distancia) 25dB
Frecuencia de oscilación 2,5 Mhz
Salida de la solución 0,5 ml/min. (mínimo)
Dimensiones de la particula 1,5 - 5,7 um (MMAD 3,8 um)
Carga máxima de pileta 8 ml
Carga minima de pileta 1 ml
Peso 1,1 kg
Dimensiones del aparato 200 x 128 x 100 mm

Nebulizador Familiar
Cód. 3042

Con el único "Sistema A.D.R.® " (Administrador de Dosis Regulable) que nebuliza 
en forma intermitente y optimiza el 100% de la medicación. Accesorios: 1 ampolla 
nebulizadora, 1 máscara de niño, 1 máscara de adulto, 1 accesorio bucal, 1 mangu-
era corrugada, 2 filtros de aire, 1 bolso, 1 manual de instrucciones y garantía.             

Silencioso y seguro , posee un timer de apagado automático a los 5 minutos de 
encendida la unidad, que evita que el aparato funcione sin medicación. Con el 
único "Sistema A.D.R.®" (Administrador de Dosis Regulable) que nebuliza en 
forma intermitente y optimiza el 100% de la medicación. Accesorios: 1 ampolla 
nebulizadora, 1 máscara de niño, 2 filtros de aire, 1 manual de  accesorio bucal, 1 
manguera corrugada,  máscara de adulto, 1 instrucciones y garantía.                

Vibración ultrasónica

Salida de solución 0,5 ml/mi(minimo)*

Carga minima de la pileta 1 ml

Altísima prestación/Sistema de Cámara de Agua Cerrada con placa Zafiro/Total-
mente silencioso/Timer de apagado automático. Accesorios: pico bucal, y máscara 
para adultos y niños"

Dimensiones de la caja:                                      250 x 190 x 110 mm
Peso de la caja:                                                     1,352 kg

Dimensiones de la caja:                                       310x140x120 mm     Peso de la caja:                                                     1,571 kg

Dimensiones de la caja:                                      230 x 200 x 150 mm          Peso de la caja:                                                    1,413 kg

Tecnología

ZAFIRO

TecnologíaTecnología
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NUEVA

Tecnología

ZAFIRO
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Tecnología

ZAFIRO
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ZAFIROZAFIRO

NUEVA

Únicos con sistema de cámara de agua hermética y placa de Zafiro. Posee timer de apagado 
automático. Sumamente silenciosos. Aptos para utilizar con dispositivo calefactor Warm.

NEBULIZADORES ULTRASÓNICOS



Nombre del producto Nebulizador Mesh
Número de modelo HL100
Método de operación Ultrasónico
Dimensiones Aprox. 71,5 mm (largo) × 42 mm (ancho) × 107,6 mm (alto) 
Peso Aprox. 101 g (pilas no incluidas)

Fuente de alimentación
Pila alcalina AA × 2" LR6 "(1,5 V)

Suministro de red (entrada: CA 100 ~ 240 V, 
50/60 Hz, 0,18 A; Salida: DC 3 V, 1 A min.) "

Consumo de energía Aprox. 2,0 W
Frecuencia de vibracion Aprox. 120 kHz
Volúmen minimo de carga Aprox. 0,5 ml
Volúmen maximo de carga Aprox. 8 ml
Duración de la batería

Garantía 1 año (cámara de medicación excluida)
Durabilidad del producto (unidad 
principal)

5 años (Tiempo de uso por 10' / 3 veces  al día) 

Durabilidad de la cámara de 
medicación

5 años (6 meses después comenzar a usarla, 
Tiempo de uso 10' / 3 veces al día)

Durabilidad del pico bucal 5 años (2 años a partir del primer uso por un 
tiempo de 10' de uso  / 3 veces al día)   

Diseñado para el tratamiento de trastornos respiratorios. Se recomienda su uso en 
pacientes adultos y pediátricos que padezcan: asma, afección pulmonar obstructiva 
crónica, (EPOC) como enfisema y bronquitis crónica u otras enfermedades respirato-
rias que se caractericen por la obstrucción del flujo normal de aire. Accesorios: 
Tapa protectora, pico bucal, pilas alcalinas, bolsa de transporte, Manual de instruc-
ciones. Máscara de inhalación (niño) con tubo de conexión (opcional), Máscara de 
inhalación (adulto) con tubo de conexión (opcional), Fuente de alimentación (opcio-
nal). 

