Nombre sección

Folleto Nuzoa
Enero 2023

Crecemos para estar
más cerca de ti.

Elasa | Comercial Llanera | Maipe | Goiko | Labopat |
Nayeco | Norvet | Farma Vet Balear | Sergave | Dogerty
Ahora somos Nuzoa
nuzoa.com
Venta sujeta a condiciones generales vigentes. Los precios no incluyen I.V.A.
No acumulable a otros descuentos o promociones. Precios válidos excepto error tipográfico.
Las imágenes no tienen carácter contractual. Información y venta dirigida exclusivamente
a profesionales sanitarios. Ofertas válidas hasta el 31 de enero del 2023.
nuzoa.com
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Nuzoa

Llega ENERO, momento donde empezamos con los propósitos
para cambiar, lo que no conseguimos el año anterior, mejorar, y
la esperanza de que será un gran año sobre todo, laboralmente
hablando para cada uno de vosotros.

Blogvet Nuzoa

Estas navidades han sido muy provechosas, donde las mascotas
de mis compañeros, amigos y familiares no han dejado de
disfrutar de las mismas (algunas fotos de sus perros y gatos).

Ellos son Acoris el único gatito de
mi compañera Cris, los perretes
Aiko, Brownie, también esta Aila
de mi compañera Laura, Pepe,
Coco con Pino mi compañera del
blog.
Y por último Piñón
compañera Ana.

de

mi

También continuamos con nuestras formaciones, tanto para
veterinarios como para el equipo comercial:

Aquí estamos con el laboratorio Dechra, en formación de
Specific en Alcalá de Henares somos los delegados de Nuzoa
centro.
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Nuzoa

Aquí con el laboratorio Boringher en Segovia ante el lanzamiento de Frontpro somos
los delegados de Nuzoa centro.
Como veis hemos tenido un fin de año muy activo, por último os cuento las nuevas
incorporaciones, es decir, mis nuevos compis repartidos por todo territorio español:
Ellos son Alejandro de Jerez de la frontera y será el responsable de IT en la zona sur de
Nuzoa, anteriormente parte de Dogerty, con su gatito posando para vosotros.
Y Julio Martin, delegado comercial de Nuzoa en Catalunya, bienvenidos.

Un poquito más abajo os presento a Jose Luis Lopez granadino afincado en Baleares
donde desempeñará su labor como delegado comercial de las islas. Posa felizmente
con sus dos pasiones, la naturaleza y los animales. Para finalizar Diego Carrión, muy
veraniego con su pasión, el fútbol.

Pino Cartagena
Jesús Pecellín
blogvet@nuzoa.com
nuzoa.com
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Equipamiento

Lima de uñas eléctrica con pilas
Lima de uñas inalámbrica de dos velocidades es ideal para dar forma,
pulir y cortar las uñas.
El kit incluye:
· Lima de piedra grande: De larga duración, ideal para hogares con
varios perros.
· Cilindro para bandas de limado: Sirve de soporte para las bandas
de limado.
· Banda de limado de grano medio: Lima las uñas de forma rápida.
· Banda de limado de grano fino: Lima los bordes ásperos o afilados,
dejando un acabado suave.
Ref. 60057

35,19 €

27,55 €

Unidad

Esquiladora ARTISAN platinum
· Con batería que puede usarse con o sin cable. Carga rápida.
· Tiempo de utilización aproximado 45 minutos con batería.
· Diseño moderno y ergonómico con forma de agarre suave.
· Motor potente y silencioso.
· Incluye cuchilla Micro corte quirúrgico, cuchilla tipo T y 2 recalces.
Ref. 60045
Unidad
97,55 €

