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Somos conscientes
de que la salud es lo
que verdaderamente
importa, por eso
GALMEDIC es desde
siempre su proveedor
de CONFIANZA
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DIAGNÓSTICO
RIESTER minimus® III:
esfigmomanómetro de
alta calidad construido
en metal, de fácil
portabilidad, con
brazaletes de doble tubo,

RIESTER Big Ben® circular o cuadrado,
esfigmomanómetro analógico de primera clase
para la medición de tensión arterial con precisión.
Grande y robusto, diseñado para su uso en
consultas médicas y hospitales.
RIESTER
estetoscopios de
alta calidad. Los
modelos
cardiophon 2.0 y
duplex® 2.0 de
nuevo diseño
suponen un gran
salto cuantitativo
en la calidad
acústica.

RIESTER ri-former® es un sistema modular para hasta 5
mangos de instrumento, dispensador de espéculos, aparatos
de medición de presión arterial y termómetros. Disponible en
versión de pared y móvil,

RIESTER ri-scope® L: oftalmoscopios,
otoscopios y retinoscopios portátiles Premium
con reconocida óptica, reducción de reflejo y
tecnología LED o xenón para facilitar un
diagnóstico eficiente con costes de
mantenimiento reducidos.

RIESTER RCS-100,
sistema de cámara
médica digital con una
gama completa de lentes.
Disponible con lentes de
otoscopio, de general y
de dermatoscopio.

RIESTER laringoscopios
de fibra óptica (LED),
estándar y desechables.
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ELECTROMEDICINA

EDAN M3. Monitor multiparamétrico de signos vitales. Portátil,
con pantalla TFT color. Configuración flexible para adaptarse
a las diferentes necesidades clínicas, ya que puede incluir
SpO2 y/o PANI y/o temperatura rápida. Medición de la
frecuencia cardíaca a través de la SpO2 o PANI. Función de
llamada a enfermera y comunicación bidireccional con la
estación central de monitorización MFM-CMS. Opcional:
impresora térmica, kit WLAN. Opciones de montaje: Soporte
pared, raíl o trípode.

EDAN SONOTRAX. Dopplers de bolsillo. Sonda
impermeable intercambiable. Pantalla LCD
retroiluminada. 3 modos de trabajo (tiempo real,
promedio y manual.. Varios modelos según uso
(vascular, fetal…)

EDAN H100B. Pulsioxímetro portátil con pantalla LCD retroiluminada con
visualización de los valores de SpO2, pulso y curva pletismográfica. Dos
modos de trabajo: Seguimiento / control in situ. Alarmas visuales y
sonoras ajustables. Gran capacidad de almacenamiento de datos. Con el
software PatientCare (opcional) se pueden visualizar y manipular los
datos clínicos. Alimentación a pilas. Incluye sensor SpO2 de adultos y
bolsa de transporte. Opcional: Sensor infantil, batería recargable y base
de carga.

OXY-4. Pulsioxímetro de dedo. Mide saturación de oxígeno SpO2
(rango 35 a 99%), frecuencia del pulso (30 a 240 ppm) e índice de
perfusión. Muy pequeño y fácil de usar. Pantalla de dos colores de
SpO2, PR, PI, pletismograma y barra de pulso. Pantalla innovadora de
4 direcciones. Encendido / apagado automático. Más de 30 horas de
funcionamiento continuo con 2 pilas alcalinas AAA.

RIESTER RI-CHAMPION SmartPRO+ Tensiómetro automático
clínicamente probado. Con manguito para adultos. Lecturas
rápidas y fiables. Rendimiento avanzado con funciones de
diagnóstico de latido cardíaco irregular y medición promedio.
Conectividad Bluetooth® opcional. Rápido y silencioso. Más de 200
mediciones en un juego de 4 baterías AA. Pantalla retroiluminada
grande y fácil de leer
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ELECTROMEDICINA CARDIOLOGÍA

CUSTO CARDIO 300, electrocardiógrafo de reposo y prueba de
esfuerzo de 12 canales. Fácil uso en cualquier PC a través de conexión
USB o Bluetooth. Con LED integrados que indican la calidad de la señal
de ECG individualmente para cada canal. Con detección mejorada del
marcapasos, nuevos filtros Custo true wave® y frecuencia de muestreo
de hasta 32 kHz. Se puede integrar dentro de las redes e
infraestructuras TI hospitalarias (HL7, DICOM Waveform, SQL,…), por lo
que es un equipo ideal para entornos médicos sin papeles.

