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OUTLET ORTOTECSA
Código
EL.52-MG

EL.43-LS

EL.18-EL

Descripción

Q

Precio

MAGNETOTERAPIA 2 CANALES (50 PROG.) - EL.52-MG
Magnetomed 2000 - MA1330
Frecuencia de 1 a 100 Hz
Potencia hasta 100 Gauss por canal.
Voltaje: 220-240V/50-60Hz. Bajo pedido 110-127V/50-60Hz.
Equipo para magnetoterapia con 2 canales independientes.
50 programas memorizados. Memoria interna con 50 programas
para memorizar.
Accesorios incluidos
1 anillo de metal para controlar la funcionalidad
Para un uso correcto, la unidad necesita de una camilla
EL.50-51/1 ó /2.
Ver más características técnicas y accesorios opcionales en
www.ortotecsa.com
.
.
LASER 1 CANAL (50 PROG.) - EL.43-LS
Lis 1050 - LT1370
Frecuencia regulable de 200 a 10.000 Hz. Longitud de onda 905
nm.
Cálculo automático de la energía erogada en Julios.
Cabezal con sensor de contacto automático.
Posibilidad de conectar diversos aplicadores (monodiódicos o
pluridiódicos) hasta una potencia máxima de 800 mW.
Voltaje: 220-240V/50-60Hz. Bajo pedido 110-127V/50-60Hz.
1 canal.
50 sugerencias terapéuticas. Memoria interna con 50 programas
para memorizar.
Accesorios incluidos
1 sonda 25 mW con sensor de contacto
2 gafas de protección láser
1 Llave de seguridad
Ver más características técnicas y accesorios opcionales en
www.ortotecsa.com
.
.
ELECTROESTIMULADOR 2 CANALES (23 FO.) – EL.18-EL
Therapic 2000 - TH1310
Funcionamiento en modo CC y VC.
Curva I/T con posibilidad de comparar los valores al inicio y al fin
del tratamiento.
Posibilidad de conectar el equipo con los ultrasonidos (EL.29-UT
y El.30-UT) para aplicaciones combinadas. (Salvo modelo
EL.21-EL).
Posibilidad de conectar el equipo con el equipo de terapia de
vacío (EL.75-VC) para aplicaciones combinadas:
Voltaje: 220-240V/50-60Hz.
2 canales independientes. 23 formas de onda (baja y media
frecuencia).
50 programas memorizados y 50 programas libres en cada
tarjeta.
Accesorios incluidos
4 electrodos 60x85 mm.
4 esponjas para electrodos 60x85 mm.
4 electrodos 50x50 mm.

6,00

570,00

5,00

500,00

3,00

500,00
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OUTLET ORTOTECSA
Código

EL.10-ETN

ORT-01135

Descripción
4 esponjas para electrodos 50x50 mm.
2 fajas elásticas 1000 mm.
2 fajas elásticas 600mm.
1 cable salida electroterapia
Ver más características técnicas y accesorios opcionales en
www.ortotecsa.com
.
.
ELECTROESTIMULADOR + TENS PORTATIL - EL.10-ETN
2 canales. 5 protocolos pre-programados (3 de los cuales son
tratamientos de incontinencia). 2 formas de onda (bifásica
simétrica y asimétrica).
Pantalla LCD de fácil lectura y teclado digital.
Incluye temporizador y sistema de protección que evita que el
paciente pueda cambiar cualquiera de los parámetros.
Incluye: 2 cables de conexión electrodos, 1 bolsa de 4
electrodos adhesivos reutilizables y 4 pilas AA.
Ver más características técnicas y accesorios opcionales en
www.ortotecsa.com
.
.
OSCILACIÓN PROFUNDA BÁSICO - ORT-01135
DEEP OSCILLATION® Personal fue concebido para un uso
móvil e individual. El funcionamiento con batería y el tamaño
portátil garantizan una utilización flexible tanto en casa como
fuera de ella. La amplia lista de patologías con información útil y
gráficos simplifica adicionalmente la aplicación.
DEEP OSCILLATION® Personal permite solicitar y leer
secuencias de programas que anteriormente han sido guardado
en la tarjeta de terapia programable DEEP OSCILLATION® con
DEEP OSCILLATION® Evident.
Oscilación profunda en un canal
Rango de frecuencia de 5-250 Hz
Elemento neutral de titanio biocompatible
Aplicadores manuales especiales en diferentes tamaños para
el tratamiento tanto a nivel superficial como local
Cabezas oscilantes fácilmente intercambiables para una
aplicación higiénica
Guantes especiales para el tratamiento directo
Operación intuitiva con un solo botón
Pantalla a color
Visión global de los parámetros de terapia
Inicio de la terapia con la máxima rapidez a través del índice
de patologías
Amplia lista de patalogías con observaciones para el
tratamiento, propuestas de dosificación y gráficos
Funcionamiento a batería con una potente batería recargable
de iones de litio
.
.

Q
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1,00

127,00

8,00

1.230,00
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Descripción

Q

Precio

DESFIBRILADOR PRIMEDIC DEFI-B - E.910.28.01
Electrodos (para adultos)
Electrodos (para niños)
Desfibrilador Interno
Automático
Modo de funcionamiento: asíncrono, desfibrilación externa
Placa de electrodos: un electrodo compuesto para niños
Nivel de energía: 0/50/100/160/250 /360 julios (50O)
Capacidad de la batería: 360 Joule descarga 45 veces
(cuando la batería se agota en la pantalla, hay 10 descargas de
almacenamiento de energía)
Salida: funcionamiento sin carga y cortocircuito
Tiempo de carga: carga a 100 julios durante unos 2 segundos,
carga a unos 360 julios durante unos 7 segundos
Fuente de alimentación: batería (PRIMEDICTM)
Batería: 14,4 V/1,4 amperios
Tamaño: 48*40*12cm
N.W.: 8.5Kg
Tensión de alimentación: 200-240V 50/60Hz.
.
.
BASCULA DE BIOIMPEDANCIA - ORT-BF511
Monitor de composición corporal con sensores que permiten
calcular el porcentaje de grasa, el IMC, el metabolismo basal, la
grasa visceral o el porcentaje de músculo esquelético en
segundos. Pensado para un uso profesional en clínicas.
- Tecnología de 8 sensores usando ambas manos y pies para
conseguir una medición precisa de la composición corporal.
- Medición del peso hasta 150 Kg.
- Mediciones a partir de los 6 años de edad:
Porcentaje de Grasa Corporal: (de 6 a 80 años), con
clasificación -/0/+/++.
Índice de Masa Corporal (IMC): de 6 a 80 años, con
clasificación -/0/+/++.
Metabolismo Basal: (de 6 a 80 años).
Porcentaje de Músculo Esquelético: (de 6 a 80 años, con
clasificación -/0/+/++ de 18 a 80 años).
Grasa visceral (la que entraña riesgo a nivel cardio-vascular):
(de 18 a 80 años), de 0 a 30 niveles, con clasificación 0/+/++.
- Memoriza las configuraciones de 4 perfiles de usuario, con
memoria de la última medición para cada uno.
- Modo invitado.
Características Técnicas:
Producto: Monitor de Composición Corporal
Nº de modelo: HBF-511B (BF511)
Pantalla:
Peso corporal: de 0 a 150 Kg con incrementos de 0.1 Kg
Porcentaje de Grasa Corporal: de 5.0 a 60.0% con
incrementos de 0.1%
Porcentaje de Músculo Esquelético: de 5.0 a 50.0% con
incrementos de 0.1%
IMC: de 7.0 a 90.0 con incrementos de 0.1
Nivel de Grasa Visceral: 30 niveles con incrementos de 1 nivel
Clasificación del IMC: - (Bajo) / 0 (Normal) / + (Sobrepeso) /
++ (Obeso) con 12 niveles de barras en pantalla

