Envasadoras

Sistema Automático de Dispensación (SAD)

Desblisterizadora

Multiblist

Autodrugs

Todoral mini2

Última generación
La número 1

Springdose

Envasado de blisters o granel
· Envasado horizontal
· Envasado de blister precortado de gran tamaño
· Envasado de especialidades cortadas o múltiples
· PC interno
· Lector de tecnología láser (EAN 13, 39, 128 y QR)
· Parada de emergencia
· Control térmico digital
· Precortado preciso y de gran calidad
· Sellado hermético.
· Velocidad máxima: 2.220 unidades/hora
· Bajo mantenimiento.
· Impresión directa sobre papel térmico
con posibilidad de imprimir iconos o figuras
· Consumibles: 2 bobinas (térmica y color)

ENVASADO HORIZONTAL DE FORMAS ORALES
(Blisters o granel)

Único dispensador con tres sistemas: muelle (Springdose), cajón (Electrostock y Cabistore) y puerta (Cistercontrol y Drawercontrol)
Refricontrol
Ideal para medicamentos termolábiles

Dispensación de control unitario por muelle.
Sistema ideal para el máximo control de determinados productos:
estupefacientes, alto coste, etc.
· Armario hermético sin acceso
desde el exterior, acabado en aluminio
· Seguridad máxima en disponibilidad de dosis,
extracción de dosis o multidosis por paciente y usuario,
sin acceso a otros medicamentos o más dosis de las
solicitadas al sistema. (El personal autorizado no puede
retirar sin control más medicación de la que previamente
ha registrado en el dispensador, al no disponer
físicamente de todo el stock del medicamento)
· Disponibilidad de uso a través de pantalla táctil,
acceso mediante password
· Disponibilidad de varios módulos adaptados a las
necesidades de cada unidad de enfermería
· Conectividad integral con los diferentes servicios
y áreas del Hospital
· Cumple el sistema “KANBAN” de almacenamiento.
(Dispensa el medicamento que más tiempo lleva
almacenado, reduciendo al mínimo el riesgo
de caducidad)
· Dispensa protocolos individualmente
o en forma de packs

Lo más dificil.........hacerlo Fácil
Diferentes colores
para diferenciar
caducidades,
formatos similares,
medicamentos
especiales, etc.

Forma grande,
espaco grande
con margen

Forma pequeña. Espacio
pequeño, con margen.

Unidad frigorífica ideada para
conservar medicamentos
· Chapa de acero, recubierta en PVC
· 247 litros de capacidad
· Puerta de cristal anti-vaho
· Alarma electrónica acústica
· Termómetro y cristal curvo

Autodrugs Mix
(Springdose + Electrostock)

Capacidad en litros
Niveles exposición
Temperatura interior
Humedada relativa media

Combinación ideal que ofrece
una opción para medicamentos
de màximo control y otra para
el resto de productos

247
7
+1º~+6º
45%

Automatico Cassette Cabistore
Model ACC ( 36 Cajones con CU )

Con impresora
que escribe en
horizontal y vertical,
permite
la modificación
e impresión de
diferentes tipos
de letras y la impresión
de iconos y figuras.
Incorpora lector
de tecnología láser
capaz de leer códigos
EAN 13, 39, 128 y Data Matrix.
Manual o opcionalmente,
integrado en el cuerpo
de la màquina.

EAN 39

EAN 13

Cistercontrol
Armarios con control de apertura de puerta

Más de 2 filas,
deslizar por debajo
de la barra

En diagonal, pasar la
rueda por cada fila.
Arrastre por muelle, con disposición de dosis unitarias o de packs
y una rápida expulsión de los protocolos.

Dosiroler

Electrostock

· Dispensador automático de medicamentos
y productos sanitarios.
· Apertura automática de cajetines
· Extracción automática de cassettes
· Módulos de un máximo de 12 cajones.
· Total máximo de 36 cajones de 3 L.