Especificaciones técnicas:

Hasta 1,5 horas si se usa continuamente 4 días
si se usa a diario durante 20 minutos
(Utilice 2 pilas alcalinas AA “LR6” (1,5 V)

Mesh
Technology 

Hight Mesh
efficiency 

A

Nebulizador Mesh
Cód. 3080

Dimensiones de la caja:                      155 X 85 X 145 mm
Peso de la caja:                                     0,442 kg

NEBULIZADORES ULTRASÓNICOS



Vaporizador
Cód.3077

Humidificador Ultrasónico
Cód. 3283

Nombre del Modelo
Tensión nominal AC 220 - 240V 50/60Hz
Consumo energético 22 W
Flujo de chorro máximo

Tiempo de uso continuo
Dimensiones externas
Peso
País de fabricación China

0,98 Kg

2,8 Litros
280 ml / hora

3283

Especificaciones técnicas:

Capacidad del tanque de agua
Aproximadamente 3 hs a tasa de flujo máxima

200 (W) x 207 (D) x 291 (H) mm

- Está diseñado especialmente para humidificar el aire con vapor fresco empleando 
oscilación de alta frecuencia.
- Posee una luz de noche LED de Siete Colores, que puede programarse para 
iluminar con su color favorito o cambiar de color.
- El flujo de vapor regulable hace que pueda controlar la humidificación de su 
ambiente.
- El Difusor Aromático le permite esparcir el aroma de su predilección a base de 
agua o aceite.

Especificaciones técnicas:

Vaporiza por calor. Aromatiza. Control de nivel de agua. Apagado automatico. 
Ideal para el tratamiento pasivo de afecciones respiratorias (bronquitis, asma, falso 
croup).

Dimensiones de la caja:                                     220 x 220 x 260 mm      Peso de la caja:                                                     1,396 kg

Reestablece el tenor de la humedad en aquellos ambientes que lo necesitan (climas secos, 
losa radiante, tiro balanceado). 

 
  

Dimensiones de la caja:                                       340 x 260 x 170 mm
Peso de la caja:                                                     1,093 kg

Totalmente seguro y silencioso.
Con apagado automático e indicador del nivel de agua.
Incluye: garantía oficial San-Up                                12 meses.
Método de vaporizado:                                      Paso de corriente eléctrica
Tensión de operación:                                      220V - 240V∼ 50Hz
 
Clase:   
Potencia:                                         520 W  
       
Consumo:                                         2,25 A 
Capacidad del recipiente:                                       4 litros  
           
Tiempo de evaporado:                                       6 a 8 horas
Peso neto:                                         0,820 kg.  
Dimensiones del equipo:                                       300x230x160 mm

Humectan el aire de los ambientes.

VAPORIZADOR / HUMIDIFICADOR 



Oxímetro Digital
Cód. 3298

USB                                                                         No
Dimensiones                                                            62mm(L)x34mm(A)x31mm(P) 
Peso aprox.:                                                            50 gs. incluye 2 baterías AAA
                             

Especificaciones técnicas:

Dimensiones de la caja:                                      50 x 50 x 80 mm
  
Peso de la caja:                                                     0,093 kg

Modelo                                                                   A310
Tipo de paciente                                                     Adulto pediatrico
Display                                                                    Color OLED
Baterías                                                                   2  AAA
Indicación batería baja                                            SI
Apagado Automático                                              SI
Alarma cuando no hay señal                                   Visual
Peso                                                                        Aprox. 50 g

Algoritmo DSP avanzado que minimiza el movimiento. Curva Pletismográfica que 
mide cambios de volúmen sanguíneo. Función de alarma visual. Pantalla oled en 
dos colores con orientación de lectura. Con indicador de frecuencia cardiaca, barra 
grafica. Certificados por ANMAT

Mide la saturación de oxígeno en sangre exacta aún en condiciones de bajo índice de perfusión. 