1,00

998,00

1,00

62,00
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AZ.2060

Descripción
Clasificación del porcentaje de Grasa Corporal: - (Bajo) / 0
(Normal) / + (Alto) / ++ (Muy Alto) con 12 niveles de barras en
pantalla
Clasificación del nivel de Grasa Visceral: 0 (Normal) / + (Alto)
/ ++ (Muy Alto) con 9 niveles de barras en pantalla
Parámetros de configuración:
Altura: de 100.0 a 199.5 cm
Edad: de 6 a 80 años
Género: Masculino / Femenino
* Unidades de medida: kg (cm) / lb (pulgadas)
* El rango de edad para el nivel de Grasa Visceral, la
clasificación del nivel de Grasa
Visceral y la del porcentaje de Músculo esquelético es de 18 a
80 años.
* El rango de edad para el porcentaje de Grasa Corporal y su
clasificación, el
porcentaje de Músculo esquelético, el Metabolismo Basal, el
IMC y su clasificación es
de 6 a 80 años.
Precisión en Peso:
De 0.0 kg a 40.0 kg: ± 0.4 kg
De 40.0 kg a 150.0 kg: ± 1%
Precisión (S.E.E.):
Porcentaje de Grasa Corporal: 3.5%
Porcentaje de Músculo Esquelético: 3.5%
Nivel de Grasa Visceral: 3 niveles
Alimentación:
4 pilas AA (R6) (puede usar también pilas alcalinas AA (LR6))
Duración de las pilas:
Aproximadamente 1 año (haciendo 4 mediciones al día con pilas
de manganeso)
Temperatura / Humedad de funcionamiento:
De +10°C a +40°C
De 30% a 85% HR
Temperatura / Humedad / Presión de conservación:
De -20°C a +60°C
De 10% a 95% HR
700 hPa - 1060 hPa
.
.
PUZZLES PROGRESIVOS (2,3,4 y 5 PZ) - AZ.2060
Conjunto de 4 puzzles de 2, 3, 4 y 5 piezas y de medidas 18x18
cm, con fotografías reales de animales de la granja.

Q

Precio

1,00

4,00
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T.O.598

PUZZLE LOS ANIMALES (150 PZ)- T.O.598
Puzzle de 35x25 cm, con fotografías reales de animales.
Grado de dificultad medio (150 piezas).

3,00

4,00

T.P.4131

PUZZLE DE 6,9,12,16 PZ - T.P.4131
4 puzzles con diferente número de piezas (entre 6 y 16) con
distintos niveles de dificultad. medidas: 16x16 cm.

9,00

6,00

T.P.4134

PUZZLE DE 12,16,20 Y 25 PZ - T.P.4134
4 puzzles con diferente número de piezas (entre 12 y 25) con
distintos niveles de dificultad. Medidas: 16x16 cm.

2,00

6,00

T.P.4030

BUSCA EL CONTRARIO - T.P.4030
Atractivo juego para los más pequeños. El niño aprenderá a
identificar conceptos opuestos y asociarlos.
Este juego desarrolla la atención, la curiosidad y la imaginación
del niño, enriqueciendo su vocabulario.

2,00

7,00

T.P.4100

CONTAR DEL 1 AL 10 (55 Pz.) – T.P.4100
Puzzle para que los más pequeños aprendan a reconocer los
números del 1 al 10 de una forma divertida, asimilar el orden de
los números y relacionar los números con las cantidades.
55 piezas encajables.
Dimensiones del producto: 22,5 x 4,7 x 22,5 cm.
Peso: 331 g.

2,00

13,00

Imágen
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V:LOT

LOTTO PHOTO - V:LOT
30,2 x 22,3 x 5,3 cm. 4 Tableros reversibles y 36 fichas + ficha
didáctica de frutas.

1,00

6,00

T.O.611N

MEMO FOTOS LOS ALIMENTOS (54 PZS.) - T.O.611N
Magníficas fotos por parejas, ideales para desarrollar la memoria
fotográfica, reconocer y a familiarizarse con los alimentos que
conforman una dieta sana.
Forma parte de la serie educativa “!A COMER SANO!”, con la
que los usuarios aprenden jugando buenos hábitos alimenticios.
Para aprender a asociar imágenes y desarrollar la memoria.
Contenido:
-27 parejas de fichas con fotografías de alimentos.
.
.
LOTO LAS ESTACIONES - T.P.4005
Relaciona las imágenes y asócialas con la estación del año
correspondiente.
Treinta y dos piezas para desarrollar la asociación que, al mismo
tiempo, ayudarán a los más pequeños a identificar las
estaciones del año.

16,00

3,00

1,00

6,00

T.P.4400

MI PRIMER DOMINÓ - T.P.4400
28 piezas de dominó (vacas, ovejas, pollitos, etc) que ayudará al
niño a desarrollar la agudeza visual.

6,00

4,00

T.P.4403

DOMINÓ EL ABECEDARIO - T.P.4403
Dominó para ayudar a reconocer el alfabeto y asociarlo con la
imagen correspondiente mientras te diviertes.
Todas las letras del abecedario escritas en mayúsculas y en
minúsculas.
Totalmente seguro para niños. Iniciación a las letras del
abecedario
Dominó de madera de haya serigrafiado, piezas de 7 x 3,5 cm.
Colores muy vivos.
Contiene 28 bonitas fichas de madera y saco de tela para
guardar el producto.
.
.

2,00

9,00

T.P.4005

Imágen
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T.O.720-1

DOMINÓ ANIMALES - T.O.720-1
Diviértete y aprende los diferentes animalitos que puedes
encontrar en una granja. Dominó de madera de haya. Dibujos
modernos. Contiene bolsita para guardar el producto. Cada
pieza mide 7 cm. de largo x 3,5 cm. de ancho. Medidas
aproximadas: 25 cm. de ancho x 14,5 cm. de alto x 4 cm. de
fondo.