BOSO TM-2430 Holter de presión arterial de 24 h. Método
de captación oscilométrica. Capaz de memorizar 300
lecturas de tensión arterial. Totalmente programable a
intervalos con función de sueño. Diseño compacto y ligero.

BOSO ABI-SYSTEM 100, equipo para cálculo del índice Tobillo-Brazo
(ABI). La sencillez de uso así como la rapidez en la realización de las
pruebas lo convierten en el equipo ideal para screening del estado
arterial de los pacientes.

EDAN SE-1201 Electrocardiógrafo de 12 canales automático,
manual, ritmo R-R o memoria, con pantalla a color LCD, Medición
automática del ECG e interpretación según bases de datos
SEC/AHA/MIT. Prolongación de impresión al detectarse una
arritmia y congelación de onda ECG de 120s en tiempo real.
Protección contra desfibrilador y respuesta de frecuencia 0,05Hz 150 Hz (-3dB). Filtros variados. Exportación en formato PDF,
opcional exportación en formato FDA-XML/ SCD/ DICOM
waveform y HL7. Comunicación bidireccional con la historia
clínica, incluyendo descarga de worklist. Batería recargable e
impresora térmica incorporadas.
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ILUMINACIÓN

MIMSAL MS LED PLUS. Luminaria de cirugía menor y exploración
avanzada con fuente de luz LED y brazo articulado de gran
precisión que permite regular la luminaria en cualquier posición.
La calidad de los materiales empleados en su fabricación la hacen
especialmente indicada para un uso intensivo en cirugía y
reconocimientos.

MIMSAL LED HF. Lámpara LED con lente circular de
aumento, destinada a trabajos muy meticulosos y
de gran exactitud. Ideal para hospitales, estudios
médicos, laboratorios, estética, clínicas, etc. Genera
una luz sin sombra. Brazos con muelles internos
compensados que permiten distintas posiciones.
Interruptor en el cabezal. Cabezal con lente
biconvexa circular, ajustable y de mecanismo
sencillo.

MIMSAL MIMLED. Luminaria compacta de cirugía
LED. Alto índice de reproducción cromática y
excelente calidad de la luz blanca, para una excelente
distinción de los tejidos y colores. Intensidad
regulable a través del giro de le empuñadura
esterilizable

MIMSAL VISTA LED. Luminaria con lente de aumento
y con tecnología LED. Con un interruptor que permite
seleccionar la emisión de radiación ultravioleta
(lámpara de Wood) o de luz blanca normal. Se emplea
especialmente en dermatología, estética, veterinaria e
investigación. Tapa protectora corredera que cubre la
lente. Lente especial de aumento fabricada en cristal.
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PESAJE

SECA 799 Báscula electrónica de columna, con función ICM. Gran diversidad de
aplicaciones, funcionamiento económico por pilas. Ideal para el uso diario en
hospitales y consultorios médicos. Ruedas de desplazamiento. Con el tallímetro
opcional seca 220 ó seca 224, el pesaje y la medición se podrán realizar en una
sola operación.

SECA 834 Báscula electrónica para bebés y niños
pequeños. Basta con presionar un botón para que la
artesa se suelte rápida y fácilmente de su base, dando
lugar a una robusta báscula de plataforma que pesa a
niños de hasta 20 kg. Diseño de máxima seguridad. ILM
(BMIF) – Ingestión De Leche Materna – integrada permite
determinar la cantidad exacta de leche materna ingerida
por el lactante.

SECA 210 Tallímetro portátil para bebés y niños pequeños.
Colchoneta suave al tacto, lavable, plegable con elementos
para colgarla en la pared. Ligero, ocupa poco espacio y
permite medir la talla de bebés y niños pequeños acostados,
fácilmente y con precisión. La pieza fija de la cabeza y el
tope deslizante para los pies simplifican su uso.

SECA mBCA-515 Analizador de composición corporal. Con
análisis de impedancia bioeléctrica de 8 puntos, rapidez y
gran conectividad (inalámbrica, ethernet, USB).
Para
evaluar estado nutricional, contenido en agua corporal,
monitorización de masa grasa y muscular. Indicado en
oncología, nefrología, cardiología, endocrinología y
medicina deportiva.
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NEUMOLOGÍA
SIBELMED DATOSPIR AIRA, espirómetro
informatizado que combina conectividad
Bluetooth y USB. Además, permite escoger
entre
tres
tipos
de
transductores:
desechables (tipo Lilly) o reutilizables (tipo
Fleisch y tipo turbina). Cumple los
estándares ERS/ATS y SEPAR.