OXIMETROS



Aerocámara Infantil
Cód. 3220

Aerocámara Adulto
Cód. 3210

Capacidad de 159 cm³

Capacidad de 159 cm³

Aerocámara Lactante
Cód. 3221

Dimensiones de la caja:                                           18 x 90 x 90 mm
Peso de la caja:                                                          0,094 kg

Dimensiones de la caja:                                           18 x 90 x 90 mm

Dimensiones de la caja:                                          18 x 90 x 90 mm
Peso de la caja:                                                         0,130 kg

Capacidad de 159 cm³

Fabricada con material antiestático.
Libres de B.P.A.

Adaptador universal para todo tipo de inhalador.
Posee máscara y válvula de silicona recomendada por profesionales.

Alto rendimiento.
No contiene látex ni ftalatos

Adaptador universal para todo tipo de inhalador.
Posee máscara y válvula de silicona recomendada por profesionales.
Fabricada con material antiestático.
Libres de B.P.A.
Alto rendimiento.
No contiene látex ni ftalatos

Peso de la caja:                                                         0,107 kg

Posee máscara y válvula de silicona recomendada por profesionales.

Libres de B.P.A.
Alto rendimiento.
No contiene látex ni ftalatos

AEROCÁMARAS

Fabricada con material antiestático.

Adaptador universal para todo tipo de inhalador.



Tensiómetro Automático de brazo
Cód. 6118

 

 

Tensiómetro Automático de brazo
Cód. 6109

Modelo                                                                    HL-868EA
Método de medición:                                               Oscilométrica
   
Rango de presión de la manga:                                 0-300mmHg 
Precisión:                                                               presión +/-3mmHg; +/-5%pulsaciones
Rango de medición:                                                  presión 40-280mmHg 
Rango de Medición de Pulso Cardíaco:                     40-199 beats/minuto
    
Inflación:                                                                   Inflado automático (bomba de aire)
Deflación:                                           Válvula de control de liberación de aire automática

Especificaciones técnicas:

Alimentación 4 AAA baterías o Adaptador  AC (DC6.0V, 600mA)
opcional.

Aproximadamente 2 meses a 3 controles diarios
Aprox.480g (16.93oz.) (sin batería)
Aprox.131.2 x 101.8 x 44.1mm (L x P x H)

Aprox.135 (W)X485(L) mm
(Medio: para circunferencia de brazo 22-36 cm)

Especificaciones técnicas:

Rango de medición

Presurización                              Automática

Función

Pantalla                                     Indicador o LCD Digital  Tamaño 69mm x 67 mm
Método de medición                 Método Oscilométrico

Presión Sistólica      60mmHg～280 mmHg
Presión Diastólica    30mmHg～200 mmHg
Presión                   0 mmHg～300 mmHg
Presión                   ± 3mm Hg
Pulso                      30 ～180 mmHg Beats/Minute
Pulso                      ±  5%

Memoria                                   120 Memorias en Dos Grupos con Fecha y Hora

Detección de Latidos Irregulares
Indicador de clasificación según OMS
Promedio de 3 últimas mediciones
Detección de batería baja
Apagado automático

Mide presión sistólica, diastólica y frecuencia cardiaca Automático 
Con 120 memorias en tres bases de datos. Automático. Amplio Display de fácil 
lectura. Con práctico bolso. Detector de latidos irregulares. Promedio de memorias.

Se utiliza con 4 pilas AAA incluidas.
Garantía Oficial SAN UP                                            12 meses.

Promedia automáticamente las tres últimas mediciones: 120 memorias en 3 Bases 
de datos, 3 zonas de 40 memorias con fecha y hora. Detector de Latidos Irregu-
lares. Preciso y exacto. Fácil de leer, pantalla de amplio ángulo. Diseño compacto 
para su fácil   transporte. Brazalete de cómodo ajuste y mayor circunferencia.     

