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Descripción de Producto           Número de parte
4mm  x 19mm  …………………..…… 97000091
8mm  x 22mm  ………………..……… 97000093
12mm  x 32mm  ……………..……….. 97000092

Descripción de Producto           Número de parte
Arandelas en forma de V ……..……. 97000090

     Arandelas en forma de V

Arandela adhesiva de una cara para fijar electrodos y
sensores. Presentación: 100 arandelas por paquete.

Descripción de Producto           Número de parte
Arandelas adhesivas de esponja …... 97000089

Arandelas adhesivas de esponja
Arandelas de esponja con adhesivo en una cara.
Presentación: 100 arandelas por paquete.

Descripción de Producto           Número de parte
Caja de 200 cojincillos con alcohol  .. 95000013
Botella de 16 oz. 70% de alcohol
isopropílico …………………..……….. 95000012

     Almohadillas o cojincillos de Alcohol

Los cojincillos miden 2 3/8” x 1 1/8” y se empaquetan
en una bolsa individual. Presentación 200 por  caja.

Descripción de Producto           Número de parte
Almohadillas limpiadoras ……………. 95000011

Almohadilla limpiadoras
Suaviza y elimina efectivamente cualquier adhesivo y
residuos de la piel. Presentación 100 almohadillas por
caja.

APLICACIÓN DE ELECTRODOS

Arandelas

Arandelas de doble cara con adhesivo para colocar
los electrodos en su lugar.
 Presentación: 100 arandelas por paquete.

Descripción de Producto           Número de parte
Limpiador de 6”  ………………………. 95000009

     Limpiadores con punta de algodón

Aplicador de madera.de 6” con punta de algodón no
estéril .Presentación: 1000  por paquete.

Descripción de Producto           Número de parte
Almohadillas o cojincillos de Alcohol
y piedra pómez  ………………………. 95000016
.

Almohadillas o cojincillos de Alcohol  y
piedra pómez

Limpia la piel para la preparación y colocación de
electrodos. La piedra pómez elimina el exceso de
aceite para un mejor contacto de la piel
Empaquetado Individual . Venta 100 por caja.
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Descripción de Producto           Número de parte
Cotton Balls ……………………………. 95000024

Descripción de Producto           Número de parte
2” x 2” paquete de 200 …………..….. 95000025
4” x 4” paquete de 200  .…………….. 95000026

Gaza

Gaza de algodón no estéril en forma cuadricular para
usos múltiples.
Presentación: 200 por paquete.

Descripción de Producto           Número de parte
2” x 5 yds. 36 por caja ………………. 95000022
1” x 5 yds. 20 por caja ………………. 95000023

     Cinta auto-adherente

Venda elástica, versátil y fácil de aplicar. Se adhiere
fácilmente a sí misma sin la necesidad de ningún
alfiler o clip o esparadrapo.

Descripción de Producto           Número de parte
Marador soluble  …………………….. 00101840
.

Marcador

Marcador soluble en agua, rojo. Presentación: 12 por
caja.

Descripción de Producto           Número de parte
Rollo de 5 cm x 9.1 metros  ………….. 00103467

Cover Roll Stretch Tape

Vendaje adhesivo elástico, no tejido, es excelente
para áreas que requieren flexibilidad al tiempo que
proporciona una potencia de sujeción superior.
Hipoalergénico, permeable al aire, y sin látex.
Ideal para pieles sensibles. Vendido por rollo.

Bolas de algodón

Bolas de algodón tamaño mediano. 200 por bolsa.

Descripción de Producto           Número de parte
Tamaño 5 – pequeño adulto/niño ….. 95000046
Tamaño 6 – adulto/grande ………..… 95000048

Vendaje de red tubular para la cabeza

Banda de material de red, extensible, tubular  y
elástico,  utilizado para ayudar a sostener electrodos
en su lugar. Viene en una caja de 22.8 metros y es
fácil de cortar de longitud.

Descripción de Producto           Número de parte
Cinta de métrica ………………………. 95000038
.

Cinta de métrica