Los espirómetros DATOSPIR pueden interconectarse con Sistemas de Información Hospitalaria (HIS)
externos mediante el SOFTWARE DE ESPIROMETRÍA SIBELMED W20s LINK.
SIBELMED DATOSPIR PEAK-10, medidor de flujo. Mide la intensidad de flujo
de aire que pasa por las vías aéreas cuando se realiza una espiración lo más
rápida e intensa posible. La cifra alcanzada informará al médico sobre el
grado de gravedad de enfermedad del paciente. Incorpora una sencilla
herramienta de autocontrol para el paciente (el semáforo). Cumple con la
Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE y con la EN 13826.
Equipo de clase I con función de medición.

AUDIOMETRÍA
SIBELMED SIBELSOUND 400, es un revolucionario audiómetro
de dos canales. Su microprocesador de señales digitales (DSP)
permite de forma sencilla efectuar una exploración audiométrica
tanto en la determinación de umbrales de audición y pruebas de
‘screening’ como en pruebas tonales supraliminares.

SIBELMED SIBELSOUND DUO,
audiómetro de dos canales idóneo
para realizar audiometrías en
cualquier entorno. Pantalla táctil a
todo color, con conectividad USB y
Ethernet. Un nuevo concepto de
audiometría para Medicina
Ocupacional, Atención Primaria y
Centros Educativos.

SIBELMED S-BASIC, cabina audiométrica insonorizada que utiliza los
más novedosos materiales en aislamiento acústico, con una gran calidad
a un precio muy económico. Peso reducido con un elevado índice de
aislamiento. Gran funcionalidad y belleza estética. Acabado exterior de
paneles lavables, interior de aspecto elegante y confortable. Dispone de
iluminación interna.
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MOBILIARIO CLÍNICO
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ESTERILIZACIÓN

TECNOGAZ EUROPA B EVO autoclave de sobremesa de
clase B. Ciclos preprogramados. 3 dispositivos de
seguridad situados en la puerta: electromagnético,
electrónico y dinámico. Pantalla gráfica. Sistema
automático de alineación barométrica. Sistema de
suministro de agua con bomba y bloqueo automático
cuando el depósito está lleno. Sistema de ventilación
forzada integrado

GKE sistemas de control de carga

GKE etiquetadoras

GKE incubadora e
indicadores biológicos

GKE indicadores químicos

BOLSAPLAST
bolsas de
esterilización
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FISIOTERAPIA Y
REHABILITACIÓN
HC CRYO T-SHOCK, para crioterapia y choque térmico
controlado. Regulación de temperatura entre 41 ºC y -18 ºC.
Uso en rehabilitación, medicina deportiva y estética.
Tratamiento de lesiones y dolores musculares. Versiones
trolley y sobremesa.

HC SOUNDSTIM, equipo de terapia combinada: ultrasónica
multifrecuencia (1-3 mHz) y electroterapia (baja y media
frecuencia sobre dos canales). De sobremesa, con pantalla
táctil LCD. Gran cantidad de programas ajustados y a
medida.

HC SWT, sistema para la aplicación de ondas de choque,
con ondas acústicas de tipo “large focus” que permiten
tratar una superficie suficientemente amplia y profunda.
Para tratamiento de patologías músculo-tendinosas. Con
un aplicador que permite hacer tratamientos radiales con
un nivel de dolor bajo.

HC IR 1.6, equipo de láser por infrarrojo con fuente IR 808
nm y alta potencia (1,6 W). Para tratamiento de patologías
en músculos, tendones y huesos, con total seguridad para
el paciente y para el operador.
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INSTRUMENTAL

ALLGAIER instrumental de alta calidad: Bisturíes, pinzas,
fórceps, porta-agujas, agujas, bandejas riñoneras,
separadores,
martillos,
impactadores,
tubos
de
aspiración…

INYECCIÓN E
INFUSIÓN

EMERGENCIA
Desfibriladores

MATERIAL
DIDÁCTICO

Maletines, mochilas y bolsas
médicas y de emergencia

Modelos de
anatomía en 3D
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EQUIPOS DE LABORATORIO

Agitadores

Centrífugas

Cabinas

Electroforesis

Liofilizadores

Balanzas

Bombas de membrana
para líquidos

Cámaras de guantes

Espectrofotómetros

Luminómetros

Neveras ycongeladores

Bombas de jeringa

Estufase
incubadores

Armariosde seguridad

Bombas de vacío

Dispersores

Contadores de colonias

Sembradores en espiral

Termodesinfectadoras

Termocicladores

Baños

Bombas peristálticas

Homogeneizadores
ultrasónicos

Lectores de placas

Microscopios
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REACTIVOS
Ofrecemos una amplia gama de reactivos químicos de diferentes marcas para cubrir las
necesidades de los laboratorios. Disolventes, fijadores, medios de inclusión, tinciones para
hematología, bacteriología y citología, etc.

