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Si no se especifica de otro modo, todos los aparatos están usados, aptos para funcionar y en

buen estado.

Para todos los aparatos usados: 12 meses de garantía

Para todos los aparatos nuevos: 24 meses de garantía

Para los comerciantes se aplicarán las condiciones especiales.

Todos Ios precios están en neto más el 19% IVA

En caso de exportación del artículo dentro de la UE, se suprime el IVA alemán al indicar su n.°

de identificación fiscal.

En caso de exportación de los artículos en países terceros, se suprime el IVA alemán si el envío

lo realizamos nosotros.

En caso de exportación en países terceros, le reembolsamos el IVA alemán si presenta un

certificado para la exportación válido, que se haya expedido a Dr. Wilfried Müller GmbH.

Todas las ofertas son sin compromiso, salvo venta.

Los gastos de transporte correrán a cargo del vendedor y del comprador a partes iguales.

La base para todo contrato de venta es el reconocimiento de nuestras condiciones generales

de contratación.

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Teléfono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Página 2 de 129

https://www.drwmuellergmbh.de/


Bombas de aspiración ........................................................... 4

Autoclaves y esterilizadores .............................................. 6

Medición de la presión arterial ........................................ 8

Desfibriladores ......................................................................... 9

EEG ............................................................................................... 12

ECG .............................................................................................. 12

Endoscopios flexibles ......................................................... 13

Broncoscopios 

......................................................................... 13

Bronchoscopios por caballos 

............................................... 13

Choledochoscopios 

............................................................... 14

Citoscopios 

.............................................................................. 14

Duodenoscopios 

.................................................................... 14

Microendoscopios flexibles 

.................................................. 14

Gastroscopio 

........................................................................... 14

Histeroscopio 

.......................................................................... 15

Jejunoscope 

............................................................................ 15

Coloscopio 

............................................................................... 15

Laryngoscopios 

....................................................................... 16

Uretroscopio 

............................................................................ 16

Endoscopia-fuentes de luz fría ...................................... 16

Olympus 

................................................................................... 17

Varios 

........................................................................................ 18

Storz 

.......................................................................................... 19

Wolf 

........................................................................................... 20

Endoscopia- endoscopios rígidos ................................. 20

Endoscopios rígidos 

............................................................... 20

Microendoscopios rígidos 

.................................................... 20

Endoscopia-accesorios ...................................................... 20

Torres para endoscopia 

......................................................... 20

Video 

......................................................................................... 21

more fittings 

............................................................................ 25

Bastidores móviles y soportes para monitor .......... 30

Gangas ....................................................................................... 33

Ginecología ............................................................................. 36

Cirugía de AF ........................................................................... 39

Otorrinolaringologia .......................................................... 45

Infusores Perfusores ........................................................... 45

Incubadoras ............................................................................ 48

Aparatos de laboratorio .................................................... 50

Equipo de cirugía por láser .............................................. 50

Antigüedades médicas ...................................................... 50

Lámparas 

.................................................................................. 50

Muebles 

.................................................................................... 50

Aparatos de anestesia 

............................................................ 50

Varios 

........................................................................................ 51

Microscopios ........................................................................... 52

Muebles ..................................................................................... 58

Monitoreo ................................................................................ 58

Datex 

......................................................................................... 58

Dräger 

....................................................................................... 62

Hellige / Marquette 

................................................................ 66

Nellcor 

...................................................................................... 67

Siemens 

.................................................................................... 67

Varios 

........................................................................................ 68

Accessorios por monitores 

................................................... 72

Anestesia y respiración ...................................................... 76

Respiradores 

............................................................................ 76

Suministro de gas y alimentacion 

....................................... 82

Accesorios del equipo 

........................................................... 82

Succionadores circulares y accesorios 

................................ 84

Aparatos de anestesia 

............................................................ 91

Humidificador de oxígeno 

................................................. 102

Vaporizadores (de anestésicos) 

......................................... 102

Reductor de presión y suministro central de gas 

........... 108

Flujómetros 

........................................................................... 110

Compresores, concentradores 

.......................................... 111

Lámparas para operaciones y

reconocimiento ................................................................... 112

Bombillas 

............................................................................... 112

Lámparas para operaciones 

............................................... 113

Transformadores y SAI 

........................................................ 116

Lámparas de reconocimiento 

............................................ 116

Mesas de operacion y transportadores de

paciente .................................................................................. 117

Mesas de operacion 

............................................................. 117

Accessorios para mesas de operacion 

.............................. 118

Transportadores de paciente 

............................................. 122

Osteosíntesis ........................................................................ 122

Radiografía Radioscopia ................................................ 122

Aparatos de radiographia 

................................................... 122

Accessorios para aparatos de radiographia 

.................... 122

Aparatos de radioscopia 

..................................................... 123

Accessorios para aparatos de radioscopia 

...................... 123

Varios ....................................................................................... 123

Aparatos de ultrasonido ................................................. 124

Ecografia 

................................................................................ 124

Limoiadores ultrasonidas 

................................................... 124

nebulizadores ultrasonicos 

................................................ 124

Reconocimiento .................................................................. 124

Impresoras y grabadoras de vídeo ............................ 124

Odontología ......................................................................... 125

General Terms and Conditions of Business ........... 127

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Teléfono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Página 3 de 129

https://www.drwmuellergmbh.de/


Categoría Article

number

Producto Imagen Precio

Bombas de

aspiración

1002528 LAERDAL LSU 4000: bomba de aspiración portátil con

función de autotest, con batería recargable y función de

carga integrada, de segunda mano

580,00 EUR

 1003597 Bomba de succión OLYMPUS KV-5 con recipiente de

succión nuevo (1 litro), usado

1.100,00 EUR

 1003235 MGE SAM 12, bomba de succión port til con recipiente de

pl stico de 1,75 litros, m x. -0,8 bar, usada

350,00 EUR

 1001219 ATMOS S 031 Thorax: aspirador para el drenaje móvil del

tórax. El aparato es portátil, independiente de la red y

dispone de un dispositivo de control electrónico.

Rendimiento de aspiración: 3,0 +/- 0,3 l/min., vacío máx.

-60 mbar, depósito de secreciones 1l, aparato de

demostración como nuevo, usado.

690,00 EUR

 1001223 Bomba de aspiración bronquial DRÄGER con inyector

(accionada por O2 o aire comprimido) portátil, usada.

NIST for O2

230,00 EUR

 1001224 Bomba de aspiración bronquial DRÄGER accionada por

vacío, usada.

250,00 EUR

 1004886 Soporte DRÄGER para paquete de frascos de secreciones

o aspiración de bronquios. El soporte se sujeta a un carril

estándar, utilizado

58,00 EUR

 1002953 DRÄGER Eyector para aspiración, funcionamiento por

aire, soporte para la guía est ndar, vacío regulable, usado

155,00 EUR

 1002995 DRÄGER Eyector para aspiración, funcionamiento VCA,

soporte para la guía est ndar, vacío regulable, usado

155,00 EUR

 1004483 Frasco de aspiración bronquial DRÄGER de polisulfona,

NUEVO

80,00 EUR
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 1004484 Tapa DRÄGER para botella de succión, segunda mano 35,00 EUR

 1004425 Soporte DRÄGER para aspiración bronquial, de segunda

mano

28,00 EUR

 1002458 Eyector para aspiración DRÄGER incl. reductor de presión

de O2 y regulador de flujo sin escalonamientos para O2,

usado.

90,00 EUR

 1003315 DRÄGER Eyector para aspiración bronquial, usado 90,00 EUR

 1004817 DRÄGER Sujector 2000: Aspiración bronquial 68,00 EUR

 1004924 MEDAP AIR con cristal de seguridad 030623 incl.

manómetro, dispositivo de sujeción para carril estándar y

manguera de presión y tapón para toma de pared Aire

85,00 EUR

 1003769 EUROVAC 50 Aspirador quirúrgico  port til, potente, 70

l/min, 2 recipientes para secreciones de 4 l cada uno,

tamaño 96 x 43 x 34 cm, 25 kg incl. filtro bacteriano y

tubo de aspiración, con interruptor de pedal, NUEVO

1.250,00 EUR

 1004882 TAPA para contenedor de aspiración de 4 litros,

adecuada para el contenedor de aspiración Eurovac 50,

NUEVO

39,00 EUR

 1003921 Filtro bacteriano de repuesto para EUROVAC 50, NEU 9,80 EUR

 1003922 Tubo de aspiración de repuesto 2,5 m para EUROVAC 50,

NEU

34,90 EUR

 1004448 Recipiente de aspiración de 4 litros para Eurovac, NUEVO 85,00 EUR
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 1004629 Filtro OLYMPUS MH-481 para KV-5 (y otras bombas de

aspiración)

19,50 EUR

 1002701 Bomba de aspiración portátil LAERDAL Suction Unit, para

funcionamiento con red y con batería, recipiente de

secreción de 1 litro, la fuente de alimentación no es la

original, por este motivo solo para exportación y

veterinaria.

168,00 EUR

 1004917 MEDELA 077.0521 Sistema de gestión de fluidos

abrazadera de plástico, para bote de secreciones, de

segunda mano

22,00 EUR

 1005200 Cánula de aspiración 4mm con iluminación. Se pueden

acoplar cables de luz fría de Storz. Longitud 220mm,

usado

125,00 EUR

Autoclaves y

esterilizadores

1003751 MELAG Euroklav 23 VS+ Autoclave, tamaño de cuba de

45 cm x di metro de 25 cm, 22 litros, cantidad de carga: 4

kg de instrumentos, 1 kg de textiles, dimensiones (An x A

x P): 42,5 x 48,5 x 69 cm, el aparato cabe sobre mesas de

60 cm, peso de 45 kg, potencia de 2600 vatios, usado

3.650,00 EUR

 1004008 MELAG Vakuclav 23B+ Autoclave de clase B, autoclave

independiente, no requiere una conexión fija de agua,

capacidad de la cuba 22 litros, profundidad de la c mara

45 cm, depósito integrado incluido, peso 50 kg, usada

3.800,00 EUR

 1002624 MELAG Vacuklav 40-B, caldera autoclave clase B D=25cm,

longitud 35cm, 18 litros 3400W, incl. rejilla para bandejas

y 1 bandeja, reacondicionada, incl. MELADEM 40, de

segunda mano

3.490,00 EUR

 1003551 MELAG Vacuklav 24B: Autoclave de mesa, clase B

(corresponde a la norma europea EN 13060), con 1

bandeja. La unidad requiere una conexión fija de agua y

una conexión de aguas residuales para su

funcionamiento.  Dimensiones: diam. 25 x D 45 cm,

capacidad: 6 bandejas Dimensiones de las bandejas: 42 x

19 x 2 cm Dimensiones exteriores W 42.5 x H 48.5 x L 66

cm , de segunda mano

3.250,00 EUR

 1003578 Impresora de tarjetas CF MELAG Melaflash, para la

documentación de los lotes en su autoclave Melag,

incluyendo la tarjeta CF, de segunda mano

199,00 EUR

 1004154 MELAG MELAprint, impresora de lotes para autoclaves

MELAG, incluida la fuente de alimentación y el cable de

interfaz en serie, de segunda mano

139,00 EUR
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 1005104 Bandeja MELAG 42x19cm aluminio, apta para unidades

Melag como Euroklav 23, MelaTronic 23 etc, de segunda

mano

35,00 EUR

 1005106 Bandeja MELAG 29x19cm de aluminio, adecuada para

unidades Melag como Vacuclav 30B, Euroklav 29VS+, etc.,

de segunda mano

29,00 EUR

 1004304 Estantería MELAG para productos estériles envueltos en

papel de aluminio, apta para autoclaves, por ejemplo

MELAG Vacuklav 23,Vacuklav 44B+ etc., dimensiones 36 x

18cm, de segunda mano

65,00 EUR

 1005153 MELAG ME01081 Juego de limpieza de calderas para una

limpieza potente de   Los autoclaves (hervidor, puerta

redonda, soporte) eliminan los residuos grasos y

aceitosos. El juego consta de una botella de spray con

500 ml de limpiador, un paño de microfibra y toallas de

papel, nuevos.

39,00 EUR

 1001241 Desalinizadora de cartuchos 20 con conductímetro:

capacidad básica con aprox. 10° d de contenido total de

sales: 2800 l, altura 570 mm, con conductímetro 695 mm,

diámetro 240 mm, con cierres rápidos de acero

inoxidable para el cambio rápido del cartucho, NUEVA

998,00 EUR

 1004097 MELAG MelaDem 40 con pistola de pulverización

MelaJet, usada

380,00 EUR

 1004012 MELAG MelaDem 40 Sistema de desmineralización para

Melag B y autoclaves de clase S, nuevo y sin usar

490,00 EUR

 1003828 MELAG MELAdem 47 Aparato de ósmosis inversa, incl.

filtro y cartuchos nuevos, el suministro incluye el tanque

compensador, usado

590,00 EUR

 1004829 ERMIS ER200.010E: Recipiente de esterilización con tamiz,

anchura 45 x profundidad 28 x altura 10 cm, NUEVO

120,00 EUR

 1000158 AESCULAP Envase para la esterilización 1/2 STE

(15x30x60cm), usado.

60,00 EUR

 1005127 Tamiz para instrumentos de acero inoxidable, ancho:

45cm x profundidad: 17cm x altura: 6cm, para uso en

autoclave o WD, buen estado, usado

30,00 EUR
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 1005159 Contenedor para autoclave HALL E306, W38cm, D22cm,

H12cm para taladro con aire comprimido, sierra oscilante,

etc., de segunda mano

49,00 EUR

 1003651 TOLZIN Paquete Steri-Test para prueba Bowie-Dick 58,00 EUR

 1000157 Envase para la esterilización 1 STE (30x30x60cm), usado. 90,00 EUR

Medición de la

presión arterial

1002387 WELCH ALLYN Spot Vital Signs, medición de la SPO2 y de

la presión arterial, en soporte móvil, de segunda mano

390,00 EUR

 1004705 BOSO Roid II: Esfigmomanometro aneroide, NUEVO 25,00 EUR

 1000204 CRITIKON OxyShuttle: monitor para datos vitales,

medición e indicación digital de la tensión arterial (NIBP)

y el pulso, incl. pulsímetro Oxytrak, usado.

390,00 EUR

 1003246 CRITIKON Dinamap XL Tensiómetro incl. indicador de

pulsaciones, la entrega incl. manguito de toma de

presión arterial y tubo de presión, usado

490,00 EUR

 1001264 CRITIKON Dinamap 8100 monitor para datos vitales,

medición e indicación digital de la tensión arterial (NIBP)

y el pulso, usado.

390,00 EUR

 1004367 DINAMAP Procare 300: Monitor de presión arterial,

visualización de la presión arterial sistólica y diastólica,

frecuencia del pulso. Límites de alarma ajustables. Es

posible el funcionamiento con batería o con red. Incluido

cargador de red, usado

320,00 EUR

 1002371 GE Dinamap PRO 400 Medición de NIBP, SpO2, con

funcionamiento a batería, buen estado, usado.

490,00 EUR

 1001265 CRITIKON Dinamap Compact TS. Medición de NIBP y

SPO2, con funcionamiento a batería, buen estado, usado.

490,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Teléfono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Página 8 de 129

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004690 Tourniquette PW, NUEVO 5,50 EUR

Desfibriladores 1002401 PHYSIO CONTROL Lifepak 20: desfibrilador ligero y

compacto con tecnología ADAPTIV bifásica

semiautomático/manual; modo DEA, monitor en color,

ECG, teclado en inglés, SW alemán (conmutable a inglés),

entrega incl. cable de electrodos Quick Combo para

electrodos adhesivos desechables, segunda mano

2.890,00 EUR

 1004633 PHYSIO CONTROL Lifepak 20: Desfibrilador ligero y

compacto con tecnología ADAPTIV bifásica

semiautomático / manual, monitor en color, ECG, con

cable de electrodos Quick Combo para el uso de

electrodos adhesivos desechables, teclado en español,

idioma de guía del menú seleccionable libremente, de

segunda mano.

2.650,00 EUR

 1004941 PHILIPS Heartstart MRx, desfibrilador bifásico portátil con

batería incluida. Potencia hasta un máximo de 200 J,

incluido DEA, ECG. . Gran pantalla a color intuitiva,

impresora. El dispositivo se suministra con cable de

conexión para funcionamiento con electrodos adhesivos

desechables, software e idioma en inglés, usado.

2.890,00 EUR

 1005204 PHILIPS Heartstart XL+, desfibrilador bifásico hasta un

máximo de 200 julios, entrega incl. cable ECG, módulo

CO2, cable para electrodos adhesivos desechables,

batería de litio, segunda  mano

3.980,00 EUR

 1000224 Philips Heartstart XL, desfibrilador bif sico con función

AED, incl. impresora y funcionamiento por batería,

software en inglés, usado

1.980,00 EUR

 1004808 PHILIPS Heartstart XL, desfibrilador bifásico con función

DEA, incl. impresora y funcionamiento con batería,

software alemán, con marcapasos, de segunda mano

2.290,00 EUR

 1004944 Electrodos de cazo intracardíaco PHILIPS para

desfibriladores Philips (por ejemplo, Heartstart XL).

Diámetro 45mm, los electrodos son autoclavables, de

segunda mano.

490,00 EUR

 1002887 PHYSIO CONTROL Lifepak 12, desfibrilador bifásico con

teclado en inglés, incl. DEA, medición de SPO2 y NIBP,

ECG de 12 canales, cargador de mesa, incl. palas

adhesivas desechables, recargo por palas duras 450,00

Euro, entrega sin pilas, segunda mano

2.400,00 EUR

 1001282 PHYSIO CONTROL Lifepak 12, desfibrilador monofasico

con impresora y monitor, buen estado, incl. electrodos

defi (palas adhesivas desechables), 1 par de palas duras

con recargo 450,00 Euro, entrega sin baterias, segunda

mano

980,00 EUR
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 1002349 PHYSIO CONTROL Lifepak 12, desfibrilador bifásico,

incluye impresora, cargador de mesa, incluye palas

adhesivas desechables, recargo por palas duras 450,00

Euro, entrega sin baterías recargables, segunda mano

1.800,00 EUR

 1002551 PhysioControl Lifepak 12 bifásico, medición de ECG,

SPO2, NIBP, CO2. Con impresora de 10 cm de ancho,

correa de transporte, incluye palas adhesivas

desechables, recargo por palas duras 450,00 EUR, entrega

sin pilas, de segunda mano

3.200,00 EUR

 1004196 PHYSIO CONTROL Adaptador de corriente continua 12V,

cargador bajo armario para Lifepak 12, (para

funcionamiento con baterías NICD), de segunda mano

395,00 EUR

 1003579 PHYSIO CONTROLL Electrodos reutilizabiles per LP 12 , 

second-hand

450,00 EUR

 1004126 Cargador AD elektronic HighPak, cargador para baterías

Lifepak 12 Li-Ion, de segunda mano

1.200,00 EUR

 1004659 Soporte de vehículo PHYSIOCONTROL para desfibrilador

Lifepak 15, de segunda mano

490,00 EUR

 1005039 SCHILLER BTCD, Schnellladegerät für Schiller Akkus z.B.

für Schiller Defiguard, inkl. Netzteil, gebraucht

190,00 EUR

 1002708 Desfibrilador SCHILLER  Defigard 2002, monofásico,

semiautomático y manual, con módulo ECG, impresora

incl. cargador estacionario o con alimentación de 12V,

usado.

980,00 EUR

 1003150 GE Healthcare Responder 3000 Desfibrilador de

emergencia monof sico  con consola de carga de

vehículo 12 V, funcionamiento con hardpaddles (palas

duras) y electrodos de un uso, medición de ECG, SPO2 y

CO2 (el sensor de CO2 no est  incluido en el precio, nuevo

precio 2600 °), menú y etiquetas en inglés, BJ 2002 con

CE, usado

1.490,00 EUR

 1003865 PHYSIOCONTROL Lifepak CRplus, DEA autom tico, batería

nueva y paletas de un solo uso incluidas, usado

980,00 EUR

 1002626 Desfibrilador PHYSIO CONTROL Lifepak 500, DEA bifásico

3D, software alemán y menú de navegación, año de

fabricación 2001, incluye bolsa de transporte, batería

nueva, de segunda mano

790,00 EUR
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 1001286 PHYSIO CONTROL Lifepak 500 desfibrilador, DEA bifásico,

incl. bolsa, con displaypara nivel de carga de bateria,

menú inglés, usado.

590,00 EUR

 1001285 PHYSIO CONTROL Desfibrilador Lifepak 500, DEA monof

sico, software y menú en inglés, bolsa incluida, usado

390,00 EUR

 1001275 Philips Heartstream, DEA, con menú de navegación en

inglés, de segunda mano

590,00 EUR

 1001278 PHYSIO CONTROL Lifepak 9, AED-Modul,Shock advisory

adapter, adaptador de desfibrilador para electrodos

adhesivos, buen estado, usado.

90,00 EUR

 1003011 SCHILLER FRED, DEA Medición de ECG , software y menú

en inglés, con batería recargable y cargador, usado

790,00 EUR

 1004711 Weinmann Meducore easy, DEA totalmente automático,

la entrega incluye una célula primaria nueva y un juego

de electrodos de desfibrilación desechables, usados

790,00 EUR

 1004153 ZOLL M-Series XL: desfibrilador bifásico, incluye

marcapasos, ECG, SPO2, NIBP, impresora, análisis, batería

nueva, sólo para funcionamiento de 12-24 voltios, de

segunda mano

2.290,00 EUR

 1003907 ZOLL Serie M: Desfibrilador bifásico  incluye marcapasos,

ECG, impresora, análisis, batería nueva, incluye medición

de SPO2, capnografía (en el modo de corriente principal),

bolsa protectora, de segunda mano

3.450,00 EUR

 1004818 ZOLL M-Series CCT, desfibrilador bifásico, incl.

marcapasos, ECG, impresora, análisis, batería nueva, incl.

medición de SPO2, capnografía (en el modo de corriente

principal el sensor está incluido en el precio), NIBP, de

segunda mano

3.490,00 EUR

 1005003 Desfibrilador bifásico ZOLL M-Series, incl. marcapasos,

ECG, impresora, análisis, batería nueva, con bolsa. Para

utilizar con electrodos adhesivos desechables, de

segunda mano

1.790,00 EUR

 1003955 ZOLL Bolsa protectora para desfibriladores ZOLL de la

serie M, buen estado, usada

120,00 EUR
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 1004002 ZOLL Base Power Charger Cargador de carga r pida para

baterías de la serie M de Zoll, usado

295,00 EUR

 1004820 Soporte de carga ZOLL, para la serie M de Zoll, giratorio,

para funcionamiento con red de 220V, de segunda mano

450,00 EUR

 1004943 Electrodos de cuchara intracardíaca ZOLL para

desfibriladores Zoll. Diámetro 75mm, Los electrodos son

autoclavables, utilizados

590,00 EUR

 1004277 Transición de techo de 12 canales de ZOLL para las series

E y M, de segunda mano

85,00 EUR

EEG

ECG 1000244 Marquette Mac 1200S Aparato de ECG  de 6/12 canales,

ancho de impresión 210 mm, pantalla, teclado para

introducción de datos del paciente, usado, incl. opción

de evaluación, pero medición sin opción de ergometría,

usado

1.390,00 EUR

 1005061 GE MAC 3500, dispositivo de ECG de 6/12 canales, el

dispositivo está equipado con las siguientes opciones: 12

canales, pantalla a color, conectividad GE. Entrega incluye

cable de electrocardiograma con brazo de sujeción, carro

de equipo, usado.

1.790,00 EUR

 1004727 GE MAC 5500, aparato de ECG de 12 canales, con función

de evaluación, ancho de escritura 210mm, incl. cable de

paciente de 10 hilos con enchufe tipo banana. Posibilidad

de funcionamiento a la red y a la batería. Entrega incl.

carro de equipamiento Pantalla monocromática, de

segunda mano

1.890,00 EUR

 1004728 GE MAC 5500HD, aparato de ECG de 12 canales con

función de evaluación, anchura de escritura 210mm incl.

cable de paciente de 10 hilos con enchufe tipo banana.

Posibilidad de funcionamiento a la red y a la batería.

Entrega incl. carro de equipamiento pantalla en color, de

segunda mano

1.990,00 EUR

 1001292 HP Pagewriter XLE Electrocardiógrafo de 6 canales con

teclado para introducir los datos del paciente,

funcionamiento con batería, usado

790,00 EUR

 1004306 NIHON KOHDEN Cardiofax 6851G aparato de ECG de 1

canal, portátil, a pilas, en maletín, incl. cable de ECG y

accesorios, de segunda mano

490,00 EUR
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 1004327 PHILIPS Pagewriter Trim II, aparato de ECG de 6-/12

canales con pantalla monocromática, funcionamiento a

pilas y a la red, de segunda mano

850,00 EUR

 1005076 MORTARA ELI 150, ECG de reposo con 12 derivaciones,

ancho de escritura 115 mm, teclado para ingresar datos

del paciente, pantalla. El dispositivo también tiene una

bolsa protectora, la entrega incluye cable ECG, usado.

980,00 EUR

 1003444 Schiller AT-102 6-12 canales de ECG con teclado y

pantalla, funciona con pilas, ancho de escritura 20cm,

entrega incl. cable de ECG usado

1.390,00 EUR

 1002360 SECA CT 3000, aparato de ECG de 3/6 canales, anchura de

escritura 210mm, funcionamiento con batería y red, incl.

bolsa protectora y cable de ECG, de segunda mano

690,00 EUR

 1004301 Sonda esofágica pequeña (para animales de hasta 5 kg),

NUEVO

275,00 EUR

 1004302 Medio de sonda esofágica (para animales de hasta 15 kg),

NUEVO

275,00 EUR

 1004303 Sonda esofágica grande (para animales a partir de 15 kg),

NUEVO

275,00 EUR

Endoscopios

flexibles

Broncoscopios 1002041 OLYMPUS BF-30: endoscopio flexible de fibra, diámetro:

6mm, longitud: 55cm, di metro del canal de trabajo 2,2

mm, buen estado, ninguna rotura de fibras, usado.

1.900,00 EUR

 1002794 Broncoscopio de fibra flexible OLYMPUS BF-40,  ,

diámetro: 6mm, longitud: 55 cm, di metro del canal de

trabajo 3,2 mm, buen estado, 1 rotura de fibras, usado.

2.300,00 EUR

 1004726 OLYMPUS BF-P160: Video broncoscopio L 60 cm, diamm.

5,5 mm, diam. del canal de trabajo 2,0 mm muy bien

estado, de segunda mano

4.900,00 EUR

Bronchoscopios

por caballos
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Choledochoscopio

s

1002930 OLYMPUS CHF-P10:  coledoscopio de fibra pedi trico, 0

roturas de fibras, L: 30 cm, di metro: 5,6 mm, usada

1.500,00 EUR

 1004174 OLYMPUS CHF-P20: coledocoscopio pediátrico de fibra, 2

roturas de fibra, L: 30 cm, diámetro: 5,6 mm, muy buen

estado, de segunda mano

2.400,00 EUR

Citoscopios 1005224 OLYMPUS CYF-5: cistoscopio de fibra, longitud 37 cm,

diámetro 5,2 mm , 0 roturas de fibra, muy buen estado,

segunda mano

2.690,00 EUR

 1004207 OLYMPUS CYF-5: cistoscopio de fibra, longitud 37 cm,

diámetro 5,2 mm, 7 rotura de fibras, usado.

2.580,00 EUR

 1003925 OLYMPUS CYF-240 di metro 5,3 mm, L 38 cm, di metro de

canal de trabajo 2,0 mm, usado

2.890,00 EUR

Duodenoscopios 1003200 OLYMPUS JF-V2: vídeo duodenoscopio, di metro 11 mm,

longitud: 123,5 cm, en buen estado, usado  Attencion:

Todos los duodenoscopios tienen un angolo di vista 90°

1.300,00 EUR

 1002697 Duodenoscopio de fibra OLYMPUS TJF-M20, diámetro

13mm, longitud 124 cm, visión lateral 90°, muy buen

estado, 0 roturas de fibras, usado, mother scope

terapéutico.  Attencion: Todos los duodenoscopios

tienen un angolo di vista 90°

980,00 EUR

Microendoscopios

flexibles

Gastroscopio 1002698 OLYMPUS GIF-XQ10: gastroscopio de fibra, longitud 105

cm, diámetro 9,8 mm, 45 roturas de fibra, buen estado,

usado

1.400,00 EUR

 1003504 OLYMPUS GIF-Q165 Videogastroscopio, L 103 cm, di

metro 9,5 mm, di metro del canal de trabajo 2,8 mm,

usado

5.600,00 EUR

 1003624 OLYMPUS GIF-XQ240 Videogastroscopio, buen estado,

longitud: 105 cm, di metro: 9 mm, di metro del canal de

trabajo: 2,8 mm, usado

2.500,00 EUR
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 1004546 OLYMPUS GIF-XP260N: video gastroscopio longitud: 110

cm, diámetro 5,0 mm, diámetro canal de trabajo 2,0 mm,

de segunda mano

5.800,00 EUR

 1004523 OLYMPUS GIF-XQ260: video gastroscopio L 105cm,

diámetro 9,0 mm, diámetro canal de trabajo 2,8 mm, de

segunda mano

6.800,00 EUR

 1004646 OLYMPUS GIF-Q260: Video gastroscope, length 103 cm,

diameter 9.2 mm, used

5.200,00 EUR

 1002468 OLYMPUS GIF-V2: video gastroscopio, diámetro 9,8mm,

longitud 105cm, buen estado, de segunda mano

2.900,00 EUR

 1002746 OLYMPUS Gastro-Vet 240K (vídeo-gastroscopio para

animales pequeños), buen estado, L: 155 cm, Ø 4,8 mm.

Este artículo está previsto solo para su uso en medicina

veterinaria y para la exporta, NUEVO

4.980,00 EUR

 1003937 OLYMPUS Gastro-Vet 240 P Videogastroscopio para

caballos, campo de visión 140°, profundidad de campo

de 5 a 100 mm, abertura x4, di metro 13,2 mm, longitud

320 cm, di metro del canal de trabajo: 3,7 mm,

compatible con los procesadores CV-240, 260 de

OLYMPUS, NUEVO

6.800,00 EUR

 1000407 OLYMPUS Gastro-Vet 240 H (Video-Gastroskop für

Kleintiere), L: 135 cm, Ø 9,5 mm, NEUAUFBAU - Dieser

Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und

den Export bestimmt - NEU

4.980,00 EUR

Histeroscopio 1004063 WOLF 7325.122: histeroscopio de fibra 2,5mm/7,5 Charr.,

longitud de trabajo 20 cm, diámetro del canal de trabajo

1,5 mm, sin roturas de fibra, de segunda mano

1.300,00 EUR

Jejunoscope

Coloscopio 1002240 OLYMPUS CF-1T 20L, buen estado, totalmente insertable,

8 roturas de fibra roturas de fibra, L:168 cm, diámetro 13

mm, canal de trabajo 3,2mm, de segunda mano

2.800,00 EUR

 1003503 OLYMPUS CF-Q165I  Videocolonoscopio, L 133 cm, di

metro 12,9 mm, di metro del canal de trabajo 3,7 mm,

usado

6.800,00 EUR
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 1004717 OLYMPUS CF-Q180AI: colonoscopio de vídeo L 133 cm de

diámetro 12,8 mm, diámetro del canal de trabajo 3,7 mm,

muy buen estado, de segunda mano

7.900,00 EUR

 1004982 OLYMPUS CF-HQ 190i, videocoloscopio flexible, longitud

133cm, diámetro 13,2mm, diámetro del canal de trabajo

3,7mm, muy buen estado, de segunda mano

9.800,00 EUR

 1004861 OLYMPUS CF-Q260Di: colonoscopio de vídeo, L 138 cm,

diámetro 12,4 mm, diámetro del canal de trabajo 3,2 mm,

de segunda mano

6.900,00 EUR

 1005130 OLYMPUS CF-H260DL, diámetro 13,2mm, diámetro del

canal de biopsia: 3,7mm, longitud de trabajo 168cm,

angulación arriba/abajo 180°, derecha/izquierda 160°, de

segunda mano

6.900,00 EUR

 1003508 OLYMPUS PCF-240S Videosigmoidoscopio, L 100 cm, di

metro 13,2 mm, di metro del canal de trabajo 3,2 mm,

usado

1.500,00 EUR

 1004141 OLYMPUS PCF-Q260AL: videocolonoscopio pediátrico, L

168 cm, diámetro 11,3 mm, diámetro canal de trabajo 3,2

mm, de segunda mano

6.900,00 EUR

 1004642 OLYMPUS CF-H260AZL: video colonoscopio, L 168 cm,

diámetro 12,9 mm, diámetro canal de trabajo 3,2 mm,

HDTV, zoom, VS, segunda mano

8.900,00 EUR

 1004862 OLYMPUS OSF-4: Fibra-Sigmoidoscopio L 60 cm, diam.

12,6 mm, buen estado, 0 roturas de fibra, de segunda

mano

1.450,00 EUR

Laryngoscopios 1003505 OLYMPUS LF-TP Endoscopio de intubación, L 60 cm, di

metro 5,1 mm, di metro del canal de trabajo 2,6 mm, 1

rotura de fibras, usado

1.890,00 EUR

 1005096 OLYMPUS LF-GP, endoscopio de intubación flexible,

longitud 600mm, diámetro 4,1mm, sin rotura de fibras. La

laca protectora del cuerpo de control ha sido

parcialmente eliminada, segunda mano

1.490,00 EUR

Uretroscopio

Endoscopia-

fuentes de luz fría
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Olympus 1004275 Olympus CLE-E, fuente de luz halógena de 150 vatios con

lámpara de reserva, adecuada para endoscopios flexibles

de la serie E, de segunda mano

980,00 EUR

 1001968 OLYMPUS CLE-10,Fuente de luz fría  ,2 x 150 W, halógena,

usada

780,00 EUR

 1004258 OLYMPUS CLE-165: Fuente de luz fría halógena

2x150Watt , de segunda mano

2.200,00 EUR

 1000305 OLYMPUS CLK-4 150 vatios halógena, con insuflación de

luz, dispositivo port til, usado

580,00 EUR

 1001961 Fuente de luz fría OLYMPUS CLV-10, OES de xenón, 300

W, usada.  La fuente de luz fría está equipada con un

nuevo iluminante de xenón. La vida útil media es de

aproximadamente 500 horas. El indicador de la vida útil

del iluminador no está disponible actualmente. Esto sólo

se utiliza para determinar la vida útil aproximada.

780,00 EUR

 1001963 Fuente de luz fría OLYMPUS CLV-U20, de xenón, 300W,

con insuflación, only (OES mode, no OES 100 or OES 200),

usada.   La fuente de luz fría está equipada con un nuevo

iluminante de xenón. La vida útil media es de

aproximadamente 500 horas. El indicador de la vida útil

del iluminador no está disponible actualmente. Esto sólo

se utiliza para determinar la vida útil aproximada.

980,00 EUR

 1001964 Fuente de luz fría OLYMPUS CLV-U40, de xenón, 300W,

lámpara de repuesto de 24 V 150 W, con insuflación,

usada  La fuente de luz fría está equipada con un nuevo

iluminante de xenón. La vida útil media es de

aproximadamente 500 horas. El indicador de la vida útil

del iluminador no está disponible actualmente. Esto sólo

se utiliza para determinar la vida útil aproximada.

