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 “DIOS ES SALUD” 

LISTA DE PRECIOS LINEA DE RESCATE 
 
 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. Para 
brigadistas o socorristas. Dimensiones: 35 x 35 x 10 
de fondo. En lona lavable, para llevar al hombro a la 
mano o fijar a la pared, con resortes sujetadores 
para fijar los elementos y bolsillo de acetato 
transparente.  
Contenido: 1/2 Botella de alcohol, 1 frasco de Isodine 
solución, linterna, tijeras,4 paquete 3 gasas, 3 pares 
de guantes, 1 termómetro, 2vendas elásticas, 1 
Venda triangular, 10 curitas, 1 paq. Copitos, 1 paq. 
Baja lenguas, bolsa de suero fisiológico, manual 
primeros auxilios, 1 esparadrapo, 1 micropore, 1 
apósito ocular, cuello, tapabocas. 1 silbato 1 pinza. 
algodón  
Opcional se le puede agregar tijera de trauma, manta 
isotérmica, y tijera de trauma  
OPCION MALETIN VACIO………$40.000 X CANTIDAD  
COLOR ROJO, AZUL, O INSTITUCIONAL.  

                                     
120.0000 EXC    
 
 
BOTIQUÍN FIJO DE PARED METÁLICO dimensiones: 50 x 30 x 12     75.000 
IVA INC 



divisiones color blanco , con ventana de vidrio, pintura horneable  
BOTIQUÍN FIJO DE PARED METÁLICO dimensiones: 39 x 27 x 12    60.000 
IVA INC 
BOTIQUÍN FIJO DE PARED METÁLICO dimensiones: 32 x 27 x 12    50.000 
IVA INC 
  

 
BRAZALETE BRIGADISTA EN LONA LAVABLE, con banda  
reflectiva y la función del brigadista. (Comunicaciones,  
incendios, primeros auxilios etc.)                                                       20.0000 IVA 
INC 

 
CAMILLA PLEGABLE:  
Estructura en aleación de aluminio de alta resistencia.  
Superficie de la camilla en acero inoxidable. Incluye cinturones de seguridad  
Puede ser utilizada con el inmovilizador de cabeza.  
Especificaciones Técnicas  
Tamaño del producto: 185 x 50 x 5 cm.  
Tamaño plegado: 93 x 50 x 7 cm.  
Peso del producto: 7 Kg.  
Capacidad de peso: 159 Kg.  
Dimensiones de la caja: 97 x 55 x 18 cm                                                                        300.000 

IVA INC 

  CAMILLA TIPO CUCHARA  
Fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia.  
Extremos separables que se unen por medio de bisagras.  
Ajustable en ancho.  
De fácil esterilización y limpieza.  
Especificaciones Técnicas:  
Tamaño del producto: 214 x 42 x 7 cm.  
Peso del producto: 9 Kg.  
Capacidad de peso: 159 Kg.                                                                                            950.000 

IVA INC 

 
 
CAMILLA TIPO COLCHON  
Fabricada en nylon de alta calidad, transparente a los rayos X.  
Superficie hipoalergénico.  
El colchón puede ser suave o duro utilizando la doble acción de la bomba.  
De fácil y rápido uso.  
Se puede transportar de manera segura.  



Especificaciones Técnicas  
Tamaño desplegado: 212 × 75 × 7 cm.  
Tamaño plegado: 70 × 60 × 37cm.  
Peso del producto: 5 Kg.  
Capacidad de peso: 159 Kg.                                                                                          2.200.000 

IVA INC 

 

TABLA DE R.C.P:  
La superficie superior está estructurada para reducir el deslizamiento y 
soportar la columna vertebral.  
La superficie inferior presenta molduras que sirven para estabilizar la tabla 
durante la RCP.  
Sus asas la hacen extremadamente manejable y transportable, permitiendo 
facilitar las operaciones de anclaje y transferencia del paciente.  
Su estructura compacta permite una fácil limpieza.  
Especificaciones Técnicas:  
Tamaño del producto: 64 × 43 × 8cm  
Peso del producto: 1.5kg.                                                                                                 210.000 