Dimensiones de la caja:                                      160 X 125 X 90 mm
Peso de la caja:                                                     0,512 kg

Duración de Batería 
Peso de la Unidad
Dimensiones
Circunferencia 
de Brazalete 
Dimensiones de la caja:        18 X 18 X 23 mm
Peso de la caja:                      0,513 kg

BRAZALETE 
DE MAYOR

CIRCUNFERENCIA

Display:                                                                    Pantalla de cristal líquido
Memorias:                                                   3 bases de datos con 40 memorias cada una

Dimensiones:                                                           140 x 110 x 52,5 mm (LxAnxAl)

Peso de la unidad:                                                    Aprox. 235 g (sin pilas)
           
Tamaño del brazalete: Circunferencia aprox. del brazo: 23 ~ 33cm (9 ~ 13 pulgadas)

Modelo                                     DBP-1359 

TENSIÓMETROS



Tensiómetro Aneroide con estetoscopio
Cód. 6103

Tensiómetro Automático de muñeca
Cód. 6107

Duracion de las pilas:                                                   aprox. 250 mediciones

Garantía oficial 1 año

Especificaciones técnicas:

Subdivisión de escala:                                             2mmHg
Exactitud de medida.                                              +/- 3mmHg
Extensión de la medida:                                           0-300mmHg

El valor de la aguja del aneroide en la posición “0” tiene que estar comprendido 
dentro de + - 3mmHg.  

Modelo                                                                   BK-2001-3001 
Manómetro aneroide para medir la presión de aire aplicada.
Brazalete estándar. 
Tubo de conexión.
Bomba manual con válvula de descompresión.

El estetoscopio es un aparato destinado a auscultar los sonidos del pecho ampliándolos  
con la menor deformación posible.

Especificaciones técnicas:

Tensiómetro Automático de muñeca
Cód. 6119

Rango de medición

Presurización                                                              Automática

Función

                
                Presión Sistólica   60mmHg～280 mmHg
                Presión Diastólica  30mmHg～200 mmHg

                Presión                 0 mmHg～300 mmHg
                Presión                 ± 3mm Hg

      Pulso                    30 ～180 mmHg Beats/Minute
                Pulso                    ±  5%

Memoria                                                  120 Memorias en Dos Grupos con Fecha y Hora

Detección de Latidos Irregulares

Todos los valores pueden ser leídos en un panel LCD. El dispositivo está diseñado 
para uso doméstico y recomendado para su uso en personas adultas a partir de los 
18 años con una circunferencia de muñeca que varía entre los 135 mm a 195 mm.

Especificaciones técnicas:

Indicador OMS Realiza su medición en 6 etapas de clasificaciones de presión 
arterial según la OMS (Organización Mundial de la Salud). Promedio de memo-
rias Promedia automáticamente las tres últimas mediciones: 120 memorias en 3 
Bases de datos, 3 zonas de 40 memorias con fecha y hora. Detector de Latidos 
Irregulares.

Indicador de clasificación según OMS
Promedio de 3 últimas mediciones

Es un instrumento para la medición de la presión arterial sistólica y diastólica de 
una manera simple y efectiva. Tiene un amplio reloj con escala de fácil lectura de 0 
a 300 mmHg. Se infla manualmente.  

Dimensiones de la caja:                                          95 X 95 X 135 mm

Peso de la caja:                                                         0,272 kg

Dimensiones de la caja:                                        170 X 250 X 240 mm
Peso de la caja:                                                       0,248kg

Dimensiones de la caja:                                      140 X 50 X 230 mm

Peso de la caja:                                                     0,512 kg

Modelo                                                                     DBP-2261
Pantalla                                                 Indicador o LCD Digital  Tamaño 43 mm x 40 mm
Método de medición                                                 Método Oscilométrico

Modelo                                                                   HL-168ZA
Rango de presión de la manga:                                0~300 mmHg
Rango de medición:                                                     40~280 mmHg
Precisión: Presión +/-3mmHg; Pulsaciones +/-5%
Inflado automático (bomba de aire)
Válvula de control de liberación de aire automática

Pantalla de cristal líquido
Memoria para 3 usuarios diferentes con 40 memorias cada uno