1.880,00 EUR

 1003083 OLYMPUS CLE 145 EXERA 2 x fuente de luz fría halógena

150 W para endoscopia flexible, en buen estado (solo la

placa frontal est  ligeramente descolorida), usado

1.100,00 EUR

 1001962 OLYMPUS CLV 160, Fuente de luz fría de xenón, 300 W,

buen estado, bombilla de xenón nueva, usado    La fuente

de luz fría está equipada con un nuevo iluminante de

xenón. La vida útil media es de aproximadamente 500

horas. El indicador de la vida útil del iluminador no está

disponible actualmente. Esto sólo se utiliza para

determinar la vida útil aproximada.

2.900,00 EUR
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 1004163 OLYMPUS CLV-180: Fuente de luz fría, xenón de 300

vatios, incluyendo una bombilla nueva, de segunda

mano   La fuente de luz fría está equipada con un nuevo

iluminante de xenón. La vida útil media es de

aproximadamente 500 horas. El indicador de la vida útil

del iluminador no está disponible actualmente. Esto sólo

se utiliza para determinar la vida útil aproximada.

3.900,00 EUR

 1003541 OLYMPUS CLV-260: Fuente de luz fría de xenón de 300

vatios, de segunda mano.     La fuente de luz fría está

equipada con una nueva bombilla de xenón. La vida útil

media es de aproximadamente 500 horas. El indicador de

vida útil de la fuente de luz no está disponible

actualmente. Esto sólo se utiliza para la determinación

aproximada de la vida útil.

2.800,00 EUR

 1002332 Fuente de luz fría OLYMPUS CLV-S para endoscopios

rígidos, 220V, 4 A, usada.   La fuente de luz fría está

equipada con un nuevo iluminante de xenón. La vida útil

media es de aproximadamente 500 horas. El indicador de

la vida útil del iluminador no está disponible

actualmente. Esto sólo se utiliza para determinar la vida

útil aproximada.

580,00 EUR

 1002333 Fuente de luz fría OLYMPUS CLV-S 20 , 220V/300W,

xenon,  usada.    La fuente de luz fría está equipada con

un nuevo iluminante de xenón. La vida útil media es de

aproximadamente 500 horas. El indicador de la vida útil

del iluminador no está disponible actualmente. Esto sólo

se utiliza para determinar la vida útil aproximada.

680,00 EUR

 1002646 OLYMPUS CLV-S30 Fuente de luz fría de xenón para

endoscopios rígidos, bombilla de xenón nueva, medidor

de la vida útil de la bombilla nuevo, usada    La fuente de

luz fría está equipada con un nuevo iluminante de xenón.

La vida útil media es de aproximadamente 500 horas. El

indicador de la vida útil del iluminador no está disponible

actualmente. Esto sólo se utiliza para determinar la vida

útil aproximada.

780,00 EUR

 1002474 OLYMPUS CLV-S40 Visera: fuente de luz fría xenón para

endoscopio rígido, 300 W, usado    La fuente de luz fría

está equipada con un nuevo iluminante de xenón. La

vida útil media es de aproximadamente 500 horas. El

indicador de la vida útil del iluminador no está disponible

actualmente. Esto sólo se utiliza para determinar la vida

útil aproximada.

980,00 EUR

 1004889 OLYMPUS AC-10S: Adaptador de fuente de luz 68,00 EUR

 1004890 OLYMPUS AR-SX12E: Adaptador de cámara para

endoscopios rígidos

120,00 EUR

Varios 1002740 Fuente de luz fría ERBE/WOLF, halógena 150 W (con

lámpara de repuesto integrada), el aparato se puede

combinar con los aparatos ERBE de la serie T, usada.

290,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Teléfono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Página 18 de 129

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004227 Aesculap Axel 180, fuente de luz fría de xenón para

endoscopia rígida, xenón de 180 vatios, de segunda

mano

980,00 EUR

 1000295 LEMKE HL752 Endospot, 2 x 75 W halógeno, usado. 290,00 EUR

 1001958 LEMKE XL 754-2 Endobeam: fuente de luz fría de xenón,

35 W, con 1 lámpara de repuesto, usada.

390,00 EUR

 1001955 CIRCON MV 9083 fuente de luz automática para vídeo, de

xenón, 300W, con conexión Storz, usada.

480,00 EUR

 1001954 DYONICS Auto Brite Illuminator II lámpara de vapor

metálico de 250 W, usada.

380,00 EUR

 1003221 DYONICS Xenon Light Source (fuente de luz) 200 W con

adaptador de cambios para ACMI/Wolf/Olympus/Storz,

usada

680,00 EUR

 1000299 FUJINON Light Source FIL-150, con dispositivo para

insuflación y enjuague, usado

320,00 EUR

 1003960 GIMMI Alpha Xenon Light 180 W Conexión STORZ, vida

útil de la l mpara 500 horas, usada

980,00 EUR

 1002766 Fuente de luz fría LEMKE L100 Arthrolight halógena 75 W,

para artroscopia, usada.

390,00 EUR

 1001976 SCHÖLLY FX.650.2, Fuente de luz fría, halógena con l

mpara de recambio, 150 W, usada

390,00 EUR

Storz 1004594 STORZ 20132620 Fuente de luz fría de xenón de 100

vatios, brillo regulable, incluyendo bomba de insuflación,

para su uso con endoscopios Storz flexibles, de segunda

mano

1.550,00 EUR
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 1002145 STORZ 20131520 XENON NOVA 175 : fuente de luz fría

xenón 175 W, temperatura del color 5600K, opcional con

conexión STORZ u OLYMPUS, el control de la

luminosidad se realiza mediante un regulador de

intensidad mec nico, así se evitan inestabilidades del arco

voltaico y se garantiza una vida útil m xima de la l mpara,

usada

1.550,00 EUR

 1004088 STORZ 487-OES Adaptador para endoscopio flexible a la

fuente de luz STORZ, usado

180,00 EUR

 1004887 STORZ 487-U: Adaptador para fuentes de luz fría de Storz.

Adaptador giratorio para utilizar con cables guía de luz

ACMI, WOLF, STORZ, PILLING, de segunda mano.

150,00 EUR

 1005094 TORZ 487-UO: Adaptador para fuentes de luz fría de

Storz. Adaptador giratorio para utilizar con los cables

guía de luz ACMI, WOLF, STORZ, Olympus, de segunda

mano.

150,00 EUR

Wolf 1002146 WOLF 5131 Auto LP Fuente de luz fría de xenón de 400

vatios con conexión de adaptador intercambiable para

WOLF, OLYMPUS, STORZ y ACMI, usada

980,00 EUR

Endoscopia-

endoscopios

rígidos

Endoscopios

rígidos

Microendoscopios

rígidos

Endoscopia-

accesorios

Torres para

endoscopia

1004387 Carro de emergencia OLYMPUS, carro de endoscopia

móvil, incluye 3 bandejas de desinfección extraíbles, 2

estantes anchos de 95 cm x 50 cm,  usado

380,00 EUR

 1004925 Carro de endoscopia Olympus con 3 estantes,

portabotellas, barra de sujeción para pinzas, cepillos, etc.,

de segunda mano

350,00 EUR

 1005049 Carro para endoscopia OLYMPUS de 4 pisos, 2 ruedas con

freno, barra de sujeción para cepillos, etc. Dimensiones

An x Al x P 72cmx106cmx70cm, usado

350,00 EUR
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 1002888 OLYMPUS WM-30 Carro de endoscopia con soporte de

monitor, dos bases regulables 60 x 60 x 150 cm, usado

780,00 EUR

 1002338 OLYMPUS WM-60 Mobile Workstation, usada. 680,00 EUR

 1004853 Carro de endoscopia STORZ, móvil, 2 estantes (altura

variable posible), giratorio para el montaje de una

pantalla plana (montaje VESA), 1 cajón, incluido el

transformador de aislamiento, de segunda mano

1.390,00 EUR

 1001946 SMITH & NEPHEW / DYONICS carrito móvil para

endoscopia Al 145 x An 56 x Pr 82 cm, con 3 estantes

regulables en altura, soporte de monitor giratorio e

inclinable hacia delante, cajón, soporte para botella de

CO2, usado.

590,00 EUR

 1005063 Carro endoscópico móvil WOLF 64058 con 3 baldas

regulables en altura: 59x53cm, 1 balda con cajón. Incluye

transformador de aislamiento y monitor de aislamiento

IsoMax. Dimensiones: AnxAlxPr: 68x168x70cm, usado

890,00 EUR

Video 1004846 OLYMPUS MAJ-845  Teclado para procesadores Olympus

de la serie CV-160, de segunda mano.

270,00 EUR

 1003823 Olympus OVC-140 C mara para endoscopios flexibles de

la serie 140 de Olympus, usada

480,00 EUR

 1002034 Cámara adaptador OLYMPUS OVC-200 para conectar

endoscopios Olympus de fibra de vidrio al procesador

CV-200, buen estado. De la combinación de CV-200 y

OVC-200 resulta una videocámara para endoscopios de

fibra de vidrio,  usada.

380,00 EUR

 1001191 OLYMPUS OTV-S5 videocámara con cabezal de cámara

para endoscopios rígidos, usada.

1.180,00 EUR

 1005122 OLYMPUS VISERA Pro OTV-S7Pro, cámara de vídeo para

endoscopia, la entrega incluye el cabezal de la cámara

Olympus OTV-S7P HD, de segunda mano

3.900,00 EUR

 1004011 OLYMPUS Adaptador OTV S6 para endoscopios rígidos,

NUEVO

190,00 EUR
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 1004420 Sistema OLYMPUS OTV-S6 PAL, cabezal de cámara con

cable y conexión, de segunda mano

680,00 EUR

 1005015 Adaptador de cámara OLYMPUS EMC, de segunda mano 490,00 EUR

 1003939 OLYMPUS OTV-SI: procesador de vídeo con fuente de luz

fría integrada de 150 vatios halógena (MD-151), para

conectar videoendoscopios: ENF-V2, ENF-VT2, ENF-VQ, o

cabezales de cámara: OTV-S7H-N, OTV-S7H-1N. OTV-

S7H-1D, de segunda mano

2.900,00 EUR

 1004274 OLYMPUS CV-E, procesador de vídeo para los

endoscopios flexibles de la serie e de Olympus, de

segunda mano

980,00 EUR

 1000365 OLYMPUS CV-140  EVIS videoprocesador, buen estado,

usado.

1.650,00 EUR

 1003084 OLYMPUS CV-145, Procesador de vídeo, para endoscopia

flexible, en buen estado, usado

1.980,00 EUR

 1004257 OLYMPUS CV-165: procesador de vídeo, de segunda

mano

2.500,00 EUR

 1002657 Procesador de vídeo OLYMPUS EVIS EXERA CV-160, buen

estado, usado.

2.550,00 EUR

 1004172 OLYMPUS CV-180 Video-Prozessor, gebraucht 3.500,00 EUR

 1003542 OLYMPUS CV-260SL Procesador de vídeo, usado 2.500,00 EUR

 1002431 OLYMPUS CV-240: procesador de vídeo, buen estado,

usado.

1.650,00 EUR
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 1004843 Teclado Olympus MAJ-658 para procesadores Olympus

de la serie CV-240, de segunda mano

220,00 EUR

 1004844 OLYMPUS MAJ-844, teclado para procesadores Olympus

de la serie CV-145, de segunda mano

220,00 EUR

 1004845 OLYMPUS MAJ-1156, teclado para procesadores Olympus

de la serie CV-260, de segunda mano

270,00 EUR

 1004847 Teclado OLYMPUS MAJ-1428 para procesadores Olympus

de la serie CV-180, de segunda mano

750,00 EUR

 1004848 OLYMPUS MAJ-1463, teclado para procesadores Olympus

de la serie CV-165, de segunda mano

350,00 EUR

 1004849 OLYMPUS MAJ-1536, teclado para procesadores OIympus

de la serie CV-260SL, de segunda mano

350,00 EUR

 1002028 OLYMPUS Keyboard, teclado para procesador Olympus

CV-200, usado

120,00 EUR

 1002029 OLYMPUS  PigTail (para los sistemas 100, 130, 200, 230)

cable de conexión del procesador al videoendoscopio,

usado.

580,00 EUR

 1002030 OLYMPUS PigTail (para los sistemas 140, 240) cable de

conexión del procesador al videoendoscopio, usado.

580,00 EUR

 1002031 OLYMPUS PigTail (para el sistema 145,160) cable de

conexión del procesador al videoendoscopio, usado.

880,00 EUR

 1003807 OLYMPUS MD-680 Cable de conexión, usado 580,00 EUR
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 1004851 OLYMPUS MH-237, cable pigtail para conectar un

endoscopio al procesador, de segunda mano

580,00 EUR

 1003809 OLYMPUS MH-976 Cable de conexión, usado 580,00 EUR

 1003810 OLYMPUS MAJ-843 Cable de conexión, usado 580,00 EUR

 1003814 OLYMPUS MAJ-1154 Cable de conexión, usado 580,00 EUR

 1003811 OLYMPUS MAJ-1430 Cable de conexión, usado 2.250,00 EUR

 1002663 OLYMPUS MH 199 Character Generator para conexión a

una Olympus OTV S5 versión NTSC, usado.

290,00 EUR

 1002032 Adaptador OLYMPUS para conexión universal, con este

adaptador se puede adaptar un cabezal de cámara para

endoscopios rígidos sobre endoscopios flexibles (serie

OES), nuevo.

198,00 EUR

 1004165 STORZ Telecam SL II 202130 20, para endoscopia rígida,

muy buen estado, usado

1.790,00 EUR

 1001192 STORZ Telecam SL Pal 202120 20, c mara de endoscopia

para endoscopia, incl. cabezal de c mara, en buen estado,

usada

1.450,00 EUR

 1000372 WOLF 5501 CCD ENDOCAM con cámara 5501.901, usado 980,00 EUR

 1004481 STORZ 20042020 Medi-Pack PAL. Procesador de cámara

con fuente de luz fría y pantalla. Incluye cabezal de

cámara 20212030 y teclado de entrada, de segunda

mano

3.900,00 EUR
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 1004837 OLYMPUS OEV 191, pantalla plana para endoscopia,

pantalla LCD de 19 pulgadas, de segunda mano

790,00 EUR

 1005081 Sony PVM 1453 MD medical monitor with BNC, RGB, Y/C

connection, second-hand

280,00 EUR

 1005093 SONY PVM-14N5E, Videomonitor 14 Zoll für die

Endoskopie, gebraucht.

290,00 EUR

 1002023 Monitor de vídeo SONY PVM 14L1 MDE , 500 líneas, 14

pulgadas,  usado.

280,00 EUR

 1002600 Monitor de endoscopia Sony PVM 14N5MDE de 14

pulgadas, buen estado, usado

280,00 EUR

 1002181 SONY Trinitron PVM 1442 QM monitor de vídeo a color 14

' ', usado.

280,00 EUR

 1003158 Sony PVM 1443 MD Monitor médico con BNC, RGB,

conexión Y/C, usado

280,00 EUR

more fittings 1004994 Olympus BW-7B, cepillo de limpieza de canales,

reutilizable, nuevo

69,00 EUR

 1004229 Aesculap Arthroflow PG 100, bomba de artroscopia con

recipiente a presión, de segunda mano

890,00 EUR

 1003704 Olympus UPD: dispositivo para determinar la posición y

la visualización del colonoscopio en el intestino, de

segunda mano Este dispositivo es compatible con los

siguientes endoscopios: CF-240DL/I, CF-Q260DL/I y CF-

H260D L/I, de segunda mano

2.980,00 EUR

 1003800 OLYMPUS MH-869 Control remoto, usado 68,00 EUR
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 1002080 OLYMPUS LS-10 Teaching. Este aparato se coloca sobre el

ocular de un fibroscopio y permite que una segunda

persona observe la imagen endoscópica del fibroscopio.

Buen estado, ninguna rotura de fibras, usado.

298,00 EUR

 1002007 Controlador de hermeticidad OLYMPUS MB-155 para

todos los endoscopios flexibles de Olympus, para

conexión a MU-1 o a fuente de luz fría, usado.

98,00 EUR

 1000077 OLYMPUS MU-1: bomba de mantenimiento para

endoscopios flexibles Olympus, usada.

330,00 EUR

 1004657 Probador de fugas con adaptador para endoscopios

Olympus, NUEVO

169,00 EUR

 1005029 Probador de fugas STORZ con adaptador Storz para

endoscopios flexibles, de segunda mano

88,00 EUR

 1004292 OLYMPUS ECR-Vet: Insuflador de CO2 para gastroscopia y

colonoscopia, incluye chasis y reductor de presión de

CO2. No está aprobado para la medicina humana, se

utiliza exclusivamente en medicina veterinaria e

ingeniería. Caudal ajustable de 0,2 a 6 l/min. Presión de

280 mm Hg o 0,4 bar, utilizada

980,00 EUR

 1004495 OLYMPUS MH-317 Interruptor de pie de insuflación, de

segunda mano

280,00 EUR

 1004412 OLYMPUS MAJ-210: válvula para canal de trabajo

(broncoscopios, etc.), de segunda mano

9,80 EUR

 1001951 OLYMPUS MD-431 Botella de aclarado para endoscopios

de las series 10, 20, 30, E-Line, 100, 130, 200, 230,

categoría V, usado

150,00 EUR

 1004132 OLYMPUS MAJ-901: Rinsing bottle for endoscope from

the 140 range, NEW

230,00 EUR

 1004693 OLYMPUS MB-399: Interruptor de pie, de segunda mano 89,00 EUR
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 1002927 STORZ 263100 20 CO2 Hydromat: el precio incluye

aparato b sico sin accesorios, usado

520,00 EUR

 1002928 STORZ 263100 20: accesorios completos, NUEVO, sin

aparato b sico

520,00 EUR

 1004256 AESCULAP Fluid 3: Potente bomba de irrigación para

laparascopia, con control de presión, para juegos de

tubos reutilizables y desechables, de segunda mano

1.480,00 EUR

 1002131 Wisap CO2 Aqua-Purator 1611. El aparato sirve para el

lavado continuo del abdomen, así como para la

hidrodisección durante la laparoscopia diagnóstica. El

accesorio (soporte de botella para NACL) no se incluye en

el volumen del suministro y se debe pedir directamente

al fabricante. Datos técnicos: ajuste sin escalonamientos

de la presión hasta 750 mmHg. Cantidad de instilación de

NACL: a elegir entre 1 litro o Hi-Flo 3 l/min, usado.

480,00 EUR

 1001985 WOLF 2221 Hystero-CO2-Pneu: presión máx. intrauterina

200mm HG, flujo de gas máx. 99ml/min, presión

intrauterina de trabajo 10-150 mm HG predeterminable

sin escalonamientos, usado.

680,00 EUR

 1004074 WOLF 2211 Endoirrigador, usado 680,00 EUR

 1001986 OLYMPUS MD-777 Pulse Unit, usado. 250,00 EUR

 1001999 Pinzas de escisión para muestra, cucharilla ovalada sin

espina, usadas

98,00 EUR

 1002000 Pinzas de escisión para muestra, cucharilla ovalada con

espina, usadas

98,00 EUR

 1002001 Pinza de escisión de prueba, de cocodrilo, nueva. 194,00 EUR

 1002693 Pinza de escisión de prueba, punta triple, usada. 194,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Teléfono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Página 27 de 129

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004187 PAULDRACH 155-929-01: Pinzas de biopsia desechables

con mandril (recubierto), L 230cm, diámetro 2,3 mm, /

pieza, envasado estéril

45,00 EUR

 1002005 Tubo de aspiración (teflón) para broncoscopio para

caballo, con conexión para jeringa, nuevo.

38,00 EUR

 1003756 OLYMPUS MB-156 ETO Cap, segunda mano. 15,00 EUR

 1003758 MB-107 Adaptador para limpiador de canales AW, NUEVO 25,00 EUR

 1005026 OLYMPUS MAJ-420, tubo de conexión de silicona, de

segunda mano

24,50 EUR

 1005119 Juego de adaptadores de enjuague OLYMPUS VET. Con

este juego de adaptadores se puede limpiar el canal de

aire/agua de nuestro gastroscopio equino Gastrovet

240P. Consta de una válvula de limpieza y una manguera

adaptadora. Este artículo sólo puede utilizarse en

medicina veterinaria, de segunda mano.

69,00 EUR

 1003760 Adaptador para limpiador de canales BW-15B, segunda

mano

55,00 EUR

 1005028 OLYMPUS MH-856, adaptador de limpieza para el canal

de aspiración, buen estado, de segunda mano

23,00 EUR

 1003572 OLYMPUS MB-196 (también MB-627). V lvula de aire y

agua, NUEVA

59,00 EUR

 1003573 OLYMPUS MH-438 V lvula de aire y agua para

endoscopias a partir de OES 40 y EVIS 140 (240), NUEVA

145,00 EUR

 1004411 OLYMPUS MH-081: válvula de aspiración para

broncoscopios, de segunda mano

9,80 EUR
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 1003574 OLYMPUS MB-197 Valvula de aspiración, NUEVA 59,00 EUR

 1003575 OLYMPUS MH-443 V lvula de aspiración para

endoscopias a partir de OES 40 y EVIS 140 (240), NUEVA

105,00 EUR

 1004281 OLYMPUS MAJ-207: Válvula de aspiración, NUEVO 12,90 EUR

 1003854 OLYMPUS MH-946, NUEVO 70,00 EUR

 1003855 OLYMPUS MH-944, NUEVO 98,00 EUR

 1004143 OLYMPUS MH-948: Adaptador de limpieza del canal AW,

de segunda mano

35,00 EUR

 1004262 Olympus MD-252: tapa protectora resistente al agua, de

segunda mano

98,00 EUR

 1002683 Olympus MH-553: capuchón protector impermeable al

agua, usado.

125,00 EUR

 1002786 Capuchón de goma OLYMPUS para canal de trabajo, 

NUEVO.

15,00 EUR

 1004182 Dispositivo de balance de blancos OLYMPUS MH-154, de

segunda mano

55,00 EUR

 1005030 STORZ 13391 SAV Válvula de aspiración reutilizable, buen

estado usada

69,00 EUR
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 1005031 STORZ 13991 SSV, válvula aire-agua Silverscope

reutilizable, buen estado, de segunda mano

89,00 EUR

 1005032 STORZ 13991 SS, tubo de irrigación reutilizable para

endoscopia, nuevo

25,00 EUR

 1005033 Válvula de biopsia STORZ, nueva 9,80 EUR

 1005034 KEYSURGICAL Stopcon, juego de válvulas desechables

estéril para uso con endoscopios Olympus: OES 40/Evis

140/145/160/165/180/185/190/240/260/290, nuevo

11,50 EUR

Bastidores móviles

y soportes para

monitor

1004609 GCX WMM-0001-01B: soporte de monitor para equipos

de anestesia, carga máxima de 27 kg, con placa

adaptadora para monitores Philips, de segunda mano

125,00 EUR

 1004608 GCX WMM-0001-018: soporte de monitor para equipo de

anestesia, carga máxima de 27 kg (especificar la placa

adaptadora necesaria para el monitor), de segunda mano

180,00 EUR

 1005134 Soporte de monitor GCX WS-0001 para monitores de 2,3

kg a 10 kg, de segunda mano

180,00 EUR

 1004610 BYTEC Monitorhalter für Narkosegeräte, max. Tragkraft

5-9 Kg, für TFT-Monitor und Tastatur, gebraucht

320,00 EUR

 1001252 Carrito para instrumental completamente de acero

inoxidable, móvil, regulación de la altura aprox. 80-130

cm, placa de acero inoxidable 42,5 x 62,5 cm con borde, 2

ruedas bloqueables, nuevo

350,00 EUR

 1004542 Carro de equipamiento móvil con 4 cajones y superficie

de almacenamiento inclinada (60 x 46 x 34 cm), de

segunda mano

240,00 EUR

 1000353 Carro clínico OLYMPUS TC-C1, carro de endoscopia móvil

con 4 superficies, H: 111 x W: 48 x D: 56cm, buen estado,

de segunda mano

580,00 EUR
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 1004599 Carro aparador con soportes para tazas, etc., usado 245,00 EUR

 1002896 OLYMPUS TV-2 Videotrolley, 73 x 50 x 115 cm, soporte

para monitor de 14 pulgadas giratorio, 4 bases, usado

290,00 EUR

 1001799 Soporte de pared DATEX para monitor DATEX LIGHT con

riel de pared para graduación progresiva de la altura,

usado.

135,00 EUR

 1001934 Bastidor móvil DRÄGER para Babylog, usado. 380,00 EUR

 1004715 Chasis DRÄGER para Babylog 8000, de segunda mano 580,00 EUR

 1001929 Bastidor móvil DRÄGER para EVITA 2 / EVITA 2 / EVITA XL,

muy buen estado, usado.

440,00 EUR

 1004973 Chasis DRÄGER para monitores DRÄGER de la serie

Infinity como, por ejemplo, Gamma y Delta con IDS para

montar el monitor en el chasis, de segunda mano

295,00 EUR

 1004225 Chasis para Trajan (por favor, especifique qué modelo al

hacer el pedido: Trajan, Trajan 800 o Trajan 808), con dos

portabotellas , NUEVO Este artículo está diseñado

exclusivamente para la medicina veterinaria y la

exportación.

740,00 EUR

 1004508 Chasis para Trajan (todos los tipos), con soporte rápido

para montar y desmontar la Trajan sin complicaciones.

Recargo por portabombonas para 1 bombona de

oxígeno 145,00 euros, de segunda mano

670,00 EUR

 1003775 Armario pequeño para el sistema modular DRÄGER, H28

x W 21 x D 30 cm, de segunda mano

80,00 EUR

 1004860 Armario pequeño para el sistema modular DRÄGER, H24

x W 21 x D 30 cm, de segunda mano

80,00 EUR
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 1004643 Soporte DRÄGER / soporte de pared) para DRÄGER Sulla

808 V y otros, de segunda mano

320,00 EUR

 1001936 Soporte para monitor DRÄGER para riel estándar An 43

(44) x Pr 30 (36)cm, ideal para alojar monitores DRÄGER

de la serie PM y/o Capnodig, Oxysat, Iris etc., usado.

120,00 EUR

 1000510 Chasis ERBE para dispositivos ERBE HF, con soporte para

botella de argón, usado.

280,00 EUR

 1003316 ERBE  Carrito para aparatos HF, ej. ACC 450, ICC 350,

usada

180,00 EUR

 1004583 Carro de equipamiento ERBE para la serie ERBE ICC y para

ERBE APC 300, de segunda mano

280,00 EUR

 1003872 GE Carro para aparatos, compatible con GE MAC 5000 y

1200, 2 ruedas con freno, usado

125,00 EUR

 1005007 Chasis Valleylab para la unidad de cirugía de alta

frecuencia Valleylab Force FX, la planta intermedia ofrece

espacio para alojar un evacuador de humos allí, de

segunda mano

175,00 EUR

 1005111 Chasis CONMED, para montar una unidad quirúrgica HF

de Conmed. Dimensiones de la plataforma: 31x31cm,

altura 84cm, incl. 2 cestas de almacenamiento, de

segunda mano.

290,00 EUR

 1004085 KLS MARTIN maXium-Cart II Carro para aparatos, usado 490,00 EUR

 1005060 Carro para equipos ERBE para equipos quirúrgicos de alta

frecuencia de la serie VIO, 2 ruedas frenables,

portabotellas para botella de argón,  usado

590,00 EUR

 1001345 Portainfusiones, ejecución en acero inoxidable, móvil,

ruedas bloqueables, regulación en altura sin

escalonamientos, incl. gotero, nuevo.

69,00 EUR
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 1004920 DRÄGER 2M86464 Brazo articulado de fijación rápida

OMO EVO

98,00 EUR

 1003902 Soporte para tubo, 3 piezas, usado 68,00 EUR

 1003901 Soporte para tubo, 2 piezas, usado 68,00 EUR

 1005168 Brazo de sujeción DRÄGER, de 3 piezas, para tubos de

paciente y cables de ECG. Adecuado para dispositivos de

anestesia como Julian, Cicero EM, utilizados.

79,00 EUR

 1003773 Chasis TRUMPF con 2 estantes, usado 180,00 EUR

 1003774 TRUMPF Chasis sin cajón, usado 180,00 EUR

Gangas 1000734 DRÄGER Julian puesto para anestesia móvil, con PM8060

Vitara (con box modular, medición de ECG, IBP, NIBP,

temperatura, SPO2, buen estado, usado), compuesto por

ventilador bolsa en botella (Bellows-in-Bottle) con control

electrónico, volúmenes respiratorios de 50ml-1400ml y

para respiración limitada por la presión (PCV).

Dosificación electrónica de gas para O2, N2O y aire.

Dispositivo de seguridad: alarma de fallo para O2, N2O,

aire, bloqueo de gas hilarante, controlador de proporción

de oxígeno, control de CO2 y de los anestésicos volátiles

halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano y desflurano

con identificación automática del gas anestésico, usado.  

El comprador puede devolver el equipo ofrecido en la

sección de objetos perdidos en un plazo de 14 días a

partir de su recepción.  Queda excluida cualquier otra

garantía. Encontrará más información en nuestras

Condiciones Generales.

4.900,00 EUR
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 1000733 DRÄGER Julian puesto para anestesia móvil, compuesto

por ventilador bolsa en botella (Bellows-in-Bottle) con

control electrónico, volúmenes respiratorios de

50ml-1400ml y para respiración limitada por la presión

(PCV). Dosificación electrónica de gas para O2, N2O y aire.

Dispositivo de seguridad: alarma de fallo para O2, N2O,

aire, bloqueo de gas hilarante, controlador de proporción

de oxígeno, control de CO2 y de los anestésicos halotano,

enflurano, isoflurano, sevoflurano y desflurano con

identificación automática del gas anestésico, us ado.    El

comprador puede devolver el equipo ofrecido en la

sección de objetos perdidos en un plazo de 14 días a

partir de su recepción.  Queda excluida cualquier otra

garantía. Encontrará más información en nuestras

Condiciones Generales.

3.900,00 EUR

 1004480 OLYMPUS EU-M30, Centro de Ultrasonido Endoscópico,

de segunda mano Los aparatos que se ofrecen aquí en la

sección de objetos perdidos pueden ser devueltos por el

comprador dentro de los 14 días siguientes a su

recepción.  Queda excluida cualquier otra garantía.

Encontrará más información en nuestras condiciones

generales

250,00 EUR

 1005131 OLYMPUS BF-260, videobroncoscopio, longitud 60cm,

diámetro tubo de inserción 4,9mm, diámetro canal de

biopsia 2,0mm. El dispositivo tiene un chip CCD

defectuoso que debe ser reemplazado.  El comprador

puede devolver el equipo que se ofrece en el tesoro

dentro de los 14 días siguientes a la recepción. Queda

excluida cualquier otra garantía. Encontrará más

información en nuestras condiciones generales

690,00 EUR

 1005167 Olympus GIF-E: Gastroscopio de fibra: diámetro 9,8 mm,

103 cm, 22 roturas de fibra, el tubo de inserción tiene 2

torceduras, el tubo de alimentación tiene 1 torcedura en

el conector de luz, de segunda mano.     El comprador

puede devolver el equipo ofrecido en la sección de

objetos perdidos en un plazo de 14 días tras su

recepción.  Queda excluida cualquier otra garantía. Para

más información, consulte nuestras Condiciones

Generales

750,00 EUR

 1003390 OLYMPUS (?) Mini Scope, di m. 2,1 mm, L 99 cm, sin

ocular, 0 roturas de fibra, en buen estado, usada   El

comprador puede devolver los equipos ofrecidos en la

sección de Gangas en un plazo de 14 días a partir de su

recepción. Queda excluida cualquier garantía adicional.

Para más información, consulte nuestras CGC.

890,00 EUR

 1005137 VIROVAC VV220, extracción de humos para su uso con

aparatos de alta frecuencia o láser. Como no tenemos

ningún accesorio para la unidad, no puede ser probado

por nosotros, de segunda mano.  El comprador puede

devolver las unidades ofrecidas aquí en la sección de

objetos perdidos en un plazo de 14 días tras su

recepción. Queda excluida cualquier otra garantía. Para

más información, consulte nuestros términos y

condiciones

380,00 EUR
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 1002076 OLYMPUS HYF-P, diámetro: 3,6mm, longitud: 20cm,

diámetro del canal de trabajo: 1mm, 2 roturas de fibra, se

puede inclinar en 2 direcciones. El equipo que se ofrece

aquí en el tesoro puede ser devuelto por el comprador

dentro de los 14 días siguientes a la recepción.  Queda

excluida cualquier otra garantía. Para más información,

consulte nuestras Condiciones Generales.

680,00 EUR

 1000136 Autoclave de vapor MELAG 15. Año de fabricación 1996,

unidad de caldera 6,7 litros, 2 bar/134 °C, diámetro de la

cámara 15 cm, longitud: 40 cm. Con bandeja guía y una

bandeja, de segunda mano Los aparatos que se ofrecen

aquí en el apartado de objetos perdidos pueden ser

devueltos por el comprador en un plazo de 14 días desde

su recepción.  Queda excluida cualquier otra garantía.

Para más información, consulte nuestras condiciones

generales

850,00 EUR

 1004989 Monitor de paciente DRÄGER C700. Para la integración en

un sistema de vigilancia existente, de segunda mano.    El

comprador puede devolver los equipos ofrecidos en la

sección de Gangas en un plazo de 14 días a partir de su

recepción. Queda excluida cualquier garantía adicional.

Para más información, consulte nuestras CGC.

490,00 EUR

 1003383 FRIATED LQ 8250 IR, fuente de luz fría controlada por

microprocesador, 250 W, halógena con l mpara de

reserva, usada. El comprador puede devolver los equipos

ofrecidos en la sección de Gangas en un plazo de 14 días

a partir de su recepción. Queda excluida cualquier

garantía adicional. Para más información, consulte

nuestras CGC.

390,00 EUR

 1004477 Pentax EPM 3500, procesador con fuente de luz fría de

xenón, de segunda mano Los aparatos que se ofrecen

aquí en el apartado de objetos perdidos pueden ser

devueltos por el comprador en un plazo de 14 días desde

su recepción.  Queda excluida cualquier otra garantía.

Encontrará más información en nuestras condiciones

generales

980,00 EUR

 1004856 GEUDER G-28252ECV Sistema oftalmológico Megatron

Cool" III-PV (versión ext. transductor de" presión

esterilizable), unidad controlada por microprocesador

con sistema I/A, ultrasonido incl. modo Cool Flash" para

MICS" (bimanualPako), vitrectomía (magnética y

neumática) y diatermia; incl. transductor de presión

G-29850 Con interruptor de pie combinado G-28540V

FS4 Ambas unidades están probadas por el fabricante  El

comprador puede devolver los equipos ofrecidos en la

sección de Gangas en un plazo de 14 días a partir de su

recepción. Queda excluida cualquier garantía adicional.

Para más información, consulte nuestras CGC.

2.900,00 EUR

 1004857 GEUDER G-29850 Transductor de presión 3 piezas.

GEUDER G-28430 Mango ultrasónico piezocerámico 4

pzas. Los aparatos deben ser revisados por el fa bricante.

1.980,00 EUR

 1004858 GEUDER Caja con accesorios para MEGATRON G-28252 4

uds. Los aparatos deben ser revisados por el f abricante.

1.980,00 EUR
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 1004964 STEPHAN AG-Monitor, Multigasmonitor zur Messung von

Halothan, Isofluran, Sevofluran und Desfluran.

Einstellbare Alarmgrenzen, gebraucht.  Die hier in der

Fundgrube angebotenen Geräte kann der Käufer

innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurückgeben.  Jede

weitere Gewährleistung ist ausgeschlossen. Weitere

Informationen erhalten Sie in unseren AGB

490,00 EUR

 1005045 Centro de gestión de imágenes SMITH & NEPHEW 660HD.

Unidad de documentación para endoscopia. El

dispositivo funciona, pero la entrada USB frontal está

defectuosa. El comprador puede devolver los dispositivos

ofrecidos en el tesoro dentro de los 14 días posteriores a

la recepción. Queda excluida cualquier otra garantía.