1,00

9,00

T.P.4409

PARCHÍS ANIMALES - T.P.4409
Clásico juego de parchís ambientado con 4 habitats de animales
diferentes.
Las fichas son figuras de animales que saldrán de su entorno
para desplazarse por el tablero y regresar nuevamente.

19,00

4,00

T.P.4412

JUEGO DE LA OCA - T.P.4412
Juega al juego de la Oca más divertido, ilustrado con
divertidísimas imágenes para favorecer la estimulación visual del
niño.
Las fichas son figuras de ocas que se desplazarán por el tablero
hasta llegar al lago, pero ¡cuidado con la calavera! si caes
tendrás que empezar de nuevo.
Contenido:
Gran tablero de juego
1 gran dado rojo
6 ocas (cada una de un color)
.
.
PENTOMINOS - 0002
Juego compuesto por 12 piezas diferentes pero con la misma
área. Se utiliza mucho en matemáticas. Encajando todas las
piezas se forma un cuadrado, y siempre queda un pequeño
hueco que forma un cuadrado libre también puedes hacer
múltiples formas y figuras. En las instrucciones tienes muchos
ejemplos. 15x15x3 cms.

17,00

4,00

1,00

8,00

RUMMY - J.T.11075
El conocido juego del Rummy presentado en un maletín de
madera, con 106 fichas.
Juego de mesa y estrategia de hasta 4 jugadores. Crea
escaleras y tríos con tus fichas y con las que haya en la mesa.
El primero en quedarse sin fichas es el ganador.
Presentado en maletín. Medidas: 37,5x20x4,5 cm.

6,00

10,00

0002

J.T.11075

Imágen
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AZ.2280

PETANCA DE MESA - AZ.2280
Diviértete con tus amigos y familiares con el fantástico juego de
la petanca, demuestra tu habilidad para colocar el mayor
numero de pelotas al lado del boliche.

5,00

4,00

J.T.11100

SOLITARIO - J.T.11100
El solitario es un juego de ingenio complejo, muy conocido, para
un solo jugador.
En este, tienes un tablero circular con 32 piezas de madera y 33
espacios. El único espacio sin ocupar en el tablero es el del
medio.El objetivo del juego es quedarte con una sola pieza en el
centro del tablero, para eliminar a una pieza, hay que saltarla por
encima con otra que tenga a su lado (derecha izquierda, arriba
abajo) nunca en las diagonales.

1,00

6,00

AZ.2315

BARAJA DE CARTAS - AZ.2315
Modelo de cartas españolas que se jugaban en los años
1950-1970. Especial para los recuerdos de nuestros mayores.

1,00

2,00

J.T.11085/E

BARAJA DE CARTAS BRIGGE - J.T.11085/E

2,00

2,00

J.T.11087

SOPORTE PARA CARTAS – J.T.11087

2,00

9,00

Imágen
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J.T.11087/1

SOPORTE PARA CARTAS CURVO - J.T.11087/1

1,00

3,00

V:DI

DIANA DE VELCRO - V:DI
Diana para estimular la coordinación de movimientos y la
orientación espacial. Es de tela por lo que es fácil de colgar en la
pared. Incluye tres bolas con velcro.
Bolsa con asa para transportar, diana y 3 bolas con velcro.
- Desarrolla la coordinación ojo-mano.
- Facilita la expresión de emociones.
- Favorece la puntería.
- Estimula la orientación espacial.
- Favorece la coordinación de movimientos.
Medidas: 35 x 35 cm.
.
.
PELOTAS CON VELCRO (3 uds) - T.P.4462
Set de 3 pelotas con un diámetro de 3,8 cm.

1,00

8,00

1,00

2,00

V:PQ

PASADOR QUESO - V:PQ
Pasa al ratoncito por los agujeros del queso. Estupendo juego
de psicomotricidad fina, ejercitación de los dedos y orientación
espacial. 14 x 5 x 9 cm

1,00

4,00

T.O.538

CILINDRO PARA ENLAZAR - T.O.538
Se ejercita especialmente los dedos, manos y muñecas.
Madera maciza barnizada.

5,00

5,00

T.P.4462

Imágen
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T.O.536

FIGURAS GEOMÉTRICAS PARA HILAR – T.O.536
Ejercicio de motricidad fina, desarrolla la precisión de
movimientos, la concentración y la coordinación óculo-manual.

1,00

18,00

T.P.4344

PLANTILLAS PARA COSER - T.P.4344
Juego para formar puzzles uniendo las dos mitades de los
objetos.
Divertidas siluetas de animales (9uds) fabricadas en plástico
grueso para coser con ellas muchas veces.
También se pueden utilizar como plantillas para dibujar.
Incluye 9 cordones y fichas de actividades (complementos de
regalo para estimular la imaginación y la habilidad manual del
niño).
.
.
LABERINTO DE TRAZOS - T.P.4260
Desarrolla la motricidad de la muñeca, obligando a seguir con la
mano el sentido del trazo.
Agudiza la observación y la discriminacio´n visual.
Madera barnizada.

1,00

8,00

1,00

25,00

T.O.501

SET DE TRAZOS – T.O.501
Agudiza la observación y la discriminación
visual.Reconocimiento de diversas formas.
Desarrolla la motricidad de la muñeca, obligando a seguir con la
mano el sentido del trazo. Iniciación a la escritura.
4 Tableros de 29 x 8 cms.

1,00

39,00

T.P.4326

LABERINTO MANZANA Y GUSANO -T.P.4326
Atractivo juego para ejercitar los dedos, las manos, las muñecas
y la orientación espacial.

1,00

5,00

T.P.4260

Imágen
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T.P.4255

LABERINTO LA GRANJA - T.P.4255
Excelente ejercicio para trabajar la motricidad fina y la
percepción de formas y colores.
Consigue pasar todas las diferentes formas, de un lado al otro
de estos bonitos laberintos.
Medidas: 22x15x23 cm.

2,00

9,00

T.P.4270

MESA DE ACTIVIDADES - T.P.4270
Excelente para trabajar múltiples actividades que ayudarán al
niño a desarrollar la observación, la motricidad fina y la
estimulación visual a través del juego.
Medidas: 36x24x24 cm.