EXC 

FERULA CAMILLA RIGIDA, EN POLIPROPILENO CON ARNES COLOR 
NARANJA, ROJA, VERDE.  
Fabricada en polietileno, transparente a los rayos X.  
Superficie hipoalergénica.  
Posee 21 ranuras laterales que permite un agarre seguro del paciente.  
Puede ser utilizada con inmovilizador de cabeza.  
Incluye arnes de sujeción tipo araña de seguridad de 5cm de ancho cada uno.  
Especificaciones Técnicas  
Tamaño del producto: 184 × 45 × 7cm  
Peso producto: 7 Kg.  
Capacidad de peso: 159 Kg.                                                                                                

295.000 EXC 

 
 

 
 
 
FERULA CAMILLA RIGIDA PEDIATRICA EN MADERA quintuplex, traslucida 
para rx con arnes de sujecion tipo araña con reflectivos peso 5kgs- resistencia 
130 kgs pintada y lacada. dimensiones: largo 120 x 40 cms ancho x 1.8cms                  
170.000 EXC 
 



 
 
 
CUELLO INMOVILIZADOR CERVICAL ADULTO, MARCA AMBU  
La barbilla móvil facilita la intubación. Radio transparente.  
Material de fabricación polipropileno 4 ajustes adultos estándar.  
16 ajustes desde sin cuello a alto. medidas 56 x 18 x 0.5 cms aprox                                  40.000  

EXC 

 
CUELLO ORTOPEDICO DE INMOVILIZACION CERVICAl:  
fijo, tamaño adulto:  
De fácil almacenamiento ya que se guarda en forma plana.  
Altura fija.  
Es reutilizable siempre y cuando se mantenga en condiciones de alta higiene.  
Especificaciones  
Tiene sistema de bloqueo, lo que permite asegurar la posición.                                          

25.000  EXC 

 
CHALECO IDENTIFICACIÓN BRIGADISTA,  
Con seis bolsillos delanteros y uno trasero, marcado con el logo de la entidad y 
brigadista en dril color beige, azul oscuro, verde, rojo, etc., con bandas.  
OPCION:  
CODIGO CHANF  
tela anti fluido, forrado, bordados, banda reflectiva  
$55.000                                                                                                                                           

$50.000 IVA INC 



 
 

GLUCÓMETRO CON RESULTADOS AUDIBLES,,  
marca prodigy modelo auto code conformado por: equipo, lancetas, punzón y diez (10) tiras 

reactivas  

                                                        $80.000 

INVA INC 

 
 
KIT DE OXIGENO TERAPIA  
Acople de versión roscada y frente plano.  
El sistema de acople permite que el oxigeno de la válvula 870 se pueda 
conectar al humidificador para que el paciente reciba oxigeno humidificado y lo 
pueda usar por periodos de tiempo prolongado.  
Cilindro + Carro + Regulador + Acople + Humidificador +  
Velcro + Manguera + Llave.  
INCLUYE:  
- Cilindro de Oxigeno (ME24) de 680 Lts.  
- Carro para transporte del cilindro.  
- Regulador válvula CGA 870 de 0-8 LPM  
Sin contenido.                                                                                                                     480.000 

IVA INC 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
KIT DE OXIGENOTERAPIA  
Este Kit está compuesto por:  
Cilindro de oxigeno (MD15) de 416 Lts. Maleta para el transporte del cilindro  
Regulador válvula CGA 870 de 0-8 LPM.  
KIT No. 2  
Ÿ Este kit está compuesto por: Cilindro de oxigeno (M009)  
de 250 Lts, más la maleta para el transporte del cilindro,  
más regulador y economizador neumático.  
Todos los kits llevan incluida la llave para válvula CGA870                 495.000  

INC.IVA  

 
FERULAS INMOVILIZADORAS PEDIATRICAS:  
Elaboradas en lona lavable, con alma en aluminio y sistema velcro strap 
conformada por:  
Maletín de transporte, 1 férula de pierna, mano, brazo, y bota pie. Incluye cuello graduable 

ajustable y 2 vendas triangulares             

220.000  EXC 



 
 

FERULA INMOVILIZADORA SAN SPLINT:  
Maleable alma de aluminio cubierta en espuma de alta densidad dimensiones 91.5 x 10.7 cms.  