69,55 €
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Esquiladora

OSTER A5 Turbo inalámbrica + red
· Esquiladora inalámbrica para uso profesional. Uso con batería
o enchufada a la red.
· El motor de alto rendimiento, sin escobillas, corta suavemente
capas gruesas sin enganches.
· Control de velocidad adaptativo automático para una potencia
constante, independientemente del tipo de trabajo a realizar.
· Batería extraíble de iones de litio con 80 minutos de autonomía
a plena potencia.
· Diseño ergonómico y textura especial para un agarre cómodo y
antideslizante. Interruptor deslizante texturizado para uso sin esfuerzo
con una sola mano.
· Cambio entre uso inalámbrico o con cable sin variación del
rendimiento.
· 3 velocidades: 2800 / 3200 / 3600 rpm.
· La batería de alta capacidad de 2900 MAH proporciona 80 minutos
de tiempo de uso.
· Carga completa en 150 minutos.
· Compatible con todas cuchillas A5.
Accesorios Incluidos: Base cargador, cable de alimentación, aceite
para cuchillas, cepillo para limpiar cuchillas, protector para la hoja
de la cuchilla, incluye cuchilla 40#.
Ref. 56577

NUEVO

299,99 €

Unidad

265 €

Esquiladora A5.50
2 velocidades con cuchilla 40
·
·
·
·
·
·
·

45 w de potencia.
2 velocidades 2200 cpm y 3000 cpm.
Motor hiperventilado.
Nuevos filtros de aire.
Ligera y de fácil manejo.
Compatible con todas las cuchillas tipo A5 disponibles.
Incluye cuchilla 40#.

Ref. 60042

218,25 €

165 €

Unidad

REGALO

Con la compra de una esquiladora A5,
obtienes de regalo un Limpia patas
Oster (valorado en 11.65 €)
nuzoa.com
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Vendas
Ref. 57686
Unidad
10 cm x 5 m
0,35 €

Ref. 57684
Unidad
5 cm x 5 m
0,19 €

Venda de
gasa Lusan
Venda tipo gasilla
formada por
una malla 100%
transpirable
formada por hilo
de viscosa.

0,31 €

0,15 €
Ref. 57685
Unidad
7 cm x 5 m
0,32 €

0,26 €

Venda de crepe e.p.s
Ref.

Medidas

Precio

Oferta

55603

5 cm x 4 m

0,25 €

55604

7 cm x 4 m

0,29 €

55606

10 cm x 10 m

0,95 €

55607

10 cm x 15 m

1,35 €

0,19 €
0,23 €
0,71 €
1,08 €

Venda cohesiva fancy nochew
Vendas cohesivas con sabor amargo para
prevenir mordeduras. Se rasgan con la mano.
10 unidades
Ref.

0,27 €

Medidas

Tipo

Precio

56729

5 cm x 4,5 m

Smiley

10,55 €

56679

7,5 cm x 4,5 m

Paw

14,55 €

56730

7,5 cm x 4,5 m

Smiley

14,55 €

56680

10 cm x 4,5 m

Paw

17,55 €

Oferta

7,39 €
9,75 €
10,19 €
12,29 €

OMNIPLAST Esparadrapo
de tela blanco
Ref.
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Medidas

Precio

Oferta

57694

1,25 cm x 5 m

0,75 €

57695

2,5 cm x 5 m

0,89 €

57735

5 cm x 5 m

1,75 €

57736

10 cm x 10 m

8,99 €

0,60 €
0,92 €
1,72 €
6,95 €

Gasas

Medicomp gasas
non woven no estériles
Gasas de tejido non-woven con estructura de gasa de
4 capas, 70% celulosa y 30% poliéster no estériles.
100 unidades
Ref.

Medida

Precio

Oferta

57687

5 cm x 5 cm

0,99€

57688

7,5 cm x 7,5 cm

1,45€

57689

10 cm x 10 cm

2,35€

0,79 €
1,16 €
1,88 €

Ref.

Medidas

Unidades

Precio

Oferta

57836

10 x 10 cm

25 uds.

5,09 €

3,99 €

57837

10 x 20 cm

25 uds.

7,09 €

5,49 €

ZETUVIT E Apósito absorbente
estéril
Apósito estéril/no estéril de gran absorción (4 capas)
con una cobertura de polipropileno hidrófilo y tejido notejido, y una capa de celulosa hidrófoba. Indicada para
proteger heridas muy exudativas en todas las áreas de
la medicina.
Beneficios
Altamente absorbente, Suave y agradable, no
irritante, Transpirable, Protección de heridas
muy abiertas y exudativas.

ZETUVIT E Apósito absorbente
Ref.

Medidas

Unidades

Precio

Oferta

57838

10 x 10 cm

50 uds.