Puede encontrar más información en nuestros términos y

condiciones.

680,00 EUR

 1003479 ZEISS Medilive C mara para microscopio de quirófano de

ZEISS, montaje del cabezal de la c mara en el divisor de

haz, usada

690,00 EUR

 1005084 Cámara ZEISS Medilive para montaje en el divisor de

rayos, entrega sin procesador. Los dispositivos ofrecidos

en la sección de objetos perdidos pueden ser devueltos

por el comprador en un plazo de 14 días a partir de su

recepción.  Queda excluida cualquier otra garantía. Para

más información, consulte nuestras condiciones

generales. segonda mano

390,00 EUR

 1005123 ATMOS Cam 31, cámara de endoscopia especialmente

para aplicaciones ORL.   El comprador puede devolver los

dispositivos ofrecidos aquí en el tesoro en un plazo de 14

días a partir de su recepción. Queda excluida cualquier

otra garantía. Encontrará más información en nuestras

Condiciones Generales

590,00 EUR

Ginecología 1000488 MAQUET 4325 Cama de partos, ajuste de altura eléctrico,

ajuste eléctrico de panel posterior, ajuste eléctrico de la

inclinación, panel de piernas retr ctil, incl. estribos Göpel,

acolchado en buen estado, usada

2.890,00 EUR

 1005008 SCHMITZ Medi-Matik serie 118, sillón de exploración

ginecológica con portapiernas regulable en altura y

bandeja colectora, regulación eléctrica de la altura

controlable con interruptor de pie, placa de respaldo

regulable manualmente, la tapicería del respaldo y del

asiento están recién tapizados. de segunda mano.

1.200,00 EUR

 1003664 SCHMITZ 115 105 Silla de exploración ginecológica con

respaldo regulable, bandeja de recogida, portapiernas

ginecológico. Regulación eléctrica de la altura mediante

interruptor de pie de segunda mano

980,00 EUR

 1004037 COROMETRICS 120 Cardiotocógrafo con 1 transductor de

ultrasonido y 1 transductor de Toco (nuevo),

adicionalmente medición de SPO2 y presión arterial, de

segunda mano

1.890,00 EUR
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 1005091 KARL KAPS ViCo S, video colposcopio móvil, zoom con

autofoco, distancia de trabajo 250-350mm, función de

congelación, manejo con una sola mano. Iluminación por

LEDs, salida de vídeo con conexión BNC, filtro verde

electrónico, de segunda mano.

3.590,00 EUR

 1005217 LEISEGANG 103, colposcopio móvil sobre soporte

rodante. Visión binocular recta, distancia de trabajo.

Aumento de aprox. 5-20x. Iluminación halógena 20Watt.

Zoom 7,5 mínimo, 30 máximo, de segunda mano.

1.100,00 EUR

 1002442 LEISEGANG 8 BW: colposcopio, binocular, aumento 20 x,

filtro verde, fuente de luz 6 V, 15 vatios, para acoplar a

una silla ginecológica, usado

890,00 EUR

 1005206 LEISEGANG colposcopio para montaje en silla

ginecológica, incl. fuente de luz 6V, filtro de color, de

segunda mano

490,00 EUR

 1005203 KAPS SOM 52LED, colposcopio móvil con iluminación

LED, oculares 12,5x, vista 45°, zoom 0,4-2,5 con

interruptor escalonado. Distancia de trabajo 300 mm.

Campo de visión en el ocular: 60mm-12mm, incl. filtro de

color. Brillo regulable de forma continua, La unidad está

equipada con una nueva guía de luz, de segunda m ano.

2.980,00 EUR

 1004076 ZEISS OPMI 150-FC Colposcopio port til binocular (12,5 x),

orientable, f = 125/16, objetivo f = 400 T*, zoom de 0,4 a

2,5, ampl. de x1,6 a x10, halógeno de 100 vatios, usado

2.750,00 EUR

 1003522 GE Corometrics serie 170 Cardiotocógrafo , sonda ecogr

fica y tocogr fica, usado

1.690,00 EUR

 1002662 ZEISS colposcopio E en carro, oculares 19x, zoom 3-8,

distancia focal tubo 80, distancia de trabajo 240mm,

aumento 2x/5x iluminación halógena 50 W, filtro de

color, buen estado, segunda mano

1.200,00 EUR

 1003470 PHILIPS Serie 50 A: Cardiotocógrafo con 1 sonda US y 1

sonda Toco, de segunda mano

1.590,00 EUR

 1004581 SONICAID Team duo, cardiotocógrafo incl. impresora

térmica y 2x sonda de ultrasonidos y 1x sonda Toco, de

segunda mano

1.450,00 EUR

 1005025 Huntleigh Sonicaid FM800 Encore, Cardiotocógrafo, con

la posibilidad de operar un 2do transductor de

ultrasonido para imágenes de gemelos. Entrega incl. 1x

sonda Toco, 1x sonda de ultrasonido, chasis de la unidad

con 2 estantes, 2 ruedas bloqueables, de segunda mano.

1.875,00 EUR
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 1004706 RIESTER 5201 Graeve espécula vaginal, NUEVO 25,00 EUR

 1004707 RIESTER 5232 Cusco espéculo vaginal 2,85 x 35 cm

NUEVO

25,00 EUR

 1005178 Sillón ginecológico MEDIELLE, nuevo (3 motores),

Medielle está equipado con 3 motores eléctricos para

ajustar la altura, el ángulo del asiento así como el ángulo

del respaldo.  La altura mínima a 0° es de 590 mm, la

altura máxima es de 830 mm. La altura mínima en el

ángulo máximo del asiento es de 810 mm, la altura

máxima es de 1050 mm.  El sillón ginecológico se maneja

con un mando manual.  El color del tapizado es a elegir.

Sin soportes anatómicos para las piernas (deben pedirse

por separado), nuevo

4.725,00 EUR

 1005179 Silla ginecológica Medielle, nueva, (2 motores) Medielle

está equipada con 2 motores eléctricos con los que se

puede ajustar la altura, y el ángulo del respaldo.  La altura

mínima a 0° es de 590 mm, la altura máxima es de 830

mm. La altura mínima en el ángulo máximo del asiento es

de 810 mm, la altura máxima es de 1050 mm.  El sillón

ginecológico se maneja con un mando manual.  El color

del tapizado es a elección. Sin soportes anatómicos para

las piernas (deben pedirse por separado), nuevo

4.250,00 EUR

 1005180 Placa de soporte médico para piernas Se utiliza para la

exploración horizontal del paciente. Este accesorio

transforma el sillón en una mesa de exploración, nuevo

385,00 EUR

 1005181 Reposapiernas anatómicos Medielle (par), acero

inoxidable, nuevo

1.100,00 EUR

 1005182 Funciones de memoria: La posición inicial (posición de

inicio), la posición Trendelenburg (posición antishock), la

posición horizontal (posición para exámenes ecográficos)

y las posiciones pueden almacenarse en el mando a

distancia del sillón ginecológico. (sólo se puede pedir

para silla con 3 motores), nuevo

275,00 EUR

 1005183 Portarrollos de papel Medielle 600 mm, nuevo 50,00 EUR

 1005185 Interruptor de pedal medial, el ajuste de la altura del

ángulo del asiento y del ángulo del respaldo se realiza

mediante el interruptor de pedal, nuevo

250,00 EUR
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 1005186 Reposapiés confort Medielle (1 par), acero inoxidable,

nuevo

770,00 EUR

 1005187 Soporte de colposcopio médico para sistemas como

Olympus, Kaps, Zeiss o Leisegang, adaptable a izquierda

o derecha, nuevo

275,00 EUR

 1005188 Supporto per infusione mediale da fissare alle guide

multifunzionali, nuovo

220,00 EUR

 1005189 Drenaje urológico medial, nuevo 275,00 EUR

 1005190 Barra de apoyo multifuncional Medielle (1 par) para fijar

al asiento, nueva

85,00 EUR

 1005191 Medielle riel de soporte multifuncional (1 par) para

fijación al respaldo, nuevo

95,00 EUR

 1005192 Ruedas retráctiles mediales, accionadas a través del

mando manual. Pulsando los dos botones se extienden y

retraen las ruedas, nuevo

1.250,00 EUR

 1005193 Ruedas mediales, la silla está en las ruedas - no retráctil.

La altura aumenta 25 mm. Cuatro ruedas giratorias con

freno, nuevas

650,00 EUR

Cirugía de AF 1005223 ERBE Vio 300 S HF unidad quirúrgica, potencia máxima

en modo CUT: 300 vatios a 500 ohmios, potencia máxima

en modo COAG: 200 vatios Sistema de seguridad: NESSY,

frecuencia: 350 kHz, segunda mano .

4.900,00 EUR

 1005086 ERBE APC 2, coagulador de plasma de argón para utilizar

en las unidades ERBE Vio. El control tiene lugar en el

módulo ERBE Vio, segunda mano

2.790,00 EUR

 1004905 ERBE ERBEJET 2, módulo básico para la cirugía de

hidrodisección (hidrocirugía). Particularmente suave con

los nervios y los vasos sanguíneos. La unidad se

suministra sin accesorios (sólo disponibles en ERBE), de

segunda mano.

8.900,00 EUR
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 1005220 ERBE IES 2, evacuador de humos para cirugía de AF,

incluido filtro principal nuevo, para uso con unidades de

AF de la serie VIO, de segunda mano

1.580,00 EUR

 1002177 ERBE ICC 350, equipo de cirugía de AF, corte monopolar

300W, bipolar 120W, dimensiones 410 x 152 x 368 mm,

buen estado, segunda mano   TODAS LAS UNIDADES

QUIRÚRGICAS HF SE SUMINISTRAN CON ACCESORIOS

(CABLE DE PLACA NEUTRA PARA ELECTRODOS NEUTROS

SIMPLES, ELECTRODO MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3

INSERTOS DIFERENTES).

2.900,00 EUR

 1001214 ERBE ICC 200 con función EndoCut, monopolar 200 W,

bipolar 120 W. Muy buen estado, usado   TODAS LAS

UNIDADES QUIRÚRGICAS HF SE SUMINISTRAN CON

ACCESORIOS (CABLE DE PLACA NEUTRA PARA

ELECTRODOS NEUTROS SIMPLES, ELECTRODO

MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3 INSERTOS DIFERENTES).

2.980,00 EUR

 1002125 ERBE ICC 200 VET con función EndoCut, monopolar 200

vatios, bipolar 120 vatios, buen estado, usado  TODAS

LAS UNIDADES QUIRÚRGICAS HF SE SUMINISTRAN CON

ACCESORIOS (CABLE DE PLACA NEUTRA PARA

ELECTRODOS NEUTROS SIMPLES, ELECTRODO

MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3 INSERTOS DIFERENTES).  Este

artículo está destinado exclusivamente al uso veterinario

y a la exportación.

2.750,00 EUR

 1005171 ERBE ICC 200 con función EndoCut, versión alemana,

monopolar 200 vatios, bipolar 120 vatios. Muy buen

estado, usado   TODAS LAS UNIDADES QUIRÚRGICAS HF

SE SUMINISTRAN CON ACCESORIOS (CABLE DE PLACA

NEUTRA PARA ELECTRODOS NEUTROS SIMPLES,

ELECTRODO MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3 INSERTOS

DIFERENTES).

2.980,00 EUR

 1000505 ERBE ICC 200 VET sin función EndoCut (existe la tecla en

el panel de control, pero no est  la función). Monopolar

200 W, bipolar 120 W. En muy buen estado, usado.  

TODAS LAS UNIDADES QUIRÚRGICAS HF SE

SUMINISTRAN CON ACCESORIOS (CABLE DE PLACA

NEUTRA PARA ELECTRODOS NEUTROS SIMPLES,

ELECTRODO MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3 INSERTOS

DIFERENTES)  Este artículo está previsto sólo para su uso

en veterinaria o exportación.

1.980,00 EUR

 1000496 ERBE ICC 300: corte monopolar: 300 W, coagulación: 300

W, bipolar: 120 W, dimensiones: 410 x 152 x 368 mm,

peso: 10 kg, en muy buen estado, usado  TODAS LAS

UNIDADES QUIRÚRGICAS HF SE SUMINISTRAN CON

ACCESORIOS (CABLE DE PLACA NEUTRA PARA

ELECTRODOS NEUTROS SIMPLES, ELECTRODO

MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3 INSERTOS DIFERENTES).

2.700,00 EUR

 1002426 Coagulador bipolar STORZ 26021 de 50 vatios con

interruptor de pedal, de segunda mano.  LOS APARATOS

QUIRÚRGICOS HF SE SUMINISTRAN CON ACCESORIOS (,

PINZA BIPOLAR, CABLE). Este artículo está destinado

exclusivamente a la medicina veterinaria y a la

exportación.

890,00 EUR
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 1003985 ERBE Erbotom T 50B, equipo de AF monopolar con

potencia de salida máx. de 50 vatios, de segunda mano 

TODAS LAS UNIDADES QUIRÚRGICAS HF SE

SUMINISTRAN CON ACCESORIOS (CABLE DE PLACA

NEUTRA PARA ELECTRODOS NEUTROS SIMPLES,

ELECTRODO MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3 INSERTOS

DIFERENTES).

780,00 EUR

 1000504 ERBE ICC 50, corte monopolar 50W, coagular 50W,

bipolar 50W, usado TODOS LOS APARATOS

QUIRÚRGICOS HF SE SUMINISTRAN CON ACCESORIOS

(PLACA NEUTRO, ELECTRODO MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3

INSERTOS DIFERENTES)

1.350,00 EUR

 1000499 ERBE Erbotom T175, mono y bipolar, potencia AF:

monopolar corte 175 W, monopolar coagulación 100 W,

bipolar 50 W, tanto las funciones monopolares como las

bipolares se pueden activar sin interruptor de pie, usado.

TODAS LAS UNIDADES QUIRÚRGICAS HF SE

SUMINISTRAN CON ACCESORIOS (CABLE DE PLACA

NEUTRA PARA ELECTRODOS NEUTROS SIMPLES,

ELECTRODO MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3 INSERTOS

DIFERENTES).

1.350,00 EUR

 1000500 ERBE Erbotom T175, monopolar, potencia HF: corte

monopolar 175 vatios, coagulación monopolar 100

vatios, de segunda mano  TODAS LAS UNIDADES

QUIRÚRGICAS HF SE SUMINISTRAN CON ACCESORIOS

(CABLE DE PLACA NEUTRA PARA ELECTRODOS NEUTROS

SIMPLES, ELECTRODO MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3

INSERTOS DIFERENTES).

850,00 EUR

 1002689 ERBE APC 300 Proyector de argón para coagulación con

argón/plasma. Uso solo en combinación con ERBOTOM

ACC 450, 451, ICC 200 Argon Coag, 300, 350. Para

coagulación con argón/plasma (técnica de coagulación

en la que se aplica una corriente AF por medio de argón

ionizado en el tejido que se desea coagular), sin reductor

de presión, usado

1.590,00 EUR

 1003780 ERBE Reductor de presión con argón, usado 395,00 EUR

 1002252 Aspiración de gas de humo ERBE IES 300, para cirugía de

AF, incl. nuevo filtro principal, para uso en todos los

aparatos de cirugía de AF habituales, usada.

980,00 EUR

 1004045 KLS MARTIN Maxium Proyector de argón para dispositivo

AF MARTIN MAXIMUM (sin reductor de presión ni

accesorios), usado

1.450,00 EUR

 1003148 Olympus PSD 10-VET. Aparato HF monopolar, el asa

puede activarse mediante interruptor de pie CUT80 W,

Blend 55 W Coag 40 W, usado. ESTE APARATO DE

CIRUGÍA HF SE ENTREGA CON ACCESORIOS (CABLE DE

PLACA NEUTRA PARA ELECTRODOS NEUTROS SIMPLES,

ELECTRODOS MONOPOLARES, 3 APLICACIONES

DISTINTAS and FOOTSWITCH)  Este artículo está previsto

sólo para su uso en veterinaria o exportación.

780,00 EUR
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 1001990 Aparato quirúrgico OLYMPUS PSD-20 de AF, para

trabajos endoscópicos, usado. sin accesorios

980,00 EUR

 1003012 Valleylab Force EZ, aparato HF controlado por procesador

Monopolar Cut 300 W, Monopolar Coag. 120 W, Bipolar

70 W, usado   TODAS LAS UNIDADES QUIRÚRGICAS HF SE

SUMINISTRAN CON ACCESORIOS (CABLE DE PLACA

NEUTRA PARA ELECTRODOS NEUTROS SIMPLES,

ELECTRODO MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3 INSERTOS

DIFERENTES).

2.590,00 EUR

 1002705 Valleylab Force FX Aparato de AF controlado por

procesador, corte monopolar de 300 W, coag. monopolar

de 120 W, bipolar de 70 W, usado.  TODAS LAS UNIDADES

QUIRÚRGICAS HF SE SUMINISTRAN CON ACCESORIOS

(CABLE DE PLACA NEUTRA PARA ELECTRODOS NEUTROS

SIMPLES, ELECTRODO MONOPOLAR Y BIPOLAR, 3

INSERTOS DIFERENTES).

3.350,00 EUR

 1000516 BERCHTOLD Elektrotom 621: aparato de cirugía HF con

las siguientes funciones: corte eléctrico monopolar con

poca escarificación (m x. 200 W) o escarificación media

(m x. 150 W), corte eléctrico monopolar hemost tico

(polipectomía, papilotomía) (m x. 100 W). coagulación de

contacto monopolar (m x. 120 W), coagulación forzada

(m x. 150 W) y coagulación spray (m x. 90 W).

Coagulación bipolar (m x., 95 W). Indicador de

rendimiento digital, indicador de servicio, memoria (al

desconectar se guarda el último ajuste), usado  TODOS

LOS APARATOS DE CIRUGÍA DE AF SE SUMINISTRAN CON

LOS ACCESORIOS (PLANCHA NEUTRAL, ELECTRODOS

MONOPOLARES Y BIPOLARES, 3 INSERTOS DIFERENTES).

2.390,00 EUR

 1001316 Interruptor de pie (2 pedales) para aparato de AF

(conexión para MARTIN o ERBE, Marcad cuando pideis

por favor), protegido contra explosiones, usado.

320,00 EUR

 1004494 OLYMPUS MH-551: Fußschalter, gebraucht 320,00 EUR

 1002298 Mango monopolar de electrodos para VALLEYLAB / ERBE,

2 teclas, vástago de 4mm, 89214040, nuevo

108,00 EUR

 1001317 Mango monopolar de electrodos con teclas dobles apto

para la serie ERBE T, incl. cable de conexión de 4,5m ,

nuevo. 89213041

108,00 EUR

 1002397 Mango monopolar de electrodos con teclas dobles apto

para la serie ERBE ACC/ICC, incl. cable de conexión de

4,5m, nuevo. 89213040

108,00 EUR
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 1001318 Mango monopolar de electrodos para aparatos de Martin

/ BERCHTHOLD, 2 teclas, vástago de 4mm, 89216040,

nuevo.

108,00 EUR

 1001319 Cable de conexión bipolar para MARTIN / BERCHTOLD,

longitud: 300cm, (80100019), nuevo.

74,00 EUR

 1001322 Cable de conexión bipolar para serie Erbe T/ACC/ICC,

80100017, nuevo.

74,00 EUR

 1003668 Cable de conexión bipolar 5,00 m para VALLEYLAB/ERBE

int 80100013, nuevo

81,00 EUR

 1005213 Placa neutra VET de caucho para conexión a unidades HF

de Valleylab (Force2, Force EZ, Force FX). La placa neutra

tiene un cable de conexión de 2 piezas. Dimensiones:

26x16cm, nuevo. Dado que este artículo no cumple la

normativa para medicina humana, le indicamos que sólo

puede utilizarse en medicina veterinaria.

215,00 EUR

 1005214 Neutral plate VET made of rubber for connection to Erbe

and Martin HF units (Erbotom T series, Erbe ACC and ICC

series, Martin Elektrotom series). The neutral plate has a

one-piece connection cable. Dimensions: 8x15cm, new.

As this item does not comply with the regulations of

human medicine, we would like to point out that this

item may only be used in veterinary medicine.

175,00 EUR

 1005215 Placa neutra VET de goma para conexión a aparatos de

alta frecuencia Erbe y Martin (serie Erbotom T, serie Erbe

ACC e ICC, serie Martin Elektrotom). La placa neutra tiene

un cable de conexión de una pieza. Dimensiones:

26x16cm, nuevo. Dado que este artículo no cumple las

normas de la medicina humana, le indicamos que sólo

puede utilizarse en veterinaria.

189,00 EUR

 1005162 Placa neutra VET para unidades ERBE HF. Placa neutra de

silicona de dos piezas con cable de conexión para

aparatos de la serie T de Erbe, serie ICC, 20cmx15cm,

nueva. Tenga en cuenta que este producto no es

autoclavable, sino sólo desinfectable. Este artículo se

destina exclusivamente al uso veterinario o a la

exportación.

98,00 EUR

 1005163 Placa neutra VET para unidades HF int. VALLEYLAB y

ERBE. Placa neutra de silicona de dos piezas con cable de

conexión para aparatos de la serie Force y Erbe

international, 20cmx15cm, nueva. Tenga en cuenta que

este producto no es autoclavable, sino sólo desinfectable.

Este artículo es sólo para uso veterinario o para

exportación

98,00 EUR
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 1005164 VET de placa neutra para unidades Martin HF. Placa

neutra de silicona de dos piezas con cable de conexión

para unidades de la serie Elektrotom, 20cmx15cm, nueva.

Tenga en cuenta que este producto no es autoclavable,

sino sólo desinfectable. Este artículo es sólo para uso

veterinario o para exportación.

98,00 EUR

 1004522 Cable de electrodos neutros para ERBE y MARTIN para

utilizar con electrodos adhesivos desechables, NUEVO

89101 050

74,00 EUR

 1001325 Electrodo de bola monopolar, vástago 4mm, diámetro

4mm, nuevo.

9,00 EUR

 1001326 Electrodo de aguja monopolar, vástago 4mm, diámetro

4mm, nuevo.

9,00 EUR

 1001327 Electrodo de lazo de alambre monopolar, diámetro

10mm, vástago 4mm, nuevo.

9,00 EUR

 1001328 Electrodo de cuchillo monopolar, 25mm, vástago 4mm,

nuevo.

9,00 EUR

 1001329 Pinzas bipolares, 180 mm, punta 1,0 mm, para Erbe y

Martin, 81518201, nuevas.

172,00 EUR

 1004280 Pinza bipolar, 150 mm, punta 0,6 mm, 81515201, n ueva 172,00 EUR

 1003525 Eslinga HF, ovalada, longitud 3600mm, diámetro eslinga

30mm, tubo 2,3mm, sin asa, nueva

129,00 EUR

 1004324 Eslinga HF con asa extraíble. Al realizar el pedido, indique

el diámetro de su canal de trabajo y la longitud deseada,

NUEVO

225,00 EUR

 1003526 Mango de pinzas de agarre AF, NUEVO 135,00 EUR
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 1003527 Cable AF, NUEVO (cable de conexión para mango de

pinzas de agarre)

65,00 EUR

 1005216 HF-Test Mate, unidad de prueba autoclavable para

accesorios de AF. Esta unidad puede utilizarse

intraoperatoriamente para probar accesorios de HF

monopolares y bipolares. nuevo

135,00 EUR

Otorrinolaringolog

ia

Infusores

Perfusores

1002518 Bomba de infusión BRAUN Infusomat fms, para

funcionamiento con red y batería. 0,1 ml - 999,9 ml por

escalones de 0,1ml, muy buen estado, con software

inglés, batería nueva, usada.  El aparato est  ya equipado

con el instrumental de infusión BRAUN actual. Spaceline

690,00 EUR

 1002848 BRAUN Infusomat fms, Bomba de infusión, para el

funcionamiento con red y batería, 0,1-999,9 ml en niveles

de 0,1 ml, en muy buen estado, con software en alem n,

batería nueva, usada. El aparato est  ya equipado con el

instrumental de infusión BRAUN actual. Spaceline

790,00 EUR

 1002190 Bomba de infusión BRAUN Infusomat P, capacidad de

bombeo 0,1ml - 999,99 ml/h, batería nueva, buen estado,

usada.

650,00 EUR

 1001215 BRAUN Infusomat fm Bomba de infusión, funcionamiento

con red y batería, 0,1-999,9 ml/h en niveles de 0,1 ml,

batería nueva, usada. El aparato est  ya equipado con el

instrumental de infusión BRAUN actual. `Spaceline`

490,00 EUR

 1003307 B. BRAUN FM Controller con ordenador FM y posibilidad

de grabación de 3 perfusores FM o Compact, usado

590,00 EUR

 1002986 BRAUN, Estación de trabajo fm, transportable, con 3

entradas Infusomat fm, fmS y P, así como 6 entradas para

perfusor fm y compacto, con soporte triple de infusión y

cuadro de datos con línea de conexión, interfaz RS 232,

usado

980,00 EUR

 1001335 BRAUN Perfusor Compact, muy buen estado, volumen

0,1-99,9ml/h, bolo 800ml/h, batería nueva, usado. Ese

perfusor esta preparado para las jeringas B. BRAUN. Si

chiere usarlo con otro tipo de jeringa, informenos por

favor! El cambio con posterioridad (despues de la

compra) cuesta EUR 55,-

690,00 EUR

 1005041 B.Braun 871167 KFZ-Ladekabel für Braun Perfusor

compact, gebraucht

70,00 EUR
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 1001337 BRAUN Perfusor fm, muy buen estado, volumen 0,1 hasta

200 ml/h, con batería nueva, usada  Ese perfusor esta

preparado para las jeringas B. BRAUN. Si chiere usarlo con

otro tipo de jeringa, informenos por favor! El cambio con

posterioridad (despues de la compra) cuesta EUR 55,-

490,00 EUR

 1001338 BRAUN Perfusor secura ft, muy buen estado, volumen 0,1

hasta 99,9 ml/h, batería nueva, usado Ese perfusor esta

preparado para las jeringas B. BRAUN.

390,00 EUR

 1003137 Perfusor BRAUN Space, perfusor alimentado por red o

por batería (batería nueva), incluye cable de carga, caudal

para jeringas de 50 ml: 0,1 - 200 ml/h, duración de la

batería aprox. 8 horas. También es adecuado para su uso

en estaciones espaciales, las jeringas de perfusión usadas

de B. Braun están aprobadas como estándar para este

perfusor. Si desea que se aprueben otros fabricantes,

infórmenos al hacer el pedido. Para una liberación

posterior de otros tipos de jeringas, cobramos 55,00

euros a tanto alzado.

950,00 EUR

 1002838 Bomba de infusión BRAUN Infusomat space Vol. 0,1-1200

ml/h, NIMH batería nueva (funcionamiento 4 horas a 100

ml) incl. fuente de alimentación de enchufe, usada.

790,00 EUR

 1003102 BRAUN Space Station: estación de carga para 4 pcs.

BRAUN Infusomat Space o Perfusor Space, de segunda

mano.

580,00 EUR

 1005172 B.Braun 38245302 Abrazadera de soporte para la estación

espacial Braun para la fijación a un poste de infusión o a

un riel estándar, de segunda mano

69,00 EUR

 1004927 Espacio del sensor de goteo BRAUN. Este sensor de goteo

es de uso exclusivo para los aparatos espaciales Braun

Infusomat. El sensor de caída no es absolutamente

necesario para el funcionamiento con esta serie de

modelos.

98,00 EUR

 1005158 RAUN 8713120D, Fuente de alimentación enchufable

para infusómetros y perfusores de la serie Braun space,

nuevo y con embalaje original.

139,00 EUR

 1004972 Fuente de alimentación enchufable B.Braun versión

Reino Unido para el espacio Perfusor/Infusomat, de

segunda mano

65,00 EUR

 1001346 Pinza de sujeción BRAUN para el sistema BRAUN

Infusomat o Perfusor (para fijar al portainfusiones o

similar), para los tipos secura, secura7, f, ft, usada.

25,00 EUR
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 1003209 BRAUN Pinza de sujeción para Infusomat BRAUN FM/FMS

o perfusor FM y compacto, usado

55,00 EUR

 1003841 Pinza de sujeción BRAUN para BRAUN Infusomat FM, FMS

o Perfusor FM y compact (para fijar al soporte de

infusión), de segunda mano

40,00 EUR

 1005046 Clip de retención BRAUN para BRAUN Infusomat FM, FMS

o Perfusor FM y compacto (para fijar a un riel estándar),

usado

59,00 EUR

 1002906 BRAUN Pinza de sujeción para fijación del Perfusor /

Infusomat Space a un riel normal o a un soporte de

infusión, usado

98,00 EUR

 1004783 BRAUN 871644 Soporte corto para Infusomat fm y fms,

NUEVO

45,00 EUR

 1004462 BRAUN Spaceline Infusomat line, NUEVO 2,40 EUR

 1003456 Fresenius Módulo DPS bomba de jeringa velocidad de

administración 0,1-1200 ml/h, velocidad de bolo 50-1200

ml/h, usado

690,00 EUR

 1003455 Fresenius Módulo DPS bomba de inyección Visio IS.

Velocidad de administración 0,1-1200 ml/h velocidad de

bolo 50-1200 ml/h, usado

690,00 EUR

 1004507 Módulo FRESENIUS MVP + MS Orchestra, de segunda 

mano

690,00 EUR

 1004723 Módulo FRESENIUS MVP ST Orchestra, de segunda mano 690,00 EUR

 1004986 FRESENIUS Pilote Anesthesia 2, bomba de jeringa para

anestesia. ATENCIÓN: la unidad tiene una guía de menú

en francés y un teclado en francés,  utilizado.

490,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Teléfono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Página 47 de 129

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004987 FRESENIUS Pilote A2, bomba de jeringa para anestesia.

ATENCIÓN: la unidad tiene una guía de menú en francés

y un teclado en francés, utilizado.

490,00 EUR

 1003805 FRESENIUS Volumat MC Agilia, bomba de infusión

volumétrica con batería y funcionamiento con red,

1-999ml / h, batería nueva, usada

690,00 EUR

 1003631 FRESENIUS Injectomat MC Agilia Bomba de jeringa,

funciona con batería y conectado a red, incl. gancho de

soporte para goteros. Aprox. 50 tipos de jeringas

compatibles. Volumen de transporte de 0,1 a 99,9 ml/h a

incrementos de 0,1 ml. Velocidad de bolo 50-1200 ml/h,

usada

690,00 EUR

 1005117 CAREFUSION Alaris plus GH, bomba de jeringa,

compatible con muchas jeringas desechables estándar

de 50ml (Braun Omnifix, BD, Codan, Fresenius, Terumo).

Max. Velocidad de infusión con 50ml. Jeringas

0,1ml/h-1200ml/h. Max. Velocidad de bolo

10ml/h-1200ml/h. Precisión del sistema +/-2%. Batería

NIMH recargable para hacer funcionar el aparato durante

unas 4 horas, segunda mano

690,00 EUR

 1005170 BAXTER EVO IQ LVP VET, bomba de infusión volumétrica

para funcionamiento a red o a pilas. Velocidad

0,1-2000ml/h, velocidad de bolo 0,1-2000ml/h.

Recomendamos el uso de las líneas de infusión B.Braun

Intrafix Safeset, utilizadas. Este artículo está destinado

exclusivamente a la medicina veterinaria o a la

exportación.

590,00 EUR

 1004442 STIHLER Astotherm plus, calentador de infusión, para

acoplar al soporte de infusión, de segunda mano

380,00 EUR

Incubadoras 1002322 AIR SHIELDS RW81-E: Resuscitaire, calentador radiante,

Cuna térmica port til con aparatos de reanimación

integrados, sistema de calefacción (3 modos de

funcionamiento: precalentamiento, control de la

temperatura de la piel y manual), l mpara de

calentamiento controlada por un microprocesador

(giratoria 180º), medidor de Apgar integrado, paredes

laterales plegables, chasis con cajón integrado y

aspirador de secreciones bronquiales, usada

1.450,00 EUR

 1004833 DRÄGERMU10841 Tubo respiratorio (para AutiBreath)

desechable, NUEVO, Accesorios para DRÄGER/AirShields

Isolette 2000

85,00 EUR

 1004834 DRÄGER MU11225 Sensor de temperatura de la piel

Premi-Probe 3, reutilizable

95,00 EUR
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 1004835 DRÄGER MU11228 Sensor de temperatura de la piel3,

doble, Premi-Probe 3, desechable

4,50 EUR

 1004000 DRÄGER Babytherm 8000 Unidad de reanimación port til

para recién nacidos, l mpara calefactora 8010 con

iluminación, regulación eléctrica de la altura, usada

1.980,00 EUR

 1003411 DRÄGER Caleo, incubadora para bebés transportable,

termoterapia controlada por regulación de la

temperatura del aire o regulación de la temperatura de la

piel, humidificación del aire, enriquecimiento de O2,

superficie del paciente giratoria, incl. monitorización de

temperatura del aire, temperatura de la piel, humedad

relativa del aire, concentración de O2, usado

4.890,00 EUR

 1004113 DRÄGER/AirShields Isolette C2000, incubadora móvil para

recién nacidos, temperatura controlada, control de la

humedad y del contenido de O2, de segunda mano

2.980,00 EUR

 1002974 DRÄGER 5400 Incubadora de transporte en la cuna de

transporte, para el suministro de O2 y aire externo e

interno, conexiones para botellas de O2 + aire, suministro

de energía a través de la conexión de red o de la batería

del coche, con Babylog 2000, dimensiones sin cuna

altura: 86 cm x anchura: 150cm x profundidad: 56cm, incl.

succión bronquial (inyector de O2), dimensiones de la

cuna H 86 x W 189 x D 61cm, muy buen estado, usado

3.200,00 EUR

 1002485 Cuna térmica móvil DRÄGER Babytherm 8000, sin tapa de

plexiglas, usada.

1.250,00 EUR

 1001357 DRÄGER Photo Therapie 800, con bastidor móvil, para

irradiación de luz en la incubadora o en la cuna térmica

calentada por infrarrojos de los bebés prematuros o los

recién nacidos, para disminuir la concentración de

bilirrubina en suero (fototerapia), frecuencia: 50 Hz,

potencia: 230W, corriente: 2,2 A, carcasa de la lámpara 54

x 25,5 x 20,5cm, usado.

590,00 EUR

 1002237 DRÄGER Fototerapia 4000, 120W, 4 tubos así como

iluminación de neón conmutable por separado, con

carro, de segunda mano

790,00 EUR

 1004150 DRÄGER PTS 68-1C, radiador de fototerapia sobre chasis,

de segunda mano

480,00 EUR

 1003588 VICKERS Air-Shields Fluoro Unidad de luz para fototerapia

con tubos nuevos, usada

480,00 EUR
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Aparatos de

laboratorio

1003935 Dia Med ID-Inkubator 37 SI Incubadora para incubar

únicamente tarjetas de identificación de DIAMED, usado

390,00 EUR

 1005207 HETTICH EBA 270, centrífuga de laboratorio con rotor

abatible para tubos de 6x15ml. Máximo 4000 rpm,

dimensiones: 326 x 400 x 239 mm, peso 14kg, segunda

mano.

890,00 EUR

 1004800 HETTICH Rotina 35 R Centrífuga refrigerada  dimensiones:

Anchura x Altura x Profundidad: 46x40x62, peso 50 kg.

