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MEDIOS DE CONTRASTE
ACIDO GADOTERICO 279.32 MG/ML
Producto innovador indicado en todo tipo de Imágenes de
Resonancia Magnética. Puede ser usado en adultos y niños y viene
en viales de 5, 10, 15, 20, 60 y 100 mL.
Marca: DOTAREM®
Registro Sanitario: 3201-AHW-7479

ESTERES ETILICOS DE ACIDOS GRASOS YODADOS
Producto innovador indicado para embolizaciones asociadas con
gomas quirúrgicas durante embolizaciones vasculares; diagnóstico
de lesiones en el hígado; Histerosalpingografias; Linfografía y
prevención de los trastornos por carencia de yodo. Viene en
ampolla de vidrio de 10 mL.
Marca: LIPIODOL® ULTRA FLUID
Registro Sanitario: Sin Registro — Articulo 117 Ley General de
Salud.

En 1901 Marcel Guerbet desarrollo un aceite yodado llamado Lipiodol®. En 1918 se descubren sus propiedades
opacificantes y lo convierten en el primer agente de contraste yodado del mundo. Mas tarde, en 1927 su hijo, André
Guerbet, funda el André Guerbet and Co Laboratory y se enfocan en la investigación, innovación y prácticas de
negocios industriales y comerciales. Crean nuevos agentes de contraste para urografía y angiografía, broncografía e
Histerosalpingografía.
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MEDIOS DE CONTRASTE
IOVERSOL (AL 68%)
Medio de contraste a base de Iodo, no-iónico, de baja osmolaridad y baja
viscosidad indicado para angiografía en todo el sistema cardiovascular en
adultos, arteriografía cerebral, coronaria, periférica, visceral y renal,
venografía, Aortografía y ventriculografía izquierda, urografía excretora
intravenosa.

Indicado

en

niños

para

angiocardiografía,

imagen

tomográfica computarizada de la cabeza y el cuerpo con contraste y
urografía excretora intravenosa. Viene en jeringas prellenadas (50, 75,
100 y 125 mL); viales (20 y 30 mL) y Botellas de vidrio (50, 100, 150 y 200
mL)

Marca: OPTIRAY® 320
Registro Sanitario: 1005-APB-6455

IOVERSOL (AL 74%)
Medio de contraste a base de Iodo, no-iónico, de baja osmolaridad, baja
viscosidad. Indicado en adultos par arteriografía periférica y coronaria
con contraste de visualización de la cabeza y el cuerpo, urografía
excretora intravenosa, angiografía por sustracción digital intravenosa.
Indicado para angiocardiografía en niños. Viene en jeringas prellenadas
(50, 75, 100 y 125 mL) y Botellas de vidrio (50, 100, 150 y 200 mL).

Marca: OPTIRAY® 350
Registro Sanitario: 1005-APB-6337
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INYECTORES PARA MEDIOS DE CONTRASTE
ILLUMENA® NÉO
Para aplicaciones en Cardiologia, Angiografia y TAC. Se le puede
acoplar jeringas prellenadas de 50, 75, 100 y 125 ML o puede
utilizarse con frascos de diferentes volúmenes (jeringas de 150 o
200 ML). Configuraciones disponibles: pedestal, suspensión de
techo, mesa, pared o remoto y cuenta con switch de pie y mano.
Marca: ILLUMENA® NÉO
Registro Sanitario: EMB-US-19-01015

DESCARTABLES


Calentador de medio de contraste;



Jeringas de 150 y 200ML;



Tubo de extensión de alta presión con adaptador giratorio de 25 cm (10 "); 51 cm
(20 "); 76 cm (30 ") y 120 cm (48 ");



Tubo trenzado de alta presión de 120 cm (48 ");



Tubo trenzado de alta presión con adaptador giratorio de 120 cm (48 "); de 76 cm
(30 ");



Tubo Semi Flex de alta presión de 120 cm (48 ");



Set de transferencia.
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INYECTORES PARA MEDIOS DE CONTRASTE
OPTIONE®
El OptiOne® está diseñado para utilizarse en múltiples entornos de
imágenes, como radioterapia, escáneres de traumas, mamografía
y PET– CT. Se le puede acoplar jeringas prellenadas de 50, 75, 100
y 125 ML o puede utilizarse con frascos de 200 ML.
Configuraciones disponibles: pedestal y suspensión de techo.
Marca: OPTIONE®
Registro Sanitario: EMB-US-19-01669

DESCARTABLES


Calentador de medio de contraste;



Jeringas de 200ML;



Multi pack de Jeringa de 200 ml con Handi-Fil y tubo en espiral de 150 cm;



Tubo recto de 75 cm; 150 cm;



Tubo con extensión recta de 120 cm (48 "), baja presión;



Tubo de extensión en espiral de 152cm (60'');