7,49 €

5,89 €

57839

10 x 20 cm

50 uds.

8,19 €

6,89 €
nuzoa.com
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Equipamiento

SELLADOR VASCULAR HARMÓNICO INNOLCON
Sellador Ultrasónico
El Sistema Quirúrgico Ultrasónico Y16-E es una innovadora
pieza de equipamiento quirúrgico clínico que usa energía
ultrasónica para provocar el corte hemostático y la
coagulación del tejido blando. Se puede usar para cortar
tejidos blandos y sellar vasos sanguíneos de hasta 5 mm de
diámetro. Polivalente en diferentes tipos de cirugía abierta y
endoscópica.

Tecnología innovadora al servicio del cirujano
cuerpo del paciente, lo cual se traduce en una
En comparación con los dispositivos manuales tradicionales
mayor seguridad para este último y en una mayor
o con dispositivos que utilizan otras fuentes de energía, el
comodidad para el cirujano.
Bisturí Ultrasónico Y16-E ofrece:
• Mayor precisión y corte con un solo pulsador
Ofrece funciones todo en uno de corte, coagulación,
• Menor emisión de humo
disección y sujeción para una mayor eficiencia
• Minimiza las lesiones térmicas
• Evita cualquier flujo de corriente eléctrica a través del operativa.

SELLADOR Tipo pistola 35 cm, Ø 5,5
mm (Disponible también en 13, 22 y
45 cm, con Ø 5,5 mm)
SELLADOR Tipo tijera 9 cm
(Disponible también en 17 cm)

Ref.

Descripción

60511

SET GENERADOR ULTRASÓNICO INNOLCON ENDOSCOPIA + CIRUGÍA ABIERTA

60512

SET GENERADOR ULTRASÓNICO INNOLCON CIRUGÍA ABIERTA

8
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Precio

8.500,00 €
6.990,00 €

Equipamiento

HOLTER VETERINARIO TELEVET II
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ECG para medicina Veterinaria, tamaño de bolsillo
con alta versatilidad.
Adecuado tanto para pequeños como grandes
animales.
Usado, desde hace muchos años, por los mejores
especialistas en cardiología veterinaria de todo el
mundo.
ECG diagnóstico de 6-vectores estándar.
Almacenamiento hasta 3 días de Holter (en tarjeta
micro-SD).
ECG Telemétrico (Transmisión sin cable a tiempo
real a cualquier PC o dispositivo IOS o Android
(Apps gratuitas).
Usa Bluetooth clase 1, con un rango de 100 m
en espacios abiertos. Para espacios cerrados,
sugerimos el uso de la unidad UCI, que transmite la
información del ECG a través de su red local.
Opción de uso como monitorización en UCI.
Opción de supervisión de animales de forma remota
(funcionando en su red local).

Mediante la instalación del HUB TELEVET (no incluido
en el equipo) se mandan, vía bluetooth, la información
de todos los TELEVET que disponga para poder ser
visualizados desde cualquier dispositivo móvil o PC de
su centro. El software incluido en el equipo permite ver,
simultáneamente, hasta 4 registros distintos a tiempo
real y permite ajustar alarmas de aviso personalizadas
para cada animal.
El software intuitivo le permitirá:
• Realizar ECG sin cables y visualizarlos a tiempo
real, con todas las derivaciones, desde cualquier
dispositivo móvil o PC y analizarlos, tomar
mediciones y realizar cálculos de forma automática.
• Almacenar en formato digital los registros ECG y
compartirlos con sus cardiólogos de referencia.
• Realizar estudios Holter de hasta 3 días, usando la
tarjeta SD.
• Interpretar los holteres de forma sencilla usando la
función de clasificación morfológica de las ondas,
la gráfica de frecuencia cardiaca, la discriminación
de ondas anormales y multitud de otras funciones.
Descripción

Precio

Oferta

TELEVET II ECG y Holter veterinario sin cables

2.900,00 €

2.610,00 €

HUB TELEVET

1.080,00

972,00 €

Cables TELEVET animales de compañía

98,00 €

88,20 €

Cables TELEVET Caballos

98,00 €

88,20 €
nuzoa.com

9

Nombre Sección
Equipamiento

Cámaras de inhalación de aerosoles veterinarias
· Cámara de retención de aerosoles (espaciador) aprobada para animales con asma, bronquitis, alergias, tráquea
colapsada y dificultades respiratorias.
· Confianza en la administración de medicamentos con el indicador de inhalación Flow-Vu* que le ayuda a contar
las respiraciones y garantizar el ajuste de la mascarilla.
· Retiene el medicamento por más tiempo para que su animal tenga más tiempo para inhalar.
· Cada inhalador viene con 2 mascarillas de distintos tamaños, para mejor adaptación al paciente.