Incluye 4 colgadores para 8 tubos cada uno, de segunda

mano

1.490,00 EUR

Equipo de cirugía

por láser

Antigüedades

médicas

1005141 Jeringa de enema antigua, aprox. 50ml. Esta jeringa no

debe utilizarse en medicina humana, de segunda mano.

35,00 EUR

Lámparas 1001368 Lámpara de reconocimiento móvil HERAEUS con

funcionamiento a batería, 4 x 25 W, para funcionamiento

con red o con batería, ruedas con freno, brazo regulable

en altura, cuerpo de lámpara giratorio, usada - este

artículo solo es apto para medicina veterinaria o para la

exportación -

590,00 EUR

Muebles

Aparatos de

anestesia

1004909 DRÄGER Vapor: vaporizador de halotano antiguo, sobre

bastidor de transporte, buen estado, el aparato no debe

utilizarse, sólo con fines decorativos, de segunda mano

125,00 EUR

 1004601 DRÄGER Romulus: fahrbares Narkosegerät mit DRÄGER

Halothan Verdunster mit integrierten Schubladen und

Flaschenhalterung für zwei Flaschen, mit integrierten

Druckminderern und Druckmessern für O2 und N2O, mit

O2 Flush und Bronchial-Absaugung, gebraucht 

Medizinische Antiquität! Darf nicht zu medizinischen

Zwecken eingesetzt werden.

1.250,00 EUR

 1004547 Pieza circular DRÄGER para equipo de anestesia, de

segunda mano ¡Antigüedad médica! No debe utilizarse

con fines médicos.

149,00 EUR

 1004548 ¡DRÄGER Volumeter para la parte circular, usado

Antigüedad médica! No debe utilizarse con fines

médicos.

98,00 EUR
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Varios 1004528 Juego de adaptadores de tubo en soporte de madera,

usado ¡Antiguo médico! No debe utilizarse con fines

médicos.

23,00 EUR

 1004529 Soporte para tubos de ensayo de 2 niveles, de metal,

usado ¡Antiguo médico! No debe utilizarse con fines

médicos.

15,00 EUR

 1004531 Espéculo de extensión MGF tamaño 1, usado

¡Antigüedad médica! No debe utilizarse con fines

médicos.

18,00 EUR

 1004532 Espéculo GSZ, ¡antigüedad médica usada! No debe

utilizarse con fines médicos.

18,00 EUR

 1004533 Martillo ortopédico de acero inoxidable de Alemania,

¡antigüedad médica usada! No debe utilizarse con fines

médicos.

25,00 EUR

 1004534 ¡Martillo de reflejos, usado Antigüedad médica! No debe

utilizarse con fines médicos.

9,00 EUR

 1004536 Retractor, ¡antigüedad médica usada! No debe utilizarse

con fines médicos.

9,00 EUR

 1004535 Jeringa de vidrio REFILA 5 ml, usada ¡Antigüedad médica!

No debe utilizarse con fines médicos.

12,00 EUR

 1004537 Jeringa de vidrio REFILA 10 ml, usada ¡Antigüedad

médica! No debe utilizarse con fines  médicos.

12,00 EUR

 1005140 Fórceps de castración anticuado. Este artículo no puede

ser utilizado en medicina humana, de segunda mano.

75,00 EUR

 1005142 Jeringas de tuberculina HAUPTNER antiguas, 3 piezas.

Estos artículos son antiguos y no deben utilizarse en

medicina humana, de segunda mano.

25,00 EUR
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 1004541 Recipiente para autoclave de aluminio, diámetro 16 cm,

altura 15cm, usado ¡Antigüedad médica! No puede

utilizarse con fines médicos.

18,00 EUR

 1004550 Muestrario de orina según el Dr. Vogel, ¡antigüedad

médica usada! No puede utilizarse con fines médicos.

25,00 EUR

 1005143 Recipientes para instrumentos o ampollas HAUPTNER, 3

piezas (15x8cm, 13x8cm, 18x8cm), metal cromado. Estos

envases no deben ser utilizados en medicina humana,

utilizados

25,00 EUR

 1005144 HAUPTNER Cizalla manual, antigua. Este artículo se

destina exclusivamente a la medicina veterinaria, de

segunda mano

29,00 EUR

 1004606 Botella de vidrio MARRON con tapón Ácido.acético.

99-100%, usado ¡Antigüedad médica! No debe utilizarse

con fines médicos.

12,00 EUR

 1004658 Pharmacist\'s scale max. 1kg, dismountable with wooden

container, second-hand

168,00 EUR

 1005145 Estuche de madera para instrumentos antiguos

HAUPTNER. El juego de instrumentos se utiliza para

caponizar aves de corral, incl. instrucciones originales, de

segunda mano. Estos instrumentos no pueden utilizarse

en medicina humana.

79,00 EUR

Microscopios 1004323 ZEISS OPMI 6- XY: microscopio operativo móvil binocular

12,5 x 22 B, oculares orientables, zoom 0,5-2,0 de ajuste

continuo, distancia focal del tubo 170, distancia de

trabajo 200 mm, campo visual en el ocular 40-10 mm,

aumento 4,5 a 22x, iluminación: halógena 100 W, 1

lámpara de repuesto, 1 filtro de color, enfoque, zoom,

ajuste XY eléctrico mediante interruptor de pie, de

segunda mano

8.900,00 EUR

 1004492 Surcharge for conversion of our surgical microscope from

halogen to LED illumination: High-contrast imaging by

LED, stepless brightness adjustment, light color 5000 to

5600 Kelvin. As the conversion is a modification of the

design, this article is only approved for technical and

veterinary purposes

980,00 EUR

 1004729 ZEISS OPMI, microscopio operativo móvil, oculares 10x,

vista binocular 45°, zoom mín. 0,5- 2,5 máx. regulable

eléctricamente mediante interruptor manual. Distancia

de trabajo 150 mm, aumento 6,7-33x, el aparato es

especialmente adecuado para aplicaciones técnicas, ya

que no dispone de una fuente de luz propia, de segunda

mano.

1.500,00 EUR
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 1004616 ZEISS OPMI 1: Microscopio operativo binocular (10X/22B),

f= 170, óptica recta, zoom 0,4 a 2,5x (conmutador de

pasos), distancia de trabajo 200 mm, campo de visión en

el ocular: 60 a 10 mm, iluminación halógena de 100

vatios, con lámpara de reserva y filtro de color,

luminosidad regulable, de segunda mano

4.500,00 EUR

 1002410 ZEISS OPMI 99: microscopio quirúrgico móvil, binocular

(19 x) tubo f = 80, 19 x, objetivo f = 250, factores de

aumento: 0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,6 - 2,5, iluminación halógena

100 W, usado

3.600,00 EUR

 1003045 Microscopio quirúrgico móvil Zeiss OPMI 1 Oculares

12,5x, aumento 0,4/0,6/1/1,6/2,5, iluminación 30 W,

distancia de trabajo 200mm, aumento 6,4x-42x. de

segunda mano Este artículo está diseñado

exclusivamente para la medicina veterinaria y la

exportación.

1.980,00 EUR

 1004630 ZEISS OPMI 6-CFC LED: Microscopio quirúrgico binocular

(10x22) de visión recta, zoom y enfoque controlables

electrónicamente mediante interruptor de pie zoom 0,4 a

2,4, tubo de distancia focal f=170 distancia de trabajo 200

mm, campo de visión en el ocular 10 a 55 mm, aumento

3,4 a 21,3x iluminación: LED; ATENCIÓN: Esta no es una

fuente de luz ORIGINAL de ZEISS. Por lo tanto, este

dispositivo no está aprobado para el campo médico

humano, utilizado

7.800,00 EUR

 1005098 ZEISS OPMI, microscopio operativo móvil sobre soporte

universal S2, oculares 12,5x, vista binocular recta, zoom

mínimo 6, máximo 40, tubo de distancia focal 160mm,

distancia de trabajo 200mm, campo de visión en ocular

mínimo 50mm, máximo 8mm, aumento 6-40x. Fuente de

luz halógena de 100W, infinitamente variable, incl. filtro

de color. de segunda mano. ATENCIÓN: no todas las

piezas de este aparato son productos originales de ZEISS,

por lo que el aparato sólo puede utilizarse en medicina

veterinaria o en el ámbito técnico.

3.980,00 EUR

 1005205 ZEISS OPMI Tec, microscopio móvil para aplicaciones

técnicas como el desbarbado fino. Esta unidad no debe

utilizarse en el ámbito médico, ya que dispone de

iluminación LED retroadaptada. Oculares 12,5x, tubo

binocular recto, zoom mín. 6, máx. 40. Longitud focal

tubo 160mm, distancia de trabajo 200mm, campo de

visión en el ocular zoom mínimo 40mm, zoom máximo

6mm. Aumento de 6,4 a 42,5. El aparato se suministra con

una fuente de alimentación externa para alimentar la

fuente de luz LED, de segunda mano.

1.980,00 EUR

 1005218 ZEISS OPMI 1F TEC, microscopio quirúrgico móvil para

medicina veterinaria o uso técnico. Oculares 12,5x, vista

binocular, recto, zoom 0,4mínimo, 2,5máximo regulable

con interruptor escalonado, distancia de trabajo 200mm,

distancia focal tubo 125mm, iluminación 100W halógena,

segunda mano.

1.980,00 EUR
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 1001416 Zeiss OPMI 6-CFC: microscopio quirúrgico binocular (12,5

x), factor de aumento 0,4-2,4 ajustable de forma

continua, ZOOM y enfoque controlable mediante un

interruptor manual (también se puede operar con la nariz

o la boca), divisor de haz doble para conectar dos tubos

de observación, Objetivo f = 200, distancia de trabajo 400

mm, aumento de 5 a 31 veces, campo de visión en el

ocular de 80 mm a 15 mm como máximo. Iluminación

halógena de 100 vatios, continuamente ajustable, usada

5.900,00 EUR

 1004988 ZEISS OPMI-CS Contraves en la columna NC2.

Microscopio operativo neuroquirúrgico. Oculares 10x,

aptos para usuarios de gafas, tubo binocular con vista

ajustable, zoom 0,4-2,4 sin escalas, distancia de trabajo

200-400mm. Campo de visión en el ocular

70mm-12mm(a 200mm de distancia de trabajo). Ajuste

eléctrico del enfoque, el zoom y la altura de la columna.

Usado Este aparato no puede ser utilizado en medicina

humana en Alemania.

14.900,00

EUR

 1003692 EILER SSL-202 HNO Microscopio para montaje en pared,

ocular x12,5, zoom con interruptor de contacto

escalonado, ampliación aprox. x20-x40, iluminación

halógena de 150 W, usado

1.800,00 EUR

 1005221 LEICA M300, microscopio de examen móvil ORL, oculares

10x21, apto para usuarios con gafas, visión binocular 90°.

Zoom mínimo 6,4-40máximo, longitud focal del tubo

aprox. 180. Distancia de trabajo 250mm. Aumento

mínimo 3, máximo 30x. Iluminación halógena 150Watt

regulable sin escalonamientos, de segunda mano.

4.900,00 EUR

 1004487 WILD M650: microscopio operativo móvil binocular (10 x

21) de visión recta, zoom 6 nis 40 (conmutador de pasos),

aumento 3 a 20x, campo de visión 130 a 20 mm, distancia

focal 200, distancia de trabajo 400 mm, iluminación 2 x

50 vatios halógena, incl. tubo coobservador monocular,

de segunda mano

4.900,00 EUR

 1004615 ZEISS 1270-341: Touchscreen 15 Zoll auf ZEISS

Fahrgestell CZ-MNR308202-920, gebraucht

980,00 EUR

 1004932 ZEISS 304995 Mango para ZEISS OPMI, de segunda mano 480,00 EUR

 1004252 ZEISS Interruptor de pie para el OPMI, de segunda mano 780,00 EUR

 1004933 ZEISS Interruptor de pie para el OPMI, de segunda mano 600,00 EUR
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 1005082 Rueda giratoria para columna ZEISS S8, nueva 115,00 EUR

 1005095 Rueda de alta resistencia para el trípode Zeiss S8.

Diámetro 200mm con banda de rodadura de poliuretano

termoplástico, eje 20mm, nuevo. Por favor, tenga en

cuenta: este producto NO es un recambio original de

Zeiss. El usuario es responsable de respetar las normas

legalmente vigentes. Se recomienda su uso en el ámbito

veterinario o técnico.

329,00 EUR

 1002681 Bombilla ZEISS 6V/30W con anillo de ajuste, NUEV A. 17,90 EUR

 1001423 Adaptador para foto/vídeo Zeiss, usado. 980,00 EUR

 1001425 Separador de haz ZEISS, doble, para micr. de op., usado. 480,00 EUR

 1005079 Puente ZEISS, para usar con un segundo tubo binocular,

de segunda mano

390,00 EUR

 1005083 Acoplamiento ZEISS XY eléctrico, para utilizar en las

columnas de trípode ZEISS S2, S3, S4, de segunda mano

780,00 EUR

 1003353 ZEISS Divisor de haz doble con adaptador de vídeo y

videoc mara, usado

1.980,00 EUR

 1003608 ZEISS Divisor de haz, doble, adaptador de fotografías

ZEISS con ajuste de diafragma mec nico, c mara web

C310 USB HD, modificado, software con opción de

grabación de im genes est ndar o de vídeo, calidad de

vídeo hasta HD, fotografías de hasta 5 megapíxel,

regulación de la iluminación autom tica o manual con el

software, usado

1.980,00 EUR

 1003361 ZEISS Videoadaptador (f 60/340) para conexión a divisor

de haz, con videoc mara CCD Sony BSC 20Q, usado

1.980,00 EUR
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 1001428 Tubo de observación ZEISS monocular (12,5x), usa do. 195,00 EUR

 1002864 ZEISS tubo de observación binocular (12,5x) f=125/16,

usado.

490,00 EUR

 1004950 ZEISS Adapter für Binokulartubus. Mit diesem Adapter

kann ein weiterer Tubus z.B für den Assistenten an einen

Strahlteiler angeschlossen werden, gebraucht

395,00 EUR

 1003351 ZEISS Tubo binocular giratorio (0 a 50ø), f= 170, ocular

móvil (12,5 x ), usado

1.870,00 EUR

 1001429 Tubo binocular ZEISS f=125, oculares 12,5x, usad o. 680,00 EUR

 1002278 Tubo ZEISS binocular (f 170 T*) para ocular roscado,

usado.

650,00 EUR

 1004953 Binocular ZEISS (12,5x) tubo de observación f=125/16, de

segunda mano

390,00 EUR

 1002266 Ocular roscado ZEISS 12,5x/ 18B T*, usado. 560,00 EUR

 1003301 LEICA Equipo de vídeo adecuado para microscopio de

quirófano LEICA/WILD, compuesto por divisor de haz

doble, fotoadaptador, videoc mara digital con fuente de

alimentación, usado

1.690,00 EUR

 1002379 Tubo de observación WILD Heerbrugg 384000

monocular con ocular 10/22, usado.

490,00 EUR

 1002770 Tubo binocular WILD HEERBRUGG con oculares, usado. 890,00 EUR
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 1005155 Brazo de sujeción LEICA/WILD para microscopios

quirúrgicos, de segunda mano

180,00 EUR

 1005161 LEICA/WILD 182526 Suspensión de óptica para

microscopios operativos móviles, de segunda mano

290,00 EUR

 1002366 Separador de haz LEICA WILD 319449 con diafragma

regulable, usado.

850,00 EUR

 1005100 Tubo binocular LEICA para microscopio de laboratorio

Leica. Entrega sin oculares, usada

320,00 EUR

 1003822 Iluminación LED para todos los microscopios para

operaciones ofertados. ATENCIÓN: La instalación de esta

iluminación únicamente se ha previsto para fines

veterinarios y técnicos. No dispone de una aprobación de

construcción para su utilización en medicina humana.

450,00 EUR

 1004898 Mango esterilizable para microscopio quirúrgico WILD M

690 y otros, 1 par, nuevo

78,00 EUR

 1005118 HALOGEN LIGHT FITTLE para microscopios quirúrgicos

Leica y Wild, 12V/50Watt, nuevo

45,00 EUR

 1005080 Óptica ZEISS OPMI 9, para utilizar en un trípode Zeiss

existente o para uso técnico. Iluminación 6V/30W,

consumo de energía a través de 2 enchufes tipo banana

de 4mm, oculares 12,5x, distancia de trabajo 200mm,

aumento aprox. 10x, incl. filtro de color. (Entrega sin

fuente de alimentación, que puede adquirirse

opcionalmente), de segunda mano.

690,00 EUR

 1005147 Óptica ZEISS OPMI 6-DF para utilizar en una columna

Zeiss existente o para uso técnico. Zoom ajustable

eléctricamente 0 0,5-2,5, enfoque eléctrico, distancia de

trabajo 200mm, campo de visión en el ocular

8mm-40mm. Para el manejo de la óptica se necesita una

unidad de control, que no está incluida en el volumen de

suministro, de segunda mano.

850,00 EUR

 1005146 Óptica ZEISS Colposcope Plus, para utilizar en una

columna Zeiss existente o para uso técnico. Zoom

0,6/1,0/1,6, oculares 12,5x, campo de visión

80mm-30mm, distancia de trabajo 400mm, conexión

para cable de luz fría, divisor de haz para, por ejemplo,

adaptador de cámara, de segunda mano.

890,00 EUR
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 1005148 Óptica ZEISS OPMI 9-F, para montar en una columna

Zeiss existente o para uso técnico. Oculares 10x, distancia

de trabajo 225mm, campo de visión en el ocular 18mm,

iluminación coaxial 6V/30Watt, de segunda mano.

690,00 EUR

 1005157 Unidad de óptica ZEISS OPMI, para su uso en un trípode

Zeiss existente o para su uso en aplicaciones técnicas. 3

ejes articulados, conexión de cable de luz fría con espejo

(el cable de luz fría no está incluido). Objetivo frontal

200mm, oculares 20x, tubo 160mm, zoom eléctrico

0,5-2,5. campo de visión 20mm-5mm, aumento 8-40x, de

segunda mano.

780,00 EUR

Muebles 1004125 BAISCH Escritorio con puerta y 3 cajones, H83cm x W

120cm x D 60cm, verde musgo, muy buen estado, de

segunda mano

780,00 EUR

Monitoreo

Datex 1002303 DATEX Cardiocap 5: Monitor de anestesia para medir

ECG, SPO2, CO2, O2, óxido nitroso, gases anestésicos Hal,

Enfl., Isofl., Sevofl., Desfl., Espirometría, NIBP, 2 x Inv.

presión sanguínea, temperatura, buen estado, de

segunda mano

5.400,00 EUR

 1003410 DATEX Cardiocap 5: monitor de anestesia con las

funciones: ECG, NIBP, SpO2, O2, CO2 y N2O, 5 gases

anestésicos (halotano, enflurano, isoflurano, desflurano y

sevoflurano), Press. incl. baterías, usado

4.300,00 EUR

 1003389 DATEX Cardiocap 5: monitor de ECG con SpO2 y NIBO,

usado

1.600,00 EUR

 1004977 Spacelabs Ultracare SLP, monitor de anestesia, idéntico

en construcción al DATEX Cardiocap 5, medición de ECG,

SPO2, NIBP, IBP, Temp, y CO2, de segunda mano

3.700,00 EUR

 1004672 DATEX Ohmeda F-FM 00 Monitor ECG con pantalla LCD a

color, incl. módulo para la medición de ECG, SpO2, NIBP,

TEMP, funcionamiento con batería, incl. DATEX N-FC-00

(Co2 Modul), usado

3.900,00 EUR

 1003632 DATEX Ohmeda F-FM 00 Monitor ECG con pantalla LCD a

color, incl. módulo para la medición de ECG, SpO2, NIBP,

TEMP, funcionamiento con batería, usado

3.300,00 EUR

 1002781 DATEX S/5 light, monitor de ECG portátil con

funcionamiento por batería, ECG, Resp, SpO2, NIBP,

Temp, 2 baterías (nuevas) y cargador, usado.

1.050,00 EUR
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 1004400 DATEX S/5 light, monitor de ECG portátil con

funcionamiento por batería, ECG, Resp, SpO2, NIBP,

PRESS, Temp, 2 baterías (nuevas) y cargador, usado.

1.200,00 EUR

 1004461 DATEX S/5 light, monitor de ECG portátil con

funcionamiento por batería, ECG, Resp, SpO2, NIBP, Temp

y CO2 (sin sensor), usado.

1.450,00 EUR

 1004587 DATEX zusätzlicher Unterbau-Akku (für DATEX S/5 light)

incl. 2 Stk. Ni-Cd Akkus (NEU), Betriebsdauer wenn

vollständig geladen: 2 Std., gebraucht

250,00 EUR

 1004854 DATEX-OHMEDA Adaptador de alimentación para

monitores de luz tipo N-LPOWT. Cargador de coche para

monitores de la serie light de Datex, de segunda mano.

165,00 EUR

 1004965 Cargador externo DATEX OHMEDA N-LCHGR para 2

baterías. Apto para baterías de la serie Datex S5 light, de

segunda mano.

255,00 EUR

 1003374 Monitor Datex S/5 con pantalla plana, incl. módulo de

función  M-NESTR, para ECG (3 canales) SPO2, NIBP, temp,

Press, usado

1.590,00 EUR

 1004838 DATEX OHMEDA S5 Monitor compacto y portátil

(funcionamiento con red y batería) con M-NESTPR, ECG,

SpO2, PRESS, NIBP, temperatura y módulo M-C para

capnografía, de segunda mano.

1.980,00 EUR

 1001131 DATEX OHMEDA S5 Compact, monitor compacto portátil

(funcionamiento con red y con batería) para M-ESTPR,

ECG, SpO2, PRESS, temp.,  usado. monitor para anesthesia

2.400,00 EUR

 1003954 DATEX OHMEDA S/5, monitor compacto portátil

(funcionamiento con red y con batería) módulos

funcionales para NIBP, ECG, SpO2, PRESS, temp.,  usado.

monitor para el cuidado intensive

1.600,00 EUR

 1004041 DATEX OHMEDA S/5 Monitor con módulos funcionales

ESTPR: NIBP, ECG, Resp., SpO2, Temp., M-CO: CO2, M-Rec:

Registrador y monitor plano, usado

2.400,00 EUR

 1001788 DATEX Cardiocap 2, ECG, NIBP, SPO2, temp., usado. 450,00 EUR
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 1001789 DATEX Cardiocap 2, ECG, NIBP, temp., SpO2, usado. 650,00 EUR

 1000850 DATEX SATLITE monitor SpO2, con límites de alarma

programables, usado.

320,00 EUR

 1001808 DATEX Satlite Plus, ECG, SPO2, usado. 420,00 EUR

 1002300 Datex Ohmeda NormocapOxy, medición de CO2, O2,

representación gráfica, curvas de tendencia, medición de

CO2 en proceso de corriente secundaria, usado.

1.290,00 EUR

 1003853 DATEX M-ESTPR módulo (apto para AS/3 y S/5) con las

funciones ECG + RESP, SpO2, P1, P2, T1, T2, usado.

450,00 EUR

 1001800 Módulo DATEX M-NESTPR (apto para AS/3 y S/5) con las

funciones EKG, NIBP, SpO2, P1, P2, T1, T2, u sado.

680,00 EUR

 1003375 Datex M-NE12STPR, módulo para la medición de ECG (12

canales), SPO2, NIBP, temp, 2 x Press, usado

690,00 EUR

 1003652 DATEX M-MEM para tarjeta de memoria, usado 130,00 EUR

 1004364 DATEX M-PP: módulo de impresión, de segunda mano 235,00 EUR

 1003093 DATEX  M-ESTR Módulo: ECG + resp, Spo2, T1, T2, usado 350,00 EUR

 1005050 Módulo DATEX M-NESTR (adecuado para AS / 3 y S / 5)

con las funciones EKG, NIBP, SpO2 T1, T2, usa do

580,00 EUR
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 1003819 DATEX E-PSMP-00 Módulo para ECG, SpO2, Temp. (T1,

T2), PRESS (D1, D2) y NIBP, usado

1.200,00 EUR

 1004918 GE E-INTPSM, con este módulo enchufable para la serie

Datex S5, un módulo GE E-PSM puede ser operado en los

monitores S5 por medio de un adaptador montable,

usado

490,00 EUR

 1004949 Módulo de impresión GE N-FREC-00 para utilizar con los

monitores GE F-FM, de segunda mano

350,00 EUR

 1004769 DATEX Ohmeda E-P, módulo enchufable para la

medición de la presión sanguínea invasiva, de segunda

mano

390,00 EUR

 1003095 DATEX Modul E-PRESTN SpO2, T1, T2, NIBP, ECG, usado 980,00 EUR

 1003936 DATEX M-MRI Módulo para ECG, SpO2 y NIBP, compatible

con RM, usado

650,00 EUR

 1001802 DATEX M-NIBP módulo con la función NIBP, usado. 350,00 EUR

 1004991 Módulo enchufable DATEX E-CAIO para monitores DATEX

S5 para la medición de CO2, halotano, isoflurano,

enflurano, sevoflurano, desflurano, O2, utilizado

2.300,00 EUR

 1003719 Módulo enchufable DATEX E-CAIOV para monitores

DATEX S5 para la medición de CO2, halotano, isoflurano,

enflurano, sevoflurano, desflurano, espirometría O2, de

segunda mano

2.600,00 EUR

 1002905 DATEX M-CAIO Módulo de inserción para DATEX AS3 y S5

compacto para medición de los 5 gases anestésicos, CO2

y O2, usado

1.900,00 EUR

 1003094 DATEX M-C Módulo: CO2, usado 390,00 EUR
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 1003092 DATEX M-P Módulo: presión arterial invasiva, P3, usado 180,00 EUR

 1002800 DATEX M-COP  MODUL: gasto cardiaco, usado. 380,00 EUR

 1004671 GE N-FC, CO2 plug-in module suitable for the GE monitor

series GE-F FM measurement of the CO2 concentration in

the bypass mode, second hand

980,00 EUR

 1004670 GE E-miniC, módulo enchufable de CO2 adecuado para

los monitores de la serie S5. Medición de la

concentración de CO2 en el método bypass, de segunda

mano.

980,00 EUR

 1001803 DATEX  M-REC  módulo (impresora), usado. 350,00 EUR

 1003091 DATEX, Módulo vacío, usado 25,00 EUR

 1003720 DATEX Módulo vacío, blanco, usado 30,00 EUR

Dräger 1004090 DRÄGER Infinity Delta XL, Monitor de múltiples pará-

metros, para ECG, SPO2, NIPB, IPB, Temp., incl. batería

nueva, usado

3.200,00 EUR

 1005136 DRÄGER MS13836, Bisel Lente Delta XL 12 Pin, bisel para

monitor Dräger Infinity Delta, como n uevo

395,00 EUR

 1002724 DRÄGER Infinity Delta, Monitor de múltiples pará- metros,

para ECG, SPO2, NIPB, IPB, Temp., estación de carga, incl.

batería nueva, usado.

2.980,00 EUR

 1005128 DRÄGER Infinity Delta, monitor multiparamétrico para

ECG, SPO2, NIPB, IPB, temperatura, estación de carga, incl.

batería (nueva) y chasis con fuente de alimentación, de

segunda mano

3.100,00 EUR
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 1004983 Estación de acoplamiento DRÄGER IDS, para utilizar con

los monitores Dräger, por ejemplo, Infinity Gamma e

Infinity Delta, de segunda mano

380,00 EUR

 1005121 DRÄGER 7256931 MIBII Proto CONV-LS, con este

convertidor se puede conectar un monitor de paciente

Dräger de la serie INFINITY a un aparato de anestesia o

ventilación. Los datos se muestran en el monitor del

paciente de segunda mano.

190,00 EUR

 1002368 DRÄGER Scio Four Oxi: módulo de gas (apto para

DRÄGER Infinity o como ampliación para sistemas de

monitoreo existentes) para medición en corriente

secundaria de CO2, N2O y O2, así como de los anestésico

volátiles (H, I, S, D) con identificación automática del

anestésico, us ed

2.200,00 EUR

 1004785 DRÄGER MS16356 SPO2 POD Masimo X8. Con esta vaina

se puede convertir un monitor Dräger Infinity con

interfaz X8 en el sistema Masimo SPO2, como nuevo.

175,00 EUR

 1005009 DRÄGER 5589663 MultiMed 12 Pod, módulo de ECG de

12 canales para las series de monitores Infinity Gamma y

Delta, incl. cable de paciente y cable de conexión al

monitor, de segunda mano

265,00 EUR

 1003540 DRÄGER 7862696E EtCO2 Módulo de microflujo para

monitores DRÄGER INfinity Delta, usado

680,00 EUR

 1004883 DRÄGER Infinity HemoMed, módulo para medir la

presión sanguínea invasiva. Adecuado para los monitores

Dräger de la serie Infinity, de segunda mano.

490,00 EUR

 1004757 DRÄGER Vamos plus: monitor de gas anestésico para

monitorear la concentración de CO2, la concentración de

N2O y los anestésicos volátiles halotano, enflurano,

isoflurano y sevoflurano, con detección automática de

gas, de segunda mano

3.800,00 EUR

 1001148 DRÄGER Capnodig monitor de CO2: aparato para

medición/control de la presión parcial de CO2 en el aire

respiratorio, indicador digital. Control de la presión

parcial de CO2 de final de espiración EtCO2 con límite de

alarma superior e inferior ajustable y control de la presión

parcial de CO2 de inspiración FiCO2 límite de alarma

superior fijo, flujo de aspiración máx. 150 ml/min a través

de tubo de aspiración, filtro en adaptador y trampa de

agua, buen estado, usado.

980,00 EUR

 1001812 Monitor para paciente DRÄGER PM 8010 (ECG, SpO2,

NIBP, temp), usado.

980,00 EUR
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 1001813 DRÄGER PM 8014 monitor de paciente, medición de:

ECG, SpO2, NIBP, temperatura, segunda mano.

850,00 EUR

 1003251 Monitor de gas respiratorio DRÄGER PM 8050, presión de

vías respiratorias,  volumen respiratorio esp.,  conc. O2

insp., conc. de anestésico en proceso de corriente

secundaria para halotano, enflurano, isoflurano,

desflurano, sevoflurano. conc. SPO2, Usado.

3.400,00 EUR

 1001827 Monitor de gas respiratorio DRÄGER PM 8050, presión de

vías respiratorias,  volumen respiratorio esp.,  conc. O2

insp., conc. de anestésico en proceso de corriente

secundaria para halotano, enflurano, isoflurano,

desflurano, sevoflurano. Usado.

2.900,00 EUR

 1001814 Monitor de ECG DRÄGER PM 8060 Vitara con box

modular, medición de ECG, IBP, NIBP, temperatura, SPO2,

buen estado, usado.

1.890,00 EUR

 1005222 Monitor de gases respiratorios DRÄGER PM 8060 con caja

de módulos, medición de ECG, IBP, NIBP, temperatura,

SPO2, O2 insp., presión exp. de las vías respiratorias, CO2,

gases anestésicos (halotano, enflurano, isoflurano,

desflurano, sevoflurano). volumen respiratorio, presión

en las vías respiratorias, CO2, gases anestésicos

(halotano, enflurano, isoflurano, desflurano, sevoflurano),

de segunda mano

2.980,00 EUR

 1001144 DRÄGER PM 8060 monitor de gas respiratorio con box

modular, medición de ECG, IBP, NIBP, temperatura, SPO2, 

O2 insp.,  volumen respiratorio espir., presión vías

respiratorias, CO2, gases anestésicos (halotano,

enflurano, isoflurano, desflurano, sevoflurano), muy buen

estado, usado.

1.580,00 EUR

 1004959 DRÄGER PM 8040, monitor para instalar en un equipo de

anestesia Dräger, por ejemplo, Dräger Cato. La entrega

incluye la caja del módulo. Medición de ECG, SPO2, NIBP,

presión, temperatura, utilizados.

890,00 EUR

 1001832 Oxímetro de pulso DRÄGER Oxysat 2, usado. 510,00 EUR

 1001817 DRÄGER IRIS: monitor de anestésicos para el control y la

medición continua de la concentración de los anestésicos

inhalados halotano, enflurano e isoflurano en el

suministro de gas nuevo de aparatos de anestesia por

inhalación. Intervalo de medición 0 hasta 9,9 vol. %, los

límites de medición se pueden ajustar individualmente,

usado.

580,00 EUR

 1001818 DRÄGER Barolog A, aparato electrónico para comprobar

la hermeticidad del aparato de anestesia incl. la parte del

circuito (muy recomendable), para medir y controlar

continuamente la presión respiratoria durante la

respiración con un aparato respirador y para medir la

frecuencia de respiración, usado.

290,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Teléfono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Página 64 de 129

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1001819 DRÄGER Spirolog, aparato electrónico para determinar y

mostrar los parámetros de respiración: volumen minuto

respiratorio, volumen respiratorio, frecuencia de

respiración. Datos técnicos: indicador de volumen

minuto respiratorio: 0-25 l/min, indicador de frecuencia: 0

- 60 min ¯¹, indicador de volumen resp.: 0-2 l, volumen

resp.  mínimo requerido: 0,15 l, avisador: alarma visual y

acústica. El aparato está destinado a ser usado en

aparatos respiradores y durante la respiración

espontánea. Usado.

290,00 EUR

 1001840 Módulo vacío DRÄGER, tamaño como Iris, Spirolog,

Capnolog etc., de segunda mano

120,00 EUR

 1005169 DRÄGER Leer-Modul VET, tamaño como Iris, Spirolog,

Capnodig etc., utilizado. Este artículo se refiere

exclusivamente a la medicina veterinaria y a la

exportación.

89,00 EUR

 1001822 DRÄGER Anemone: (monitorización de la ventilación)

dispositivo de medición y monitorización de los

parámetros ventilatorios: Presión de las vías respiratorias,

flujo espiratorio, concentración de O2 inspiratorio,

temperatura del gas respiratorio inspiratorio, utilizado

550,00 EUR

 1001826 Monitor de gas respiratorio DRÄGER PM 8030, presión de

vías respiratorias,  volumen respiratorio esp.,  conc. O2

insp., concen. de anestésico en el gas nuevo para

halotano, enflurano, isoflurano. Usado.

1.250,00 EUR

 1001823 Monitor de gas respiratorio DRÄGER PM 8030 SD, presión

de vías respiratorias,  volumen respiratorio esp.,  conc. O2

insp., usado.

750,00 EUR

 1001821 DRÄGER Oxydig: medidor y avisador de O2 para ser

usado en carpas de oxígeno, incubadoras, aparatos

respiradores, aparatos de anestesia etc. Intervalo de

medición 0-100 vol.% O2, cable espiral del sensor

extraíble hasta máx. 1,5 m de longitud, dimensiones del

instrumento indicador 170 x 93 x 65 mm, peso 0,5 kg,

dimensiones del sensor diámetro 40 mm, altura 45mm,

alarma visual y acústica al sobrepasar los límites de

alarma ajustados individualmente. Usado.

620,00 EUR

 1004923 DRÄGER Soporte para DRÄGER Oxydig con dispositivo de

sujeción para carril estándar

45,00 EUR

 1001833 Volúmetro DRÄGER 2000, para captar el volumen minuto

respiratorio y el volumen respiratorio en la respiración

asistida y controlada, durante la anestesia y para la

determinación de la capacidad vital 3,5 hasta 120 l/min.,

usado.

255,00 EUR
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 1001834 Volúmetro DRÄGER 3000, para captar el volumen minuto

respiratorio y el volumen respiratorio en la respiración

asistida y controlada, durante la anestesia y para la

determinación de la capacidad vital 3,5 hasta 120 l/min.

