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Conectores grises
Descripción de Producto           Número de parte
Cuchara-Oro  ……..……………….. 7000-0042-00
60” 10mm Cuchara-Oro ……...…..  7000-0043-00
72” 10mm Cuchara-Oro …...……..  7000-0044-00
96” 10mm Cuchara-Oro ……..…….    00103445
120” 10mm Cuchara-Oro ………....     00103446

Electrodos Grass  No-Tangle Wires
Descripción de Producto           Número de parte
48” 10mm Cuchara-Oro ……….……… 00103452
60” 10mm Cuchara-Oro  ……………… 00103453
72” 10mm Cuchara-Oro  ……………… 00103454
96” 10mm Cuchara-Oro  ……………… 00103455
120” 10mm Cuchara-Oro .…………….  00103456

ELECTRODOS - EEG, EOG, ECG

Descripción de Producto           Número de parte
48” 10mm Cuchara-Oro ……………..  00103459
60” 10mm Cuchara-Oro  …………….  97000050
72” 10mm Cuchara-Oro …………….   00103460
96” 10mm Cuchara-Oro …………….   00103461

     Electrodos de Disco reutilizables

Reutilizables: Electrodos de disco de 10mm de diámetro,
Oro, Plata/Cloruro de Plata (Ag / AgCl) con cable de
poliuretano "libre de enredos" (tangle free) y conector
moldeado de 1,5 mm.

Cada paquete contiene 10 electrodos.

Descripción de Producto           Número de parte
1.5m 10mm Disco-Oro ……….….…… 97000057
1.2m 10mm Disco Ag/AgCl  …..….….. 97000055
1.5m 10mm DiscoAg/AgCl  ………...… 97000059

     Electrodos reutilizables de Plata / Cloruro de
Plata

Cada electrodo se compone de una mezcla homogénea
de Plata-Cloruro de Plata comprimido y sinterizado para
fortalecer y estabilizar. Estos electrodos no requieren
reclorarse y se aplican mejor a la piel utilizando
arandelas adhesivas.

Se venden individualmente
Descripción de Producto           Número de parte
1.2m Ag/AgCl sinterizado …………..  97000152
1.5m Ag/AgCl sinterizado …………..  97000153

     Electrodos de cuchara desechables
Electrodos individuales, cuentan con un sensor de alta
calidad de Plata/Cloruro de Plata (Ag/AgCl) y cables
libres.
Estos electrodos hacen posible el uso de nuevos
electrodos con cada paciente y reduce el riesgo de
contaminación cruzada.

Descripción de Producto           Número de parte
Paquete de electrodos desechables
100cm (40”)   ………………………….   00103436
150cm (60”)   …………….…………….  00103437
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     Electrodos de cuchara Grass®

Obtenga claridad insuperable en el registro, larga
durabilidad y fiabilidad desde el principio. Cada
electrodo Grass® está fabricado con los mejores
materiales y con un exclusivo proceso de
fabricación de 12 pasos. El resultado es una
calidad superior que asegura grabaciones
precisas y fiables de EEG, EMG, ECG y EOG.

Cada paquete contiene 10 electrodos.

     Electrodos de cuchara reutilizables de 10mm
para EGG

Disponible en oro, estos electrodos se fabrican con un
conector moldeado superior. Estos electrodos
reutilizables están recubiertos con alambre de teflón de
oropel proporcionando un alambre fuerte y más ligero en
comparación con los electrodos convencionales. Cada
paquete contiene 10 electrodos de cuchara  de 10mm
que terminan en conector estándar de 1,5 mm.
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Descripción de Producto           Número de parte
Electrodo ECG desechable
1.7” x 1.5” …………………….………. 00103434
Electrodo ECG desechable
1.9” x 2”  ………………………………. 00103435

Electrodo ECG reposicionable

Electrodos desechables adhesivos para ECG, tela
tipo rectangular. Medidas de electrodos 1 1/4" x 7/8"
Presentación 6 electrodos por paquete, 450
electrodos por caja.
Venta por caja.

Descripción de Producto           Número de parte
Electrodo ECG desechable  ……….. 00103337

   Electrodos adhesivos - CONMED Center
Cleartrace™

Electrodos desechables adhesivos ECG, electrodo
adhesivo con cinta de gel conductor.

Descripción de Producto              Número de parte
ECG desechables-paquete de 5 ……… 00101525
Electrodo Cleartrace-paquete de 30 ..... 00101526

      Electrodos Mini - Meditrace™

Electrodo de 1 1/4 " pre-gelificado en forma de
lágrima.Un tamaño más pequeño hace que este
electrodo sea ideal para aplicaciones faciales o
pediátricas. Presentación 30 electrodos por bolsa y
vienen 20 bolsas por caja. Vendido por bolsa.