!

1

2

!

3

4

AEROKAT

Ref. 60257
Unidad
55,00 €

45,00 €

Ref. 60258
Unidad
55,00 €

45,00 €

AERODAWG GRANDE

Ref. 60259
Unidad
55,00 €

45,00 €

10 nuzoa.com

AERODAWG PEQUEÑA

Nuzoa

Transparente
Flexible y fácil de manejar
Fácil de colocar
Fabricado en polipropileno
reciclable

Collares isabelinos
Marca Nuzoa

Nuzoa es una marca que va un paso por delante, explorando nuevas
soluciones que impactan de manera positiva en la salud animal.
Talla

∅ Cuello

Peso

Ref.

Precio

Oferta

7,5

7-8 cm

1-3 kg

30610

1,19 €

10

7-8 cm

3-5 kg

30611

1,29 €

12,5

9-10,5 cm

5-10 kg

30612

1,59 €

0,79 €
0,89 €
1,15 €

15

10-12 cm

10-15 kg

30613

2,19 €

1,49 €

20

12-14 cm

15-25 kg

30614

2,69 €

1,89 €

25

14-16 cm

25-30 kg

30615

3,69 €

2,65 €

30

15-18 cm

25-35 kg

30616

4,89 €

3,45 €
nuzoa.com 11

nuzoa.com 15

Instrumental

Forceps Rectos Fantasy
16 cm
Ref.

Volumen

Precio

Oferta

60016

Burbujas

11,75 €

8,25 €

60018

Corazones

11,75 €

8,25 €

60017

Pisadas

11,75 €

8,25 €

Tijeras para vendaje Fantasy 14 cm
Ref.

Volumen

Precio

Oferta

60011

Burbujas

8,75 €

5,99 €

60012

Corazones

8,75 €

5,99 €

60010

Pisadas

8,75 €

5,99 €

Tijeras Rectas filo/romo Fantasy
14 cm

16 nuzoa.com

Ref.

Volumen

Precio

Oferta

60013

Burbujas

8,75 €

6,15 €

60015

Corazones

8,75 €

6,15 €

60014

Pisadas

8,75 €

6,15 €

¡Feliz día de
San Antón!

nuzoa.com 17

Instrumental

Tijeras Metzenbaum

Tijeras Mayo

Ref.
Recta

Medidas

Precio

Oferta

56467

14,5 cm

5,99 €

4,15 €

Curva
56468

14,5 cm

5,99 €

4,15 €

Pinza mosquito
Ref.

Medidas
14 cm

Precio

Oferta

5,99 €

3,75 €

56465

12,5 cm

4,99 €

3,35 €

56464

14 cm

5,99 €

3,75 €

Medidas

Precio

Oferta

12 cm

2,99 €

1,75 €

Serrada

1x2 Dientes
56475

Oferta

14,5 cm

5,99 €

4,15 €

Curva
56471

14,5 cm

5,99 €

4,15 €

Ref.

Medidas

Precio

Oferta

12,5 cm

4,99 €

3,35 €

12,5 cm

4,99 €

3,35 €

Recta
56477

12 cm

18 nuzoa.com

56478

Pinza anatómica serrada

Pinza Adson

56474

Precio

Curva

Curva

Ref.

Medidas

Pinza Kelly

Recta
56463

Ref.
Recta
56470

2,99 €

1,75 €

Ref.