1,00

20,00

T.P.4267

GRANJA FORMA Y COLOR – T.P.4267
Casita de madera serigrafiada ambientada en una granja.
Tejado desmontable.
Atractivo juego para desarrollar la observación y la motricidad de
los más pequeños. Lleva 12 piezas de diferentes formas de
arquitecturas de colores que se deben introducir en la ranura
correspondiente de la casita.
Desarrolla la motricidad y coordinación ojo/mano. Destreza
manual.
Medidas: 21x21x18 cm.
Contenido:
12 piezas de madera de distintas formas
1 casita
.
.
TORRE GIGANTE DE CILINDROS - T.P.4237
Torre de 85 cms de altura para hacer ejercicios de habilidad,
asociación y seriación.
También podemos formar secuencias en posición horizontal.

2,00

14,00

14,00

8,00

1,00

15,00

T.P.4237

T.P.4219

APILABLE NÚMEROS - T.P.4219
Excelente juego para que el niño trabaje la coordinación
óculo-manual, el desarrollo del orden lógico y aprenda a contar
mientras se divierte.
Inicio a la cantidad.
Favorece la motricidad fina.
Medidas: 27x19x13 cm.

Imágen
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T.P.4222

APILABLES FIGURAS GEOMÉTRICAS - T.P.4222
Base con 5 pivotes para apilar las distintas figuras geométricas.
Una forma divertida de acercarse a la geometría.
Medidas: 19x18x10 cms.

1,00

19,00

T.O.686

ANILLAS SUMAS Y RESTAS – T.O.686
Recomendado para practicar sencillas sumas y restas,
asociando y relacionando los conceptos de número y cantidad.
Compuesto de10 Fichas de madera numeradas del 1al 10. 10
Fichas de madera con puntos del 1 al 10. 6 Fichas de Símbolos.
20 anillas de madera. Base de madera.
14x10x30 cms (Largo x ancho x alto).

1,00

31,00

T.P.4228

DADOS APILABLES - T.P.4228
40 dados de colores con números y letras para apilar y colocar
en horizontal o vertical, formando palabras o cifras.
Se trata de un juego de eqiulibrio, estimulación visual y que
trabaja el reconocimiento.

2,00

12,00

T.P.4195

ENCAJE EL CUERPO HUMANO - T.P.4195
Esquema corporal compuesto de tres piezas encajables:
cabeza, tórax y piernas.
Didáctico juego que enseñará al usuario a identificar las
diferentes partes del cuerpo mediante las fichas que sobresalen
del tablero.
Las piezas sobresalen del tablero para facilitar el agarre.
Medidas: 30x22x1,3 cm.
Versión en español.

5,00

6,00

T.P.4060

CESTA DE FRUTAS - T.P.4060
Accesorios con velcro. Cuatro cestas de colores surtidos para
llenar con tus frutas favoritas.
Una manera divertida de aprender acerca de las frutas.
Colocalas en una cesta. Introducción a una gran variedad de
frutas. Reconocimiento y clasificación por color. Percepción
visual y de memoria. Habilidades motrices finas. Coordinación
ojo-mano. Creatividad e imaginación. Resistente al agua y
reciclable.
Juego de creatividad e imaginación así como de reconocimiento
y clasificación.
Contenido: 4 cestas surtidas de colores, 1 plantilla con frutas
cortadas, 2 platos de reconocimiento y clasificación y 20 piezas
de frutas.
Medidas: 27 x 25 x 5 cm.

1,00

7,00

Imágen
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.
JUEGO DE PINZAS - ORT-5923020
Juego evolutivo en el que la colocación de las pinzas se puede
efectuar de cuatro maneras: - por correspondencia:
reproduciendo una forma con una ficha modelo situada sobre el
soporte - mediante asistencia visual: colocando las pinzas según
una ficha modelo situada al lado. - por memorización visual:
reconstruyendo una forma de memoria. - por consignas:
reproduciendo una forma según una descripción oral (y
comparándola con la ficha original). realizado en plástico.
compuesto por 1 soporte de juego, 12 tarjetas de actividades y
30 pinzas. - soporte de juego lado 17 cm - grosor: 2,5 cm. pinza
altura: 4 cm - anchura: 1 cm - grosor: 1 cm -. color multicolor.
.
.
LANZAMIENTO DE ANILLAS EN CRUZ - T.P.4477
Excelente juego de destreza para mejorar la psicomotricidad.
Juega con tus amigos, intenta lanzar y acertar poniendo las
anillas alrededor del pivote y demuestra tu destreza.
Un juego sencillo que requiere habilidad, precisión y con el cual
toda la familia puede divertirse.
Este juego te ayudará a desarrollar tu coordinación motora y tu
concentración.
Múltiples combinaciones para jugar. Colores muy vivos.
Contenido:
Base de madera, cinco simpáticos y divertidos cilindros y cinco
anillas de cuerda.
.
.
SET DE ANIMALES SALVAJES – AZ.2022
Set animales: Jirafa, chimpancé, elefante, leopardo y cebra.
Piezas de gran calidad.
Permite el desarrollo del juego simbólico, motivando el interés y
el aprendizaje del mundo animal, sus costumbres, hábitats,
características, etc.
Este material es un excelente recurso didáctico, permite ser
utilizado como recurso lúdico en dos áreas: Área del Medio
Físico y social y Área de Comunicación y Representación.
También sirve como apoyo didáctico en la área de Conocimiento
del Medio Natural, social y cultural.
.
.
JUEGO DE SACOS LASTRADOS ANIMALES (10 UD) J.T.11268N
Para fomentar la estimulación y la circulación sanguínea.
También recomendado para trabajar el equilibrio y la
coordinación.
Podemos usarlo también como accesorio opcional para alguna
de nuestras dianas de suelo clásicas J.T.11267 y J.T.11268.

Q

Precio

2,00

39,00

3,00

10,00

1,000

11,00

1,00

24,00

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

PANEL MULTIUSOS (104x80 cm) - J.T.11575
Panel expositor fabricado con lona plastificada de gran
resistencia y bandas transparentes. Confeccionado totalmente
por termo-soldadura en evitación de `roturas por descosido`.
Higiénico y fácil de limpiar. Tratamiento especial Ignífugo M-2.
Es un elemento fundamental del equipamiento escolar en la
labor diaria de la enseñanza; exposición y visualización colectiva
de múltiples documentos gráficos de papel, cartón, cartulina o
madera, tales como fotografías, fichas, ejercicios, secuencias,
seriaciones, construcción de frases, etc.
.
.
PIZARRA DE ACTIVIDADES - L.5150
Pizarra magnética con marco de madera. 100x70 cms. Se
puede usar al mismo tiempo como pizarra vileda. Se acompaña
de un conjunto de números, signos y figuras magnéticas para la
práctica del lenguaje

1,00

15,00

1,00

70,00

L.5220

IMÁGENES PARA EL ENTRENAMIENTO FONÉTICO - L.5220
"Sistema de transcripción con imagenes: Que representan los
sonidos con mayor exactitud que la ortografía convencional.
58 Laminas, fotocopiables."