Los puntos de apoyo de los cuerpos rotatorios en el

volúmetro 3000 se pueden engrasar con el set de

engrase 2M 18180. Usado.

306,00 EUR

 1001839 Calefacción para volúmetro DRÄGER, usada. 90,00 EUR

 1001837 Manómetro DRÄGER. Un manómetro es un instrumento

que sirve tanto para el control de la anestesia

(imprescindible en la respiración artificial), como para

comprobar la hermeticidad de su aparato de anestesia

incl. la parte del circuito. Se recomienda

encarecidamente, usado.

350,00 EUR

 1003942 Manómetro por DRÄGER. Un manómetro es un

instrumento que sirve tanto para el control de la

anestesia (imprescindible en la respiración artificial),

como para comprobar la hermeticidad de su aparato de

anestesia incl. la parte del circuito. Se recomienda

encarecidamente, usado.   Solo por uso veterinario.

198,00 EUR

 1001838 Manómetro DRÄGER PRECOM, con dispositivo de alarma

acústica, usado.

380,00 EUR

Hellige /

Marquette

1001169 GE Dash 4000 monitor de múltiples parámetros con

funcionamiento por batería, ECG, SPO2, temp. NIBP, 2x

presión arterial invasiva, muy buen estado, usado

2.850,00 EUR

 1002465 MARQUETTE Dash 3000 monitor de múltiples parámetros

con funcionamiento por batería, ECG, SPO2, temp. NIBP,

usado.

1.900,00 EUR

 1004934 GE Dash 2500, batería portátil/monitor de paciente para

los parámetros ECG, SPO2, NIBP, de segunda mano

3.450,00 EUR

 1004593 GE Dash 5000, monitor de ECG portátil alimentado por

red/batería con pantalla a color, medición de ECG, SPO2,

Masimo, Nibp, temperatura, PRENSA, de segunda mano

3.200,00 EUR

 1005002 GE Capnoflex LF CO2 module 2013427-001,Módulo para

la medición de CO2 en modo bypass para los monitores

GE Dash 3000, 4000, 5000, de segunda mano

680,00 EUR
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 1004911 GE Marquette SAM, módulo de anestesia inteligente para

GE TRAM Rac. Módulo de gas de anestesia para uso en

monitores Marquette Solar 8000, de segunda mano

490,00 EUR

Nellcor 1001874 Pulsioxímetro NELLCOR N-550, límites de alarma

ajustables, funciona con pilas, buen estado, de segunda

mano

590,00 EUR

 1002748 Pulsoxímetro portátil NELLCOR N-560, con

funcionamiento por batería, año de fabricación 2009,

límites de alarma ajustables, usado.

850,00 EUR

 1004034 NELLCOR NPB-295 Pulsioxímetro con pantalla gr fica,

funcionamiento con baterías, umbrales de alarma

ajustables, incl. sensor de clip de dedo para adultos,

usado

490,00 EUR

 1001872 Monitor de anestesia NELLCOR N-100, para la oximetría

de pulso, límites de alarma ajustables, usado.

590,00 EUR

 1004544 Nellcor N-595, oxímetro de pulso portátil para

funcionamiento con batería / red eléctrica. La entrega

incluye un sensor de pinza de dedo para adultos. El

dispositivo tiene límites de alarma ajustables, así como

una pantalla gráfica de la curva de saturación, segunda

mano

690,00 EUR

 1003115 NELLCOR N-3000 Oxímetro de pulso con cargador PSS1,

funcionamiento con red/baterías, límites de alarma

regulables, incl. sensor de clip de dedo, usado

390,00 EUR

Siemens 1002992 SIEMENS Hemomed Modulbox para 4 conexiones PRESS,

usado

480,00 EUR

 1002310 Transductor SIEMENS HEMO2:  para SC9000 con las

siguientes conexiones: 2x PRESS, Temp A, C.O./Temp B,

IBP sc 9000, usado.

480,00 EUR

 1002308 Mando a distancia SIEMENS para monitores SC, usado. 225,00 EUR

 1001158 Registrador de alarma SIEMENS R50 para las series

SC6000, 7000, 9000, ancho de escritura: 50mm, de

segunda mano

120,00 EUR
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 1003605 SIEMENS Capnostat Sensor de CO2 con adaptador para

adultos y niños, usado

1.200,00 EUR

Varios 1003795 CRITICARE Vital Care 506DXN, monitor de datos vitales

para la presión arterial y la SPO2 incl. soporte rodante, de

segunda mano

390,00 EUR

 1004852 OHMEDA TruSat Oxímetro de pulso. Dispositivo portátil

con función de batería. La entrega incluye protección de

goma, fuente de alimentación de carga, sensor de pinza

de dedo para adultos, segunda mano

680,00 EUR

 1005090 Masimo Radical 7 Rainbow, pulsioxímetro con sensor de

pinza de dedo SPO2 para adultos, de segunda mano

790,00 EUR

 1005129 HEYER Vizor 10, monitor de anestesia para la medición de

ECG, SPO2, etCO2 en el modo de corriente principal,

NIBP, Press. temperatura. Pantalla clara en color, batería

integrada, de segunda mano.

2.980,00 EUR

 1003660 OHMEDA Biox 3740 Pulsioxímetro port til, funciona con

batería y conectado a red, umbrales de alarma ajustables,

usado

350,00 EUR

 1001880 Oxímetro de pulso OHMEDA Biox 3700e, usado. 390,00 EUR

 1003929 Masimo Radical 7 Rainbow, oxímetro de pulso con sensor

de pinza de dedo SPO2 para adultos, usado

980,00 EUR

 1004380 NONIN Serie 2500, oxímetro de pulso portátil, con batería

y recargable, la entrega incluye la base de carga, la fuente

de alimentación y el sensor para adultos, de segunda

mano

295,00 EUR

 1002389 Agilent Viridia V24CM1205A, monitor con bastidor de

módulos, incluido el módulo de ECG/SPO2/NIPB, de

segunda mano

1.450,00 EUR

 1003492 Agilent Viridia V24CM1205A Monitor con bastidor

instalado, incluye módulo ECG/SPO2/NIPB, usado

1.550,00 EUR
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 1004312 Spacelabs Ultracare SLP, monitor de anestesia portátil

para medir ECG, SPO2, CO2, NIBP, gases anestésicos,

PRESS, NMT, temperatura, espirometría, incluye

impresora, de segunda mano

4.900,00 EUR

 1003269 Critikon Dinamap PRO 1000, port til, monitor que

funciona con red/baterías para la medición de ECG, SPO2,

NIBP, con impresora, baterías nuevas

980,00 EUR

 1005113 WELCH ALLYN Propaq 244, monitor de transporte con

funcionamiento a pilas para medir ECG, SPO2, presión

arterial invasiva, temperatura, de segunda mano

980,00 EUR

 1005064 PHILIPS IntelliVue MP 20, monitor de paciente sobre

soporte móvil, módulo incluido M3001A para medir ECG,

SPO2, NIBP, prensa, funcionamiento de la red y de la

batería, teclado e idioma en inglés, usado

1.650,00 EUR

 1003225 HP Omnicare CMS 24, monitor M1204A para medición de

ECG, SPO2, NIBP incl. trípode con ruedas, usado

980,00 EUR

 1002414 HP Viridia CMS M 1095A BJ. 1999 Monitor de pantalla

plana con gancho de fijación y bastidor, módulo para la

medición de ECG, SpO2, NIPB, PRESS, usado

1.450,00 EUR

 1005065 PHILIPS IntelliVue MP 30, monitor de paciente, incluye

módulo M3001A para medir ECG, SPO2, NIBP, prensa,

funcionamiento con red y batería, teclado e idioma en

inglés, usado

1.650,00 EUR

 1004468 Philips IntelliVue MP 50 Anesthesia, monitor de anestesia

portátil con módulos de función para ECG,, SPO2, Press,

Temp, CO2. La entrega incluye el monitor de gas

IntelliVue G5 M1019A para la medición de gases

anestésicos Idioma y teclado en inglés, de segunda mano

4.900,00 EUR

 1004469 Philips IntelliVue MP 50 Anesthesia, monitor de anestesia

portátil con módulos de función para ECG, SPO2, Temp,

Press, idioma y teclado en inglés, usado

3.400,00 EUR

 1004767 PHILIPS IntelliVue MP 70 Monitor de paciente incl.

módulo de ECG M3000A para medir ECG, SPO2, NIBP,

temperatura. La navegación del menú y los botones

están en inglés, de segunda mano

3.900,00 EUR
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 1004560 Módulo multiparámetro PHILIPS IntelliVue X2 modelo

M3002A: Monitorización de ECG con tres a diez

electrodos, ECG de 12 derivaciones con cinco o diez

electrodos, detección de arritmias, SpO2 Masimo, NIBP,

NPRESS y Temp., batería recargable integrada (máx. 3 h.),

posible funcionamiento con fuente de alimentación

externa (no incluida en el precio) o funcionamiento con

IntelliVue MP5 a MP90, con batería recargable nueva,

usado.

780,00 EUR

 1004579 PHILIPS Alimentación externa  para el IntelliVue X2, como

Nuevo

880,00 EUR

 1004839 pHILIPS IntelliVue G5 M1019A, banco de medición de gas

adecuado para la serie de monitores Intellivue MP50,

para la medición de los gases anestésicos halotano,

enflurano, isoflurano, sevoflurano, así como CO2 y O2

(paramagnético), así como la detección automática de

gas anestésico, de segunda mano

1.980,00 EUR

 1004841 BLT M9000A, monitor de paciente portátil con pantalla a

color. Medición de ECG, SPO2, NIBP y temperatura, de

segunda mano

750,00 EUR

 1003973 Philips M3046A/M3 Monitor port til con funcionamiento

con baterías, incluido el módulo M3000A: Medición de

ECG, SPO2, NIBP, IBP, usado

1.100,00 EUR

 1004928 Monitor de transporte Philips M3046A/M3 con

funcionamiento a pilas. Incluye el módulo M3000A,

medición de ECG, SPO2, NIBP, IBP, temperatura, utilizado

950,00 EUR

 1003524 PHILIPS Sure Signs Monitor VM 4 para medición de SpO2,

NIBP, incl. batería, usado

780,00 EUR

 1005018 PHILIPS IntelliVue MP2, monitor de ECG portátil

alimentado por la red eléctrica y la batería, con cargador

externo y placa de transporte. Medición de ECG, NIBP,

SPO2 y CO2 (medición en modo bypass), de segunda

mano.

2.890,00 EUR

 1004907 NIHON KOHDEN BSM-3763 LifeScope, monitor

multiparamétrico para la medición de ECG, SPO2, NIBP,

temperatura, tecnología modular Smart Cable (la toma

multiconector reconoce automáticamente el tipo de

parámetro: BIS, IBP, HZV, CO2). Pantalla táctil en color

extragrande, compatible con la red, utilizada

2.980,00 EUR

 1004926 NIHON KOHDEN Monitor de pantalla plana  de 19

pulgadas, para operar con un sistema de monitoreo de

pacientes Nihon Kohden, de segunda mano

590,00 EUR
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 1003132 HP M1008B Módulo para medición de la presión arterial

no invasiva. Usada, la entrega incluye tubo y manguito

390,00 EUR

 1003133 HP M1002B Módulo para ECG. Usado, la entrega incl.

cable de ECG

390,00 EUR

 1003134 HP M1020A Módulo para medición de SPO2. Usado 490,00 EUR

 1004716 PHILIPS M1029 Módulo de temperatura , NUEVO 250,00 EUR

 1003135 HP M1006B Módulo para medición de la presión arterial

invasiva. Usado, la entrega incl. cable principal PRESS

340,00 EUR

 1004914 HP M1016A Módulo de CO2 . Módulo enchufable para

capnografía. Entrega sin sensor, usado

690,00 EUR

 1003938 Philips M3000A Módulo para ECG/Resp, SpO2, NIBP,

Temp y PRESS, usado

780,00 EUR

 1005107 Philips M3001A: Módulo para ECG/Resp, SpO2, NIBP,

Temp y PRESS, para funcionar con los monitores Philips

de la serie IntelliVue MP, de segunda mano

1.100,00 EUR

 1003928 NIHON-Kohden BSM-2303K Monitor para pacientes

compatible con la red para la medición de ECG, SpO2,

Temp. con pantalla t ctil a color, port til con batería,

usado

1.980,00 EUR

 1001882 PULSION Picco: monitor para el control poco invasivo de

parámetros hemodinámicos: rendimiento cardiaco (HZV),

índice de función cardiaca (CFI), volumen sanguíneo

intratorácico (ITBV), agua pulmonar extravasal (EVLW),

rendimiento cardiaco de corrección de pulso (PCHZV),

volumen de pulsación (SV), usado.

980,00 EUR

 1005120 MINDRAY 115-011185-00, módulo de CO2 para la

medición de CO2 en el método bypass, como nuevo.

1.450,00 EUR
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Accessorios por

monitores

1003873 DRÄGER/SIEMENS Mano a distancia para monitores

DRÄGER Infinity para controlar NIBP, SpO2, usado

180,00 EUR

 1001867 Siemens Cable para ECG para la serie Sirecust 400, 341,

960, 1281. Cable completo con adaptador de pinza de 3

hilos, rojo, amarillo, verde, nuevo. Para veterinaria

también equipamos el cable con pinzas de cocodrilo,

NUEVO

89,00 EUR

 1004865 Cable de ECG compatible con DRÄGER, 3 hilos con clip

para electrodos adhesivos, NUEVO

89,00 EUR

 1003261 Sonda de temperatura para monitores SIEMENS y DATEX,

usada

85,00 EUR

 1003595 DRÄGER Pieza en Y para alojar el sensor de temperatura,

usado

12,00 EUR

 1003596 DRÄGER Sensor de temperatura para PM8030 y 8050,

usado

89,00 EUR

 1002934 DATEX Cable de ECG para Cardiocap, etc., cable completo

3 hilos. Para veterinaria equipamos también el cable con

pinzas cocodrilo (9,00 euros adicionales), NUEVO

112,00 EUR

 1002403 GE Capnostat Sensor de CO2 con adaptador para adultos

y niños, usado

980,00 EUR

 1002935 NELLCOR sensor de clip de dedo SPO2 compatible para

adultos, NUEVO

125,00 EUR

 1002936 DATEX sensor de clip de dedo SPO2 compatible para

adultos, NUEVO

164,00 EUR

 1004868 Sensor de pinza de dedo de SPO2 para adultos

compatible con DATEX, para conectar al cable troncal del

monitor, NUEVO

108,00 EUR
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 1002937 OHMEDA sensor de clip de dedo SPO2 compatible para

adultos, NUEVO

139,00 EUR

 1001875 Sensor veterinario de repuesto NELLCOR para oxímetro

de pulso Nellcor NPB-40 con 2 clips, nuevo. Este artículo

está destinado exclusivamente para medicina veterinaria.

239,00 EUR

 1002938 DATEX sensor de vet. con clip de lengua para caballos,

perros y gatos, NUEVO, adecuado para Cardiocap,

Capnomac, Satlite, etc.

199,00 EUR

 1004870 Sensor veterinario compatible con OHMEDA para uso en

perros y gatos (para uso con oxímetros de pulso

OHMEDA, por ejemplo, Biox, etc.), NUEVO

125,00 EUR

 1004692 Sonda de temperatura cutánea, de segunda mano 65,00 EUR

 1004804 Sonda de temperatura reutilizable para DATEX Cardiocap

5 y Cardiocap 2, sonda especialmente rígida para

aplicación nasal en caballos, longitud 300cm, diámetro

4mm, nueva

132,00 EUR

 1005199 Set de sonda esofágica Vet, apto para la mayoría de

monitores de ECG. Consta de 3 sondas, pequeña,

mediana y grande. Cable de ECG directamente sobre la

base del corazón, incl. 3 conectores universales para

utilizar con conectores banana, clips o pinzas de

cocodrilo. Incluye sonda de temperatura para medir la

temperatura corporal central, de segunda mano.

295,00 EUR

 1002939 Manguito de presión arterial para adultos o niños, un

tubo, adecuado para SIEMENS, DRÄGER, HP, etc. incl.

adaptador (indicar tipo), NUEVO

32,00 EUR

 1002940 Manguito de presión arterial para adultos o niños, dos

tubos, adecuado para DATEX, CRITIKON, etc. incl.

adaptador (indicar tipo), NUEVO

32,00 EUR

 1002941 DATEX NIBP tubo de presión para Cardiocap II, etc.,

adultos, NUEVO

75,00 EUR

 1002942 SIEMENS PRESS Cabe principal  para grabación de BRAUN

Combitrans Monitoring Set, NUEVO

90,00 EUR
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 1004159 DRÄGER PRESS Cabe principal  para grabación de BRAUN

Combitrans Monitoring Set, NUEVO

90,00 EUR

 1002943 DATEX PRESS Cabe principal para grabación de BRAUN

Combitrans Monitoring Set, NUEVO

90,00 EUR

 1001854 Set de monitorización BRAUN Combitrans venoso: set de

monitorización con transductor desechable para la

medición de presión fisiológica con tubos de presión

azules, NUEVO.

32,00 EUR

 1002944 CO2 2 Tubo de muestra de metros macho/macho,

NUEVO

3,70 EUR

 1004902 LUER-LOCK Adaptador hembra/hembra. Para conectar 2

tubos de muestra de CO2 con conectores macho/macho,

Nuevo

2,00 EUR

 1004794 Manguera de muestreo de CO2 NAFION macho/macho,

Esta manguera sirve como etapa de secado de la mezcla

de gases que se va a medir (antes de que llegue a la

manguera de muestreo propiamente dicha y al colector

de agua) para evitar posibles bloqueos del sistema.   -este

artículo está destinado exclusivamente a la medicina

veterinar ia-

55,00 EUR

 1004816 SURESTREAM Sure VentLine H Set: manguera de

muestreo de CO2 con 2 secciones de Nafion y adaptador

de vía aérea, para adultos y niños, NUEVO

59,00 EUR

 1004558 DATEX D-fend Cascada reutilizable NEGRO para DATEX

Capnomac, Cardiocap 5, etc., NUEVO

31,00 EUR

 1004877 DATEX mini D-fend, colector de agua para módulos de

CO2 (por ejemplo, GE E-miniC), NUEVO

28,00 EUR

 1002966 DRÄGER WaterLock: catarata para PM8050, NUEVO 22,00 EUR

 1002967 DRÄGER WaterLock2: catarata para PM 8050, Vamos

NUEVO

33,00 EUR
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 1003436 Separador de agua DRÄGER para PM 8050 (modelo

antiguo) o Cicero, NUEVO

38,00 EUR

 1005109 Trampa de agua DRÄGER para el monitor de CO2

Capnodig,  usado

119,00 EUR

 1004894 Kit de actualización para DRÄGER PM 8050, PM 8060,

Cato (si la célula rápida" DRÄGER 8650930" ya no está"

disponible) que consiste en: Cable" del sensor DRÄGER

con carcasa, tapa de la válvula DRÄGER con adaptador

para dicha carcasa, sensor ENVITEC D (PRECIO

COMPLETO)

384,00 EUR

 1004611 DRÄGER 6871500: Sensor de corriente principal de CO2

para Evita, de segunda mano

180,00 EUR

 1004543 Dräger 5740738E etCO2 Pod incl. main current sensor.

Module for the measurement of etCO2 using the main

current method on the patient\'s tube. This pod is

suitable for operation with Dräger Infinity Gamma XL,

second-hand.

980,00 EUR

 1002393 Sensor 8403735 de flujo DRÄGER para Spirolog, Evita,

NUE VO.

33,00 EUR

 1002946 ENVITEC D Sensor producto de reemplazo para DRÄGER

6850645 para Oxydig, Babylog, EVITA, etc., NUEVO

86,00 EUR

 1002382 Sensor de O2 ENVITEC para servoventiladores SIEMENS

ENVITEC V300, nuevo.

95,00 EUR

 1002947 DATEX D-lite Cubeta adultos para espirometría,

reutilizable, NUEVO

46,00 EUR

 1002948 DATEX Pedi-lite Cubeta niños para espirometría,

reutilizable, NUEVO

46,00 EUR

 1002950 DATEX Filtro de polvo para Cardiocap/Capnomac, NUEVO 4,90 EUR
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 1004653 RAUMEDIC NPS2 Zero point simulator (for DATEX

monitors) for direct transfer of the pressure values of the

measuring catheters to the patient monitor, used

280,00 EUR

 1001298 Adaptador veterinario para cable de paciente ECG: Lado

del paciente con pinza de cocodrilo, lado del cable con

conexión de botón, NUEVO.

9,50 EUR

 1001299 Pinza de cocodrilo (con tornillo) para cable ECG 3,00 EUR

 1004872 Pinzas de ECG VET, adecuadas para la mayoría de los

cables de ECG: conector banana de 3 mm, conector

banana de 4 mm, pinza. Mordazas anchas y suaves con

gran superficie de contacto, juego de 5 piezas, NUEVO

42,00 EUR

 1004647 NUOVA S-D13 / P disposable pulse oximetry sensor

suitable for Nihon Kohden appliances pediatric

10kg-50kg, new

5,50 EUR

 1004648 NUOVA S-D13 / I disposable pulse oximetry sensor

suitable for Nihon Kohden infant 1kg-20kg, new

5,50 EUR

Anestesia y

respiración

Respiradores 1002432 DRÄGER Evita XL: Ventilador de larga duración para

cuidados intensivos. Para adultos, niños y recién nacidos,

unidad básica con mangueras para ZGV (suministro

central de gas) para O2 y Aire. Tubos desechables para

pacientes. Modos de ventilación: IPPV, SIMV, MMV, SB,

CPAP, ASB, BIPAP, BIPAPAssist, APRV, PPS, ILV. utilizados

4.900,00 EUR

 1004756 SIEMENS Servo-i ventilador de larga duración para

adultos, con soporte para rieles estándar (tanto para el

dispositivo como para el monitor) modos de ventilación:

VK, DK, PRVC, SIMV (VK) + DU usado con una NUEVA

batería

9.800,00 EUR

 1004720 SIEMENS Servo Screen 390: monitor para servo 900 C/E o

300/300A, con soporte de monitor, de segunda mano

890,00 EUR
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 1001554 Aparato respirador SIEMENS Servo 900 C, modelo de

respiración: controlada por volumen, controlada por

volumen con suspiro, controlada por presión, apoyada

por presión, SIMV, SIMV + apoy. p. presión., CPAP manual,

vol. min. 0,5-40 l/min, frec. respiratoria: 5-120 inhal./min,

indicador analógico: presión respiratoria,  volumen

minuto esp., indicador  digital: frec. resp., concentración

O2,  volumen corriente esp.,  volumen corriente esp., 

volúmenes minuto esp., puntas, pausas, presión media,

presión de trabajo máx.: 120mbar, 50x23x32cm, peso:

19kg, a partir de 10 kg de peso corporal, usado.

1.980,00 EUR

 1005210 DRÄGER Oxylog 2000plus, ventilador de emergencia

portátil con bastidor de transporte y fuente de

alimentación.Modos de ventilación: VC-CMV (ventilación

mecánica controlada con PEEP), VC-SIMV (ventilación

obligatoria intermitente sincronizada con PEEP),

SpnCPAP (presión positiva continua en las vías

respiratorias, respiración espontánea con presión positiva

continua en las vías respiratorias), VNI. de segunda mano

4.700,00 EUR

 1005211 DRÄGER 5704281 Soporte de pared para Oxylog

2000plus, de segunda mano

245,00 EUR

 1001559 Aparato respirador portátil DRÄGER Oxylog 2000, con

accesorios, controlado por tiempo, de volumen

constante, para pacientes a partir de 100ml de volumen

corriente (tidal). Modos de respiración: IPPV \ SIMV \

CPAP. Relación I:E variable, también IRV, con válvula PEEP

integrada 0-15 mbar. Cambio Air-Mix \"

03" con visualización en pantalla, Usado.

2.450,00 EUR

 1001557 DRÄGER Oxylog 1000 Aparato respirador de emergencia

controlado por tiempo, volumen constante. Para la

respiración controlada de pacientes a partir de un peso

corporal de 7,5 kg, usado

1.890,00 EUR

 1001556 Aparato respirador DRÄGER Oxylog, de volumen

constante, controlado por tiempo, para la respiración

controlada en medicina de urgencia. Inclusive accesorios

de respiración compuestos por: tubo flexible de

respiración de silicona, válvula de respiración y cinturón

de transporte,  usado.

690,00 EUR

 1005208 WEINMANN Medumat estándar, ventilador de

emergencia portátil con módulo de oxígeno y bastidor

de transporte. A este bastidor de transporte se le puede

acoplar una botella de O2 de 2 litros, incluido reductor de

presión, de segunda mano.

1.680,00 EUR

 1005125 Bastidor de transporte DRÄGER para el Dräger Oxylog

2000. Además del ventilador, se puede acoplar una

botella de oxígeno de 2 litros. (el Dräger Oxylog 2000

fotografiado no está incluido en el precio), de segunda

mano.

240,00 EUR

 1004745 DRÄGER Bolsa de transporte para Oxylog 3000: 1 bolsa

grande con correa de transporte y 2 bolsas pequeñas

extraíbles, de segunda mano

320,00 EUR
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 1004773 DRÄGER Bolsa de transporte para Oxylog con accesorios,

de segunda mano

280,00 EUR

 1005114 PNEU PAC Ventipac 51, ventilador para anestesia, entrega

incl. válvula de ventilación, de segunda  mano

590,00 EUR

 1005115 BLEASE 2200 MRI, ventilador de anestesia para uso en el

escáner de resonancia magnética, incluida la válvula del

paciente, de segunda mano

590,00 EUR

 1001542 DRÄGER Evita 2 aparato de respiración de volumen

constante, controlado por tiempo, desde 50 mL de

volumen respiratorio.  - respiración asistida controlada

IPPV, IPPVAssist, - respiración sincronizada mandatoria

intermitente SIMV, - la ventilación mandatoria de

volumen por minuto MMV, - respiración espontánea bajo

presión positiva de la vía respiratoria CPAP, BIPAP, usado

1.980,00 EUR

 1002396 Válvula de espiración DRÄGER, sistema del paciente para

Evita 2, Evita 2 dura y Evita 4, u sado

395,00 EUR

 1004998 Válvula de caducidad para Evita 2 dura, 4 ediciones, XL,

desechable, nueva

22,00 EUR

 1001527 DRÄGER Ventilog Aparato respirador, incl. accesorios,

accionamiento con oxígeno o aire comprimido, para

respiración controlada, de volumen constante,

controlada por tiempo, volumen corriente 50-150 ml

(fuelle plegable pequeño) y 150-1600 ml (fuelle plegable

grande), frecuencia 6-60 min, usado, flujo insp.

20-80l/min, suministro de gas comprimido: 2-6 bar,

consumo de gas comprimido: 30 l/min, usado. El fuelle

pequeño no est  comprendido en el precio.

780,00 EUR

 1001528 DRÄGER Ventilog 2 aparato respirador, incl. accesorios,

accionamiento con oxígeno o aire comprimido, para

respiración controlada, de volumen constante,

controlada por tiempo, volumen corriente 50-150 ml

(fuelle plegable pequeño) y 150-1600 ml (fuelle plegable

grande), frecuencia 6-60 min, usado, flujo insp.

20-80l/min, suministro de gas comprimido: 2-6 bar,

consumo de gas comprimido: 16 l/min, usado. Relación a

elegir I: E = 1:1, 1:2, 1:3, usado El fuelle pequeño no est 

comprendido en el precio.

980,00 EUR
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 1003087 DRÄGER Ventilog 3: aparato respirador de anestesia,

accionamiento neum tico, frecuencia respiratoria con

control de tiempo: 6-60 / min relación I:E: 1:1, 1:2, 1:3 flujo

de inspiración: de 20 a 80 l/min a 20 mbar

desplazamiento de pistón de 30 a 150 ml (fuelle plegable

para niños) 100 a 1400 ml (fuelle plegable para adultos)

volumen por minuto m x. 25 l/min suministro de gas a

presión 2 a bar (O2 o aire comprimido sin aceite), 16

l/min, usado. El fuelle plegable pequeño no est  incluido

en el precio

1.380,00 EUR

 1003341 DRÄGER Ventilog C: aparato respirador de anestesia,

accionamiento neum tico, frecuencia respiratoria con

control de tiempo: 6-60 / min relación I:E: 1:1, 1:2, 1:3 flujo

de inspiración: 20 a 80 l/min a 20 mbar desplazamiento

de pistón de 30 a 150 ml (fuelle plegable para niños) de

100 a 1400 ml (fuelle plegable para adultos) volumen por

minuto m x. 25 l/min suministro de gas a presión 2 a bar

(O2 o aire comprimido sin aceite), 16 l/min, usado. El

fuelle plegable pequeño no est  incluido en el precio.

¡Solo para funcionar con COSY SYSTEM!, usado

1.480,00 EUR

 1001529 DRÄGER Ventilog ML con sistema circular ML, Ventilog 2

mejorado con sistema circular 9 modificado, válvula de

inversión integrada en el sistema del paciente del

Ventilog ML, sistema circular con válvula de retención

pasiva RV y válvula PEEP, usado.

1.900,00 EUR

 1003965 DRÄGER Elemento para el paciente para Ventilog (2),

usado

280,00 EUR

 1003089 DRÄGER V lvula de inversión para Ventilog y Ventilog 2,

usada

180,00 EUR

 1003088 DRÄGER FGE V lvula: v lvula de inversión para Ventilog 3,

usada

580,00 EUR

 1004317 DRÄGER Fuelle plegable para niños (250ml) para Ventilog

o RA2, segunda mano

350,00 EUR

 1004181 Escala para fuelle infantil en Dräger Ventilog, NUEVO 29,00 EUR

 1004551 Fuelle plegable para niños (250ml) para Ventilog o RA2,

NUEVO CAUTION: no original DRÄGER product, This item

is exclusively designed for being used in the field of

veterinary medicine

298,00 EUR
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 1001531 DRÄGER Fuelle plegable para adultos (1600ml) para

Ventilog o Pulmomat, usado.

45,00 EUR

 1001525 DR. MÜLLER Respirador para caballos y otros animales

grandes  Aparato respirador para caballos controlado por

presión, basado en el sistema de bolsa en botella, con

unidad de respiración BIRD Mark 7 (de seg. mano) que

genera presión y depresión en un cilindro de plexiglas.

Respiración manual, asistida o controlada. El aparato es

móvil, extremadamente robusto (carro de 4 ruedas con

barril de plexiglas), fácil de desmontar, aparato

autónomo (para cualquier aparato de anestesia para

animales grandes), nuevo.  Potencia de aspiracion 370

l/min - Solo para uso en veterinaria. info: MyClean® FD:

Disinfectante para Dr. Müller respirador para caballos

(100 g contienen  2,5g

Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 0,8g

Didecylimethylammoniumcholrid)                    Consejamos

el servicio anual, sobre todo por el BIRD Mark 7

4.900,00 EUR

 1001532 Aparato respirador durante la anestesia DRÄGER Babylog

N, para bebés y animales de 50g - 15kg, respirador de

flujo continuo con control por tiempo y/o disparador

manual, presión de respiración máx.: 10-60mbar, presión

de espiración - PEEP/CPAP 0-10mbar, tiempo de insp.:

0,3-2 s, tiempo de esp.: 0,5-6 s, gas de accionamiento O2

o aire comprimido sin aceite 2-6bar, consumo de gas

máx. 21 l/min., Al: 176mm x An: 212mm x Pr: 300mm,

peso: 5 kg, usado.

680,00 EUR

 1001535 DRÄGER Babylog 2, aparato respirador de corta duración

para prematuros y neonatos para realizar una respiración

controlada (IPPV) con PEEP o una respiración espontánea

con CPAP durante el transporte o para una reanimación,

inspiración controlada por tiempo o activada

manualmente, con limitación de presión, espiración

controlada por tiempo, presión de inspiración 10-60mbar

presión de meseta, presión de espiración 0-10mbar,

frecuencia de respiración 10-60/min., gas de

accionamiento O2 ó aire comprimido seco libre de aceite

2-6mbar, Al:195mm x An:120mm x Pr:200mm, con

mezclador de O2 DRÄGER Babymix 2, usado.

780,00 EUR

 1000805 DRÄGER Babylog 2000: Ventilador para prematuros y

neonatos de hasta 6kg de peso corporal, con función de

mezcla integrada de los gases de alimentación oxígeno y

aire comprimido. Para los modos de respiración:

respiración controlada IPPV, respiración mandatoria

intermitente IMV, respiración espontánea bajo presión

positiva de la vía respiratoria CPAP. Con control de la

presión de la vía respiratoria Paw, de la alimentación

eléctrica del módulo de control, de la alimentación de

gas, usado.

1.980,00 EUR

 1004160 DRÄGER Monitor para funcionamiento con Babylog 8000,

de segunda mano

580,00 EUR
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 1004992 DRÄGER 8408950 Pieza de paciente para Dräger Babylog

8000, incl. silenciador y conexión de manguera, de

segunda mano

690,00 EUR

 1001537 Accesorios DRÄGER para Babylog 8000: sensor de flujo,

pieza en Y y cable de conexión, NUEVO.

465,00 EUR

 1005138 DRÄGER 8412935, nebulizador de medicamentos blanco

para usar con Dräger EVITA 4, XL y Savina, como nuevo

139,00 EUR

 1002798 Batería externa para DRÄGER Evita 4: 24V, máx. duración

de funcionamiento 2 horas, Al 13 x An 30 x Pr 40, usada.

680,00 EUR

 1002244 DRÄGER CF 800 Continous Flow CPAP System: flujómetro

para oxígeno y aire, incl. fuelle para respiración manual,

con dispositivo para fijación a un riel estándar. Para la

CPAP y la terapia de O2 en adultos y niños a partir de 3kg

de peso, para ayuda a la respiración espontánea, usado.

680,00 EUR

 1003875 DRÄGER 5730460 Convertidor CC/CC 12 para DRÄGER

Respicare, used

165,00 EUR

 1001548 DRÄGER Aquapor: humidificador de gas respiratorio con

regulación continua de la temperatura (39 °C hasta 66 °C),

volumen minuto respiratorio hasta 30 l/min, muy buen

estado, us ado.

450,00 EUR

 1003362 SIEMENS Servo Ultra 345 Nebulizador para Servo 300,

NUEVO,

340,00 EUR

 1004675 Ambu pouch for toddlers, with peep valve 45,00 EUR

 1004788 Resucitador de silicona AMBU para adultos con válvula

Ambu Demand, de segunda mano

198,00 EUR

 1002307 Set de bolsa Ambu incl. válvula PEEP, 2 máscaras, cinta de

máscara, entrada y salida de gas etc., NUEVO

82,00 EUR
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Suministro de gas

y alimentacion

1002477 Cable de tierra, usado. 25,00 EUR

 1004743 Tira de encaje médico DRÄGER de 4 pliegues para la

fijación a un dispositivo de anestesia Dräger o a un

respirador, utilizado, la tira también se puede utilizar en

otro lugar

45,00 EUR

 1002478 Cable de tierra con toma de corriente triple, us ado. 35,00 EUR

Accesorios del

equipo

1000867 DRÄGER secreción botella paquete que consta de marco

de transporte, 2x polisulfona 700ml contenedores y la

tapa, de segunda mano.

125,00 EUR

 1004669 Anesthesia mask for cats, material PVC, diameter 59 mm,

length 52 mm, opening of elastic rubber cover 29 mm,

NEW

29,00 EUR

 1004668 Anesthesia mask for dogs, material PVC, diameter 136

mm, length 140 mm, opening of elastic rubber cover 54

mm, NEW

39,00 EUR

 1004431 Mascarilla de anestesia para ratones y roedores

pequeños: De plexiglas con entrada y salida separadas

para el gas anestésico, la membrana de l tex con un

pequeño orificio se tensa mediante una junta tórica

sobre el cilindro, tubo de PVC para inspiración y

espiración, NUEVA. Este dispositivo est  destinado

exclusivamente para uso veterinario.