El modelo de la imagen contiene:
· 4 cestas de 60 x 40 x 5 cm
· 3 cestas de 60 x 40 x 10 cm
· 2 cestas de 60 x 40 x 20 cm

Dispensación mediante apertura controlada
de cajón de grandes dimensiones

Organizador de rollos
de dosis unitarias

EAN 128
Data Matrix

· Compatible con cualquier máquina
de envasar dosis unitarias
· Se puede instalar sobre la pared
o bien sobre la mesa
· Estructura en aluminio anodizado
y planos de PVC
· Capacidad para almacenar
19 especialidades además
del Dosiroler Compact (Sin Dosiroler
Compact, su capacidad es de 20
especialidades)
· Rápida confección del rollo

Invertir en calidad, seguridad y comodidad
siempre resulta rentable

Tijera Eléctrica para Cortar Blisters

· Capacidad interior de 400 l
· Posibilidad de adjuntar
más armarios con el soporte
informático de la primera
unidad

· Dispensación por cajón
· Solución ideal para contener muchas
especialidades o grandes volúmenes
· Todo el contenido a la vista
· Compartimentables, con separadores
que incorporan identificadores
· Cierre suave, sin golpes
· Configuración modular

Modelo ABCC Mix ( 64 Cajones con CU )

Medidas en Metal
rilsanizado
60 x 40 x 10 cm
60 x 40 x 18 cm
30 x 40 x 10 cm
30 x 40 x 18 cm

Acceso por password autorizado.
Departamento para devoluciones.

1
3

2

La máxima comodidad y
facilidad de corte para
Blisters de Fármacos

Apertura completa
del cajón, “sin manos”,
y cierre suave, sin golpes.
Cada cajón dispone
de separadores
e identificadores.

Medidas en ABS
Plástico opaco
60 x 40 x 5 cm
60 x 40 x 10 cm
60 x 40 x 20 cm
30 x 40 x 10 cm
30 x 40 x 20 cm
45 x 40 x 5 cm
45 x 40 x 10 cm
Medidas en PC
Plástico transparente
60 x 40 x 5 cm
60 x 40 x 10 cm
60 x 40 x 20 cm
30 x 40 x 10 cm
30 x 40 x 20 cm

La pantalla ofrece la descripción
del medicamento a coger en el cajón
abierto correspondiente.

Distribuidor autorizado:

Opciones de cestas

SERIE CONTROL
Los armarios y neveras de la Serie Control seran
accesibles previo password, producto requerido,
cantidad y paciente al que se debe adjudicar,
quedando guardado mediante cámara de visión
la extracción por parte del usuario.

Drawercontrol
Armarios de dispensación con diversas opciones de control de seguridad

·
·
·
·

Capacidad interior de 400 l
10 cajones de 35 x 75 x 12 cm
1 cajón de 35 x 75 x 24 cm
Con 10 separadores por cajón

ESPAÑOL

Carros de medicación

Carros de medicación

Tecnomátic

Tecnocar

Carros de medicación

Carros de medicación

NUEVA

Línea Cromo

Soporte Tablet

Carros de medicación

Otros carros

Carros de medicación para residencias, socio sanitarios y psiquiátricos

Ki Colors

Usos varios

Carrydose KiG

Disponibles en 6 colores diferentes

Tecnomátic
1 Liberación automática del cassette para efectuar
los recambios
2 Seleccionar la medicación a administrar
3 Los cajetines se abren automaticamente, uno por uno

Model KIC-22

Carrydose Crom

Tecnocar
1 Seleccionar el cajetín en el esquema
de la pantalla
2 Abrir manualmente el cajetín
3 Extraer el medicamento
4 Extracción manual del cassette
para efectuar los recambios

Modelo KiG 70-10
· Carro de paradas cardíacas especialmente
diseñado para una apertura instantánea
· Cajonería en disposición instantánea con cierre
por absorción lenta (sin ruido)
· Máxima visualización.
· Soporte para desfibrilador, con fijación rotativa.
· Bobina con 8 m de cable eléctrico y enchufe central,
para evitar tirones en el desfibrilador.
· Soportes para suero y oxígeno.
· Tabla para masaje cardíaco, en metacrilato.
· Ventana con llave para fichas de control
de existencias, uso y caducidades.
· Cierre central con precinto de seguridad,
numerado, también para la cesta.
· Espacio para dos botellas de O2