Descripción de Producto            Número de parte
 Electrodos Mini Medi-Trace ………  5400-0012-00

     Electrodos de gel húmedos - Ambu™
Neuroline 720

Los electrodos Ambu Neuroline 720 son pre-
gelificados y auto adhesivos. Son ideales para su uso
en estudios del sueño debido a su tamaño pequeño y
su material adhesivo que asegura la permanencia de
los electrodos en su lugar durante todo el registro,
incluso si el paciente suda. Cada electrodo viene con
un cable que termina en un conector de 1,5 mm.

Descripción de Producto           Número de parte
Ambu 720 con cable de 150cm  (60”)
Paquete de 10 electrodos …………….. 00103427
Paquete de 25 electrodos ……………..  00103425

     Electrodos reutilizables de oreja

Este producto consta de dos electrodos de EEG de
oreja montados con un clip o pinza. Los electrodos
son planos para una fácil aplicación en el lóbulo de la
oreja. El producto se vende en pares.

Electrodo pinza/clip oreja con cable 1.5m (60”)
Descripción de Producto              Número de parte
Electrodo de Estaño  ……..……………  99000087
Electrodo d eAg/AgCl  ….……….……..  99000088
Electrodo de Oro  ………………….….… 99000089
Electrodo Ag/AgCl Sinterizado  ………... 99000058

ELECTRODOS DESECHABLES - EEG, EOG, ECG

     Electrodos adhesivos para ECG - Ambu™
Center

Electrodos desechables adhesivos para ECG, con un
fuerte grado médico.
Cada paquete contiene 5 electrodos desechables.
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     Electrodo de tierra - Ambu™

Características del diseño único de "pies de pato", por lo
que las esquinas no se pueden despegar. Los lados
cóncavos aseguran que el electrodo se ajuste a los
contornos del cuerpo. La lengüeta verde especial hace
que sea fácil de fijar el electrodo sin tocar la superficie
adhesiva. Se vende individualmente. Conector de 1,5 mm.

Descripción de Producto           Número de parte
Electrodo Ambu desechable con
Cable 100cm (40”)  ………..………… 00103465
Cable 150cm (60”)  ………..………… 00103466

     Electrodos de gel sólido - Ambu™ Neuroline

Los electrodos de superficie sólida de gel Ambu™ Neuroline
son autoadhesivos, fáciles de colocar y cómodos para los
pacientes. El gel sólido, combinado con un eficaz adhesivo
permite al técnico localizar el mejor sitio para el registro sin
dejar depósitos de gel.
El diseño especial "pies de pato" ayuda a mantener los
electrodos en su lugar. Estupendos para los estudios de
conducción nerviosa.
Cada paquete contiene 12 electrodos por bolsa.
Los electrodos de gel sólido Ambu™ 700 tienen un área de
grabación de 20mm x 15mm.

Descripción de Producto            Número de parte
Electrodos Ambu™ 700 con
Cable de 50cm (20”)  …………….…..  00103433
Cable de 100cm (40”)  ……………….. 00103432
Cable de 150cm (60”)  ……………….. 00103431
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CABLES - CABLES ECG, ADAPTADORES, EXTENSIONES PUENTE.

Descripción de Producto              Número de parte
Paquete de 10 cables de 48”  …….…… 00103468
Paquete de 10 cables de 60” ……… 7003-0001-00
Paquete de 10 cables de 72” ……..…… 00103469
Paquete de 10 cables de 96”…………… 00103470
Paquete de 5 cables de 26” ……..… 7000-0198-01
Paquete de 2 cables de 72” ……….. 7002-0004-00

     Cables para electrodos de "botón", conector
1.5mm

Para el uso con electrodos tipo broche de presión. Cable
multicolor para su fácil identificación. Super flexible y
ligero.

Cada paquete contiene 10 cables conductores.

Descripción de Producto              Número de parte
Cable de 1 metro ………………….…… 00103473
Cable de 3 metros ……………………..  00103474

     Cables de Alargamiento - Nonin

Compatible con sondas reutilizables y desechables para
oxímetros de pulso marca Nonin. Se vende
individualmente.

Descripción de Producto              Número de parte
Cable de puente de 4”   ……………. 7002-0003-00
Cable de puente de 8”    …………… 7002-0003-01

     Cables de puente

Apilable, conector de 1,5 mm.
Se venden en paquetes de 3

Descripción de Producto              Número de parte
Cable de 48”  …………………....……7002-0021-00

     Cable de alargamiento

Alarga fácilmente cualquier cable utilizando
conectores de 1.5mm con este cable.

Descripción de Producto              Número de parte
Adaptador de 2mm a TP 1.5mm  ….…. 97000121
Adaptador de TP 1.5mm a 2mm ……… 97000122

     Adaptores de 2mm y 1.5mm

Adapte su conector de 2mm a 1.5 mm o viceversa.
Venta individual.