1,00

4,00

EM.3560

CIELO BRILANTE - EM.3560
150 Piezas (estrellas, lunas, etc) para pegar en ventanas, techos
o paredes que brillarán en la oscuridad.

2,00

5,00

V:BM

BOLA DISCO MULTICOLOR (20cm dm) - V:BM
Ideal para promover actividades de seguimiento dentro de una
sala sensorial.
Su finalidad es la relajación, estimulación visual y equilibrio.
Miles de luces se crean cuando un foco se proyecta en la bola
de espejos.

1,00

15,00

J.T.11575

L.5150

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

EM.3745

APRENDER MÚSICA - EM.3745
Juego para aprender a conocer las notas musicales, a identificar
los instrumentos con su sonido, a experimentar ritmos y
melodías, etc.
Incluye CD con juegos en formato multimedia.

3,00

10,00

EM.3712/E

CLIPS CON CASCABEL (5 uds) - EM.3712/E
Cada clip contiene un cascabel que produce un sonido claro y
brillante.
Medidas: 5 cm.

10,00

1,00

EM.3030

SAMBINA CON DOS PARES - EM.3030

4,00

3,00

EM.3110

SILBATO DE MADERA - EM.3110

5,00

1,00

EM.3703

MARACAS (PAR) - EM.3703
"Precioso diseño de maracas con sonido agradable. Ideal como
sonajero. Medidas: 12,5 cm.
"

5,00

3,00

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

EM.3715

MUÑEQUERA-TOBILLERA CON CASCABEL - EM.3715
Estos bonitos y coloreados cascabeles son seguros y fáciles de
llevar en la muñeca o en el tobillo.
Medidas: 21,5 cm.

4,00

2,00

EM.3722

PANDERETA CERRADA OSO - EM.3722

7,00

3,00

EM.3089

TAMBOR (17 CM) - EM.3089
Las dinámicas con instrumentos musicales nos ayudarán a
estimular la capacidad de atención, las habilidades motrices de
coordinación, movimiento (motricidad gruesa), ritmo interno,
etc…
Los objetos sonoros ayudan a aquellas personas con resto
auditivo a sentirse más acogidos.
En personas que presentan hipoacusias o sordera facilitaremos
la integración de los estímulos auditivos a partir del contacto
directo con el estímulo sonoro (resonancia vibratoria).
Actividad sugerida:Llamar su atención tocando el instrumento
para que pueda dirigir la mirada o busque con la mano el objeto
presentado.
.
.
CAJA CHINA TUBULAR 2 TONOS – EM.3056
Las dinámicas con instrumentos musicales nos ayudarán a
estimular la capacidad de atención, las habilidades motrices de
coordinación, etc…
La musicoterapia es la técnica de comunicación verbal y no
verbal que utiliza la música y los sonidos son finalidades
terapéuticas para mejorar la salud mental y física de las
personas.
Las actividades de expresión corporal con música servirán para
estimular el movimiento (motricidad gruesa) y el ritmo interno.
.
.

1,000

13,00

1,00

3,00

EM.3056

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

EM.3709

CAMPANITAS DE COLOR - EM.3709

14,00

2,00

EM.3739

ARMONICA PVC - EM.3739
Armónica fácil de usar, divertida y de sonido auténtico.
Medidas: 10,5 cm.

2,00

2,00

T.O.380

ROTULADORES – T.O.380
De punta gruesa para colorear. 12 colores surtidos.
Lavables con agua.
12,5 cms.de largo y 6 mm. diámetro de punta.

1,00

4,00

T.O.365

PEGATINAS PARA COLOREAR (400 UD) - T.O.365
400 pegatinas en blanco y negro para colorear, 35 dibujos
sencillos de animales, decoración, flores y medios de
transporte, para decorar diferentes productos.
Papel mate no resbaladizo para pintar con ceras, lápices de
colores, rotuladores,etc.
Soporte compacto para que no se rasguen, cuyos bordes son
fáciles de despegar.

2,00

5,00

T.O.325

MARCAPÁGINAS PARA DECORAR (6 UD) - T.O.325
Lote de seis animales diferentes de cartón, troquelados y
ranurados listos para decorar. Medida: 15 cm.

1,00

2,00

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

T.O.350

MONEDEROS PARA DECORAR (10 ud) - T.O.350
Lote de 10 monederos de tela, con cremallera y anilla para
colgar. Medidas: 8,5x7 cm.

1,00

6,00

T.O.335

LLAVEROS – T.O.335
Lote de 4 piezas (pez, flor, coche y corazón) de madera, para
decorar con rotuladores o pintura. Medidas 6 cm.

1,00

2,00

ORT-1125446

CUELGA COLCHONETAS - ORT-1125446
Soporte para fijar a la pared. Diseñado para colgar en la pared
un máximo de 10 felpudos en un espacio muy reducido evitando
molestias.
Dimensiones: 52 x 9 x 22 cm.

1,00

23,00

T.O.451-C0

MASILLA TERAPÉUTICA EXTRA SUAVE (MARRON) T.O.451-C0
Masilla para la rehabilitación de las manos. Envase de 85 grs.

2,00

3,00

V:PH

PUÑOS HALTERE - V:PH
"Los puños haltere Salter vienen con agarres en ABS y resortes
en la parte central. La resistencia de los puños haltere Salter se
puede variar modificando el número de resortes que incorpora
cada puño.
La resistencia máxima de los puños haltere con 6 resortes
equivale a 30 kg."

1,00

6,00

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

T.P.1888

PELOTA MEDICINAL 400 Gr - T.P.1888
7 cm dm.

1,00

5,00

T.O.462

PELOTAS DE REHABILITACIÓN – T.O.462
Pelotas de diferentes densidades y medidas (53, 63 y 70 mm),
lo cual nos permite una progresión en el tratamiento.
Pelotas de esponja caucho. Colores variados.

8,00

4,00

J.T.11290

BANDA DE RESISTENCIA SUAVE (AMARILLA) - J.T.11290
Bandas de látex bajas en polvo, para ejercicios de resistencia y
potenciación de la fuerza muscular tanto negativa como positiva.
Recomendadas para mejorar el rango de movimiento.
Longitud 5 metros.
Resistencia 1,0-2,3 Kg.