Medidas

Precio

Oferta

56479

12 cm

2,99 €

1,75 €

56480

14 cm

2,99 €

1,75 €

Instrumental

Pinza backhaus para paños

Ref. 56461
Unidad
9 cm
4,99 €

3,35 €

Tijera de vendaje Liester 11 cm

3,75 €
Ref. 56482
Unidad
5,99 €

Tijeras Spencer para puntos
de sutura 13 cm

4,99 €
Ref. 56469
Unidad
5,99 €

Ref. 56462
Unidad
11 cm
4,99 €

3,35 €

Tijera de vendaje acero inoxidable
verde 14cm

5,85 €
Ref. 56483
Unidad
8,99 €

Porta-agujas Mayo-Hegar 14 cm

4,99 €
Ref. 56481
Unidad
5,99 €

nuzoa.com 19

Nuzoa

No dejes para mañana lo que puedes adquirir hoy
A menudo vamos retrasando la adquisición de equipos que precisamos
para mejorar nuestra calidad de trabajo, por no hacer una inversión
elevada. Ahora, desde Nuzoa, os presentamos la opción de poder
acceder a la compra de equipos de cualquier importe, sin que la
economía general del centro se vea afectada. Podrás pagar hasta
60 meses cualquier equipo, en cómodas cuotas mensuales, con las
ventajas añadidas que ofrece la modalidad de Renting.
Este modelo de financiación, no dispone de gastos de apertura e incluye
seguro a todo riesgo del equipo.
Opcionalmente, permite incluir el mantenimiento del equipo, para
olvidarse de cualquier posible eventualidad futura.
Al no reflejarse en CIRBE, el Renting no reduce la capacidad de
endeudamiento del negocio.
Además, las cuotas son deducibles 100 % fiscalmente, se contabilizan
como un gasto de alquiler, lo que le permite realizar inversiones en
otras actividades.
En resumen, esta modalidad de pago te permite la amortización
del equipo, pagándolo en cómodas cuotas, mientras vas sacando
rendimiento de él, mejorando tus ratios de endeudamiento, liquidez y
solvencia.
Cuando lo desees, te hacemos una simulación de financiación de
cualquier equipo y comprobarás que está a tu alcance.

20 nuzoa.com

LA UNIÓN PERFECTA PARA RENTABILIZAR
TU CENTRO VETERINARIO

AHORRA TIEMPO EN TUS COMPRAS
CON LA NUEVA CONEXIÓN
DE WINVET Y NUZOA

PASO 1
Realiza tu compras de manera
habitual con Nuzoa.

PASO 2
Con la nueva conexión de Nuzoa y
WinVet, podrás introducir el albarán
o factura del pedido en WinVet de
manera automática, y este mismo
te organizará tu base de datos,
precios, stock, lotes y caducidades.

PASO 3
Un vez que todo el sistema esté
sincronizado en el momento
de la venta podrás generar
automáticamente recetas,
trazabilidad (lotes y caducidades)
y recordatorios con WinVet.

Consulta la promoción con tu comercial de Nuzoa.
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4,19 €
3,79 €
4,19 €

4,19 €

4,15 €

3,45 €

4,19 €

4,45 €

3,79 €

3,49 €

*

*Hasta fin de
existencias.
22 nuzoa.com

Limpieza de superficies

SAAMIX Limpiador multiusos higienizante

DESCOL Desinfectante
Desinfectante hidroalcohólico
de superficies. Posee como
principio activo biocida, una
combinación de una amina
terciaria y un glicol éter en
solución hidroalcohólica.

Multiusos higienizante para todo
tipo de superficies. Combina el
poder de limpieza con la máxima
eficacia higienizante sin lejía.
Elimina fácilmente la suciedad.
No daña los tejidos ni superficies.

Composición

Ref. 56807
970 ml
1,99 €

Etanol 71% p/p;
Fenoxietanol 2,1%
p/p; N- (3-aminopropil)
-N-dodecilpropano1,3-diamina 0,1% p/p.

1,55 €

4,55 €

Bacillol 30 Foam

5,45 €

Ref. 55024
750 ml
5,55 €

INSTRUNET Surfasafe premium

Solución desinfectante, lista para
su uso y libre de aldehídos, para la
desinfección rápida de superficies
sensibles de productos sanitarios.
Es compatible con los siguientes
materiales:
• Metales: acero inoxidable,
aluminio, cobre, latón
• Plásticos: caucho, polisulfona,
látex, PVC, poliacrilato...
Composición
Propan-1-ol / Propan-2-ol /
Etanol 140 mg/g / N-alquil
aminopropil glicina.