260,00 EUR

 1001601 Máscara anestésica para ratones y pequeños roedores,

vidrio acrílico, látex, diámetro: 48 mm, diámetro de

apertura: 24 mm, incl. adaptador para entrada de gas,

nueva. Este artículo está destinado solo para veterinaria.

25,00 EUR

 1001603 Caja de anestesia para roedores de plexiglas 300 x 150 x

160 mm, tapa desmontable con mango, 2 conexiones

normalizadas en las partes frontales (diámetro 15mm

interior/22mm exterior), nueva.

179,00 EUR

 1004624 3-way stopcock for fresh gas hose, NEW; incl.

overpressure valve NEW (this valve must be installed as

safety, if accidentally both outputs of the 3-way valve

should remain closed when the flowmeter is open.) In the

picture you can see this article integrated into another

anesthesia machine.

398,00 EUR
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 1001604 Equipo para intubación DRÄGER/AESCULAP, sin usar,

algunas piezas todavía en el envase original, en óptimo

estado, compuesto de: 1 mango con batería, 4 espátulas

laringoscópicas en diferentes tamaños, con 6

adaptadores para tubos de acero inoxidable, 1 pinza

arterial, 1 tijeras quirúrgicas, 2 bombillas de repuesto, 1

bloqueador de boca, entre otros, incl. bolsa de tela y

recipiente metálico L350 x An160 x Al75mm, segunda

mano

79,00 EUR

 1001605 Equipo para intubación DRÄGER/AESCULAP usado, pero

en muy buen estado. Compuesto de: 1 mango con

batería, 2 espátulas laringoscópicas,  con 6 adaptadores

para tubos de acero inoxidable. Una pinza arterial, unas

tijeras quirúrgicas, dos bombillas de repuesto, un

bloqueador de boca, entre otros, incl. 2 bolsas de tela y

recipiente metálico verde para guardarlo, usado.

69,00 EUR

 1004796 Pulmón de prueba VET: Max. Volumen 6 litros a 20 mbar

Adecuado para probar un respirador para caballos o para

el entrenamiento. Con dispositivo de sujeción a un carril

estándar, de segunda mano.

480,00 EUR

 1005052 Manguera de paciente de silicona SIEMENS, longitud 30

cm, diámetro 22 mm, usada

25,00 EUR

 1005219 Manguera de silicona para pacientes, longitud 110cm

con enchufe 22mm en ambos lados, diámetro interior

19mm, autoclavable, nueva

39,00 EUR

 1004586 DRÄGER 8605088: Flexibler Gelenkarm für Atembeutel

inklusiv Anschlußblock für Cosy 2, gebraucht

89,00 EUR

 1005152 Válvula AMBU PEEP 20, válvula PEEP ajustable para el

resucitador manual Ambu, como nueva.

69,00 EUR

 1004784 DRÄGER MX18004 Babylog 8000 ServSet (6años), nuevo 750,00 EUR

 1004786 DRÄGER MX08221-01: Evita S2 SET 2Y, nuevo 28,00 EUR

 1004787 DRÄGER MX08220-02: Evita 2/S2/2DURA/4/XL SET 1Y, 

nuevo

28,00 EUR
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 1004790 DRÄGER 8405000-10: Neumático Evita. Nebulizador de

medicamentos NUEVO

125,00 EUR

 1004791 DRÄGER MX08995 Primus ServSet 6 J (más 2 horas de

mano de obra para la instalación)

1.750,00 EUR

 1004792 DRÄGER MX08995 Savina ServSet 6 J (más 2 horas de

mano de obra para la instalación)

610,00 EUR

 1004793 DRÄGER MX08756 Oxylog 3000 ServSet 6 J (más 3 horas

de mano de obra para la instalación)

1.050,00 EUR

Succionadores

circulares y

accesorios

1003967 DRÄGER Elemento para el paciente para Cicero y Cato,

usado

450,00 EUR

 1003966 DRÄGER (ventilador) Pistón de bomba para Cicero, usado 280,00 EUR

 1004906 Pieza de paciente DRÄGER para dispositivo de anestesia

Julian, de segunda mano

980,00 EUR

 1004955 DRÄGER M33841 Fuelle para Julián 185,00 EUR

 1004956 DRÄGER Contenedor de fuelle para Julian, usado 195,00 EUR

 1003043 DRÄGER AGS, Sistema de grabación, usado 280,00 EUR

 1004651 DRÄGER Cosy 1 circuito de ventilazion, usado 980,00 EUR
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 1001620 Parte del circuito DRÄGER, incl. recipiente para cal

sodada, válvula de insp. y esp., usado.

750,00 EUR

 1004673 DRÄGER pressure relief valve (with control dial) for circuit

component ISO, used

65,00 EUR

 1004674 DRÄGER pressure relief valve (with reversing lever) for

circuit component ISO, used

98,00 EUR

 1001607 Spray buscador de escapes para encontrar fugas en el

aparato de anestesia, nuevo.

5,00 EUR

 1001621 Recipiente para cal sodada DRÄGER, usado. 75,00 EUR

 1004184 Soporte y tapa de DRÄGER para depósito de lavado, de

segunda mano

15,00 EUR

 1002792 Cal sodada DRÄGER Drägersorb 800 plus para aparatos

de anestesia, bidón con 5 litros.

37,00 EUR

 1004710 DRÄGER CLIC Absorber 800+ (1,2 L), NUEVO 25,00 EUR

 1001623 Válvula de espiración DRÄGER, usada. 45,00 EUR

 1004725 Válvula de expiración DRÄGER para DRÄGER Evita 2, 4, XL,

de segunda mano

395,00 EUR

 1002123 Mirilla DRÄGER para válvula insp. y esp., NUEVA. 21,00 EUR
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 1001625 Plato de válvula DRÄGER para válvula de insp. y esp., 1 

unidade, nuevo.

25,00 EUR

 1004628 SET with reusable tubing, NEW, consisting of: DRAEGER

patient tube silicone 110 cm, 22 mm, Y-piece angled with

LUER Lock connection, DRAEGER breathing bag 2.0 liter

made of chloroprene, DRAEGER iso-spout, DRAEGER

patient tube made of silicone, 50 cm, 22 mm

212,00 EUR

 1003908 Schlauchkonnektor, zur Befestigung eines 11mm

Patientenschlauchs an ein Dräger

Inspirations-/Expirations - Ventil mit 22mm

Aussendurchmesser, neu

6,50 EUR

 1004900 Dräger MP00301 Juego de tubos de anestesia BASIC,

juego de tubos desechables sin látex que consta de 2

tubos de paciente bolsa de respiración con tubo de

60cm, pieza en Y. NUEVO

8,50 EUR

 1001629 Tubo para pacientes DRÄGER, silicona, 50 cm, 22 mm,

nuevo.

51,00 EUR

 1002299 Tubo para pacientes DRÄGER, silicona, 110 cm, 22 mm,

nuevo.

58,00 EUR

 1004939 Conjunto infantil Ulm fabricado en silicona. Consta de 3

mangueras de aprox.110 cm, D = 9,5 mm, pieza en Y para

niños en ángulo, bolsa de respiración de 0,5 litros, 1 toma

doble ISO, NUEVO

169,00 EUR

 1004759 Bolsa de respiración de 2,3 litros, de silicona, de segunda

mano

15,00 EUR

 1004766 Bolsa Ambu para adultos, con válvula peep, de segunda

mano

45,00 EUR

 1005151 LAERDAL Resucitador Silicona Adulto, resucitador

manual para adultos, autoclavable, posibilidad de

conectar un depósito de oxígeno, de segunda m ano.

85,00 EUR

 1001631 Boquilla ISO DRÄGER, segunda mano 9,80 EUR
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 1004879 Pieza en Y de DRÄGER para adultos, apta para tubos de

paciente con diámetro de enchufe de 22 mm, de

segunda mano

12,00 EUR

 1001547 Piezas en Y DRÄGER (1 recta, 1acodada) y 2 x 7 unidades

de conectores para tubo (material acero inoxidable)

(tamaño 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), sin usar, en envase original.

98,00 EUR

 1004893 Pieza en Y para niños recta, para usar con tubos de

pacientes con un diámetro de 11mm, nueva

15,00 EUR

 1004888 Pieza en Y infantil recta con conexión Luer-Lock para

capnografía, adecuada para tubos de paciente con

diámetro de tubo de 11 mm, nueva

23,50 EUR

 1004874 Pieza en Y acodada, para adultos. Adecuado para tubos

de pacientes con un diámetro de 22 mm, NUEVO

18,00 EUR

 1002788 Pieza en Y acodada, con conexión Luer Lock, nuev a. 23,50 EUR

 1004410 Adaptador de tubo con conexión LuerLock para fijar el

tubo de muestra de CO2 a la pieza en Y, de segunda

mano

9,20 EUR

 1004815 Soporte de estacionamiento DRÄGER para pieza circular

(con soporte de pared) Con ayuda de este sistema se

puede fijar una pieza circular DRÄGER a un carril

estándar.

98,00 EUR

 1004937 Soporte de estacionamiento DRÄGER para pieza circular:

Con la ayuda de este sistema se puede fijar una pieza

circular DRÄGER a un carril estándar.

48,00 EUR

 1002954 Kuhn/Jackson Rees Sistema sin v lvulas, sistema de

anestesia semiabierto. Debido al escaso espacio muerto y

la baja resistencia respiratoria, adecuado especialmente

para animales pequeños, esterilizable en autoclave,

nuevo

142,00 EUR

 1004186 ADAPTADOR para manguera de gas mixta DRÄGER /

sistema Jackson Rees, NUEVO

23,00 EUR
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 1004518 Sistema de tubo de anestesia coaxial con conexión

giratoria, tubo de espiración variable, conexión Luer-Lock

para la toma de muestras de gas (medición de CO2)

Longitud 1,6 m, NUEVO

12,50 EUR

 1001642 Tubo de escape DRÄGER para gas anestésico, tubo

espiral de goma incl. derivación para aire del entorno

(evita un vacío), 3  metros,  usado.

25,00 EUR

 1003835 DRÄGER M33298 AGS Tubo de aspiración, 3 m, nuevo 49,00 EUR

 1004402 DRÄGER AGFS/AGSS  Enchufe de transporte para gas

anestésico, derecho, EN-ISO, NUEVO

103,00 EUR

 1004807 DRÄGER AGFS/AGSS  Enchufe de transporte para gas

anestésico, inclinación de 45 grado, EN-ISO, NUEVO

103,00 EUR

 1001643 Enchufe normalizado DRÄGER (EN 737) para tubo de

escape de gas anestésico, derecho o angulado (

segnalelo quando piden, por favor!), usado.

45,00 EUR

 1004510 Aspiración de gas anestésico ajustable (0,5-20 litros/min),

la entrega incluye la unidad de alimentación de 12 V,

manguera de escape de 180 cm, nueva

890,00 EUR

 1004768 SIEMENS Evac 180: Drenaje de gases anestésicos para

SERVO 900

145,00 EUR

 1001644 Tubo de escape, PVC, mercancía por metros, nuevo. 2,00 EUR

 1003190 Filtro de gas anestésico, para aparatos de anestesia en

veterinaria, filtro de carbón activo para conexión al tubo

de aire de salida. Con un aumento de peso de 200 g debe

cambiarse el filtro, NUEVO

45,00 EUR
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 1001646 Parte del circuito para animales grandes, parte del

circuito para caballos, aparato nuevo (material: acero

inoxidable, cobre cromado), completo con recipiente

para cal sodada, válvula de sobrepresión, tubos, pieza en

Y, 4 adaptadores diferentes para tubos traqueales,

adaptador para aparato básico de anestesia,  manometro

encluido, nuevo. Este artículo está destinado solo para

medicina veterinaria. productor: MATRX: MATRX VML

Large animal anesthesia machine circuit

4.900,00 EUR

 1001647 Tubos para paciente, longitud: 175cm, diámetro interior

(al principio) 50mm, para la parte del circuito para caballo

1 par, nuevo. Este artículo está destinado solo para

medicina veter inaria.

295,00 EUR

 1004695 Bolsa de respiración de 5,0 litros, caucho negro, NUEVO 19,00 EUR

 1001653 Bolsa respiratoria para la parte del circuito, 15 litros,

caballo, nuevo. Este artículo está destinado solo para

medicina veterinaria.

245,00 EUR

 1001654 Bolsa respiratoria para la parte del circuito, 30 litros,

caballo, nuevo. Este artículo está destinado solo para

medicina veterinaria.

390,00 EUR

 1001655 Válvula de sobrepresión para la parte del circuito, nueva.

Este artículo está destinado solo para medicina

veterinaria.

380,00 EUR

 1003419 Pieza en Y de metal para tubos del paciente caballo, con

cierre luer (para la conexión de gas anestésico-aparato de

medición), nuevo, -Este artículo va destinado

exclusivamente a veterinaria-

298,00 EUR

 1001657 Pieza en Y de metal para tubos de paciente, caballo, con

cierre luer (para conexión de medidor de gas anestésico).

Este artículo encaja con los adaptadores de tubos de

metal, nuevo. Este artículo est  destinado exclusivamente

para uso veterinario.

298,00 EUR

 1004134 Soporte para mangueras de caballo con pieza en Y,

NUEVO

165,00 EUR

 1001663 Tuerca de unión de metal para pieza en Y, para caballo,

nueva. Este artículo está destinado solo para medicina

veterinaria.

82,00 EUR
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 1001651 Adaptadores para tubos de plástico, 1 juego (4 piezas)

para pieza en Y de plástico, para caballo, nuevo. Este

artículo está destinado solo para medicina veterinaria.

240,00 EUR

 1003518 Adaptador de tubo, di metro 22 mm, nuevo 80,00 EUR

 1003519 Adaptador de tubo, di metro 27 mm, nuevo 80,00 EUR

 1003520 Adaptador de tubo, di metro 32 mm, nuevo 80,00 EUR

 1003521 Adaptador de tubo, di metro 40 mm, nuevo 80,00 EUR

 1005105 Adaptador de tubo universal, diámetro 40mm con anillo

de sellado y tuerca de unión. Con este adaptador puede

conectar su pieza en Y de la parte circular del caballo con

tubos endotraqueales de la marca SurgiVet/Smith, nuevo

189,00 EUR

 1001662 Tapa cobertora (domo) para válvula de insp. y esp. en la

parte del circuito para caballo, NUEVA. Este artículo está

destinado solo para ve terinaria.

122,00 EUR

 1003803 MATRX Disco de v lvula para circuito de ventilación para

caballos, di metro: 65 mm

68,00 EUR

 1001664 Recipiente para cal sodada para la parte del circuito para

caballo, nuevo. Este artículo está destinado solo para

medicina veterinaria.

455,00 EUR

 1003820 Befestigungsring für Schauglas am Kreisteil Pferd, neu 88,00 EUR

 1003821 Anillo de estanqueidad para mirilla en pieza circular

caballo, diámetro exterior 103mm, diámetro interior

98mm, espesor junta 3,4mm, nuevo

18,00 EUR
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 1004519 DRÄGER M13386 Anillo de sellado para el depósito de la

depuradora Dräger, se necesitan 2 sellos para el depósito

de la depuradora (1 arriba, 1 abajo), NUEVO

34,00 EUR

 1004885 Dichtring für Dräger Atemkalkbehälter, für den

Atemkalkbehälter werden 2 Dichtungen benötigt (1x

oben, 1x unten), NEU  ACHTUNG: Dieses Teil ist KEIN

DRÄGER Originalteil und darf nur in der Tiermedizin

eingesetzt werden

18,00 EUR

 1004520 Anillo de sellado para la válvula de inspiración y

espiración, NUEVO

4,50 EUR

Aparatos de

anestesia

1004985 DRÄGER Primus Infinity Empowered, estación de trabajo

de anestesia móvil con los siguientes modos de

ventilación: manual, espontánea, modo de volumen

(IPPV), modo de presión (PCV), SIMV. Ventilador E-Vent

plus (accionado eléctricamente), no es necesario el

suministro de aire comprimido. Se pueden utilizar hasta 2

vapores en la unidad. Fuente de alimentación de

emergencia interna que permite que la unidad funcione

durante un máximo de 1,5 horas. Dimensiones:

140x80x80cm. El dispositivo se puede ampliar con la

monitorización de pacientes Dräger Infinity Gamma y

Delta (no incluida en el precio). El Primus Infinity dispone

de un sistema de medición de gases paramagnéticos

PGM, software 4.53, incl. portabotellas, de segunda mano

17.900,00

EUR

 1004527 DRÄGER Primus Aparato de anestesia port til con E-Vent

Plus, mezcla electrónica de gases, ventilador electrónico,

sistema con calefacción para el paciente, concepto de

plataforma abierto y numerosas interfaces para una

moderna comunicación de datos. Flujo de gas fresco 0-18

l/min, función ORC, modos de funcionamiento: manual,

espont neo, IPPV, PCV, SIMV, cilindrada de 20-1400 ml,

volumen tidal 1-1400 ml, frec. respiratoria 3-80/min,

monitorización: O2, N2O, CO2, Hal., Enfl., Isofl., Sevofl.,

Desfl., MV y VT, frecuencia respiratoria, presión m xima,

presión inspiratoria m xima, presión media, PEEP.

MEDICIÓN DE GAS PARAMAGNÉTICO. Dimensiones: A

137 x An 80 x P 80 mm, peso 115 kg,  con DRÄGER Infinity

Gamma XL,   2 DRÄGER Vapor 2000 (isoflurane y

sevoflurane), used

12.900,00

EUR

 1003876 DRÄGER Fabius Tiro. Aparato de anestesia transportable.

La entrega incluye circuito compacto, monitor de color,

modos de ventilación: Volume controll, Pressure Support,

MAN, SPONT, incl. DRÄGER Infinity Delta (EKG, SPO2,

NibP, Press, Temp) und DRÄGER SCIO Oxy four (O2, CO2,

N2O, Halothan, Sevofluran, Isofluran, Enfluran, Desfluran),

usado

11.900,00

EUR

 1004146 DRÄGER Fabius Tiro. Unidad móvil de anestesia con

medidor de flujo para O2, N2O y Aire, entrega incl.

sistema compacto de respiración. Modos de ventilación:

IPPV, MAN, SPONT, PCV, de segunda mano

9.800,00 EUR
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 1004557 DRÄGER Fabius CE, estación de trabajo de anestesia

móvil, con doble soporte de vapores, ventilación

eléctrica, sección circular, monitorización integrada:

O2-conc. inspiratorio, tasa de ventilación, volumen tidal,

AMV, presión media y meseta, picos de presión

respiratoria y PEEP, flujo de gas fresco, recargo para

soporte de botella (10l) (Art. No. 1004512 y 1004511),

monitor de gas respiratorio DRÄGER PM 8050, presión de

la vía aérea, expir. volumen respiratorio, conc. insp. de

O2, conc. anestésica en procedimiento de bypass para

halotano, enflurano, isoflurano, desflurano, sevoflurano,

CO2, DRÄGER Vapor 2000, sevoflurano, con sistema de

llenado DRÄGER, monitor multiparamétrico GE Dash

4000 con funcionamiento a pilas, ECG, SPO2, temp. NIBP,

2x presión arterial invasiva, muy buen estado, de

segunda mano    La presión de entrada estándar para las

unidades de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si

desea utilizar su dispositivo con un concentrador de

oxígeno, debemos convertir el dispositivo para que

funcione con un concentrador. Los costes ascienden a

89,00 euros. Esta conversión sólo es posible para los

dispositivos utilizados en medicina veterinaria.

10.900,00

EUR

 1004189 DRÄGER Fabius CE, estación de trabajo de anestesia

móvil, con doble portavapores, ventilación eléctrica,

sección circular, monitorización integrada: O2-conc.

inspiratorio, frecuencia de ventilación, volumen tidal,

AMV, presión media y meseta, picos de presión

respiratoria y PEEP, flujo de gas fresco, usado Recargo

para portabotellas (10l) (Art. Nº 1004512 y 1004511)   La

presión de entrada estándar para las unidades de

anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea

utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno,

debemos convertir el dispositivo para que funcione con

un concentrador. Los costes ascienden a 89,00 euros. Esta

conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados

en medicina veterinaria.

6.900,00 EUR

 1003366 DRÄGER Fabius GS, puesto de trabajo para anestesia con

ventilador controlado y accionado electrónicamente,

protección contra fallo de corriente de la red durante 45

minutos mediante funcionamiento por batería. Modos de

respiración: manual, espontánea, IPPV, PCV. Medidas:

anchura: 89,5cm x altura: 130cm x profundidad: 82cm,

medición electrónica del flujo de gas nuevo, con sistema

respiratorio COSY semicerrado, monitorización integrada:

conc. O2 insp., frecuencia respir., volumen corriente,

AMV, presión media y de meseta, puntas de respiración y

PEEP, flujo de gas nuevo, Adicionalement este Fabius GS

e repostado del siguiente monitorazion: DATEX

Cardiocap 5 con las funciones: ECG, NIBP, SpO2, PRESS,

Temp. y 5 gases anestésicos (halotano, enflurano,

isoflurano, desflurano y sevoflurano), incl. Vaporizador

DRÄGER 2000, sevoflurano, con sistema de llenado

DRÄGER (DRÄGER Fill System), soporte DRÄGER, DRÄGER

Vaporizador 2000, isoflurano, con dispositivo de llenado

DRÄGER-FILL, usado

11.900,00

EUR

 1004123 Guida standard (50 cm) con fissaggio a parete, NUOVO,

per il montaggio di DRÄGER Titus ecc.

198,00 EUR
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 1000735 Equipo de anestesia DRÄGER Sulla 909V, modelo azul,

Ventilog 2, ORC, bajo flujo, chasis con cajón y tablilla de

escritura, segunda mano

4.200,00 EUR

 1001450 DRÄGER Sulla 808V modelo azul, aparato de anestesia

sobre el bastidor móvil original, con bloque de cajones,

soporte de escritura, incl. Ventilog 2, usado.   La presión

de entrada estándar para las unidades de anestesia es de

aproximadamente 5 bares. Si desea utilizar su dispositivo

con un concentrador de oxígeno, debemos convertir el

dispositivo para que funcione con un concentrador. Los

costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

3.980,00 EUR

 1005055 Aparato de anestesia móvil DRÄGER Sulla 808 V, sin

cajones, con ventilador Ventilog 2 usado, recargo por

portabotellas (10l) (Art. No. 1004512 y 1004511), usado  

La presión de entrada estándar para las unidades de

anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea

utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno,

tenemos que convertir el dispositivo para que funcione

con un concentrador. Los costes son de 89,00 euros. Esta

conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados

en medicina veterinaria.

2.680,00 EUR

 1004686 Aparato de anestesia móvil DRÄGER Sulla 800, con

aparato de respiración Ventilog 2, con vaporizador 2000

para isoflurano, con parte del circuito 8 ISO, usado.

Recargo por soporte bombona de gas (10 l) art.  1004512

y 1004511    La presión de entrada estándar para las

unidades de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si

desea utilizar su dispositivo con un concentrador de

oxígeno, debemos convertir el dispositivo para que

funcione con un concentrador. Los costes ascienden a

89,00 euros. Esta conversión sólo es posible para los

dispositivos utilizados en medicina veterinaria.

2.680,00 EUR

 1001454 Unidad móvil de anestesia DRÄGER Sulla 800, de segunda

mano.  Recargo por portabombonas (10l) (art. nº.

1004512 y 1004511) La presión de entrada estándar de

los equipos de anestesia es de aprox. 5 bar. Si desea que

su equipo funcione con un concentrador de oxígeno,

tendremos que convertir el equipo para que funcione

con un concentrador. Los costes ascienden a 89,00 EUR.

Esta conversión sólo es posible para aparatos utilizados

en medicina veterinaria.

2.100,00 EUR

 1001449 Aparato de anestesia móvil DRÄGER Sulla 808 V, con

cajón, con aparato de respiración Ventilog 2, usado.

Recargo por soporte bombona de gas (10 l) art.  1004512

y 1004511

2.950,00 EUR
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 1001451 DRÄGER Sulla 808 aparato de anestesia móvil, usado

Recargo por soporte bombona de gas (10 l) art. no.

1004512 y 1004511   La presión de entrada estándar para

las unidades de anestesia es de aproximadamente 5

bares. Si desea utilizar su dispositivo con un

concentrador de oxígeno, debemos convertir el

dispositivo para que funcione con un concentrador. Los

costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

2.300,00 EUR

 1001453 Aparato de anestesia DRÄGER Sulla 800 V, Ventilog,

bastidor móvil  soporte de escritura, usado. Recargo por

soporte bombona de gas (10 l) art.  1004512 y 1004511   

La presión de entrada estándar para las unidades de

anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea

utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno,

debemos convertir el dispositivo para que funcione con

un concentrador. Los costes ascienden a 89,00 euros. Esta

conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados

en medicina veterinaria.

2.450,00 EUR

 1001468 DRÄGER Tiberius, aparato de anestesia sencillo y robusto,

con bloque de cajones, O2 Flush, usado. Recargo por

soporte bombona de gas (10 l) art. 1004512 y 1004511  

La presión de entrada estándar para las unidades de

anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea

utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno,

debemos convertir el dispositivo para que funcione con

un concentrador. Los costes ascienden a 89,00 euros. Esta

conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados

en medicina veterinaria.

1.750,00 EUR

 1004821 DRÄGER Trajan 808 usado en chasis, con dos

portabotellas y concentrador DeVilbiss Compact 525 O2,

nuevo, el chasis es nuevo, ya que el chasis no es un

dispositivo Dräger original, el dispositivo de anestesia

solo puede usarse con fines veterinarios   La presión de

entrada estándar para las unidades de anestesia es de

aproximadamente 5 bares. Si desea utilizar su dispositivo

con un concentrador de oxígeno, tenemos que convertir

el dispositivo para que funcione con un concentrador.

Los costes son de 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

3.100,00 EUR

 1001460 DRÄGER Trajan 808 aparato de anestesia compacto, para

montaje en la pared (fijo o móvil gracias al soporte

rápido), usado.   La presión de entrada estándar para las

unidades de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si

desea utilizar su dispositivo con un concentrador de

oxígeno, debemos convertir el dispositivo para que

funcione con un concentrador. Los costes ascienden a

89,00 euros. Esta conversión sólo es posible para los

dispositivos utilizados en medicina veterinaria.

1.950,00 EUR
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 1001462 DRÄGER Trajan 808 ORC para tres gases (O2, aire, N2O):

aparato de anestesia compacto, para montaje en la pared

(fijo o móvil gracias al soporte rápido), los tubos para

flujo de aire no se ven en la foto, usado.   La presión de

entrada estándar para las unidades de anestesia es de

aproximadamente 5 bares. Si desea utilizar su dispositivo

con un concentrador de oxígeno, debemos convertir el

dispositivo para que funcione con un concentrador. Los

costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

2.400,00 EUR

 1004819 DRÄGER Trajan 808 usado en carro, con dos portabotellas

y espacio para concentrador DEVILBIS O2, el carro es

nuevo, ya que el carro no es un dispositivo original de

Dräger, el dispositivo de anestesia solo puede usarse con

fines veterinarios   La presión de entrada estándar para

las unidades de anestesia es de aproximadamente 5

bares. Si desea utilizar su dispositivo con un

concentrador de oxígeno, debemos convertir el

dispositivo para que funcione con un concentrador. Los

costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

2.450,00 EUR

 1001459 Aparato de anestesia DRÄGER Trajan 800, aparato de

anestesia compacto, para montaje en la pared (fijo o

móvil gracias al soporte rápido), usado. Este artículo está

previsto solo para su uso en medicina veterinaria y para

la exportación.

1.850,00 EUR

 1001458 Aparato de anestesia DRÄGER Trajan, aparato de

anestesia compacto, para montaje en la pared (fijo o

móvil gracias al soporte rápido), usado. Este artículo está

previsto solo para su uso en medicina veterinaria y para

la exportación.   La presión de entrada estándar para las

unidades de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si

desea utilizar su dispositivo con un concentrador de

oxígeno, debemos convertir el dispositivo para que

funcione con un concentrador. Los costes ascienden a

89,00 euros. Esta conversión sólo es posible para los

dispositivos utilizados en medicina veterinaria.

1.550,00 EUR

 1004822 DRÄGER Trajan 808 usado en chasis, uno o dos

portabotellas (especificar si es necesario) con soporte

para monitor, usado ¡ATENCIÓN! ¡Este chasis no ofrece

suficiente espacio para acomodar un concentrador de

O2!   La presión de entrada estándar para las unidades de

anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea

utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno,

tenemos que convertir el dispositivo para que funcione

con un concentrador. Los costes son de 89,00 euros. Esta

conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados

en medicina veterinaria.

2.180,00 EUR
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 1004803 Unidad de anestesia DRÄGER Trajan con carro (incl.

soporte de monitor). Recargo por portabotellas de 10

litros (Art.-Nº 1004512 y 1004511). Dimensiones: ancho x

fondo x alto 53x53x135cm.  Este artículo está destinado

exclusivamente a la medicina veterinaria y a la

exportación.       La presión de entrada estándar para los

equipos de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si

desea utilizar su unidad con un concentrador de oxígeno,

tenemos que convertir la unidad para que funcione con

un concentrador. Los costes ascienden a 89,00 euros. Esta

conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados

en medicina veterinaria.

1.850,00 EUR

 1005058 DRÄGER Fabian, aparato de anestesia de pared, incluye

parte circular con válvula de inhalación y espiración,

depósito de cal sodada, isoflurano OHMEDA TEC 5 VET,

superficie de escritura extraíble, usado. Este artículo está

destinado a la medicina veterinaria y solo a la

exportación.   La presión de entrada estándar para las

unidades de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si

desea utilizar su dispositivo con un concentrador de

oxígeno, tenemos que convertir el dispositivo para que

funcione con un concentrador. Los costes son de 89,00

euros. Esta conversión sólo es posible para los

dispositivos utilizados en medicina veterinaria.

2.100,00 EUR

 1004876 DRÄGER -Barco de dispositivos de narcosis-: Dispositivo

de anestesia DRÄGER Trajan con isoflurano Vapor 19.3.

Solución compacta transportable embalada en 2 cajas

ZARGES con muchos accesorios: Pieza circular 8 Iso con

manómetro y volumétrico 3000, 2 recipientes de cal

respiratoria, aspiración brochial con eyector, varias

mangueras de paciente, pieza en Y, manguera de escape,

presostato O2, medidor de gases anestésicos Iris con

sensor, medidor de O2 -Oxydig- con cápsula de sensor y

sensor, máscaras anestésicas y muchos otros accesorios.   

  La presión de entrada estándar para las unidades de

anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea

utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno,

tenemos que convertir el dispositivo para que funcione

con un concentrador. Los costes son de 89,00 euros. Esta

conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados

en medicina veterinaria.

2.980,00 EUR
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 1003852 DR. MÜLLER Aparato de anestesia para caballos, aparato

de anestesia para animales grandes, PRECIO COMPLETO,

nuestro aparato de anestesia con respiración consta de

los componentes siguientes: DRÄGER Trajan  808 Aparato

de anestesia portatil con medidor de flujo para O2, N2O,

aire, adecuado para un suministro de gas central o

funcionamiento con botellas. Con O2-Flush (250L/min.),

con unidad soporte intercambiable para vaporizadores,

chasis con frenos, con soporte para botellas (indicar en el

pedido si lo desea), usado, DRÄGER Vaporizador 19.3 para

isoflurano (seg. mano) DRÄGER CIRCUITO RESPIRADOR

para potros y animales pequeños, incl. depósito para cal

sodada, valvula de inspiración y espiración, uso con bolsa

de respiración 3 l, 1 par de tubos para el paciente y pieza

en Y DR. MÜLLER Aparato DE VENTILACION PARA

ANIMALES GRANDES: Aparato respirador para caballos

controlado por presión, basado en el sistema de bolsa en

botella, con unidad de respiración BIRD Mark 7 (de seg.

mano) que genera  presión y depresión en un cilindro de

plexiglas. Respiración manual, asistida o controlada. El

aparato es móvil, extremadamente robusto (carro de

aluminio de 4 ruedas con barril de plexiglas), fácil de

desmontar,  Solo para uso en veterinaria. info: MyClean®

FD: Disinfectante para Dr. Müller respirador para caballos

(100 g contienen  2,5g

Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 0,8g

Didecylimethylammoniumcholrid)- Recargo por soporte

bombona de gas (10 l) art.  1004512 y 1004511,

Consejamos el servicio anual, sobre todo por el BIRD

Mark 7      La presión de entrada estándar para las

unidades de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si

desea utilizar su dispositivo con un concentrador de

oxígeno, debemos convertir el dispositivo para que

funcione con un concentrador. Los costes ascienden a

89,00 euros. Esta conversión sólo es posible para los

dispositivos utilizados en medicina veterinaria.

11.590,00

EUR

 1004896 DR. Dispositivo de anestesia de laboratorio MÜLLER:

Dispositivo de anestesia de mesa portátil montado en un

bastidor de transporte de acero inoxidable (ancho x alto

x fondo: 35x31x17cm). Entrega con flujómetro para O2 y

Aire (0,1 litro -1litro cada uno), válvula de 2 vías, válvula

de sobrepresión, 2 mangueras de gas fresco de 2m con

acoplamiento rápido y DRÄGER Vapor 2000 para

isoflurano (para el llenado es necesaria una boca de

llenado, precio 89,00 EURO), de segunda mano.     La

presión de entrada estándar para las unidades de

anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea

utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno,

tenemos que convertir el dispositivo para que funcione

con un concentrador. Los costes son de 89,00 euros. Esta

conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados

en medicina veterinaria.

2.990,00 EUR
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 1004573 Dr. Müller aparato de anestesia de animales de

laboratorio : aparato de anestesia de sobremesa port til

montado sobre soporte de acero inoxidable (An x Al x H:

35 x 31 x 17 cm). Entrega con vapor de veterinaria para

isoflurano, NUEVO (para llenarlo es necesario una boca

de llenado, precio 89,00 EURO), medidor de flujo (0,1

litros-1 litro), valvula de dos pasos, volvula de

sobrepresion, usado    La presión de entrada estándar

para las unidades de anestesia es de aproximadamente 5

bares. Si desea utilizar su dispositivo con un

concentrador de oxígeno, debemos convertir el

dispositivo para que funcione con un concentrador. Los

costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

2.340,00 EUR

 1004173 Dr. Müller aparato de anestesia de animales de

laboratorio : aparato de anestesia de sobremesa port til

montado sobre soporte de acero inoxidable (An x Al x H:

35 x 31 x 17 cm). Entrega con vapor de veterinaria para

isoflurano, NUEVO (para llenarlo es necesario una boca

de llenado, precio 93,00 EURO), medidor de flujo (0,1

litros-1 litro), usado    La presión de entrada estándar para

las unidades de anestesia es de aproximadamente 5

bares. Si desea utilizar su dispositivo con un

concentrador de oxígeno, debemos convertir el

dispositivo para que funcione con un concentrador. Los

costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

1.640,00 EUR

 1003830 DR. MÜLLER Aparato de anestesia con medidor de flujo

para O2, para colgar en la guía o colocarlo sobre la mesa

de trabajo, incl. bastidor de transporte de acero

inoxidable, usado. Este dispositivo est  destinado

exclusivamente para uso veterinario y para la

exportación.     La presión de entrada estándar para las

unidades de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si

desea utilizar su dispositivo con un concentrador de

oxígeno, debemos convertir el dispositivo para que

funcione con un concentrador. Los costes ascienden a

89,00 euros. Esta conversión sólo es posible para los

dispositivos utilizados en medicina veterinaria.