                                                             40.000    EXC 

INMOVILIZADOR DE CABEZA: económico adaptable a cualquier tabla. 
Impermeable  

                                                                   50.000   EXC 

INMOVILIZADOR DE CABEZA ADULTO  
Fabricado en plástico de alta densidad y de material anti fluido.  
Amplios orificios laterales para controlar el monitoreo del Canal del oído del 
paciente.  
Puede ser utilizado con la camilla tipo cuchara y tabla de rescate.  
Es reutilizable siempre y cuando se conserve las condiciones de higiene.  
Ÿ Tiene sistema de bloqueo, lo que permite asegurar la posición.  
Fácil de portar.  
Especificaciones Técnicas  
Tamaño del producto: 42 x 26 x 18 cm.  
Peso del producto: 1 Kg.  
HD-01 (adulto)                                                                                                                   250.000 

EXC 



 
 
 
 
 
INFUSOR A PRESION DE SOLUCIONES PARENTERALES Y SANGRE:  
Marca p&p , conformado por:  
Bolsa en lona lavable, bolsa interior en caucho látex a prueba de presión, con 
vinilo transparente que permite la lectura.  
Para bolsa plástica de 50ml y pera de caucho con válvula cromada.                        150.000 IVA 

INC 

 
MANTA ISOTERMICA:  
Indispensable en primeros auxilios. Protege del frio poniendo la parte plateada 
hacia el cuerpo y evita la hipotermia. Permite la protección del calor dejando la 
parte dorada hacia el cuerpo, dando frescura.  
Material hoja de aluminio + peso 67 grs  
Dimensiones 1.42 x 214.                                                                                                  15.000  

IVA INC 

 
MÁSCARA DE R.C.P:  
Reanimación cardiopulmonar o boca a boca, reutilizable U.S.A.                               45.000  IVA 

INC 

MASCARA DE R.C.P TIPO LLAVERO DESECHABLE:  



barrera protectora para reanimación cardiopulmonar                                                20.000 IVA 

INC 

 
TIJERA CORTA ANILLOS:  
Fabricado en acero inoxidable con hoja en acero de pequeña dimensión, fácil de usar y de 

limpiar  

     35.000 IVA INC 

TIJERA UNIVERSAL (TRAUMA):  
Hojas fabricadas en acero y orejas revestidas en material termoplastico, para 
maximo confort durante el uso. Esterilizable.  
Elemento indispensable en todo kit de primeros auxilios                                     10.000 IVA INC 

 
SEPARADOR DE MANDIBULA:  
Diseñado para separar las mandíbulas en casos de trauma asociado a convulsiones, 

garantizando la respiración, se caracteriza por una profunda ranura para acomodar los 

dientes y un asa para mejor agarre.                                                                                                                            