1,00

4,00

J.T.11292

BANDA DE RESISTENCIA FUERTE (VERDE) - J.T.11292
Bandas de látex bajas en polvo, para ejercicios de resistencia y
potenciación de la fuerza muscular tanto negativa como positiva.
Recomendadas para mejorar el rango de movimiento.
Longitud 5 metros.
Resistencia 1,6-4,1 Kg

2,00

6,00

J.T.11293

BANDA DE RESISTENCIA EXTRA FUERTE (AZUL) J.T.11293
Bandas de látex bajas en polvo, para ejercicios de resistencia y
potenciación de la fuerza muscular tanto negativa como positiva.
Recomendadas para mejorar el rango de movimiento.
Longitud 5 metros.
Resistencia 2,2-5,2 Kg

4,00

7,00

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

J.T.11294

BANDA DE RESISTENCIA ESPECIAL FUERTE (NEGRA) J.T.11294
Bandas de látex bajas en polvo, para ejercicios de resistencia y
potenciación de la fuerza muscular tanto negativa como positiva.
Recomendadas para mejorar el rango de movimiento.
Longitud 5 metros.
Resistencia 2,5-6,1 Kg.

34,00

8,00

T.P.1932

BALÓN CANGURO (65 cms.Ø) - T.P.1932
Kanguros fabricados con TPE foamizado, un material novedoso
con sistema antiexplosión, lo que le da una garantía de
seguridad nunca vista en un producto de estas características.
En caso de pinchazo por causa de algún objeto puntiagudo, el
Kanguro se deshincha lentamente sin explotar, evitando así
posibles lesiones de los más pequeños.
Una forma divertida para que los más peques hagan ejercicio
desarrollando capacidades como la percepción espacial, la
coordinación motora, la agilidad y el equilibrio.
.
.
BALÓN SENSORIAL 85 cms - EM.3208
Superficie con centenares de protuberancias que resultan
especialmente importantes para fomentar la estimulación y la
circulación sanguínea, ejercicios de rehabilitación, gimnasia,
masajes y como ayuda a procesos de relax y estimulación
sensorial.
También recomendado para trabajar el equilibrio y la
coordinación.
Material resistente.

1,00

10,00

5,00

13,00

ORT-443700

PELOTA FOAM DM. 130 mm. (70 gr.) - ORT-443700

6,00

2,00

ORT-443800

PELOTA FOAM DM. 95 mm. (30 gr.) - ORT-443800

2,00

1,00

EM.3208

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

ORT-443100

PELOTA FOAM DM. 210 mm. Peso 270 gr. - ORT-443100

2,000

7,00

T.P.1945

PELOTAS DE FANTASÍA – T.P.1945
Bolsa con doce pelotas de esponja caucho de atractivos y
variados colores. 65 mm.

1,00

16,00

G.18756

PELOTA CON ASA RELLENABLE (PAR) – G.18756
Material elástico, permite llenarlas de agua hasta 3,5 kg, o de
arena 5,5 kg. Se pueden utilizar tanto con las manos como con
los pies. Particularmente indicados para ejercicios de fuerza y
resistencia muscular y para reforzar muñecas y tobillos.

2,00

24,00

437100

SKIPIBALL - 437100
Fabricados en PVC reforzado. Pueden ser hinchados, regulando
la presión y la dificultad en los ejercicios motrices o en el trabajo
del equilibrio.

2,00

7,00

V:HP

HUELLAS DE PIES (12 uds) - V:HP

1,00

7,00

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

T.P.1836/180

PELOTAS PARA PISCINA DE BOLAS (180 ud) - T.P.1836/180
Pelotas llenado de piscina Ø85mm. 180 Unudades

1,00

29,00

T.P.1817

ESTRELLA GIGANTE - T.P.1817
Su carita sonriente invita al niño a jugar con ella.
Gatea, sube, salta, deslízate o descansa sobre esta simpática
estrella.
Medida: 140 cm diámetro y 25 cm de altura.

1,00

75,00

T.P.1826

MEDIA CAÑA (75x60x30 CMS.) - T.P.1826
Tapicería desenfundable y fácilmente lavable.

5,00

30,00

ORT-432501

CONO SEÑALIZACIÓN P.E. 32 CM. (6 UDS.) - ORT-432501
Colores: Amarillo, Verde claro, Rojo, Azulón, Naranja.

1,000

27,00

F.18/5N

BARRA DE MARCHA - F.18/5N
Para la reeducación del equilibrio.
Admite dos posiciones, con lo que se facilita la progresión del
ejercicio.
Construida en madera barnizada con guía de marcha de colores.

1,00

50,00

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

ORT-010026

PATÍN TERAPÉUTICO DE MANO - ORT-010026
Posición neutral para apoyar cómodamente la mano derecha o
izquierda. Las correas mantienen la posición segura de la mano
y del antebrazo.
23x14x10 cms.

6,00

87,00

G.18752-P-4

MUÑEQUERA LASTRE GRADUABLE 5 KGS - G.18752-P-4
Código de colores y grabado exterior indicando el peso de cada
muñequera. Tapicería de calidad ignífuga.

2,00

5,00

G.18720

SACO DE ARENA DOBLE (1 KGS.) - G.18720
Lona de primera calidad. Lastres intermos envueltos en bolsas
de plástico.

2,00

10,00

G.6100-A

ATRIL CON BASE - G.6100-A
Graduable en altura. Mesa basculante. Estructura metálica
rematada en cromo y epoxy.

1,00

39,00

L.5447

CANALIZADOR DACTILAR - L.5447
Provisto de orificios y aberturas directas que disminuyen la
posibilidad de pulsaciones involuntarias, pudiendo utilizar la
presión digital o de punteros.
De metacrilato. Su diseño permite quitarlo y ponerlo fácilmente
de forma sencilla y rápida.

1,00

29,00

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

L.5613/E

ADAPTADOR ANATÓMICO (10 uds) - L.5613/E
Su forma anatómica nos obliga a colocar los dedos
correctamente.

10,00

5,00

L.5613

ADAPTADOR ANATÓMICO - L.5613
Su forma anatómica nos obliga a colocar los dedos
correctamente.
Se suministra en bolsas de 3 unidades.

3,00

6,00

L.5615

DISPOSITIVO FIJADOR DE BOLÍGRAFO - L.5615
Elaborados en una sola pieza.
De fácil limpieza y escaso peso.

50,00

2,00

ORT-H8056

PINZA DE AGARRE 75 cm. - ORT-H8056
Pinza ligera a la vez que resistente. Al final de la mordaza lleva
un pequeño imán para recoger pequeños objetos metálicos,
como un alfiler, un imperdible, etc. Tiene integrado un gancho de
ayuda para vestirse.
Longitud: 75 cm.

1,00

11,00

O.9494/1

TIJERAS DE SEGURIDAD DIESTROS - O.9494/1
Con grandes asas que permiten utilizar toda la mano para
controlar mejor la tijera.

3,00

2,00

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

O.9496

TIJERAS DE SEGURIDAD ZURDOS - O.9496
Con grandes asas que permiten utilizar toda la mano para
controlar mejor la tijera.

1,00

2,00

V:TMG

TENEDOR MANGO GRUESO - V:TMG
De acero inoxidable. Montados sobre mangos de plástico de
3cm de dm. Lavables en lavavajillas.