2.040,00 EUR

 1003297 Unidad de anestesia de pared Dr. Müller con medidor de

flujo para O2 0,8l-6l, vapor de isoflurano (nuevo) y parte

circular con tanque de lavado, válvula de entrada y salida,

de segunda mano     La presión de entrada estándar para

las unidades de anestesia es de aproximadamente 5

bares. Si desea utilizar su dispositivo con un

concentrador de oxígeno, debemos convertir el

dispositivo para que funcione con un concentrador. Los

costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

1.680,00 EUR
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 1003825 Univet Porta Aparato de anestesia port til para animales

de laboratorio Medidor de flujo para O2 y óxido nitroso.

Ohmeda TEC 5 Vaporizador de sevoflurano, usado. Este

dispositivo est  destinado exclusivamente para uso

veterinario    La presión de entrada estándar para las

unidades de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si

desea utilizar su dispositivo con un concentrador de

oxígeno, debemos convertir el dispositivo para que

funcione con un concentrador. Los costes ascienden a

89,00 euros. Esta conversión sólo es posible para los

dispositivos utilizados en medicina veterinaria.

1.650,00 EUR

 1001473 Aparato de anestesia móvil DRÄGER Romulus 19, con

cajones y soporte de escritura, usado. Recargo por

soporte bombona de gas (10 l) art.  1004512 y 1004511,

Este artículo está previsto solo para su uso en medicina

veterinaria y para la exportación.    La presión de entrada

estándar para las unidades de anestesia es de

aproximadamente 5 bares. Si desea utilizar su dispositivo

con un concentrador de oxígeno, debemos convertir el

dispositivo para que funcione con un concentrador. Los

costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

1.850,00 EUR

 1004873 DRÄGER Romulus 19 unidad móvil de anestesia con

cajones y tableta de escritura, de segunda mano, recargo

para el portabotellas (10l) (art. nº 1004512 y 1004511), Sin

conexión de alta presión (suministro sólo a través de

reductor de presión o suministro central de gas) Sin señal

de deficiencia de O2, sin barrera de óxido nitroso Este

artículo está destinado exclusivamente a la medicina

veterinaria y a la exportación     La presión de entrada

estándar para las unidades de anestesia es de

aproximadamente 5 bares. Si desea utilizar su dispositivo

con un concentrador de oxígeno, tenemos que convertir

el dispositivo para que funcione con un concentrador.

Los costes son de 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

1.600,00 EUR

 1001472 Aparato de anestesia móvil DRÄGER Sulla 19, usado. Este

artículo está previsto solo para su uso en medicina

veterinaria y para la exportación. Recargo por soporte

bombona de gas (10 l) art.  1004512 y 1004511   La

presión de entrada estándar para las unidades de

anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea

utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno,

debemos convertir el dispositivo para que funcione con

un concentrador. Los costes ascienden a 89,00 euros. Esta

conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados

en medicina veterinaria.

1.790,00 EUR
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 1002554 Aparato de anestesia DRÄGER Fabius, con flujómetro

para O2, aire y N2O, soporte doble para vaporizador,

bloque de cajones, usado. Recargo por soporte bombona

de gas (10 l) art.  1004512 y 1004511   La presión de

entrada estándar para las unidades de anestesia es de

aproximadamente 5 bares. Si desea utilizar su dispositivo

con un concentrador de oxígeno, debemos convertir el

dispositivo para que funcione con un concentrador. Los

costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

2.100,00 EUR

 1001466 DRÄGER Remus Se utiliza una máquina de anestesia

móvil con doble soporte de vapor. Recargo por

portabotellas (10l) (N ° de artículo 1004512 y 1 004511)  

La presión de entrada estándar para las unidades de

anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea

utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno,

debemos convertir el dispositivo para que funcione con

un concentrador. Los costes ascienden a 89,00 euros. Esta

conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados

en medicina veterinaria.

2.100,00 EUR

 1001447 DRÄGER SA2, unidad de anestesia transportable con

medidor de flujo para O2, N2O, aire y CO2, adecuado

para suministro de gas central y/o funcionamiento de

botellas, con sistema respiratorio para el funcionamiento

en sistema semiabierto o semicerrado, con soporte de

cambio de vaporizador para 2 vaporizadores, sobre

chasis, con flush de O2, usada   Recargo por soporte

bombona de gas (10 l) art.  1004512 y 10 04511   La

presión de entrada estándar para las unidades de

anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si desea

utilizar su dispositivo con un concentrador de oxígeno,

debemos convertir el dispositivo para que funcione con

un concentrador. Los costes ascienden a 89,00 euros. Esta

conversión sólo es posible para los dispositivos utilizados

en medicina veterinaria.

1.950,00 EUR

 1003988 Heyer Kemperhof con respirador ABV-A sobre bastidor

Siemens, para uso con vaporizadores Selectatec, usado.

Este dispositivo est  destinado exclusivamente para uso

veterinario y para la exportación.  La presión de entrada

estándar para las unidades de anestesia es de

aproximadamente 5 bares. Si desea utilizar su dispositivo

con un concentrador de oxígeno, debemos convertir el

dispositivo para que funcione con un concentrador. Los

costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

1.900,00 EUR

 1004713 STEPHAN Portec-GME 4: equipo de anestesia portátil con

flujómetro para O2, Aire y N2O, descarga de O2, soporte

para DRÄGER-Vapor en carro con bloque de cajones y

soporte de monitor, incl. pieza circular, manómetro y

soporte de botella de volumen para 2 botellas, de

segunda mano     La presión de entrada estándar para las

unidades de anestesia es de aproximadamente 5 bares. Si

desea utilizar su dispositivo con un concentrador de

oxígeno, debemos convertir el dispositivo para que

funcione con un concentrador. Los costes ascienden a

89,00 euros. Esta conversión sólo es posible para los

dispositivos utilizados en medicina veterinaria.

1.980,00 EUR
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 1003897 HOYER MCM 590 Aparato de anestesia con respiración

artificial integrada DATEC Cardiocap 2, usado    La presión

de entrada estándar para las unidades de anestesia es de

aproximadamente 5 bares. Si desea utilizar su dispositivo

con un concentrador de oxígeno, debemos convertir el

dispositivo para que funcione con un concentrador. Los

costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

1.980,00 EUR

 1003770 DRÄGER Bloque de cajones inclinable, usado 180,00 EUR

 1004291 Soporte portante (acero inoxidable) para DRÄGER Trajan.

Con este soporte un Trajan se convierte en un aparato

portátil, nuevo.

280,00 EUR

 1003831 Dispositivo para colgar el aparato de anestesia de pared a

un riel normalizado, usado

75,00 EUR

 1001464 Soporte rápido para todos los modelos de aparato

anestésico Trajan, para la fijación a un riel estándar,

nuevo.

198,00 EUR

 1001463 Soporte rápido para todos los modelos de aparato

anestésico Trajan, para la fijación a la pared,  nuevo.  Este

artículo está previsto sólo para su uso en veterinaria o

exportación.

76,00 EUR

 1001465 Soporte portante (acero inoxidable) para aparatos de

anestesia de pared. Con este soporte un aparato DRÄGER

de anestesia de pared se convierte en un aparato portátil,

nuevo.

230,00 EUR

 1004600 DRÄGER 8601765-06: Netzteil für DRÄGER Julian, Uin:

90-264 VAC, Pout: 600 Watt, gebraucht

1.350,00 EUR

 1004450 Unidad móvil de anestesia VÖLKER con vapor de

isoflurano, flujómetro y sección circular, incl. carro y

portabotellas, de segunda mano   La presión de entrada

estándar para las unidades de anestesia es de

aproximadamente 5 bares. Si desea utilizar su dispositivo

con un concentrador de oxígeno, debemos convertir el

dispositivo para que funcione con un concentrador. Los

costes ascienden a 89,00 euros. Esta conversión sólo es

posible para los dispositivos utilizados en medicina

veterinaria.

1.390,00 EUR
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 1000757 Revisión completa de su equipo de anestesia, incl. vapor

sin supervisión electrónica (incl. reparación y repuestos

según KVA): artículo exclusivamente para uso veterinario

209,00 EUR

 1003911 Formación interna: instrucción sobre anestesia en su

clínica o consultorio veterinario por parte de la doctora

en veterinaria Christine Lendl, CertVA,  veterinaria

especializada en anestesiología y en animales salvajes, de

zoológico y cercados.  Reconversión a la anestesia

inhalada - Un nuevo aparato de anestesia - ¿Ampliación y

refuerzo de su aparato quirúrgico para satisfacer las

necesidades específicas de sus pacientes? Le ofrecemos

una formación adaptada a sus necesidades e impartida

por una doctora de renombre en anestesiología en sus

instalaciones.  La formación dura medio día o un día

entero en su consultorio/clínica. Se le dar  información,

adaptada a sus necesidades, sobre las bases de los

anestésicos y los analgésicos, su combinación en pautas

narcóticas, la transición de la anestesia inyectada a la

inhalada, los principios técnicos de la anestesia inhalada,

selección y uso de los distintos sistemas para pacientes,

ejecución y monitorización de la anestesia, así como

eliminación de la anestesia inh

400,00 EUR

 1004344 NARKOVET CONSULTING® ofrece asesoramiento y

formación sobre la adquisición de nuevos equipos, el

desarrollo de un personal competente y la preparación

de protocolos de trabajo probados en la práctica en el

ámbito de la anestesia, la analgesia y los cuidados

intensivos perioperatorios. Forma a los veterinarios y a

los asistentes veterinarios en el correcto funcionamiento

y uso de los modernos equipos de anestesia,

monitorización y ventilación, así como en el control

asociado. Para los cursos de formación multimodal,

NARKOVET CONSULTING® colabora con la Escuela

Europea de Estudios Veterinarios Avanzados (ESAVS). 

Precios e información a petición

0,01 EUR

Humidificador de

oxígeno

1001614 Burbujeador de AIR DRÄGER (para humidificar las vías

respiratorias), sin reductor de presión, (para conexión de

pared) con flujómetro integrado, usado.

120,00 EUR

 1002984 DRÄGER O2 Reductor de presión con tres salidas:

medidor de flujo con aireador, 6 bar. Eyector, usado

280,00 EUR

Vaporizadores (de

anestésicos)

1000775 DRÄGER Vapor 19.1 rededicado para isoflurano -con

dispositivo de llenado abierto (no se requiere cuello de

llenado de seguridad para estos vapores), usado, -este

artículo está destinado exclusivamente a la medicina

veterinar ia-

580,00 EUR

 1005088 A.E. Vapor Isoflurano VET. Vaporizador anestésico para

isoflurano con conexión de montaje en bolsa. Se requiere

una boca de llenado de seguridad para el llenado-Este

artículo está destinado exclusivamente a la medicina

veterinaria- nuevo

980,00 EUR
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 1001488 Vaporizador DRÄGER 19.3 sevoflurano, con sistema de

llenado rápido (Quick Fill System), usado.  Este artículo

está previsto sólo para su uso en veterinaria o

exportación

980,00 EUR

 1001482 Vaporizador DRÄGER 19.3 para isoflurano (vaporizador

DRÄGER original para isoflurano), usado.  Este artículo es

exclusivo para la medicina veterinaria y exportar

950,00 EUR

 1004089 DRÄGER Vaporizador 2000, isoflurano, con dispositivo de

llenado DRÄGER-FILL, usado

1.250,00 EUR

 1001483 Vaporizador DRÄGER 2000, isoflurano, con boca de carga

de seguridad, usado.

1.100,00 EUR

 1001490 Vaporizador DRÄGER 2000 para sevoflurano, para llenar

este vaporizador es necesario un tubo de empalme para

llenado seguro (125,- euros), usado.

980,00 EUR

 1005110 Vaporizador NorVap Jupiter con conexión Selectatec y

dispositivo de llenado Quick-Fill, como nuevo. Este vapor

está destinado exclusivamente a la medicina veterinaria o

a la  exportación.

780,00 EUR

 1004687 DRÄGER Vapor 2000, halothane, with funnel fill system

-open filling device-, used

690,00 EUR

 1001491 Vaporizador DRÄGER Devapor, para desflurano, con

calefacción integrada, used

890,00 EUR

 1000774 DRÄGER Vapor para desflurano, con calefacción

integrada, usado

980,00 EUR

 1001492 Reequipamiento del vaporizador 19.1/19.3 para

isoflurano. Comprobación de su vaporizador con

posterior reequipamiento para isoflurano, usado. Este

artículo está destinado exclusivamente para su uso en

medicina veterinaria. En la imagen se muestra un

vaporizador original para halotano y un vaporizador

reequipado.

298,00 EUR

 1001493 Inspección técnica de su vaporizador, de cualquier

fabricante (halotano, enflurano, isoflurano, desflurano)

con control de hermeticidad y de funcionamiento corr

ecto.

127,00 EUR
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 1004640 Inspección técnica de su vaporizador, de cualquier

fabricante (sevoflurano) con control de hermeticidad y de

funcionamiento corr ecto.

155,00 EUR

 1003260 DRÄGER Placa hermética para dispositivo de llenado de

vaporizador, usada    -Este artículo es adecuado para

medicina humana-

129,00 EUR

 1001494 Placa hermética para dispositivo de llenado de

vaporizador DRAEGER, nuova   Este artículo está previsto

sólo para su uso en veterinaria o exportación.

129,00 EUR

 1002405 Soporte de pie de vaporizador (fijo): Este artículo sirve

para hacer funcionar un vaporizador DRÄGER como

aparato de pie separado del aparato de anestesia,

NUEVO. Este artículo está destinado exclusivamente para

la medicina v eterinaria.

360,00 EUR

 1004556 DRÄGER Adaptador de vapor (sistema enchufable),

SISTEMA DE EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA, NUEVO

455,00 EUR

 1002270 Soporte para la incorporación del vaporizador DRÄGER

(fijo) para dos vaporizadores (conmutable), usado.

180,00 EUR

 1001497 Soporte para incorporación de vaporizador (fijo), nuevo.

Este artículo está destinado solo para medicina

veterinaria.

298,00 EUR

 1005212 Trípode portavapores para Dräger Vapore 19.1 y 19.3.

Con este soporte se puede acoplar un Dräger Vapor a un

tubo redondo como, por ejemplo, una pértiga de

infusión. Este producto no es un producto original de

Dräger y por lo tanto sólo puede ser utilizado en

medicina veterinaria, de segunda mano

375,00 EUR

 1000795 DRÄGER Vapor-Parkhalterung, zur Befestigung an einem

Narkosegerät oder der Montage an der Wand, 

gebraucht.

49,00 EUR

 1004563 Soporte SELECTATEC para DATEX TEC 3, 4, 5 y 7, NUEVO 198,00 EUR

 1001515 SELECTATEC Bloque adaptador de metal. Con este

adaptador se pueden adaptar vaporizadores DRÄGER a

sistemas TEC. Nuevo. Este artículo está previsto solo para

su uso en veterinaria.

179,00 EUR
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 1005087 Adaptador Cagemount de acero inoxidable,

macho/hembra para montaje en vaporizadores TEC 3,

conexión de manguera de 6 mm, nuevo

89,00 EUR

 1001506 Vaporizador OHMEDA Tec 5, para isoflurano, usado. 680,00 EUR

 1004814 OHMEDA Vapor Tec 5, para isoflurano (vapor de

enflurano convertido), de segunda mano Este artículo

está diseñado exclusivamente para la medicina

veterinaria y la exportación.

580,00 EUR

 1001507 Vaporizador OHMEDA Tec 5, para sevoflurano, con

dispositivo de llenado rápido, usado.

680,00 EUR

 1000783 OHMEDA Vapor Tec 5, para halotano, usado 680,00 EUR

 1003333 DATEX TEC 7: Vaporizador para halotano con dispositivo

Quick Fill, usado

780,00 EUR

 1001509 Vaporizador OHMEDA Tec 7, para enflurano, con

dispositivo de llenado rápido, como nuevo.

680,00 EUR

 1002806 Vaporizador OHMEDA Tec 7, para sevoflurano, con cierre

rápido, segunda mano

980,00 EUR

 1004460 Vaporizador OHMEDA Tec 7, para Isoflurano, con cierre

rápido, buen estado

980,00 EUR

 1003884 PENLON Sigma Delta para sevoflurano, con soporte

Selectatec, usado

620,00 EUR

 1001512 Vaporizador SIEMENS para isoflurano, usado. 380,00 EUR
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 1003161 SIEMENS VAPOR (para KION) para isoflurano, usado. 580,00 EUR

 1003321 SIEMENS VAPOR (para KION) para sevoflurano, usado. 780,00 EUR

 1002759 Vaporizador BLEASE para sevoflurano con dispositivo de

llenado rápido, para soporte Selectatec, usado.

490,00 EUR

 1004500 BLEASE date Isoflurane Vapor con soporte Selectatec, de

segunda mano

590,00 EUR

 1004009 DATEX Aladin Vaporizador para sevoflurano, usado 1.200,00 EUR

 1004514 DATEX Aladin Vaporizador para isoflurano, usado 1.200,00 EUR

 1004515 DATEX Aladin Vaporizador para enflurano, usado 1.200,00 EUR

 1001516 Tubo de empalme para el llenado seguro (plástico) de

isoflurano.

93,00 EUR

 1001517 Tubo de empalme DRÄGER para el llenado seguro de

isoflurano, material: metal, segunda mano

160,00 EUR

 1004278 DATEX-Ohmeda Adaptador para botella de isoflurano,

nuevo

95,00 EUR

 1004763 DATEX-Ohmeda Adaptador para botella de sevoflurano,

nuevo

95,00 EUR
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 1004764 Datex-Ohmeda Adaptador de botella de halotano, nuevo 95,00 EUR

 1003434 DRÄGER Adaptador de llenado isoflurano Quick Fill

NUEVO

75,00 EUR

 1004654 DRÄGER Adaptador de llenado sevoflurano DRÄGER Fill

NUEVO

75,00 EUR

 1001519 Tubo de empalme DRÄGER para el llenado seguro de

halotano, material: metal, usado.

127,00 EUR

 1004499 Tubo de empalme DRÄGER para el llenado seguro de

halotano, material: metal, new

160,00 EUR

 1001518 Tubo de empalme para el llenado seguro (plástico) de

halotano.

45,00 EUR

 1004498 Tubo de empalme para el llenado seguro (plástico) de

halotano, new

89,00 EUR

 1001520 Tubo de empalme para el llenado seguro (plástico) de

enflurano, segunda mano

45,00 EUR

 1001521 Tubo de empalme DRÄGER para el llenado seguro de

enflurano, material: metal, usado.

127,00 EUR

 1001522 Tubo de empalme para el llenado seguro (plástico) de

sevoflurano, con adaptador especial para botella Abbott

con sistema de llenado rápido, nuevo.

125,00 EUR

 1003755 ABBOT Sevoflurane Adaptador de vaciado para

vaporizador, NUEVO

69,00 EUR
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Reductor de

presión y

suministro central

de gas

1001570 DRÄGER OMS 800, señal de falta de oxígeno con bloqueo

del gas hilarante (equipamiento posterior), usado. Este

artículo está destinado solo para medicina veterinaria y

para la exportación.

190,00 EUR

 1004362 Reductor de presión de O2 GCE Mediselect, flujo

ajustable de 0,05L/min - 1L/min, nuevo

59,00 EUR

 1001571 Reductor de presión para oxígeno GREGGERSEN, con

acoplamiento rápido, nuevo.

253,00 EUR

 1004878 SELLO DE ALTA PRESIÓN O2, anillo de sellado para el

reductor de presión de oxígeno (este sello se utiliza en la

conexión a la botella de oxígeno),  NUEVO

7,50 EUR

 1004947 DRÄGER Reductor de presión O2 pin index para Primus y

Pallas, de segunda mano

450,00 EUR

 1004445 DRÄGER Interruptor de O2 NIST con acoplamiento rápido

de O2, de segunda mano

98,00 EUR

 1003892 Regulador de presión O2 Pin Index, sistema británico,

NIST, usado

145,00 EUR

 1004946 Reductor de presión DRÄGER N2O, índice de espigas, con

acoplamiento rápido para el sistema de gas británico, de

segunda mano

145,00 EUR

 1005047 Reductor de presión DRÄGER para oxígeno con doble

caja de extracción de oxígeno, eyector para succión de

emergencia, usado

150,00 EUR

 1002134 DRÄGER Oxett: soporte para botella de O2 pequeña (2

litros) conenchufe de distribución triple para O2, usado.

220,00 EUR

 1001575 Reductor de presión para gas hilarante DRÄGER (estándar

de medicina humana), usado.

127,00 EUR
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 1003891 Reductor de presión de N2O, índice de espiga, con

manguera de 1m, NIST, de segunda mano

98,00 EUR

 1004439 DRÄGER Reductor de presión N2O, índice de espigas,

NIST, de segunda mano

150,00 EUR

 1004215 DRÄGER 8603462-01 Reductor de presión N2O Pinindex

para DRÄGER Primus y Pallas, de segunda mano

450,00 EUR

 1004381 DRÄGER 8603463 Reductor de presión de N2O para

DRÄGER Primus, como nuevo, de segunda mano

280,00 EUR

 1004359 Reductor de presión f. CO2 estándar alemán, NUEVO Los

siguientes accesorios pueden obtenerse de OLYMPUS:

OLYMPUS MAJ-590: tubo de insuflación OLYMPUS -591:

tubo de aspiración

520,00 EUR

 1004553 DRÄGER Acoplamiento r pido (hembra) para O2, usado 98,00 EUR

 1003867 DRÄGER Acoplamiento r pido (hembra) para N2O, usado 98,00 EUR

 1002439 Indicador de suministro de presión DRÄGER para O2,

N2O y aire incl. tubos de alimentación, usad o.

180,00 EUR

 1001576 Reductor de presión para aire comprimido GREGGERSEN,

con acoplamiento rápido (estándar de medicina

humana), nuevo.

253,00 EUR

 1004440 DRÄGER reductor de presión para aire comprimido, con

NIST, usado

198,00 EUR

 1003887 ZGV Manguera para O2, sistema brit nico con

acoplamiento r pido, usada

56,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Teléfono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Página 109 de 129

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1003889 ZGV, manguera para NO2, sistema brit nico, NIST, usada 25,00 EUR

 1003893 Acoplamiento r pido O2, doble con pieza en Y, sistema

brit nico, usado

98,00 EUR

 1004512 Recargo por portabotellas en la unidad de anestesia para

1 unidad. Botellas de O2 (10l), N UEVO

198,00 EUR

 1004511 Recargo por portabotellas en la unidad de anestesia para

2 unidades. Botellas de O2 (10l),  NUEVO

248,00 EUR

 1001589 Soporte para botella de gas anestésico (O2 y N2O): cruz

de acero inoxidable para la fijación segura del fondo de la

botella, NUEVO.

85,00 EUR

 1001590 Soporte para botella de gas anestésico (O2 y N2O):

horquilla de alojamiento con correa regulable para la

fijación de la parte superior de la botella al aparato de

anestesia o a la pared etc., NUEVO.

85,00 EUR

 1003623 DRÄGER Llave para botella de gas, usada 12,00 EUR

Flujómetros 1004465 DRÄGER Interruptor de cono A , de segunda mano 480,00 EUR

 1005149 Caudalímetro de O2 DRÄGER, 2-16 litros/min., para

montaje en carril, enchufe de salida, conexión con

enchufe acodado para toma ZGV, de segunda mano.

190,00 EUR

 1004496 Caudalímetro de tubo DRÄGER O2, dispositivo montado

en carril, con manguera y conexión NIST, de segunda

mano

98,00 EUR

 1004830 DRÄGER Flujómetro  O2 de tubo , unidad de carril, con

tubo y conexión de O2 ZGV, incl. botella nebulizadora

184,00 EUR
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 1005051 Medidor de flujo DRÄGER O2 doble para operación en

una lata de extracción de oxígeno, cada uno de 1 a 15

litros / min, usado

160,00 EUR

 1003840 Medidor de flujo para tubos de aire, aparato para

montaje en riel, conexión NIST, NUEVO

198,00 EUR

 1004995 GREGGERSEN Kolibri, caudalímetro de carril de O2 con

conexión NIST, ajustable de 0,1L-6L/min, nuevo

180,00 EUR

 1004552 DRÄGER Distribuidor de O2 con reductor de presión,

caudalímetro (1 a 15l/min), salida directa y eyector, de

segunda mano

280,00 EUR

 1004158 DRÄGER Caudalimetropara aire, con acoplamiento rápido

para alimentación central de gas, de segunda mano

75,00 EUR

 1004233 Dwyer RMA Series Caudalímetro de aire, simple, de

segunda mano

60,00 EUR

 1005044 Reductores de presión DRÄGER para caudalímetros de

tubo y oxígeno. Caudal regulable: 1 litro-15 litros, usado

130,00 EUR

 1004881 Dwyer RMA Serie Caudalímetro Aire, 4 veces 1-5

litros/min, de segunda mano

150,00 EUR

 1004619 Ohmeda Quantiflex: flowmeter for O2 and N2O with O2

flush, used

380,00 EUR

 1003730 DRÄGER Oxydem 2000 V lvula de demanda para dosis de

100 vol. % de O2, nueva

160,00 EUR

Compresores,

concentradores

1004509 Conversión de su unidad de anestesia a suministro de O2

con un concentrador de O2 (0,59 bar a 6l/min). Después

de la conversión, el funcionamiento con cilindros de gas

o ZGV (suministro central de gas) es posible, pero

cualquier señal de deficiencia de O2 existente

anteriormente ya no está disponible.

89,00 EUR
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 1003618 DeVilbiss Concentrador de oxígeno, potencia 5l/min,

dimensiones: A x An x F: 62,2 x 34,2 x 30,4 cm, peso: 16,3

kg, nivel de ruido: 40 dbA (50Hz) , flujo (gradual): 0,5-5

l/min, concentración de oxígeno: 93 % ± 3 % (0,5-5 l/min),

tensión de funcionamiento: 230 V/50 Hz, consumo de

energía: con 2 l aprox. 290 W/con 5 l aprox. 312 W,

presión de salida 0,59 bar, flujo de 5 litros con volumen

del 93 %, ACCESORIOS (no para ser utilizados con un

aparato de anestesia), incluido humidificador de burbuja

y tubo de conexión de 15 m, NUEVO

790,00 EUR

 1004313 DeVilbiss Concentrador de oxígeno, potencia 10l/min,

dimensiones: A x An x F: 62,2 x 34,2 x 30,4 cm, peso: 16,3

kg, nivel de ruido: 40 dbA (50Hz) , flujo (gradual): 0,5-5

l/min, concentración de oxígeno: 93 % ± 3 % (0,5-5 l/min),

tensión de funcionamiento: 230 V/50 Hz, consumo de

energía: con 2 l aprox. 290 W/con 5 l aprox. 312 W,

presión de salida 0,59 bar, flujo de 5 litros con volumen

del 93 %, ACCESORIOS (no para ser Utilizados con un

aparato de anestesia)incluido humidificador de burbuja y

tubo de conexión de 15 m, NUEVO

1.490,00 EUR

 1004811 DeVilbis Racor de conexión para oxígeno para

concentrador de O2 DeVilbiss, plástico, Nuevo

9,80 EUR

 1004403 Compresor SILENCIOSO para aire comprimido, presión de

trabajo: 8 bar, capacidad de la caldera 100 l, peso 75 kg,

capacidad de aspiración: 370 l/min, SIN ACEITE, NUEVO

Uso exclusivo en MEDICINA ANIMAL

745,00 EUR

 1004866 Compresseur SILENCIEUX pour l'air comprimé, pour le

fonctionnement des appareils d'anesthésie vétérinaire

avec ventilation (par exemple : Dräger Sulla 808V, Sulla

800V). Compresseur sans huile, silencieux, réservoir sous

pression 40 litres, puissance du moteur 750W. 2

manomètres (pour le conteneur et la pression de service).

Livraison avec réducteur de pression, raccord rapide et

séparateur d'eau, NOUVEAU

450,00 EUR

Lámparas para

operaciones y

reconocimiento

Bombillas 1001401 Bombilla para HANAULUX Hamburg, 24V / 45W, nueva. 18,00 EUR

 1001402 Bombilla halógena para HANAULUX Oslo y Heidelberg,

22,8V 40W, nueva.

15,50 EUR

 1001403 Bombilla halógena para HANAULUX London, 22,8V 50W,

nueva.

16,90 EUR
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 1001404 Bombilla halógena para HANAULUX Universal y London

modelo antiguo, 24V/50W, nueva.

24,90 EUR

 1001405 Bombilla halógena para HANAULUX Hamburg, 24V /

40W, nueva.

29,00 EUR

 1001406 Bombilla para HANAULUX Boston y Universal, 24V 50W,

nueva.

14,90 EUR

 1001407 Bombilla para HANAULUX Universal, 230V 50W, nuev a. 24,90 EUR

 1001408 Bombilla halógena para HANAULUX Amsterdam,22,8V

75W, nueva.

27,90 EUR

 1001409 Bombilla halógena para HANAULUX serie de los 2000,

22,8V 50W, nueva.

16,00 EUR

 1001410 Bombilla halógena para MARTIN Chromophare C570D,

24V 150W, nueva.

20,90 EUR

Lámparas para

operaciones

1001388 Lámpara de quirófano Chromophare C571 de

BERCHTOLD, halógena de 23,2 V / 150 vatios, regulación

eléctrica de la luminosidad, enfocable, para montaje en

techo o pared (indicar en el pedido la altura del techo),

incl. manguito de empuñadura esterilizable y

transformador nuevo, 75.000 lux, altura del techo a partir

de 260 cm, de segunda mano

1.390,00 EUR

 1002419 Berchtold Chromophare D650 (22,8 V 150 W) con Satellite

D500 (22,8 V 150 W). Regulación de campo 17-28 cm,

regulación eléctrica de luminosidad, adecuado para

habitaciones de altura a partir de 3 metros, usado

4.900,00 EUR

 1005202 BERCHTOLD Chromophare D530plus. Luz operativa

móvil.  22,8V, 150W halógena, ajuste de campo 17 -

28cm, control electrónico de luminosidad, aprox.

80.000Lux, diámetro del cuerpo de la lámpara 52cm, de

segunda mano.

1.850,00 EUR

 1004318 DRÄGER Sola Premium Duo, compuesto por DRÄGER

Sola 500 (250 vatios) y DRÄGER Sola 700 (300 vatios). A

partir de la altura de la habitación 330 cm, Las lámparas

son NUEVAS y en su embalaje  original.

4.500,00 EUR
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 1000654 DR. MACH Triaflex Lámpara de quirófano , 3 x 40 vatios

halógena, montada en la pared o en el techo, de segunda

mano

840,00 EUR

 1001380 Luminaria de quirófano HANAULUX Hamburg, 4x40W

halógena, montada en la pared o en el techo (¡indíquese

la altura del techo en el pedido!), de segunda mano

890,00 EUR

 1000656 DR. MACH Trigenflex R96, 3 x 50 vatios,

aproximadamente 75 000 lux, enfocable. Di metro del

cuerpo de la l mpara 48 cm, campo de luz: 15-26 cm,

montaje en techo o pared, con mango esterilizable, incl.

transformador, usado

1.390,00 EUR

 1001386 Martin ML 701 L mpara para operaciones. 24 V/250 W ,

aprox. 80 000 lux. Enfoque y regulación de la claridad.

Incl. mango esterilizable y transformador, buen estado,

usada. Para instalación en techos a partir de una altura de

260 cm (indicar la altura del techo en el pedido).

1.850,00 EUR

 1001375 Lámpara de operaciones HANAULUX Oslo, 3 halógenos

de 50 W, fijación a la pared o al techo (indicar en el

pedido junto con la altura del techo), enfocable, altura

del techo a partir de 260cm, usada.

1.190,00 EUR

 1001376 HANAULUX Oslo Duo, ambas 4 x 40 W, montaje de techo,

enfocable, altura de techo a partir de 300cm, usada.

2.100,00 EUR

 1001377 Lámpara de operaciones HANAULUX London, 3 x 50 W,

ca. 75.000 Lux, fijación a la pared o al techo (indicar en el

pedido junto con la altura del techo), altura del techo a

partir de 260cm, usad a.

1.080,00 EUR

 1001378 Lámpara de operaciones HANAULUX London Duo, 2

cuerpos de lámpara London (3 halógenos de 50 W, ca.

75.000 Lux), fijación al techo conjunta, altura del techo a

partir de 300cm, usada.

1.980,00 EUR

 1000635 HANAULUX 2003 lámpara para operaciones, 3 x 50 W, ca.

75.000 Lux, fijación a la pared o al techo (indicar en el

pedido junto con la altura del techo), altura del techo a

partir de 260cm, usada.

1.650,00 EUR

 1000636 HANAULUX 2003 dúo lámpara para operaciones para

fijación al techo (altura mínima de la sala 3,00m). 2

cuerpos luminosos (3 halógenos de 50 W, ca. 75.000 Lux),

incl. mangos esterilizables y transformador nuevo

(indicar la altura del techo al realizar el pedido), altura del

techo a partir de 300cm, usada.

3.100,00 EUR

 1002365 HANAULUX 2004, l mpara de operaciones de cuatro focos

22,8 V/V50 W (ca. 80 000 lux), con fijación de pared o

techo, altura de techo a partir de 300 cm, usada

1.980,00 EUR
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 1001383 HANAULUX 2004 Duo, 2 x l mpara de quirófano de 4

focos 24 V 50 W (2 x ca. 80000  lux), con fijación de techo

común, altura de techo a partir de 300 cm, usada

3.500,00 EUR

 1002735 HANAULUX 2005 duo (2x ca. 75.000 Lux) 22.8V/50W.

Altura del techo a partir de 300 cm, usada.

4.400,00 EUR

 1001385 Lámpara para operaciones HANAULUX 2007 (ca. 130.000

Lux), con satélite 2003 (ca. 100.000 Lux), con fijación al

techo conjunta, altura del techo a partir de 330cm, usada.

3.500,00 EUR

 1004177 MAQUET blue 130, lámpara quirúrgica para montaje en

techo, 3 x 90 vatios, enfocable, altura de techo a partir de

280 cm, de segunda mano

2.980,00 EUR

 1004625 Toldo de techo, diámetro 60 cm, altura 15,5 cm, diámetro

de apertura 14,0 cm, NUEVO con anillo de sujeción para

fijar el toldo. Por favor, indique el diámetro de su brida de

techo al realizar el pedido.

360,00 EUR

 1004626 Toldo de techo, diámetro 45 cm, H 19 (9) cm, diámetro de

apertura 5,3 cm, NUEVO; Con anillo de sujeción para fijar

el toldo. Por favor, indique el diámetro de su brida de

techo al realizar el pedido.

240,00 EUR

 1001390 Anillo para fijación al techo para todas las lámparas de

operaciones, nuevo  inclusive  6 uds. de anclajes para

cargas pesadas y tuercas, con plantilla de perforación

82,00 EUR

 1001393 Mango esterilizable HANAULUX para lámpara de

operaciones de la serie de los 2000, NUEVO.

65,00 EUR

 1001395 Mango esterilizable HANAULUX para lámpara de

operaciones 2007, de metal, used

89,00 EUR

 1001394 Mango esterilizable MARTIN Chromophare para lámparas

de operaciones, NUEVO.

54,00 EUR

 1004517 Mango esterilizable para lámpara de operaciones

HANAULUX London y Oslo (aluminium), NUEVO. Este

artículo está previsto sólo para su uso en veterinaria o

exportación.