Cierre electrónico en todos los cajones

Todos los cajetines con
bloqueo electrónico
- Soporte de aluminio de color gris, antirobo con llave para iPad y Tablets.
- Robusto y elegante, el soporte para tablet te permite colocar cómodamente
tu Tablet y cambiar el ángulo de inclinación para disfrutarlo al máximo.
- Su diseño asegura una óptima sujeción de tu dispositivo tanto vertical como
horizontalmente.
- Dotado de un sistema de seguridad con dos llaves, podrás fijar tu tablet al
soporte y así evitar su robo.
- Permite el uso con tablet con una diagonal de 20 cm a 30 cm (lo cual incluye la
gran mayoría de tablets del mercado).

Todos los cassettes con
cierre electrónico
y bloqueo de seguridad
Modelo CO 22

Los cassettes son ligeros
y de fácil transporte, sin mecanismos
electrónicos internos que aumenten

Circulatorio
Digestivo
Ginecología y Obstetricia

su peso y los costes de mantenimiento.

Pueden albergar hasta un máximo
de 24 cajetines de medicación,
combinando los de 3 l y los de 4,5 l.
y cajones inferiores de 20 y 30 l., ofreciendo
hasta 72 l en cajetines de medicación
individual y 50 l en los cajones inferiores.

Modelos según número de cajetines-pacientes:
De 8 a 24 cajetines, de 3 y 4,5 litros de capacidad
Cassettes CDCA
Grupos de cassettes de conexión automática
para apertura individual:
- CDCA 8
8 cajetines de 4,5 l
- CDCA 12 12 cajetines de 3 l
- CDCA 11 9 cajetines de 3 l y 2 de 4,5 l
- CDCA 9
9 cajetines de 3 l
- CDCA 6
6 cajetines de 4,5 l

Medicina interna
Neurología
Oncología
Ortopedia y Traumatología

LILA

AZUL

Tanto Tecnocar como Tecnomátic
disponen de doble capacidad de dispensación
al contener cassettes en ambos lados del carro.

.
ROJO

Medidas: 55 x 62 x 105 cm

VERDE

Tecnomátic detecta
un nuevo cassette con
posiciones de cajetines distintas.

Cuadro de colores más recomendados
según las especialidades (Cromoterapia)
AMARILLO

Modelo TB 20

NARANJA

Modelo TCA 22
Medidas: 61 x 57 x 105 cm

Modelo CO 36

La línea personalizada de carros de KRZ
· Estructura en aluminio lacado
· Planos en planchas fenólicas
(máxima resistencia)
· Cajetines de 3 y 4,5 litros
· Desde 6 hasta 36 cajetines por carro
· Cajones auxiliares con cierre final por
succión lenta (sin golpes)
· Ruedas con protección anti hilos

Nodrizas

· Cajón rojo de 4,5 litros para
devoluciones, medicación especial etc.
· Estructura aluminio lacado
· Planos horizontales de apoyo ( sobre y mesa )
en planchas fenólicas de colores, Linea de cromoterapia
· Cajones de 3 y 4,5 litros
· Cajones accessorios gran volumen (14 x 43 cm;
24 x 43 cm; 10 x 43 cm), Carga 30 kg. Succión lenta
· Mesa auxiliar abatible
· Portaobjectos
· Papelera
· Asa ergonómica
· Ruedas de doble rodamiento con protección antihilos,
Sistema de frenado

KQ Anestesia

Multi-Uso

· Cajones transparentes con separadores (para material, jeringuillas...)
· 12 departamentos para tubos endotraqueales
· Mesa para PC personal
· Incluye armario NOCADUC
Medidas en cm: 66 x 170 x 56

Carrydose Ki

Didacar

Psiquiatría

Vascular

Medidas: 55 x 55 x 86 -105 cm

Modelos según el número de cajetines-paciente:
· Top A8
8 cajetines de 4,5 litros
· Top A11
9 cajetines de 3 litros y 2 de 4,5 litros
· Top A12
12 cajetines de 3 litros

Motor de 180/250 W
Dos baterías de 12 V 4 Ah
Cargador de batería de 240 V
Indicador de carga completa

Modelo Ki 24

Únicos armarios con cierre de puerta compensado (no precisa agacharse)

Traction

PAU Intubaciones

Ci-12

Ci-9

Ci-6

El único sistema que mantiene
oculto el nombre del paciente.