1,00

2,00

O.9091

VASO CON 2 ASAS – O.9091
Incluye dos tapas, una antiderrame y otra en pico para beber.
El vaso es apto para microondas y lavavajillas.
Medidas: Ø 8x7,5x15 cms

18,00

6,00

O.9092/1

VASO MEDIDOR CON BOQUILLA - O.9092/1
La tetina puede colocarse vertical o en posición angulada, en la
que se requiere menos inclinación de la cabeza. Apto para
lavavajillas

1,00

5,00

O.9085/1

VASO ADAPTADO - O.9085/1
La base recortada del vaso permite un agarre firme y equilibrado
con una mano. Apto para lavavajillas.

2,00

2,00

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Descripción

Q

Precio

O.9085-1

DOBLE ASA DE AGARRE - O.9085-1
Indicado especialmente para la sujección con ambas manos del
vaso adaptado O.9085

2,00

2,00

O.9096

PASTILLERO DIARIO - O.9096
Recipiente con divisiones para desayuno, comida, cena y noche.
Base satinada para anotaciones.
Sirve también de recambio para el pastillero semanal.
Ancho 13,8 cm. Alto 3,8 cm. Fondo 1,8 cm.

2,00

2,00

ORT-TR

TRITURADOR DE PASTILLAS - ORT-TR
Con sólo un giro de la muñeca, este pequeño dispositivo
machaca y muele las pastillas en un polvo fino (que pueden ser
mezclados con líquidos o sólidos). Ideal para dar medicamentos.
El triturador también tiene un compartimiento de
almacenamiento.

4,00

3,00

O.9139

ASIENTO RINCONERA DUCHA - O.9139
Fabricado en ABS.

2,00

10,00

O.9331

ASIDERO DOBLE PARA BAÑERA - O.9331
Construido en acero cromado, con relieve antideslizante.
Graduable en altura, ajustándose en el lateral de la bañera
fácilmente.

2,00

12,00

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código

Q

Precio

ASIENTO INODORO INFANTIL TALLA MEDIANA (Amarillo) ORT-AD515M
Fabricado en plástico ABS de gran resistencia.
Se fabrica en tres medidas para edades de 2 a 13 años.
Con cinturón de seguridad incorporado.
Ancho entre brazos 27 cm
Fondo asiento 29 cm
Altura respaldo 40 cm
Altura del arnés 25/35 cm
Dimensiones orificio 18 x 14 cm
Peso total 2 kg.
.
.
BASTÓN APOYO ANTEBRAZO y BRAZO - G.6661/3A
Recomendado para aquellos usuarios que necesitan una mayor
base de sustentación y una deambulación más segura.
Graduable de altura, siendo también graduable la empuñadura.
Incluye correa de fijación.

2,00

190,00

1,00

10,00

ORT-WCSONIA

PORTARROLLOS ABIERTO - ORT-WCSONIA
Portarrollos abierto blanco modelo Sonia.
14 x 7 cms.
Incluye tornillos para su instalación.
Apto para cualquier tipo de superficie (lisa o rugosa) de no más
de 0,5 mm.
Resistente al agua, calor o humedad del baño.

67,00

15,00

G.6682

BASTÓN ANTEBRAZO (CODERA ABATIBLE) - G.6682
Este bastón inglés articulado también se regula en su parte
superior e inferior. Su codera articulada permite mantener el
bastón agarrado al brazo y tener así las manos libres. De esta
manera no es necesario apoyar el bastón cuando no se está
usando. Sirve para facilitar la marcha y aumentar la estabilidad.
Características:
• Fabricado en aluminio y empuñaduras de polipropileno
• Regulable en altura: 67 -98 cm
• Peso máximo: 125 kg
• Diámetro de la contera: 19 mm.
.
.

2,00

6,00

ORT-AD515M

G.6661/3A

Descripción

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
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Q
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G.6710

ANDADOR GRADUABLE POSTURAL - G.6710
"Su estructura nos permite utilizar el andador en distintas
posiciones, lo cual nos ayuda a una mejor corrección postural.
Graduable en altura de 56 a 76 cm.
Estructura metálica rematada en cromo y poliéster.
"

1,00

95,00

V.H.25225

CHALECO DE CIERRE MAGNÉTICO – V.H.25225
Botones de seguridad inviolables.
Interior lona de algodón.
Exterior lona plastificada.
Con cinchas inhibidoras de muslos para evitar el deslizamiento.
Incluye dos botones y una llave.

1,00

185,00

O.9435

COLCHÓN ANTIESCARAS - O.9435
Características:
- Colchón de burbujas.
- Muy silencioso.
- Recomendable para riesgo bajo.
- Ciclo no ajustable.
- Acepta hasta 100kg. de peso del paciente.
Datos Técnicos:
- Dimensiones: 198x86x6.4cm.
- Peso: 2.4kg.
- Material colchón: PVC
.
.
COMPRESA DE CALOR (13 x 30) - G.18913
Se ajustan a cualquier contorno del cuerpo.
Ofrece hasta 30 minutos de calor húmedo intenso y calmante.
Indicaciones de las bolsas y compresas calientes:
- Reducción del espasmo muscular.
- Apoyo a la kinesiología y el masaje, por disminuir la resistencia
al estiramiento de los tejidos.
- Analgesia en puntos hipersensibles como en la fibromialgia.
- Aplicando calor superficial sobre el abdomen se obtiene
reducción de molestias gastrointestinales y reducción de la
acidez gástrica.
.
.