Ref. 57826 | 750 ml | 6,99 €

CR-36 ADVANCED
Desinfección instantánea de superficies por
pulverización directa. Acción sinérgica en medio
alcohólico de: 0,256% de bronopol y 0,08% de
cloruro de benzalconio, 41% alcohol isopropílico.

Solución detergente
desinfectante para la limpieza y
la desinfección de los productos
sanitarios no sumergibles
y no invasivos. Listo para usar.
Combina un amplio espectro de
eficacia, tiempos de contacto
cortos y compatibilidad
excelente (incluyendo
superficies sensibles al alcohol)
con las propiedades de un
detergente.
Composición
Cloruro de
didecildimetilamonio
(N°CAS 7173-51-5: 3
mg/g), Tensioactivos
no iónicos, agente
secuestrante, excipientes.

Ref. 56525
750 ml
12,95 €

10,99 €*

Ref. 57403
1l
11,99 €

*Hasta fin de existencias.

9,99 €*
*Hasta fin de existencias.
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Inyección

Equipo de infusión
Con microgotero

Ref. 56150
Unidad
60 gotas/ml
0,75 €

Con bureta 150 ml y toma Y

0,59 €

2,55 €*

Ref. 56142
Unidad
3,15 €
*Hasta fin de existencias.

Equipo de infusión luer-lock

0,25€

Con llave de 3 vías

Ref. 56143
Unidad
1,25 €

0,95 €

Tapón con punto de inyección

0,17 €

20 gotas/ml
Ref. 56092
Unidad
0,29 €

Alargadera con regulador de flujo

0,85€
Ref. 55631
Unidad
1,15 €

CPK IV Llave 3 vías

0,15€

24 nuzoa.com

Ref. 55627
Unidad
0,19 €

Ref. 55964
Unidad
0,25 €

ANITUBE-S alargadera en espiral 2m

2,59 €
Ref. 56409
Unidad
3,19 €

Inyección

Aguja hipodérmicas

NUEVO

100 unidades
Ref.

Cantidad

Medida

Color		

Precio 		

Oferta

57937

18 g

1,2 x38 mm

Rosa

2,15 €

57936

25 g

0,50 x 16 mm

Naranja

2,15 €

57935

20 g

0,9 x 25 mm

Amarilla

2,15 €

57934

21 g

0,8 x 25 mm

Verde

2,15 €

57933

23 g

0,6 x 25 mm

Azul		

2,15 €

1,85 €
1,85 €
1,85 €
1,85 €
1,85 €

Jeringa 2 cuerpos luer

Jeringa 3 cuerpos tuberculina luer

2,65 €

NUEVO

NUEVO

Ref. 57885
100 unidades
2 ml
3,15 €

Cateter intravenoso sin alas

4,99 €
Ref. 56785
100 unidades
1 ml
5,99 €

NUEVO

50 unidades
Teflón,radiopaco, no interactúa con las soluciones a transfundir. Aguja de acero
quirúrgico. Sin aletas de fijación.
Ref.

Cantidad

Medida

Color

57975

24G ¾”

0,7 x 19 mm

Amarillo

57976

22G 1”

0,85 x 25 mm

Azul

57977

20G 1/4”

1,1 x 32 mm

Rosa

57978

18G 2”

1,35 x 50 mm

Verde

57979

14G 2”

2,2 x 50 mm

Naranja

Precio oferta

25 €
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Slip higiénico
Ref.

Talla

Medida

59144
59145
59146

0
1
2

25 cm
30 cm
35 cm

59147
59148

3
4

40 cm
45 cm

59149

5

50 cm

59150
59151

6
7

60 cm
70 cm

Oferta

2,24 €
2,40 €
2,60 €
2,80 €
2,99 €
3,56 €
4,36 €
4,89 €

Bozal de nylon negro
Unidad
Ref.