Set de transferencia.
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INYECTORES PARA MEDIOS DE CONTRASTE
OPTIVANTAGE®
OptiVantage® es un sistema de entrega de administración de
cabezal doble cargado con múltiples funciones avanzadas para
complementar la forma en que usted trabaja en TC. Se le puede
acoplar jeringas prellenadas de 50, 75, 100 y 125 ML o puede
utilizarse con frascos de 200 ML. Configuraciones disponibles:
pedestal y suspensión de techo.
Marca: OPTIVANTAGE®
Registro Sanitario: EMB-US-19-01256

DESCARTABLES


Calentador de medio de contraste;



Jeringas de 200ML;



Multi pack de Jeringa de 200 ml con Handi-Fil y tubo en espiral de 150 cm;



Tubo recto de 75 cm; 150 cm;



Tubo con extensión recta de 120 cm (48 "), baja presión;



Tubo de extensión en espiral de 152cm (60'');



Multipack de Jeringa de 200 mL, Handi-Fil, Tubo en Y de 150 cm Válvula de retención doble;



Kit de 2 Jeringas x 200 mL, Handi-Fil, Tubo en Y de 150 cm Válvula de retención doble;



Adaptador de extensión de tubo en Y Válvulas de retención doble;



Tubo en Y de 152 cm (60 '') para TC Sin válvulas de retención; con valvular de retención simple o doble.
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INYECTORES PARA MEDIOS DE CONTRASTE
OPTISTAR® ELITE
Sistema de administración de medio de contraste para Resonancia
Magnetica.

Con cabezal de doble jeringa y compatible con

jeringas prellenadas. Es compatible con hasta 3 Tesla y se le
puede acoplar jeringas prellenadas de 10, 15, 20 y 30 ML o puede
utilizarse con frascos de 60ML. Configuraciones disponibles:
pedestal.
Marca: OPTISTAR® ELITE
Registro Sanitario: EMB-US-19-00940

DESCARTABLES


Calentador de medio de contraste;



Jeringa OptiStar® para RM con Aguja de flujo lateral de 60 mL;



Multipack de Jeringas y perforadores 2 x 60 mL, conector en Y con tubo para el
paciente de 230 cm Válvula de retención simple;



Tubo en Y de 152cm (60") Una válvula de retención;



Tubo en Y de 229 cm (90") Una válvula de retención;



Set de transferencia.
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IMPLEMENTOS MEDICOS
REACTIVOS DE AGRUPACION SANGUINEA
REACTIVOS DE AGRUPACION DE SANGRE Anti-A; Anti-B; Anti-AB; Anti-D; Anti A1 Lectina; Anti H Lectina
Utilizados para la detección de antígenos en los glóbulos rojos humanos cuando se utilizan las metodologías de análisis
descritas en las instrucciones de uso.
Registros Sanitarios: EMB-GB-20-00614 / EMB-GB-18-03731 / EMB-GB-20-00582 / EMB-GB-20-01577 / EMB-GB-2003006 / EMB-GB-20-03013

ENZIMAS Y POTENCIADORES: BROMELINA (BROMELITA);
Reagente listo para utilizarse; preparación liquida de Bromelina. Presentación: envases de 10mL.
Registro Sanitario: EMB-GB-19-03920

ENZIMAS Y POTENCIADORES: ALBUMINA SEROLOGICA AL 22%
Preparado a partir de una mezcla de albúmina de suero bovino y solución salina tamponada. No se añaden
potenciadores artificiales de la avidez ni potenciadores de la aglutinación de alto peso molecular a ninguna
preparación de BSA. Ninguno de los reactivos BSA contiene caprilato de sodio. Cada reactivo BSA se suministra con una
dilución óptima para su uso mediante todas las técnicas recomendadas en el prospecto.
Presentación: envases de 10mL.
Registro Sanitario: EMB-GB-20-02932

Lorne Laboratories es una empresa del Reino Unido fundada en 1974; iniciaron distribuyendo reagentes para la
NHS. Para el 2016, los productos de Lorne se encuentran en 100 países a nivel mundial.
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IMPLEMENTOS MEDICOS
REACTIVOS DE AGRUPACION SANGUINEA
ELUATO DE CELULA ROJA (RED CELL ELUTE)
El Eluato de Celula Roja (Red Cell Elute) de Lorne Laboratories es un kit de elución ácida que consiste en una solución
de lavado concentrada utilizada para minimizar la disociación de anticuerpos durante el lavado.
Presentación: KIT.
Registro Sanitario: EMB-GB-20-00619
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IMPLEMENTOS MEDICOS
CIANOACRILATO
INDICACIONES
Pegamento sintético de uso quirúrgico, certificado CE para

Cardiocirugía

uso interno y externo, con propiedades hemostáticas,

Cardiocirugía Pediátrica

adhesivas, selladoras, bacteriostáticas y esclerosantes.