1,00

29,00

10,00

7,00

G.18913

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código
G.18914

G.18915

G.18916

G.18917

Descripción

Q

Precio

COMPRESA DE CALOR (25 x 30) - G.18914
Se ajustan a cualquier contorno del cuerpo.
Ofrece hasta 30 minutos de calor húmedo intenso y calmante.
Indicaciones de las bolsas y compresas calientes:
- Reducción del espasmo muscular.
- Apoyo a la kinesiología y el masaje, por disminuir la resistencia
al estiramiento de los tejidos.
- Analgesia en puntos hipersensibles como en la fibromialgia.
- Aplicando calor superficial sobre el abdomen se obtiene
reducción de molestias gastrointestinales y reducción de la
acidez gástrica.
.
.
COMPRESA DE CALOR (25 x 60) - G.18915
Se ajustan a cualquier contorno del cuerpo.
Ofrece hasta 30 minutos de calor húmedo intenso y calmante.
Indicaciones de las bolsas y compresas calientes:
- Reducción del espasmo muscular.
- Apoyo a la kinesiología y el masaje, por disminuir la resistencia
al estiramiento de los tejidos.
- Analgesia en puntos hipersensibles como en la fibromialgia.
- Aplicando calor superficial sobre el abdomen se obtiene
reducción de molestias gastrointestinales y reducción de la
acidez gástrica.
.
.
COMPRESA DE CALOR (40 x 60) - G.18916
Se ajustan a cualquier contorno del cuerpo.
Ofrece hasta 30 minutos de calor húmedo intenso y calmante.
Indicaciones de las bolsas y compresas calientes:
- Reducción del espasmo muscular.
- Apoyo a la kinesiología y el masaje, por disminuir la resistencia
al estiramiento de los tejidos.
- Analgesia en puntos hipersensibles como en la fibromialgia.
- Aplicando calor superficial sobre el abdomen se obtiene
reducción de molestias gastrointestinales y reducción de la
acidez gástrica.
.
.
COMPRESA DE CALOR (CERVICAL) - G.18917
Se ajustan a cualquier contorno del cuerpo.
Ofrece hasta 30 minutos de calor húmedo intenso y calmante.
Indicaciones de las bolsas y compresas calientes:
- Reducción del espasmo muscular.
- Apoyo a la kinesiología y el masaje, por disminuir la resistencia
al estiramiento de los tejidos.
- Analgesia en puntos hipersensibles como en la fibromialgia.
- Aplicando calor superficial sobre el abdomen se obtiene
reducción de molestias gastrointestinales y reducción de la
acidez gástrica.
.
.
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G.18920

COMPRESA DE FRIO (36 x 30) - G.18920
El uso es ilimitado y su material no es tóxico.
Incluso después de ser congelada debajo de 20 º C sigue siendo
suave.
Se puede doblar para cualquier ángulo de la articulación y
músculo.

5,00

13,00

ORT-14103

MESA ACERO INOXIDABLE 60X40X80,5 cms - ORT-14103
Medida 60 ancho x 40 fondo x 80,5 alto cm.
Estructura acero inoxidable.
Entrepaño inferior liso acero inoxidable. Entrepaño superior con
reborde.
Ruedas giratorias de 80mm

2,00

99,00

ORT-090/EL

PACK 30 ROLLOS DE PAPEL PARA
ELECTROCARDIOGRAFO - ORT-090/EL

1,00

39,00

ORT-K11

BANDEJA DISPENSADORA (22,5x5x1,8 cm) - ORT-K11
Con 4 compartimentos para cada día de la semana. Incluye
tapa.
Medidas: 22,5x5x1,8 cm.

14,00

15,00

A2-182-200

CAJA A.INOXIDABLE 200X100X5mm - A2-182-200
Para conservar y esterilizar los instrumentos en las estufas
secas. Enteramente en acero inoxidable 18/10. 200X100X5mm

3,00

6,00
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ORT-PH15

PINZA HEMOSTÁTICA 15 cm - ORT-PH15
Acero inoxidable.

3,00

2,00

ORT-PH125

PINZA HEMOSTÁTICA 12,5 cm - ORT-PH125
Acero inoxidable.

5,00

2,00

ORT-PD205

PINZA DE DISECCIÓN 20,5 cm - ORT-PD205
Acero inoxidable.

1,00

1,00

ORT-PD145

PINZA DE DISECCIÓN 14,5 cm - ORT-PD145
Acero inoxidable.

4,00

1,00

ORT-PD12

PINZA DE DISECCIÓN 12 cm - ORT-PD12
Acero inoxidable.

4,00

1,00

Imágen

108377

OUTLET ORTOTECSA
Código
ORT-UFR103

ORT-S1

Descripción

Q

TERMÓMETRO SIN CONTACTO POR INFRARROJOS 30,00
ORT-UFR103
Termómetro infrarrojo de frente sin contacto
Pantalla LCD digital con retroiluminación
Lectura rápida en 1 segundo
Sensor de alta precisión
Compatible para la medición: Corporal, objetos y ambiental
Función de alarma cuando la temperatura es superior a 37,5 ºC
Incorpora 20 memorias para controlar la evolución de la
temperatura
Indicador de batería baja
Función de auto apagado a los 60 segundos
Este producto cumple con la norma reguladora 93/42/EEC y
ISO80601-2-56
Características técnicas:
Rango de medición:
•Cuerpo: 32.0ºC~43.0ºC (89.6ºF~109.4ºF)
•Objeto: 0.0ºC~100ºC (32.0ºF~199.9ºF)
•Ambiental: 0.0ºC~40.0ºC (32.0ºF~140ºF)
Unidad de lectura: ºC / ºF
Precisión de lectura: ±0.2ºC/±0.4ºF (Entre 35.0ºC~42ºC /
95.0ºF~199.9ºF)
Alarma:
•1: Al encender el termómetro. 1 pitido corto
•2: Medición completada: 1 pitido largo
•3: Fiebre > 37.50ºC o 99.5ºF. 10 pitidos seguidos
Color retroiluminación: Verde
Alimentación: 2 x 1.5V AAA (2 x pilas alcalinas no incluidas)
Peso: 115 g. (sin pilas)
Dimensiones: 10,3 x 3,9 x 15,2 cm (Ancho/Alto/Fondo).
.
.
DISPENSADOR JABÓN - ORT-S1
125,00
Dispensadores de gran calidad para crear entornos seguros: SIN
CONTACTO, por sistema infrarrojos.
Solución ideal para colocar en establecimientos abiertos al
público: Centros médicos, oficinas, empresas, instalaciones
deportivas, grandes superficies, etc.
Se pueden instalar sobre pared o cualquier superficie vertical sin
necesidad de taladros o colocar en cualquier lugar con el
soporte columna o sobremesa.
Bomba dispensadora para modo líquido/gel.
Capacidad: 1200 ml.
Batería recargable, no necesita pilas. Tiempo de carga: 4h.
3.000 usos por carga.
Material: cubierta de plástico ABS con botella de PVC.
Tamaño: 125x107x260mm.
Certificaciones:
CE según Directiva 2014/5/EU
CE según Directiva 2014/30/EU
CE Directiva Rosh 2011/65/EU - Test 62321.
.
.

Precio
10,00

20,00

Imágen
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ORT-FFB3 INF

Descripción

Q

MASCARILLA FFB3 INFANTIL TALLA S (Reutilizable) BOLSA 5 4.232,0
UD - ORT-FFB3 INF
0
Bolsas de 5 unidades.De 1 a 12 años.
Reutilizable 3 veces según recomendación del fabricante.
Datos técnicos:
Talla S: Recomendado 1-12 años
BFE > 99% Autofiltrante: Eficacia de la filtración bacteriana
(BFE), con un resultado de eficacia de filtración superior al 99%.
PFE > 95%: Eficacia de filtración de partículas (PFE).
UPF 50+ (UV): Protección solar a 50ºC.
Calidad superior FFB3 - Filtros de 2,5 micras (PM2.5).

Precio
5,00

Imágen