Dimensiones del equipo: 75x75x26mm
Peso aproximado 709,5 g sin pilas

Circunferencia de la muñeca:                                       135 a 195mm
Detector de latidos irregulares

Indicador de baja batería
Alimentación:                                                              2 pilas AAA

Detección de batería baja
Apagado automático



Inteligente Bluetooth
Cód. 6220

Digital Slim Design
Cód. 6221

Analógica
Cód. 9010

De Cocina
Cód. 6602

Modelo                                                                    FG220 LB

Medida                                                                   30 x 26 cm
Peso                                                                        1.0 kg
Pilas                                                                         2 unidades de 1.5 V AAA
Capacidad                                                               3-180 kg
División                                                                   100 g
Unidad de medida                                                   kg 

Especificaciones técnicas:

Balanza electrónica digital. Elegante. Slim. Antiadherente. Vidrio templado.

Especificaciones técnicas:

Modelo                                                                    BG221
Tamaño del producto                                              300x260x18 mm
Alimentación                                                           Pilas 2 x 1,5V AAA
Indicador                                                                 Indicador de lectura LCD
Capacidad máxima                                                  150 Kg
División                                                                   100 g
Peso minímo efectivo                                               8 Kg
Encendido / Apagado automático
Reseto automático a cero
Unidades de peso                                                   Kg
Indicador de bateria baja/sobrecarga                                                        

Especificaciones técnicas:

Capacidad máxima                                                 120 Kg
División                                                                   1 Kg
Peso minímo efectivo                                              1 Kg

0 ˜ 60 kg  1.2 digits

 2.0 digits60 ˜ 120 kg

Verifique el siguiente límite de tolerancia de la balanza:

Balanza electrónica, tu ayudante en la cocina. Medidas exactas en preparaciones de 
repostería. Práctica , liviana y fácil de guardar.

Especificaciones técnicas:
Modelo                                                                    KP602

Equipado con preciso sistema de sensores medidores de presión
Capacidad máxima                                                  5 Kg / 5000 ml
División                                                                   1 g
Encendido manual/ apagado manual/ apagado automático
Función de tara
Mide el nivel de agua y leche
Unidades de peso                                                    g

Modelo                                                                   BR 9010

Balanza analógica. Moderna. Practica.

Balanza digital electrónica inteligente con multifunciones y conexión a bluetooth. 
Display LCD más grande/ Plataforma de vidrio/Capacidad Máxima: 180 Kg/Funcio-
na con dos baterías AAA 1,5 V..Indicador de % de grasa/ % de agua/ % de muscu-
lacion esquelética/Metabolismo basal/ Sistema de conexión Bluetooth a 
smartphone o tablet con APP FITDAYS libre con múltiples funciones.

PESA
HASTA 

5 Kg

Dimensiones de la caja:                                       350 X 287 X 50 mm
 
Peso de la caja:                                                     1,61 kg

Dimensiones de la caja:                                            330 X 274 X 350 mm

Peso de la caja:                                                     1,55kg

Dimensiones de la caja:                                      270 x 70 x 55 mm
Peso de la caja:                                                    1,64 kg

Dimensiones de la caja:                                      235 X 190 X 50 mm

Peso de la caja:                                                    0,55kg

Indicación de batería baja / sobrecarga
Unidades de volumen                                              ml

BALANZAS



Termómetro digital exacto
Cód. 3277 

Avalados por la

Termómetro digital Flexible
Cód. 3037 

Termómetro digital mide temperatura basal.
Precisión certificada. 
Display para fácil lectura.
Rápido y seguro.
Incluye funda protectora.
Garantía 5 años

Especificaciones técnicas:

Especificaciones técnicas:

Tipo:                                                                        termómetro de máxima.
Nivel de medida:                                                     32ºC a 42.9ºC
Exactitud:                                                                +- 0.1º C 
Pantalla de cristal líquido

Memoria:                                                                Muestra la última medición  

Modelo                                                                    MT-3001

Modelo                                                                     MT-402

Termómetro digital de diseño moderno.
Display para fácil lectura.
Rápido y seguro.
Incluye funda protectora.
Beeper. 
Memoria.
Pila incluida.
Resistente al agua.