Plástico Transparente
Soporte Flexible

Cajones

Cassettes extraíbles
Lápiz lector accesorio
de conexión automática

Ci
Modelo BiColor 18

Modelo CO 24

Modelo ROTEX
·
·
·
·
·
·
·

Para hacer fácil la deglución.
Hace medias porciones
y pulveriza pastillas.

Cassettes

Ci -15

Accesorios fotoprotectores

·

Sin motor

Control de batería

Nocaduc

Modelo Ki 14

PrivacyTag

Máxima calidad: planos fenólicos (no rayables) y estructura de aluminio anodizado
Software de gestión de Farmacia (Concentrador)
Software de enfermería
Pantallas táctiles de 19”

Visión nocturna

Acepta vasitos estándar de medicación

Cortapastillas

Común a los dos productos

4 h
60 Ah
10 h

Cajones de seis capacidades
Un solo compartimento.

Etiquetas de color de fácil identificación
Orificio para colgar o almacenar

· El método pensado para evitar la caducidad
de viales y ampollas
· Etiquetas con los principios activos
· Todo tipo de viales y ampollas
· Capacidad para 400 medicamentos aprox.
· 40-50 especialidades distintas
· Cierre con llave

Estructura construída en aluminio anodizado.

Carga
Batería gel seco
Autonomía

Cajonería compartimentable

Medidas en cm:
Ancho: 66
Alto con torreta: 175
Alto sin torreta: 108
Fondo: 50

Pantalla control
de carga de batería

Cassettes Ci

Batería:
De gel seco con cargador inteligente. 10 horas de función

SUPORSET

Cajones compartimentables

KX Multiusos

Urología

Topcar (Pie de cama) modelo M 9

DINO

Cistercar

UCI

Topmátic (Pie de cama) modelo A11

El modelo estándard más ergonómico.
· 70 distribuidores DINO con dos
separadores por unidad
· Medidas: 70 x 108 x 50 cm.
· Estructura de aluminio anodizado
· Cierre con llave y puerta de persiana

2 velocidades:
plano y subida

Con motor

Respiratorio

De fuerza compensada.
Gira y oscila estacionándose en el lugar
más ergonómico para el usuario.

MA (aluminio)

Modelos Flexibles

Interruptor
luminoso de puesta
en marcha

Soporte para portátil

Moduldose

Carros para transportar cassettes de farmacia a planta o viceversa

Pediatría

CDCA Modelo 11

Almacenamiento

Maxi-Ci

3L
4,5L

· Mesa extraible, bajo superficie de metacrilato
transparente, para preservar los informes
y tenerlos a la vista
· Soporte de Fibroscopio con bolsas individuales
para cada fin de uso
· Máxima higiene
· Departamentos móviles para sondas
endotraqueales
· Bobina con 8 m de cable y un enchufe,
para evitar tirones.
· 4 cajones con identificación, transparentes
y con separadores
Medidas en cm: 66 x 104 x 55

Cestas de ABS, de PC y de Metal rilsanizado
Perfiles en aluminio, cantos romos
Rodamientos antihilos
Persianas con apertura central compensada
(sin agacharse)
Guías en paralelo o inclinadas
Separadores e identificadores
Cestas con lateral inferior y base
sin perforaciones
Cestas con raíles y rodamientos extra fuertes
para soportar productos muy pesados como
sueros o líquidos en general

Modelo MODULCISTER
Separadores de PC:
40 x 5 cm
60 x 5 cm
30 x 10 cm
40 x 10 cm
45 x 10 cm
60 x 10 cm
40 x 20 cm
60 x 20 cm

Raíl telescópico
(30 kg)

