






Botiquines de 
primeros auxilios

El botiquín es un accesorio portátil 
en el cual se almacena, organiza y 
transporta el contenido de primeros 
auxilios.

Descripción:

• Fabricado en material resistente 
al agua, Oxford 300×300

• Dimensiones: 10′′ de alto x 20′′ de 
ancho x 13′′ de fondo

• Compartimiento principal, dividi-
do en 12 espacios

• Tres bolsas exteriores con cierre 
de zíper

• Cinta reflectiva al frente y costa-
dos Asas y correa para el hombro

• Disponible en color rojo, azul y 
negro (puedes personalizar tu 
logo).

Caraterísticas:

Es una cinta quirúrgica microporosa, 
hipoalergénica y libre de látex, que 
es suave con la piel del paciente.

Descripción:

Botiquín portátil

Esparadrapo hipoalergénico 
(micropore)



Venda de algodón elástica con adhe-
sivo poroso, por lo general cola de 
zinc o poliacrilato (hipoalergénico). 
Este adhesivo facilita su fijación

Descripción:
La venda elástica brinda una com-
presión uniforme y suave sobre el 
tejido que rodea una lesión, para dis-
minuir el dolor y la inflamación. La 
venda elástica también brinda 
sostén a una zona lesionada.

Descripción:

Venda de algodón elástica con adhe-
sivo poroso, por lo general cola de 
zinc o poliacrilato (hipoalergénico). 
Este adhesivo facilita su fijación

Descripción:
Venda de algodón elástica con adhe-
sivo poroso, por lo general cola de 
zinc o poliacrilato (hipoalergénico). 
Este adhesivo facilita su fijación

Descripción:

Vendas elásticas de 2
pulgadas

Venda elástica de 4
 pulgadas

Venda de gasa de 2 pulgadas 
(5cm x 5cm)

Venda de gasa de 4 
pulgadas (5cm x 10cm)



El algodón médico es principalmente utiliza-
do para usos sanitarios y quirúrgicos. En 
estos usos médicos se encarga de prevenir 
y detener sangrado de lesiones y pinchazos 
pequeños, como los producidos por las 
inyecciones y procesos de venopunción.

Descripción:
La venda elástica brinda una com-
presión uniforme y suave sobre el 
tejido que rodea una lesión, para dis-
minuir el dolor y la inflamación. La 
venda elástica también brinda 
sostén a una zona lesionada.

Descripción:

Paquete de Algodón
Gasas estériles en 
sobre 20cm x 20cm

En el hogar, en los colegios y en 
muchos centros médicos se utiliza el 
agua oxigenada para limpiar y desin-
fectar pequeñas heridas. Para este 
tipo de casos la fórmula recomenda-
da solo contiene alrededor de 
peróxido de hidrógeno al 5% o 
menos.

Descripción:
El Alcohol se usa en medicina como 
antisépticos, desinfectantes, y antí-
dotos. Aplicado a la piel se usa para 
desinfectarla antes de una inyección 
y antes de una cirugía. Se puede 
utilizar para desinfectar la piel del 
paciente y las manos de los profesio-
nales de la salud.

Descripción:

Botella de Agua Oxigenada 
de 250cc

Botella de Alcohol de 
250cc o 500cc



Descripción:

Una tablilla es un dispositivo utilizado 
para mantener alguna parte del cuerpo 
estable e inmóvil con el fin de evitar dolor 
y lesión mayor.
El propósito de una tablilla es proteger 
una parte lesionada del cuerpo de daños 
mayores, hasta que llegue la ayuda 
médica.

Descripción:

Es una cinta adhesiva de corta 
extensión con un apósito esterilizado 
en el centro, utilizada para el trata-
miento de heridas pequeñas.

Descripción:
Es un instrumental fabricado en acero 
inoxidable de muy alta calidad, utilizadas 
para realizar cortes en los materiales utili-
zados en una atención médica, así como 
para dar cortes de precisión en los tejidos 
del cuerpo humano en una cirugía.

Descripción:

Triángulos para 
cabestrillos Tablillas para inmovilizadoras

Caja de Curitas Tijera con punta de boton

La venda triangular tiene múltiples usos, 
con ella se pueden realizar vendajes en 
diferentes partes del cuerpo utilizándolo 
como cabestrillo, doblado o extendido. 
Se utiliza para sostener la mano, brazo o 
antebrazo en caso; de heridas, quema-
duras, fracturas, esguinces y luxaciones.



El algodón médico es principalmente utiliza-
do para usos sanitarios y quirúrgicos. En 
estos usos médicos se encarga de prevenir 
y detener sangrado de lesiones y pinchazos 
pequeños, como los producidos por las 
inyecciones y procesos de venopunción.

Descripción: Es un dispositivo electrónico que sirve 
para medir la temperatura corporal y 
detectar si una persona tiene fiebre. Para 
ello, cuenta con un sistema de circuitos 
integrados que registran las variaciones 
de tensión producidas en la piel, la boca 
o el oído y las transforman en un valor 
numérico.

Descripción:

Jabón anticéptico 120 cc
Termómetro digital

Descripción:
Es un equipo de protección personal 
(EPP) destinado a proteger total o par-
cialmente la mano. También puede 
cubrir parcial o totalmente el antebrazo 
y el brazo. En cada oficio es preciso 
definir el guante en función de los impe-
rativos de protección, de ergonomía y 
de confort.

Descripción:

Sobres de suero oral Guantes de látex

es una fórmula en polvo que favorece la 
reposición de líquidos en forma inmedia-
ta evitando la deshidratación ya que 
contiene sales de sodio, potasio, cloro, 
citrato, además de glucosa, vitales para 
el buen funcionamiento del organismo, 
sobre todo, durante una enfermedad 
aguda diarreica.



Descripción:

Es un medicamento fuerte recetado 
para aliviar dolores agudos, crónicos e 
intensos. Tiene propiedades que 
ayudan a combatir la fiebre y es efecti-
vo contra espasmos.

Descripción:

Se utiliza para aliviar temporalmente los 
síntomas de la fiebre del heno (alergia 
al polen, al polvo o a otras sustancias 
presentes en el aire) y otras alergias.
Estos síntomas incluyen estornudos, 
secreción nasal y picazón de ojos, nariz 
o garganta.

Descripción: Descripción:

Ibuprofeno de 600Mg  Neo-Melubrina 500Mg

Loratadina 10 mg Mascarilla de RCP

Se utiliza para reducir la fiebre y aliviar 
los dolores menores por de cefalea, dolor 
muscular, artritis, periodos menstruales, 
resfriado común, dolor de muelas y dolor 
de espalda.

es un dispositivo destinado a ser utili-
zado en la reanimación cardiopulmonar, 
procedimiento de emergencia usado 
cuando un paciente a dejado de respi-
rar y su corazón a cesado de palpitar.