30.000 IVA INC 

 
SILLAS PARA ESPACIOS REDUCIDOS Aleación de aluminio de alta 
resistencia. Se utiliza principalmente para facilitar el traslado de Pacientes en 
escaleras. Estructura plegable. Posee cuatro ruedas. La parte superior cuenta 
con cuatro asas para facilitar el Transporte. La parte delantera cuenta con dos 
varillas de levantamiento Proceso de transporte. Especificaciones Técnicas: 
Color: Azul Tamaño del producto: 70 x 52 x 91 cm. Tamaño plegado: 90 x 54 x 
17 cm. Peso del producto: 8 Kg. Capacidad de peso: 159 Kg. Referencia: YDC-5                                                           
940.000  EXC 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
MORRAL DE EMERGENCIAS:  
Color azul, naranja, o rojo , en lona lavable marcado con el logo de la entidad 
dotado con:  
Morral para fijar en la pared y se instala con acrílico transparente a la pared 
por seguridad 2 -cartucheras internas y un bolsillo en malla cartucheras 
desprendibles con Velcro strap y resortes.  
PRIMERA CARTUCHERA PARA MATERIAL QUIRURGICO: (apósitos gasas, 
estériles esparadrapo, apósitos oculares, vendas elásticas, fijas,3 venda 
triangular, isodine espuma, solución, tijeras material, baja lenguas, copitos, 
guantes , bisturí, líquidos con equipo.  
SEGUNDA CARTUCHERA: kit de pequeña cirugía, conformado por 7 pinzas en 
estuche para esterilizar. Con espacios para medicamentos, ampollas.  
1 tijera de trauma- 1 tijera corta anillo  
BOLSILLO TIPO MALLA INTENA  
Ambu adulto,  
Ambu resucitador pediátrico  
2 cuellos 1 adulto 1 pediátrico  
linterna recargable  
1 radio transistor con pilas.  
2 mantas isotérmicas.  
1 tensiómetro y fonendo  
1 linterna de diagnostico  
este equipo se fija a la pared con protector transparente, para visibilidad del 
rescatista  
DIMENSIONES:  
40 cm de ancho x 60 cm de altura x 20 cm de fondo  
Peso: 12 kg aproximados.                                                             1.200.000 IVA 
INC 
 
 
MALETIN DE EMERGENCIAS MEDICAS:  
en lona lavable, rotulado en su interior donde los elementos podrán conservar 
su sitio y permanecer ordenado y de fácil inventario, su diseño compacto, es de 
gran ayuda para el cuerpo médico en caso de emergencias o brigadas de salud 
,se puede llevar a la maño, al hombro o como maletín rodable, posee los 
siguientes elementos:  
PRIMERA ETAPA  
1.Ambu adulto  
1. Ambu pediátrico  
1. succionador tipo pistola manual  
1. tensiómetro adulto  
1 tensiómetro pediátrico  
1.laringoscopio con 3 hojas 1,2,3  
1 mascara de r.c.p  
parte lateral de la primera etapa  
Posee resortes para 12 bolsas de suero.  
2 cara encontramos dos bolsillos  
en el primer bolsillo, posee :  
4 cuellos de Thomas (2 adultos y 2 pediátricos.  



en el segundo bolsillo , posee:  
10 tubos endotraqueales de diferentes calibres.  
2 CARA REVERSO  
Encontramos 3 cartucheras así:  
La primera: PARA MEDICAMENTOS esta se entrega vacía, tiene compartimentos para 

ampollas, jeringas y guantes 

Con separador para proteger de la fricción los medicamentos.  
La segunda cartuchera, de curación  
Se entrega dotada con material de curación, isodine espuma, solución, 
esparadrapo gasas, copitos , baja lenguas, tijera de material  
La tercera cartuchera, de sutura  
Posee un kit de instrumental x 12 pinzas con su respectiva funda para 
esterilizar. y espacios en forma de bolsillos para sutura (no se incluye en la 
dotación)  
ULTIMA CARA  
Posee resortes donde están distribuido los siguientes elementos:  
1.- fonendoscopio adulto  
1.-fonendoscopio pediátrico.  
1.-equipo de órganos de los sentidos welch allyn 99090  
1 linterna de diagnostico.  
1.-martillo de reflejos  
1 . termómetro digital y 2 de vidrio  
1 tijera de trauma  
1 tijera corta anillos.  
2 mantas isotérmicas.  
5 pares de guantes estériles.                                                                                   4.500.000 IVA 

INC 

 
 

 
 
 
 

 

    