Cirugía Vascular

Puede aplicarse en ambientes húmedos y polimeriza
rápidamente, creando una sutil película elástica que se

Neurocirugía

adapta de forma natural a la anatomía de los tejidos sobre

Cirugía Otorrinolaringológica

los que es aplicada. Una vez polimerizado, el pegamento se

Cirugía Pediátrica

comporta como un biomaterial inerte. Viene en ampollas
de plástico de 0.25, 0.5 y 1 mL y se debe de manejar en
cadena de frio entre 4 y 8°C.
Marca: GLUBRAN2

Cirugía General
Cirugía Torácica
Cirugía Ginecológica
Cirugía Urológica

Registro Sanitario: EMB-IT-16-03202

Endoscopia digestiva
Radiología intervencionista y
neuroradiología vascular
Cardiología intervencionista de
Hemodinamica

Gem es una empresa italiana que produce y
distribuye dispositivos médicos y que fue fundada en
1994, con la finalidad de comercializar dispositivos
médico quirúrgicos de nueva formulación. En 1995
sale al mercado por primera vez Glubran y poco
tiempo después, sale la segunda generación:
Glubran 2.
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IMPLEMENTOS MEDICOS
CIANOACRILATO CUTANEO
Pegamento a base de cianoacrilato, certificado CE para uso

INDICACIONES

cutáneo, listo para usar y estéril. Líquido de color pajizo que
en contacto con los tejidos polimeriza rápidamente
creando una sutil película impermeable, elástica y con una
elevada resistencia tensil. Se aplica sobre los bordes unidos
de la herida con la práctica Punta Aplicadora. Una vez
solidificada, la cola pierde todo su poder adhesivo y forma
una eficaz barrera antimicrobiana frente a las bacterias
responsables de las infecciones más comunes.
Marca: GLUBRAN TISS 2
Registro Sanitario: EMB-IT-18-03043

Tratamiento de laceraciones e incisiones
cutáneas no superiores a 7-8 cm de
longitud.
También puede ser aplicada en lesiones
cutáneas en las extremidades y en el rostro,
causadas por traumas o incisiones
quirúrgicas.
También para su uso en pediatría
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IMPLEMENTOS MEDICOS
NEBULIZADOR PARA GLUBRAN2
Dispositivo medico utilizado en la aplicación en spray del
pegamento

quirúrgico

Glubran

2

en

laparotomía,

INDICACIONES

laparoscopia y cirugía toracoscópica. Esta compuesto por
tres partes principales: Un recipiente de acero, una jeringa
plástica y un catéter.

Presentaciones: Regular, rígido, pequeño, desmontable y
corto (corto-mini).
Registro Sanitario: EMB-IT-18-03066

Intervenciones quirúrgicas por vía
laparotómica, laparoscópica y
toracoscópica
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IMPLEMENTOS MEDICOS
GLUTACK: FIJACION DE MALLA
Glutack® es un dispositivo medico fácil de usar para la

INDICACIONES

fijación laparoscópica atraumática de mallas de hernia.
Proporciona un suministro preciso y constante de Glubran2
con un tirón del gatillo, para minimizar las complicaciones
quirúrgicas y el dolor potencial asociado con el uso de
tachuelas y grapas. Mejorando los resultados quirúrgicos y
reduciendo los costos de atención médica.
Marca: GLUTACK
Registro Sanitario: EMB-IT-19-04206

Aplicación controlada del dispositivo
quirúrgico Glubran®2, en forma de gotas
controladas, en intervenciones quirúrgicas
por laparoscopia.
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IMPLEMENTOS MEDICOS
OTROS DISPOSITIVOS GLUBRAN2
Actualmente contamos con los siguientes dispositivos,
exclusivos para la aplicación del pegamento GLUBRAN2:

•

Punta Aplicadora ( Reg. San. EMB-IT-20-00878)

•

Dispositivo Gota a Gota (Reg. San. EMB-IT-20-00885)

•

Cateter Laparoscopico (Reg. San. EMB-IT-20-00887)

•

Dispositivo de Cierre Vascular (Reg. San. EMB-IT-2000883)

•

Jeringa (Reg. San. EMB-IT-20-00983)
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IMPLEMENTOS MEDICOS
PRODUCTOS DE OSTOMIA
Bolsas para Colostomía e Ileostomía de una y dos piezas, abiertas (con cierre de prensa, velcro o flexible) y cerradas, en
variedad de tamaños (Mini, Clásico y Extra Grandes). Diseñadas para uso diario; con adhesivo Cureguard que se adapta
a la piel y previene filtraciones (no se necesita el uso de pastas para sellarla). Disponibles transparentes u opacas.
Registro Sanitario: EMB-CN-15-01130
Bolsas para Urostomía de una y dos piezas. Estas bolsas brindan 5-7 días de seguridad. El drenaje de silicón se puede
conectar a la bolsa en la pierna sin necesidad del uso de pastas. Con adhesivo Cureguard que se adapta a la piel y
previene filtraciones sin necesidad del uso de pastas selladoras. Cuentan con una capa del sistema Anti-reflux que
evita que el flujo de liquido se devuelva, evitando así infecciones. Disponibles para adultos y pediatría en color
transparente u opaco.
Registro Sanitario: EMB-CN-15-01122

Desde el 2012, BAO-Health esta innovando con los componentes del hidrocoloide Cureguard, brindando una
sensación más cómoda y una vida más fácil a los pacientes con estoma.

CONTÁCTENOS

+506-2221-5606

+506-2223-9285

info@altrebo.com

www.altrebo.com