Dimensiones de la caja:                                      110 X 15 X 190 mm

Peso de la caja:                                                     0,04kg

Dimensiones de la caja:                                     110 X 15 X 190 mm
Peso de la caja:                                                    0,04kg

Apagado automático:        aproximadamente un minuto después de la última medición 
Batería:                                                                   una pila de 1,5V.

Señal acústica (beeper):        señala que el termómetro está listo para funcionar y que la 
medición ha finalizado 

Precisión:   ±0.1ºC 35,5° C~42.0° C(±0.2 ºF 95,9º F-107.6º F) ±0.2° C debajo de 35.5°C 
                   o arriba de 42.0° C ( ± 0.4ºF debajo de  95.9º F arriba de  107.6ºF) 
                   la temperatura ambiente de 18°C a 28°C (64.4ºF a 82.4ºF)

Visor:                                                                         Visor de cristal líquido, 3 1/2 dígitos
Memoria:                                                               Para almacenar el último valor medido

Rango:           32.0° C -42.9° C (90.0º F-109.9º F) (ºC/ºF seleccionado por el fabricante)

Pila:                       Una pila tipo botón de 1.5 V DC (tamaño LR41 o SR41,UCC 392)
Duración de la pila:                                                   Aprox. 200 horas
Dimensiones                                                    12.4 cm x 1.8 cm x 0.9 cm (LxAnxAl)
Peso:                                                                        Aprox. 11 grs. (con pilas)               
Ambiente de uso:Temperatura: 5° C~40° C (41ºF — 104º F) Humedad relativa: <85%HR
Guardado y Transporte:                           Temperatura:-10° C~55° C (14ºF — 131º F) 
Manecilla impermeable:                                            Impermeable
Clasificación:                                                             Tipo B

TERMÓMETROS



Almohadilla Súper
Cód. 13022

Doble Termostato

Funda Desmontable
Doble corte de Seguridad

Alimentación

Dimensiones                                                           30,5 x 38 cm

Almohadilla Super Plus
Cód. 13133

Doble Termostato

Funda Desmontable
Doble corte de Seguridad

Alimentación

Dimensiones                                                            30,5 x 38 cm
Apagado automático en 1  hora. Maxima seguridad.

4 
TEMPERATURAS

APAGADO
AUTOMÁTICO

Dimensiones de la caja:                                      370 X 140 X 80 mm
       
Peso de la caja:                                                     0,507kg

Dimensiones de la caja:                                      370 X 140 X 80 mm

Peso de la caja:                                                     0,507 kg

220 V ~ 50 Hz - 55W 
Función                                                                   4 Temperaturas
Composición: cubierta interior 100% PVC, funda exterior 100% poliester.
Clase

220 V ~ 50 Hz - 55W 
Función                                                                   3 Temperaturas
Composición: cubierta interior 100% PVC, funda exterior 100% poliester.
Clase

La terapia de calor que calma dolores musculares y articulares. Control de temperaturas, doble 
termostato de seguridad y diseño anatómico. Poseen fundas desmontables de tela soft suave 
al tacto.

ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS



Almohadilla Standard
Cód. 13012

Almohadilla Cintura
Cód. 13025

Almohadilla Cervical
Cód. 13026

Doble Termostato

Funda Desmontable
Doble corte de Seguridad

Alimentación

Doble Termostato

Funda Desmontable
Doble corte de Seguridad

Alimentación

Doble Termostato

Funda Desmontable
Doble corte de Seguridad

Alimentación

Dimensiones                                                               25,5 x 30,5 cm

Dimensiones de la caja:                                      290 X 130 X 80 mm
Peso de la caja:                                                     0,422 kg

Dimensiones de la caja:                                       370X140X80 mm

Peso de la caja:                                                     0,505 kg

Dimensiones de la caja:                                       290 X 130 X 80 mm

Peso de la caja:                                                     0,427 kg

220 V ~ 50 Hz - 33W 
Función                                                                      3 Temperaturas

Composición: cubierta interior 100% PVC, funda exterior 100% poliester.
Clase

220 V ~ 50 Hz - 55W 
Función                                                                    3 Temperaturas

Composición: cubierta interior 100% PVC, funda exterior 100% poliester.
Clase

220 V ~ 50 Hz - 33W 
Función                                                                    3 Temperaturas
Composición: cubierta interior 100% PVC, funda exterior 100% poliester.
Clase

Almohadilla Cintura

Almohadilla Cervical

ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS



Chupete para Nebulizar
Cód. 3252

Fig. A

Fig. B Fig. C

Se conecta a la ampolla o 
a la manguera del nebulizador.