Fijadores
El formaldehído es el agente fijador más utilizado en patoanatomía. Para evitar una acidez
excesiva debido a la hipoxia de los tejidos, es importante que el formaldehído se tampone a
pH neutro. Se recomienda glutaraldehído para la fijación de tejidos para microscopía
electrónica.
Medios de deshidratación
Los tejidos fijados húmedos no se pueden infiltrar directamente en parafina. Primero, el agua
de los tejidos debe eliminarse por deshidratación. Esto generalmente se hace con una serie de
alcoholes, por ejemplo, del 70% al 96% al 100%.
Agentes de compensación
Deben ser miscibles con etanol y parafina. Su propósito es eliminar los restos de etanol y
producir condiciones hidrofóbicas que permitan que la parafina penetre fácilmente en el tejido.
Posteriormente también se utilizan para eliminar la parafina y preparar las muestras para la
tinción.
Medios de inclusión
Una vez que se ha fijado el tejido, debe procesarse en una forma que pueda convertirse en
secciones microscópicas delgadas. Esto generalmente se hace con parafina. Ofrecemos
diferentes tipos de parafinas en gránulos para su uso como medio de inclusión para histología
o microscopía.
Medios de montaje
Minimizar el tiempo de secado es fundamental para una presentación de diapositivas exitosa.
Un medio de montaje de secado rápido evita que se forme humedad debajo del cubreobjetos y
la consiguiente opacidad de la muestra. Nuestros medios de montaje son de secado rápido. 5
minutos después de su aplicación, el cubreobjetos permanece fijo.
Hematología y citología
Disponemos de una amplía gama de tinciones tanto en sólido como en solución que permiten
una visualización nítida y clara de los tejidos analizados.

REFERENCIA
ET00021000
ET00031000
G0000R4100
G0000R4700
FO0013010C
HE00602500
SO10500500
SO10510500
XI0051005P
AC03531000
FE04781000
ME03021000
AC00901000
SO01161000
PL00500025

PRODUCTO
Etanol absoluto, EssentQ®
Etanol 96% v/v, Pharmpur®, Ph Eur, BP
Alcohol sanitario 96%
Alcohol sanitario 70%
Formaldehído, solución 3,5 - 4,0% p/p, tamponado, estabilizado con metanol
Hematoxilina, según Harris
Solución de Papanicolaou, EA-50
Solución de Papanicolaou, OG-6
Xilol, mezcla de isómeros, purísimo, Dimetilbenceno, Xileno
Ácido acético glacial, para análisis, ExpertQ®, ACS, ISO
Fenol, aprox. 90%, solución acuosa, Pharmpur®, USP
Metanol, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur
n-Butilo acetato, EssentQ®
Sodio carbonato anhidro, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Plata nitrato, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

FORMATO
x1L
x1L
x1L
x1L
x 10 L
x 2,5 L
x 500 mL
x 500 mL
x5L
x1L
x1L
x1L
x1L
x 1 Kg
x 25 g
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MICROBIOLOGÍA
CHROMagar™ Orientation
Para el aislamiento y diferenciación cromogénica de patógenos del tracto
urinario: E. coli, Enterococcus, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus,
Pseudomonas, S. aureus, S. saprophyticus.

CHROMagar™ Candida Plus
Para la detección y diferenciación cromogénica de las principales especies
del género Candida con importancia clínica, Candida albicans, Candida
auris, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida krusei.

CHROMagar™ MRSA
Para el aislamiento y diferenciación de Staphylococcus aureus resistentes a
la meticilina, incluyendo los MRSA de bajo nivel.

CHROMagar™ Strep B
Para el aislamiento y diferenciación de Streptococcus agalactiae (EGB/GBS)

CHROMagar™ Acinetobacter
Para la detección de Acinetobacter y Acinetobacter multirresistente RMF/MDR.

CHROMagar™ mSuperCARBA
Para la detección y aislamiento de Enterobacterias productoras de
carbapenemasas (EPC).