89,00 EUR
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 1003528 MARTIN Mango esterilizable para serie Martin ML, nuevo 63,00 EUR

 1004771 MARTIN Mango esterilizable para la serie ML de Martin,

de segunda mano.

30,00 EUR

Transformadores y

SAI

1004265 Transformador 24 V DC 751W, para luminarias OP,

NUEVO ¡Sólo para montaje bajo el techo! Para el montaje

en superficie se requiere una carcasa.

310,00 EUR

 1004264 Transformador 24 V DC 600W, para luminarias OP,

NUEVO ¡Sólo para montaje bajo el techo! Para el montaje

en superficie se requiere

210,00 EUR

 1004263 Transformador 24 V DC 320W, para luminarias OP,

NUEVO ¡Sólo para montaje bajo el techo! Para el montaje

en superficie se requiere una carcasa.

120,00 EUR

Lámparas de

reconocimiento

1001364 Heidelberg HANAULUX L mpara de reconocimiento,

fijación a la pared o al techo (indicar en el pedido junto

con la altura del techo), 40 W halógena, ca. 25 000 lux,

transformador integrado, usada

920,00 EUR

 1001367 HANAULUX Blue 30, para montaje en techo, 50 W, aprox.

30.000 lux, de segunda mano

980,00 EUR

 1002851 Lámpara para escribir DERUNGS con fijación flexible de

cuello de cisne para fijarla al riel lateral del DRÄGER Julian

y otros más, usada.

80,00 EUR

 1005011 Dr. MACH Soloflex, lámpara de exploración para montaje

en el techo o en la pared (¡por favor, especifique la altura

de la sala al hacer el pedido!), 24V, 50 vatios, campo de

luz enfocable, de segunda mano

490,00 EUR

 1003477 Dr. MACH Soloflex, lámpara de exploración para montaje

en el techo o en la pared (¡por favor, especifique la altura

de la habitación al hacer el pedido!), 24V, 50 vatios, de

segunda mano

450,00 EUR

 1001365 HANAULUX 2001 L mpara de reconocimiento, con

fijación al techo o la pared (indicar la altura del techo en

el pedido), 22,8 V/50 W halógena, aprox. 28 000 lux, buen

estado, usada

980,00 EUR
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 1003145 Dr. Mach 120F, lámpara de exploración enfocable de 40

vatios para montaje en techo, aprox. 20.000Lux, incl.

transformador, de segunda mano

490,00 EUR

 1005194 DR.MACH 120F VET, lámpara de exploración enfocable de

40 vatios para montaje en techo, aprox. 20.000Lux, incl.

transformador. de segunda mano . Este artículo está

destinado exclusivamente a uso veterinario o a la

exportac ión.

450,00 EUR

 1002547 Martin ML 300 Halógeno 22,8 V/50 W para montaje en

pared y techos a partir de 265 cm de altura, aprox. 35 000

lux , usado

690,00 EUR

 1005012 Lámpara de reconocimiento universal HANAULUX,

montada en la pared o en el techo (¡especificar junto con

la altura del techo al hacer el pedido!), 50 vatios, 24

voltios, aprox. 20.000 lux, de segunda mano

490,00 EUR

 1000616 Lámpara de reconocimiento móvil HANAULUX 2001

sobre soporte, halógena de 22,8V /50W, buen estado, de

segunda mano

490,00 EUR

Mesas de

operacion y

transportadores

de paciente

Mesas de

operacion

1005042 MAQUET 1133.02 B Alphamaxx, mesa de operaciones

móvil con placa para piernas dividida, todas las funciones

se pueden operar eléctricamente. Longitud con placa de

cabeza 2196 mm, ancho 530 mm, peso 328 kg,

inclinación delantera / trasera 30 grados cada uno,

ángulo derecha / izquierda 20 grados, placa trasera a 90

grados / desde 45 grados, par de placas para piernas

divididas, a 10 grados / desde 90 grados, se puede doblar

y extender (manual) desplazamiento longitudinal 230

mm, posición flexible y almacenamiento de sillas de

playa, con cable de control remoto, tapizado nuevo,

usado

12.800,00

EUR

 1005099 SCHMITZ Medi-matik 121.135, mesa de operaciones

ajustable manualmente con placas de piernas divididas,

placa de cabeza. Tapicería usada en buen estado, de

segunda mano

2.900,00 EUR

 1004576 MAQUET Alphastar 1132 01A0, mesa de operaciones

móvil con placa de piernas de una sola pieza, todas las

funciones ajustables eléctricamente: inclinación,

Trendelenburg, inclinación izquierda/derecha, placa de

respaldo y placa para las piernas inclinables, longitud de

la posición cero 2095 mm, funcionamiento con batería y

red eléctrica, control a través de la unidad de control por

cable, incl. tapicería usada en buen estado, de segunda

mano

9.800,00 EUR
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 1001737 MAQUET 1140 60A transportador sin tablero de mesa,

buen estado, usado.

980,00 EUR

Accessorios para

mesas de

operacion

1004656 SCHMITZ 101.601 uroadaptador para la extensión de la

parte del asiento, totalmente radiopaco, con rieles

laterales, de segunda mano

780,00 EUR

 1005201 SMITH EQ-5000 Level 1 Equator, calentador convectivo

de pacientes. Rango de temperatura ajustable: 36°C,

40°C, 44°C. Entrega incl. manguera de suministro de 2

metros, de segunda mano. Recomendamos el uso de

almohadillas térmicas convectivas de Moeck&Moeck. Son

compatibles con casi todos los sistemas de

calentamiento de pacientes. Moeck&Moeck también

ofrece almohadillas térmicas especiales para medicina

veterinaria. Solicite un presupuesto directamente a

Moeck&Moeck: vet@moeckundmoeck.de

590,00 EUR

 1003744 MAQUET 1130.70AC Maquetmatic, sin accesorios, como

aparece en la ilustración, usado

1.600,00 EUR

 1005021 MAQUET 1005.01B0, portapiernas ginecológico según

Göpel, adecuado para un par de placas para piernas

Maquetmatic, de segunda mano

650,00 EUR

 1001671 Percha de anestesia, longitud ajustable por ambos lados,

NUEVO

380,00 EUR

 1003765 AMATECH Allen L 5000 Conjunto para operaciones, 1

pedazo, usado

320,00 EUR

 1002341 Adaptador de hombro TRUMPF con placas de hombro

extraíbles, usado

1.450,00 EUR

 1005195 MAQUET 1130.55A0, extensión de tablero con acolchado

de espuma integral, adecuada para mesas de la serie

Maquet 1130, de segunda mano

380,00 EUR

 1005196 Extensión de tablero ESCHMANN para mesas de

operaciones con guías laterales estándar y recorte

ginecológico, de segunda mano

395,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Teléfono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Página 118 de 129

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004754 TRUMPF 4544770 Accesorios de extensión, de segunda

mano

680,00 EUR

 1005019 Elemento de fijación TRUMPF para el carril estándar.

Soporte de montaje giratorio con soporte de tubo fijo, de

segunda mano.

110,00 EUR

 1005135 TRUMPF 7019121, placa de patas no dividida 88x50cm,

adecuada para Trumpf Titan. A petición, se puede

entregar una nueva almohadilla por un cargo adicional,

de segunda mano

590,00 EUR

 1004718 MAQUET 1007.04AC Conjunto de asiento para

procedimientos en la columna vertebral, con bastidor de

transporte, compatible con Maquet 1150, usado

2.980,00 EUR

 1001741 MAQUET Estribo ginecológico para sujeción a riel normal,

para pistones radiales, 1 par, usado

550,00 EUR

 1003364 MAQUET 1003.33, soportes de rodilla 1par, usado 780,00 EUR

 1004661 MAQUET 1002.36AO steady arm with upholstery, one

pair, used

360,00 EUR

 1004963 MAQUET 1338, soporte lateral sin tapizar, de segunda

mano

98,00 EUR

 1003077 Pistón fijo radial 2 unidades, para fijación de estribo

Göpel al riel común, NUEVO

385,00 EUR

 1004135 DRÄGER/MAQUET Pinza de sujeción para la fijación de un

aparato al carril estándar, de segunda mano

45,00 EUR

 1004136 Abrazadera de tornillo para fijar una unidad al carril

estándar, de segunda mano

39,00 EUR
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 1004356 TRUMPF 1218832: Unidad de husillo de tracción, de

segunda mano

560,00 EUR

 1005020 MAQUET 1002.24 Soporte para esposas. Las esposas

propiamente dichas no están incluidas en el precio, son

usadas

75,00 EUR

 1005022 MAQUET 1003.49BO, extensión de barra, de segunda

mano.

165,00 EUR

 1005024 Carril guía MAQUET de 75 cm, para el montaje de

accesorios o extensiones, de segunda mano.

225,00 EUR

 1004335 Extensión de placa MAQUET, de segunda mano 250,00 EUR

 1004341 MAQUET 1150.59 Abrazadera de montaje para carril

estándar, de segunda mano

190,00 EUR

 1004859 MAQUET 1002.64A0 Soporte articulado con

reposacabezas, de segunda mano

980,00 EUR

 1004962 Reposacabezas MAQUET con almohadilla nueva. El

reposacabezas se fija a la junta de sujeción de la mesa de

operaciones. La almohadilla se fija al reposacabezas con

un cierre de velcro. Usado

395,00 EUR

 1004353 MAQUET 1003.50AO barra de tracción de la parte inferior

de la pierna incl. rodillo de acolchado, inclinable por

medio de la articulación de la llanta dentada, de segunda

mano

490,00 EUR

 1004355 Barra de conexión MAQUET, utilizada para extender la

placa de la cabeza o la cúpula de la cabeza

120,00 EUR

 1004369 MAQUET 1004.86Bo / 07: Conector, de segunda mano 175,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Teléfono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Página 120 de 129

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004370 MAQUET 1150.36Ao / 05: soporte de la placa del cabezal,

de segunda mano

980,00 EUR

 1004376 MAQUET 1001.97AO / 02: Placa de pie incompleta 45,00 EUR

 1004377 MAQUET 1004.92A: Conector, de segunda mano 78,00 EUR

 1004378 MAQUET 1003.49AO / 02: Conector, de segunda mano 78,00 EUR

 1004749 MAQUET 1002.18AO. Teleskop-Stütze für Hand- OP-Tisch

100163KO, gebraucht

78,00 EUR

 1004750 MAQUET 100.35AO, Rotationszugbügelkloben, gebrau

cht

128,00 EUR

 1004751 MAQUET 1003.5100 Führungsholm mit Universalstütze,

sehr guter Zustand, gebraucht

280,00 EUR

 1004752 MAQUET 1003.34AO Rotationskippkloben, gebraucht 168,00 EUR

 1004753 MAQUET Ballonpumpe, gebraucht 35,00 EUR

 1002138 Tablero adicional SCHAERER para mesa de operaciones

S-200, usado..

380,00 EUR

 1004110 Cojín para mesa de cirugía de mano, NUEVO 280,00 EUR
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 1004419 MAQUET Telemaquet-IR 3110.30B5, de segunda mano 320,00 EUR

 1004929 MAQUET 1009.80.C, interruptor de pie, usado 450,00 EUR

 1002996 MAQUET Colector de residuos 17 x 27 cm con garra de

sujeción riel usado.

35,00 EUR

 1005023 Maquet 1002.5800, pieza de carril de deslizamiento con

ajuste de rótula con freno para placas de cabeza o calotas

de cabeza, de segunda mano

275,00 EUR

Transportadores

de paciente

1004775 MAQUET 4748 Transmobil, transportador de pacientes

con placas laterales de protección de pacientes

(plegables), 4 ruedas giratorias bloqueables, placa trasera

regulable, tapicería usada en buen estado, tablero apto

para rayos X, de segunda mano

2.690,00 EUR

 1001062 MAQUET Transmaquet 1964.00: Unidad móvil de traslado

de pacientes y transportador, funcionamiento con

batería y red eléctrica, barra de protección del paciente,

tambor de cable autorretráctil, indicador de la capacidad

de la batería integrado en el mango de empuje y teclado

de membrana para manejar las siguientes funciones:

Placa de paciente arriba/abajo, recogida/bajada de

paciente. Huella 2090x970 mm, altura total 1255mm,

tablero de transferencia 1925x650mm, ajuste de altura

620-1030mm, peso 180 kg, estado general: muy bueno,

cinta transportadora con huellas de uso, batería nueva,

usada

3.900,00 EUR

Osteosíntesis

Radiografía

Radioscopia

Aparatos de

radiographia

1001702 SIEMENS Heliodent 70, aparato de radiografía dental para

montaje de pared, 70 kV/7 mA, usado.

890,00 EUR

Accessorios para

aparatos de

radiographia

1001700 Lámpara iris PLANILUX 100, para reconocer con

seguridad pequeños contrastes, para mejorar la

evaluación de radiografías sobreexpuestas con elevada

densidad lumínica, máx. 70.000 CD/qm, oscurecimiento

progresivo, diafragma iris de precisión de 5 - 100mm de

diámetro sin escalonamientos, fundido con definición de

bordes hasta de las zonas más pequeñas de la imagen,

como nueva.

180,00 EUR
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Aparatos de

radioscopia

1004869 GE OEC Miniview 6800, brazo en C móvil para la cirugía

de manos y pies, resolución 2.0LP/mm. La entrega

incluye el interruptor de pie y la impresora de vídeo.

Diámetro del intensificador de imagen: 13 cm, utilizado

9.800,00 EUR

 1004502 Arco en C móvil Siemens Siremobil ISO-C. Potencia

radioscópica 40KV hasta 110KV 0,2bis 8,9mA.

Intensificador de imagen 23cm. Resolución 1,4LP/mm,

monitor a lampara. Memoskop C-Mod SUB, subtracción,

Roadmap, Landmark, memoria para 900 imágenes. Bils

Siemens Siremobil ISO C, usado.

12.800,00

EUR

 1003589 OEC 7700: Arco en C móvil con monitor doble, BV de 23

cm, almacenamiento de imágenes digitales, incluida

impresora de video en blanco y negro, usado

11.800,00

EUR

 1003607 ZIEHM Vista Arco en C port til con amplificador de

imagen 23 cm, pantalla doble, disparador de mano y pie,

alineación de l ser doble, memoria de imagen digital ,

usado

16.800,00

EUR

Accessorios para

aparatos de

radioscopia

1004305 Muestra de ensayo para la prueba de constancia, NUEVO 890,00 EUR

 1004456 Maletín de medición IBArad/flu-A: maletín de pruebas

Primus A, dosímetro Dosimax plus con detector

semiconductor DEDX Maletín de medición IBAcan incl.

cabezal de medición fotométrico LX-LS, NUEVO

5.500,00 EUR

Varios 1002744 Sierra para yeso DeSoutter con aspirador eléctrico

(móvil). El aparato está en el envase  original.

980,00 EUR

 1004957 Contenitore per strumenti in acciaio, inossidabile,  con

coperchio 60 x 23 x 7 cm, usado

25,00 EUR

 1004696 HEABERLE 16580 KOMBI Set gris-blanco Ral 9002, para

montaje en soporte de jeringa, NUEVO

28,00 EUR

 1004697 HAEBERLE pic-box 5 pliegues, NUEVO 89,00 EUR

 1004698 HAEBERLE pic-box 3-fold, NUEVO 99,00 EUR
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 1004699 HAEBERLE pic-box multi: 3+5 cajas para montaje en

pared, carcasa blanca, buen estado

178,00 EUR

 1004588 Torniquete VBM 2 x 500: Presión de funcionamiento: 2-10

bar, dos salidas, con trípode, cesta y manguera de

presión de 4 m y conector de pared, sin manguitos,

usado

570,00 EUR

Aparatos de

ultrasonido

Ecografia 1004970 Sonda vaginal GE IC5-9 para GE Voluson 730 Pro, buen

estado pero el revestimiento de goma está descolorido,

de segunda mano

1.490,00 EUR

 1005197 BARD BARDSCAN IIS, ecógrafo portátil sobre carro, con

pantalla táctil desplegable, sonda de ultrasonidos

3,5/5,0MHz, impresora incluida. Funcionamiento con

corriente y pilas. 1 pila incluida en el suministro, de

segunda mano

490,00 EUR

Limoiadores

ultrasonidas

nebulizadores

ultrasonicos

1003999 DRÄGER Tropic plus Nebulizador ultrasónico, intensidad

regulable, cantidad de aire, temporizador, este aparato

est  concebido para depósitos de agua estéril de un solo

uso, usado

390,00 EUR

Reconocimiento 1004691 KaWe Martillo de reflejo segun Trömmer, pesado, NUEVO 19,00 EUR

 1004721 SOLENI Classic Comfort 14: camilla móvil de masaje y

tratamiento, ajuste eléctrico de altura e inclinación, de

segunda mano

1.280,00 EUR

 1004774 Termómetro clínico digital con rango de medición

ampliado de 28,0 a 42,9°C, NUEVO 10 unidades

29,00 EUR

Impresoras y

grabadoras de

vídeo

1003471 MITSUBISHI CP910, impresora de vídeo en color, usada 790,00 EUR

 1003107 MITSUBISHI P 67E Impresora de vídeo blanco/negro,

usada

490,00 EUR
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 1002128 Sony CVPM1E. Impresora para vídeo en color, usada,

buen estado.

290,00 EUR

 1003275 Sony Color Printing Pack UPC-2010, cinta y papel para

200 copias impresas, compatible con SONY tipographos

serias 2000

198,00 EUR

 1004413 SONY UP-55MD, impresora de vídeo en color para

ecografía y endoscopia, incl. mando a distancia, de

segunda mano

980,00 EUR

 1004271 SONY UP-850: Impresora videográfica b/n, de segunda

mano

350,00 EUR

 1004357 Impresora de vídeo en color SONY UP 1200 PM

Mavigraph, de segunda mano

590,00 EUR

 1002536 SONY UP 1800EPM  Mavigraph impresora para vídeo en

color con indicador digital, usada.

580,00 EUR

 1003919 SONY UP-2850P Impresora de vídeo a color, usada 680,00 EUR

 1001770 SONY UP-2800P Color Video Printer, usada. 680,00 EUR

 1002535 SONY UP-3030P Mavigraph impresora para vídeo en

color, usada.

680,00 EUR

Odontología 1001779 Insertos CAVITRON para eliminador ultrasónico de sarro,

puntiagudos, nuevos.

93,00 EUR

 1004279 KAVO 640 C Super-Torque: turbina, de segunda mano 345,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Teléfono: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Página 125 de 129

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004407 Pieza de mano SATELEC Suprasson ZEG, de segunda

mano

145,00 EUR

 1004446 Máquinas de rayos X dentales: consulte en Máquinas de

rayos X

0,01 EUR
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General Terms and Conditions of Business

of Dr. Wilfried Müller GmbH, Lechstraße 13 - 15, 86931 Augsburg, Germany

Dr. Wilfried Müller GmbH (hereinafter referred to as "Dr. Wilfried Müller GmbH") offers its customers merchandise for sale over the Internet through its own online shop.

1.  

Preliminary remarks

1.The deliveries, services and offers of Dr. Wilfried Müller GmbH are provided exclusively on the basis of these General Terms and Conditions.

2.These General Terms and Conditions only apply for companies, legal entities under civil law or special funds under civil law.

3.Terms and conditions of business or purchase of the purchaser opposing or differing from these General Terms and Conditions are herewith explicitly rejected, unless

Dr. Wilfried Müller GmbH explicitly agrees with their application in writing. Such an agreement shall only apply to the respective individual case, and not to previous or

future services.

4.These General Terms and Conditions shall also apply, when Dr. Wilfried Müller GmbH is aware of the terms and conditions of the purchaser contradicting or differing

from these Terms and Conditions, but still performs the delivery to the customer without reservation.

5.Departures from these Terms and Conditions of Sale require the explicit written consent of Dr. Wilfried Müller GmbH.

2.  

Object of the agreement

1.The object is solely the supply of the merchandise or services which are defined in the description of the respective article. Drawings, images, measurements and other

performance data are only binding after written confirmation by Dr. Wilfried Müller GmbH.

2.Contractual services which are not included in the article description, in particular those which are published for marketing purposes, only form part of the contractual

subject matter if Dr. Wilfried Müller GmbH confirms these in writing.

3.Only the features included in the order confirmation shall be accepted as standard properties of the purchase object.

3.  

Entry into contract

a.  

Onlineshop www.drwmuellergmbh.de or www.med-geraete.de

1.Dr. Wilfried Müller GmbH presents the articles in the online shops www.drwmuellergmbh.de / www.med-geraete.de in a non-obligatory and non-binding manner;

this means that it is an invitation to the customers to submit an order with a binding offer to Dr. Wilfried Müller GmbH. The same applies to articles in newsletter

promotions or in catalogues.

2.The customer is obliged to supply its contact details in full and to confirm its status as a company during the order process on www.drwmuellergmbh.de or

www.med-geraete.de.

3.The customer submits a binding order for the articles in the virtual shopping cart by confirming (clicking) the "Chargeable order" button at the end of the order

process. Dr. Wilfried Müller GmbH shall promptly confirm receipt of the order by e-mail. This confirmation of receipt does not in itself represent an acceptance of

the order; however, it may be combined with the declaration of acceptance.

4.In the event that the customer notices input errors, it has the option to correct them by using the browser functions (e.g. the Back button) before sending the order.

5.The text of the agreement is saved, and can be sent by e-mail upon request.

6.Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to accept the contract offer submitted with the customer's order within 14 days of receipt. The acceptance can be declared in

form of a specific notification or the delivery of the merchandise.

b.  

eBay

1.Dr. Wilfried Müller GmbH also offers merchandise in auctions on the Internet platform "eBay".

2.During an auction a purchase contract comes into effect with the party who has made the highest bid in the auction. The amount of the purchase price is

determined by this highest bid. A bid expires when another bidder makes a higher bid during the auction.

3.If an offer also has the "Buy now" option, a purchase contract for the acquisition of the article comes into effect regardless of the end of the offer time and without

conducting an auction based on the "Buy now price", when a purchaser clicks on the "Buy now" button and then confirms it. The purchaser can exercise this option,

as long as no offer has been made for the article or the reserve price set by Dr. Wilfried Müller GmbH has not yet been reached. The purchaser can also obtain offers

with the "Buy now" option as a guest without the need to register on eBay. In this case the purchaser accepts the offer by clicking on the "Buy now" button,

selecting the "Buy as a guest" option on the following login page under "Continue without registration", and then completing the subsequent payment process.

4.If Dr. Wilfried Muller GmbH activates a "Suggested price" function for the article, the price for this article is negotiable. If the purchaser suggests a price, this

becomes a binding offer. If Dr. Wilfried Müller GmbH declares its agreement with the suggested price, this serves as the corresponding binding acceptance by Dr.

Wilfried Müller GmbH.

5.Dr. Wilfried Müller GmbH sends confirmation and details about the purchase process after entering into the contract.

c.  

Other (e.g. sale on site, telephone enquiry)

1.Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to accept a customer order by sending an order confirmation or by delivering the merchandise within a period of two weeks.

However, any confirmation of receipt Dr. Wilfried Müller GmbH that may send is not a binding acceptance of the order.

2.Offers, even those made in the name of Dr. Wilfried Müller GmbH, are subject to change and non-binding. Any contract is not considered legally binding and

entered into, until Dr. Wilfried Müller GmbH has confirmed it in writing or executed it.

3.All agreements entered into between the vendor and the customer when concluding the contract require the written form. The vendor´s members of staff are not

entitled to agree changes or amendments to the contract without respecting the written form. If there be typing or printing errors in the vendor´s order

confirmation, or if the price be based on technical transmission errors, the vendor is entitled to contest these. Previously made payments shall be promptly

refunded to the customer.

4.  

Prices, payment, offsetting

1.The prices quoted by Dr. Wilfried Müller GmbH are posted as net prices on the offer page in connection with the order process together with VAT at the applicable rate

(currently 19%) and excluding packaging costs. VAT is not charged for deliveries to European countries, if the order contains a valid VAT ID. For deliveries outside of

Europe no VAT is levied. The customer must observe the national tax regulations.

2.The purchaser must also bear the costs of delivery. Due to the variety of the offered merchandise these cannot be immediately determined. Dr. Wilfried Müller GmbH

shall forward the information on the specific costs of delivery, as soon as it knows these.

3.Unless agreed otherwise in writing, the invoices of Dr. Wilfried Müller GmbH are immediately due for payment without a discount.

4.Deliveries to other countries are only made after advance payment. In this case, the ordered merchandise is only dispatched after receipt of the invoiced amount.

5.The purchaser falls into arrears, as soon as the contractually agreed payment term is exceeded.

6.When the purchaser falls into arrears, Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to charge interest amounting to 9% above the base interest rate from this moment on. In the

event that Dr. Wilfried Müller GmbH proves higher damages caused by the delay, it shall be entitled to claim for it.

7.In the event that the purchaser defaults on the payment of deliveries or services, which are based on the same legal relationship, Dr. Wilfried Müller GmbH shall be

entitled to demand advance payment and to withhold any merchandise which has not yet been dispatched or services which have not yet been provided - without
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prejudice to any other rights.

8.The purchaser is only entitled to offset, if the counterclaims are legally binding, recognised by Dr. Wilfried Müller GmbH or if they are not disputed. Counterclaims

arising from the same contractual relationship are excluded from this exclusion of offsetting.

9.The purchaser is only entitled to exercise the retention right, if its counterclaim is based on the same contractual relationship.

5.  

Delivery time, transfer of risk

1.Compliance with the delivery obligation is conditional on the timely and proper fulfilment of the purchaser's obligations. The defence of breach of contract is reserved.

The customer undertakes to provide correct and complete address details. In the event that incorrect details incur additional shipment costs, e.g. for a second

shipment, these shall be borne by the customer.

2.In the event that the purchaser is in default of payment or of acceptance, the risk of an accidental transfer or an accidental impairment of the merchandise is transferred

to the purchaser at the time, when the purchaser enters into default of payment or acceptance.

3.The agreed delivery times are always considered non-binding, unless explicitly agreed otherwise in writing. The agreed delivery time is observed, if Dr. Wilfried Müller

GmbH communicates the production and readiness for collection of the merchandise to the purchaser by the end of the delivery time, unless discharge of debt at

creditor's domicile or at the debtor´s domicile have been exceptionally agreed.

4.Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to make part deliveries and perform partial services, unless acceptance of such a part delivery or part service cannot be reasonably

expected from the purchaser.

5.In the event that the merchandise is sent to this address or to another address provided by the purchaser on the purchaser's request, the risk of the accidental loss or

impairment of the merchandise is transferred to the customer, as soon as the merchandise has been handed over by the transport agent or have left the warehouse of

Dr. Wilfried Müller GmbH for shipment. This applies irrespective of whether the merchandise is shipped from the place of fulfilment and which party bears the transport

costs.

6.Operational disruptions, disruption to power or raw material suppliers, transport disruptions, insofar as these events were unforeseeable, as well as strikes, lock-outs,

government decrees and cases of force majeure free the party affected for the duration of the disruption and to the extent of its effect from obligations of delivery or

acceptance. In the event that the delivery acceptance is delayed by more than three months, both parties are entitled to withdraw from the contract with regard to the

amount affected by the disruption to delivery or acceptance.

7.For deliveries to foreign countries, thepurchaser shall be obliged to comply with the applicable customs, import and other regulations. Any costs for customs, import,

storage and any other fees incurred in connection with the delivery to a foreign country must be borne by the purchaser; any taxes incurred must also be paid by the

purchaser.

6.  

Retention of ownership

1.Dr. Wilfried Müller GmbH reserves the ownership of the supplied merchandise to secure all claims against the purchaser which may arise from the business relationship.

In the event of breach of contract by the purchaser, in particular arrears of payment, Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to reclaim the merchandise. If Dr. Wilfried

Müller GmbH reclaims the merchandise, this automatically signifies its withdrawal from the contract. Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to sell the merchandise after it

has been reclaimed; the income from this sale is to be offset against the purchaser's liabilities - less reasonable sales costs.

2.The ownership of Dr. Wilfried Müller GmbH extends to new products created by processing of the merchandise subject to retention of title. In this case, ,the processing

is performed for Dr. Wilfried Müller GmbH as the manufacturer. In the event that objects not belonging to Dr. Wilfried Müller GmbH are processed, combined or mixed

with merchandise belonging to the latter, the Dr. Wilfried Müller GmbH shall obtain co-ownership in the proportion the invoiced value of the merchandise subject to

retention of title to the invoiced values of third part materials.

3.The purchaser assigns all claims from the sale of merchandise subject to the retention of title including bills and cheques to Dr. Wilfried Müller GmbH to secure the

corresponding claims pursuant to item 6.1. Dr. Wilfried Müller GmbH accepts this assignment. When selling merchandise of which Dr. Wilfried Müller GmbH is the co-

owner, the assignment is limited to the share of the claims corresponding to its co-ownership.

4.As long as the purchaser is prepared and capable to fulfil its obligations vis-à-vis Dr. Wilfried Müller GmbH, it may use the merchandise of which Dr. Wilfried Müller

GmbH is the owner or co-owner in the normal course of business and itself collect claims assigned to Dr. Wilfried Müller GmbH. Dr. Wilfried Müller GmbH is obliged not

to collect the claims, as long as the purchaser fulfils its payment obligations with the collected proceeds, is not in arrears, and in particular no application for the

initiation of insolvency proceedings has been filed or payments have been suspended. If the latter is the case, Dr. Wilfried Müller GmbH can demand that the purchaser

discloses the assigned claims and their debtors to Dr. Wilfried Müller GmbH, provides all details necessary for the collection, hands over the corresponding

documentation and communicates this assignment to the debtors.

5.The purchaser can only agree assignments as collateral, pledges and assignments of claims, including by means of a sale of claims, only with the prior written consent

of Dr. Wilfried Müller GmbH.

6.If the value of the securities exceeds the secured claims by more than 10%, Dr. Wilfried Müller GmbH shall release the securities of its choice upon the purchaser's

request.

7.  

Rights of the purchaser due to faults

1.The mere presentation of the articles in the online shop is classed as the simple functional specification, but not as a guarantee for the consistency of the articles.

Declarations of guarantee of a third party, e.g. manufacturer's warranties, remain untouched.

2.The purchaser must promptly after receipt of the merchandise, whether it complies with the contractually agreed properties and is suitable for the intended purpose.

3.In case of obvious faults, Dr. Wilfried Müller GmbH must be promptly notified in writing thereof. Notification of hidden faults must be promptly given in writing after

they have been discovered. Otherwise, the delivery is regarded as accepted.

4.In the event that the merchandise is faulty the purchaser has the option to demand the removal of the defect in the form of subsequent fulfilment. There is no right to

subsequent delivery when no replacement object is available, and Dr. Wilfried Müller GmbH cannot procure it from a third party. If the subsequent fulfilment in the

meaning of § 440 S. 2 BGB (German Civil Code) fails, the purchaser is entitled to choose between withdrawing from the contract and reducing the purchase price. This

also applies if Dr. Wilfried Müller GmbH seriously and finally refuses to provide the subsequent fulfilment. In the event that the fault is minor, the purchaser shall have

the right to a reduced price.

5.In the event that a trader's discount is granted, the warranty is excluded with the exception of intent, gross negligence and personal injury.

6.A right of return within 14 days applies for items offered within the ‘repository’ section, starting from the date of receipt of the goods. Any further warranty rights are

excluded. You will be deemed to have met the deadline if you dispatch goods within the 14-day period.

7.With the exception of cases of intent, gross negligence and personal injury, warranty claims regarding the delivered merchandise lapse within one year,

- unless otherwise agreed in writing.

- Endoscopes shall have a warranty period of six months, which differs from the above period of one year.

- For resellers a warranty period of 14 days shall apply. (A reseller is a party which intends to resell the merchandise at the time of entry into the contract with the

vendor).

The term starts at the time determined in § 199 BGB. It starts at the latest at the end of the maximum periods determined in § 199 para. 3 and para. 4 BGB.

8.In the event that the purchaser or a third party conducts improper repair work or makes changes to the merchandise, they cannot assert any warranty claims for defect

for the merchandise or the resulting consequences.

9.Any transport, travel, work and material costs for the purpose of subsequent fulfilment are not borne by Dr. Wilfried Müller GmbH, insofar as these increase, because the

merchandise has been transported to another place than the premises of the purchaser after their delivery, unless this transport is required for its intended use.

10.There is no entitlement for warranty claims for insignificant deviations from the agreed characteristics, insignificant impairment of usability, natural wear & tear or

damage, which occur after the transfer of risk due to incorrect or negligent use, excessive use, faulty assembly or due to external influences, which could not be

expected according to the contract. There is also no entitlement for material defect claims, if the purchaser does not observe the instructions on handling, maintenance

and inspections as well as care for the merchandise in the instruction manual.

11.Warranty is excluded for batteries, lights and wearing parts.

8.  
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Liability

1.All claims for compensation of the purchaser vis-à-vis Dr. Wilfried Müller GmbH are excluded irrespective if their legal basis, unless Dr. Wilfried Müller GmbH or its

vicarious agents have acted purposefully or with gross negligence or at least have breached important contractual duties with minor negligence. Important contractual

duties are those which protect significant legal entitlements of the contractual partner relevant to this contract, which must be granted to them under the contract

according to its content and purpose. Contractual duties are also those duties, which make orderly execution of the contract possible in the first place, whereby the

contractual partner relies and should be able to rely on compliance therewith.

2.In the case of gross negligence or a breach of an important contractual duty due to minor negligence, compensation is limited to the typical and foreseeable damage.

3.The liability for any damage, which is not incurred on the object of the contract, is excluded except for cases of intent and gross negligence.

4.The above is without prejudice to liability due to fraudulent behaviour of Dr. Wilfried Müller GmbH and for accepted warranties, for claims according to the Product

Liability Act (ProdHaftG) as well as damages due to injury to life, limb or health.

5.In the event that the liability of Dr. Wilfried Müller GmbH is excluded or limited, this also applies to the personal liability of the members of staff, employers,

representatives and vicarious agents of Dr. Wilfried Müller GmbH.

6.For all claims for compensation or reimbursement of fruitless expenditure in case of contractual or non-contractual liability, which are asserted against Dr. Wilfried

Müller GmbH - except for cases of intent, gross negligence or personal injury - a period of limitation of one year applies. The term starts at the time determined in § 199

BGB. The term starts at the latest at the end of the maximum periods determined in § 199 para. 3 and para. 4 BGB.

9.  

Saving of the text of the contract

Dr. Wilfried Müller GmbH saves the text of the contract. Upon request Dr. Wilfried Müller GmbH shall send the order confirmation together with all order details and the

General Terms and Conditions to the email or address provided by the purchaser.

10.  

Closing provisions, applicable law, place of jurisdiction

1.This contract is governed by German law sunder exclusion of the UN Sales Law, unless written agreements to the contrary have been made.

2.The exclusive place of jurisdiction for all disputes in connection with the business relationship is the domicile of Dr. Wilfried Müller GmbH. The latter is, however,

entitled to initiate legal proceedings against the purchaser at its general place of jurisdiction. In the event that the purchaser does not have a general place of

jurisdiction in Germany or in another EU member state, the place of jurisdiction for all disputes arising from and in connection with this contract is the domicile of Dr.

Wilfried Müller GmbH.

3.The place of fulfilment is the domicile of the vendor.

4.If one or several of the provisions in these terms and conditions are or become ineffective, incomplete or in need of amendment, the effectiveness of all other

contractual provisions shall not thereby be affected.

5.The contractual parties are in this case obliged to agree on a provision which comes closest to the financial purpose of the invalid provision or to fill any identified

omission.

Issued: June 2016
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