Modo de uso:
Ponga a su bebé boca arriba en una mesa para cambiar pañales o sosténerlo en su 
regazo con la cabeza en las rodillas.
Inserte la pieza nasal suavemente por las fosas nasales del bebé y coloque la boquilla 
en la boca de la persona que está utilizando el aspirador. (ver Fig. 1) 
Inhalar por la boquilla, comience lentamente y aumente en forma gradual la succión 
hasta que el moco es aspirado dentro del depósito del aspirador nasal.
Si el moco está demasiado seco o muy grueso, use un poco de solución salina para 
suavizar el moco antes de aplicar la succión.

Fig. 1

Aspirador Nasal de silicona
Cód. 3278

Rápida y suavemente elimina la mucosidad 
de la nariz del bebé aspirando por la boca.

Fácil de limpiar y fácil de transladar.
Bonito diseño.

Calefactor para aerosolterapia
Sistema “Warm”

Este accesorio desarrollado y patentado por SAN UP S.A. permite  calefaccionar el 
aire de la nebulización, optimizando el proceso terapéutico.
Puede utilizarse únicamente en los Nebulizadores Ultrasónicos SAN UP modelos 
3019, 3042, 3058 y 3059  de última generación que tienen incorporado el Conec-
tor de 20V de este accesorio. 

Antes de usarlo por primera vez, coloque el chupete en agua hirviendo durante 
5 minutos, déjelo enfriar y extraiga el agua que haya quedado en la tetina.Conecte 
el chupete (Fig. A) a la ampolla (Fig. B), y esta última a la manguera del nebulizador 
a pistón. Coloque al bebé el chupete normalmente, sosteniéndole la ampolla en 
forma vertical, y proceda al nebulizado. El bebé debe estar sentado y no acostado. 
En el caso de usar con un nebulizador ultrasónico conecte el chupete a la mangue-
ra (Fig. C).

Dimensiones de la caja:                                      65 X 105 X 145 mm
Peso de la caja:                                                     0,02 kg

Dimensiones de la caja:                                           220 X 120 X 30 mm
 
Peso de la caja:                                                         0,04 kg

Dimensiones de la caja:                                           60 X 80 X 10 mm
Peso de la caja:                                                         0,312 kg

ACCESORIOS



Kit de accesorios para Nebulizador a pistón
Cód. 3311

Contiene:

Manguera
de conexión

Ampolla
nebulizadora

Máscaras 
1 adulto/ 1 niño

Pico
bucal

Filtros
3 unidades

Práctico kit para nebulizadores a pistón San Up. 
MODELOS: 3009 / 3050 / 3020 / 3003 / 3006 / 3040 / 3008 
Se recomienda cambiar el kit cada 6 meses, en caso de uso continuo. 
Kit de uso personal.   

Kit de accesorios para Nebulizador ultrasónico
Cód. 3312

Tapa
Cubrepileta

Máscaras
1 adulto/ 1 niño

Manguera 
fuelle

Filtros
2 unidadesAdaptador

Gotero Pico bucalPico bucal

Máscaras

Práctico kit para nebulizadores ultrasónico San Up. 
MODELOS: 
3019 / 3042 / 3058 / 3059
Se recomienda cambiar el kit cada 6 meses, en caso de uso continuo. 
Kit de uso personal.   

Contiene:

Dimensiones de la caja:                                           80 X120 X 200 mm
                 
Peso de la caja:                                                          0,143 kg

Dimensiones de la caja:                                           80 X 120 X 200 mm
                          
Peso de la caja:                                                          0,155 kg

ACCESORIOS