•
•
•
•
•
•

Medios de cultivo deshidratados
Medios de cultivo deshidratados en sobres prepesados
Medios de cultivo en placas y placas de contacto
Ágares y caldos en tubos y frascos
Aditivos y suplementos
Cepas microbianas MiStraCon® de la ATCC ®
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VIDRIO

Vasos de precipitado
Desde 5 ml hasta 10.000 ml de capacidad
Con doble escala graduada y retrace code*
Disponibles en forma baja y alta

Matraces Erlenmeyer
Desde 25 ml hasta 5.000 ml de capacidad
Con doble escala graduada y retrace code*
Disponibles con cuello estrecho y ancho

Matraces aforados
Desde 5 hasta 10.000 ml de capacidad
Clase A
Con tapón de vidrio o PE
Transparentes o en ámbar
Marcado azul
Conforme norma ISO 1042
Nº de lote y certificado de conformidad

Matraces aforados con cuello de color
Para evitar errores en el laboratorio
y la contaminación cruzada de las muestras

Probetas graduadas
Desde 10 hasta 2.000 ml de capacidad
Clase A
Disponibles también en ámbar y con tapón
Conforme norma ISO 4788
Nº de lote y certificado de conformidad

Frascos ISO
Desde 25 ml hasta 20.000 ml de capacidad
Con tapón rosca GL45 y anillo de vertido
Con doble escala graduada y retrace code*
Disponibles también en ámbar

Pipetas volumétricas
Desde 0,5 hasta 100 ml de capacidad
Clase AS
Vidrio soda
De uno o dos aforos
Conforme norma ISO 648
Nº de lote y certificado de conformidad

Pipetas graduadas
Desde 0,5 hasta 50 ml de capacidad
Clase AS
Vidrio soda
Vaciado total
Conforme norma ISO 385
Nº de lote y certificado de conformidad

Buretas
Desde 10 hasta 100 ml de capacidad
Clase AS
Con franja Schellbach
Con llave de vidrio, llave cónica
o llave punzón de PTFE
Conforme norma ISO 385
Nº de lote y certificado de conformidad
Disponibles también en ámbar

Calibración de vidrio
volumétrico en laboratorio
acreditado por ENAC
según ISO 17025

PLÁSTICO
Frascos tipo duquesa
Cuello ancho para facilitar el muestreo
Cuerpo translúcido que facilita ver el nivel de la muestra
Tapa negra a rosca y obturador a presión para una estanqueidad superior

Placas Petri
Placas en PS muy transparentes para aplicaciones microbiológicas
3 vientos que facilitan el intercambio de aire y evitan la condensación
Placas asépticas producidas en salas “Cleanroom ISO 6”
Placas estériles por radiación
Anillo en la tapa para facilitar y mejorar la estabilidad una vez apiladas

Frascos roscados para muestras
Superficie de escritura en el lateral
Frascos estériles por radiación
Frascos estériles suministrados en bolsa individual
Dos colores de tapón para una fácil identificación y diferenciación entre estériles y asépticos

Bolsas estériles para homogeneización
Ideales para procesos de homogeneización de muestras
3 modelos disponibles:
Sin filtro
Con filtro lateral para la separación de muestras fibrosas
Con filtro total para la separación de muestras pastosas
Amplio espacio en el lado “limpio” del filtro para facilitar la toma de la muestra
Capacidad para 400 ml
Estériles

Puntas universales para pipetas automáticas
Amplio rango de volúmenes: de 0,2 µl a 5.000 µl
Presentación: en bolsas o en racks autoclavables
Compatibilidad con las principales marcas de micropipetas
Puntas de 200 µl amarillas tipo Eppendorf y Gilson
Puntas de 1.000 µl azules tipo Eppendorf y Gilson

Asas de siembra de plástico
Volúmenes de 1 µl y 10 µl
Estériles de un sólo uso
Embolsadas en peel-pack de 20 unidades
Con identificación de lote y fecha de caducidad
Fabricadas en PS
Se entregan con certificado de calibración y esterilización
Con un extremo para siembra en estría y el otro para picadura
Puntas con filtro
Libres de RNasa y DNasa
No pirogénicas
Marcas de graduación
Alta transparencia
Compatibilidad con las principales marcas de micropipetas

Tubos de centrífuga
Cuerpo de PP y tapón de HDPE
Transparentes
Graduación impresa de fácil lectura
Amplia zona de escritura

Tubos de 15 ml
Fondo cónico
Disponibles estériles
15.000 xg
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Polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, nº 32
15190 A Coruña
Tfno: 981 142 500
E-mail: pedidos@galmedic.com

COORDENADAS GPS: 43.327460, -8.435840

GALMEDIC
al SERVICIO de la SALUD