Easy walk arnes color negro
Diseñado para evitar de forma suave que los perros tiren
al pasear con la correa. Al contrario que los collares y
arneses tradicionales, el arnés Easy Walk® no provoca
estrangulamientos, ahogos ni toses, ya que la tira del pecho
reposa en una posición más baja sobre el esternón.
El enganche especial para la correa situado en la parte
delantera del pecho evita los tirones al conducir a su perro
hacia los lados y redirigir su atención hacia usted. Con las
hebillas de ajuste rápido es muy fácil poner y quitar el arnés,
y los cuatro puntos de ajuste ofrecen una máxima comodidad
para su perro.

Ref.

Precio

Oferta

59152

10,7 €

59153

12,8 €

9,99 €
14,35 €

26 nuzoa.com

Talla

Precio

Oferta

59005

S

1,77 €

59006

M

1,77 €

59007

L

1,85 €

59008

XL

1,85 €

59009

XXL

1,90 €

1,39 €
1,39 €
1,45 €
1,45 €
1,49 €

Bad Boys
Ref. 59118
3 unidades
13,59 €

11,65 €*
*Hasta fin de existencias.

Conejo retales
Ref. 59114
3 unidades
12,78 €

Con

SONIDO

10,95 €

Vara con pluma colores
Ref. 59142
3 unidades
6,95 €

3,85 €
Stick Silver Vine con corazón Catnip
Ref. 59133
3 unidades
4,23 €

3,55 €

Hecho de

CATNIP
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2023

Catálogo Técnicas
de Diagnóstico
ANIMALES DE COMPAÑÍA
Contamos con una amplia oferta de pruebas clínicas a
disposición de tu clínica, pero si no encuentras lo que estás
buscando, consúltanos sin ningún compromiso:

Nuestro Objetivo, Resolver tu Problema
Te ofrecemos todas estas ventajas:
Una amplia oferta de pruebas a tu disposición, pero si no encuentras lo que buscas consúltanos,
queremos ayudarte en tu día a día con una respuesta rápida y soluciones a tu medida.
Laboratorio exclusivo para medicina veterinaria. Tenemos más de 25 años de experiencia en el
diagnóstico de laboratorio en patología animal, con una metodología de trabajo que conjuga rapidez,
sin pérdida de fiabilidad y confianza.
Ofrecemos asesoramiento para resolver las dudas técnicas y analíticas que requiera la clínica
veterinaria, nuestro objetivo es buscar siempre la mejor solución analítica, para ayudarte en tu
práctica diaria.
Rigor, Fiabilidad e Innovación constante.
Nuestros clientes cuentan con asesoramiento clínico en la interpretación de resultados.

Detrás de cada muestra, hay un cliente único y especial.

Contacta con nosotros para recibir nuestro
catálogo de Técnicas de diagnóstico 2023

Guía dosificación
Propofol Lipuro 1 %
SEGURIDAD Y CONFORT EN ANESTESIA

Propofol ®Lipuro 1%

Baja concentración de propofol libre
Fácil metabolización
Preserva el sistema inmunitario

Propofol ®Lipuro 1%
La anestesia intravenosa más confortable

Seguridad y confort en anestesia
Anestesia intravenosa

Descarga la Guía
dosificación
B.Braun
proporciona al veterinario un nuevo anes-

Dosis tésico
de
sedantes
y analgésicos.
intravenoso
®Lipuro 1%, que aporPropofol
Lipuro
1Propofol
%
ta importantes ventajas frente a otras presentacioSedantes
nes comerciales.Dosis

Narcóticos

5 unidades

Dosis

Alfa2 agonistas
El propofol destaca por su rápida metabolización,
acumulación
MED por tener una mínima
10-40 µg/Kg
IV o IM en el organismo y un despertar rápido, suave y tranquilo.
DEX
5-20 µg/Kg IV o IM

Agonistas puros

14.58 €

MRF

0,1-0,2 mg/Kg IM

PET

2-5 mg/Kg IM

Fenotiacinas

FEN

5-20 µg/Kg IV

MTD

0,5-1 mg/Kg IV

ACP

0,025-0,1 mg/Kg IV o IM

Benzodiacepinas
Ventajas
DZP
MDZ

Propofol

+

0,1-0,6 mg/Kg IV

Agente inductor de elección en:

0,1-0,2 mg/Kg IV o IM
- Cesárea: evita depresión cardiorrespiratoria en
cachorros
- Pacientes de riesgo: enfermedad renal o hepática
severa, animales geriátricos, ...
- Cachorros
- Galgos y perros de caza

por unidad

Agonistas parciales
BUP

Tipo de anestesia

Procedimientos*

0,006-0,02 mg/Kg IM

Anestésico
emulsión a base
Previaintravenoso
a la anestesia en
general
Inducción Agonistas-antagonistas
de triglicéridos de cadena media y larga
Exploración radiológica,0,2-0,5 mg/Kg IM
BTFL Disminuye
la concentración de propofol libre
de oídos y ojos
Menor dolor en la inyección
extraño
MenorExtracción
irritación de
delcuerpo
endotelio
vascular

Colocación de sondajes y drenajes:
ej.: sondaje uretral, sondaje nasolacrimal, colocación de catéter de drenaje torácico

Anestésico de primera elección en procedi- Anestesia
de corta duración
Procedimientos oftálmicos:
mientos de corta duración y anestesia fuera (< 30 min.)
ej. inyección subconjuntival, retirada
puntos
quirófano
Dosis dede
propofol
en inducción (a) y mantenimiento (b) en función de lade premedicación.
En caso de extravasación no resulta irritante

Premedicación

Procedimientos dentales

Dosis de inducción (a)

Endoscopia
SHARING
EXPERTISE
Dosis de mantenimiento (b)

No arritmogénico y no antianalgésico

Sin premedicación

5-7 mg/Kg IV

Recuperación rápida sin efectos secundarios

MED o DEX
ACP

2-4 mg/Kg IV

Permite realizar una anestesia de manteni3-6 mg/Kg IV
miento mediante bomba, perfusor o gotero

Biopsia

0,4-1,0
mg/Kg/min
Retirada
de suturas
Anestesia de media
y larga duración
(> 30 min.)

IV

0,1-0,4 mg/Kg/min IV

Intervenciones de traumatología y
ortopedia, cirugía abdominal

0,4-0,6 mg/Kg/min IV

MED o DEX+MTD o MRF o PET

2-3 mg/Kg IV

ACP + MRF o PET o MTD

3-4 mg/Kg IV

0,3-0,5 mg/Kg/min IV

MED o DEX o ACP+FEN

1,5-2 mg/Kg IV

0,2-0,3 mg/Kg/min IV

* Ver información más detallada en0,3-0,4
la separata
técnica B.Braun:
mg/Kg/min
IV
Uso de Propofol ®Lipuro en anestesia intravenosa, Dr. J. I. Redondo.

Responsabilidad social

Responsabilidad social

¡Y ya vamos a por un nuevo año!
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Como pide la ocasión desearos un Feliz 2023 y como estamos en esta
sección aprovecho para invitaros a que durante este año pongamos todo
nuestro interés en disminuir el impacto medioambiental que producimos
en nuestra actividad laboral y personal.
Aquí os presento una vía que contribuye a conseguirlo. Se trata de la
entidad sin ánimo de lucro Light Humanity, que tiene como misión superar
las barreras económicas, tecnológicas y educativas que obstaculizan el
acceso universal a una energía renovable, asequible y no contaminante
para comunidades en situación de pobreza energética.
Para conseguir su fin, Light Humanity tiene dos vías mediante las cuales
podemos contribuir a su fin social así como reducir nuestra huella
ambiental y que pueden ser un regalo único e innovador para estas
navidades.
En primer lugar, Light Humanity funciona como una plataforma de
préstamos colectivos para financiar proyectos de acceso a la energía en
comunidades en situación de pobreza energética. Se hacen campañas de
recaudación de préstamos, en las que cualquier ciudadano puede hacer
una inversión social desde tan solo 25 euros y obtener una rentabilidad
ética de hasta un 4 % por sus ahorros invertidos mientras que apoya a
una causa social. Actualmente, puedes participar en el proyecto Luz de
la Guajira, que con un primer préstamo colectivo de 18.000€ financiará
el coste de 225 sistemas de energía solar que proveerán de energía solar
a mas de 1.600 personas. Este proyecto se hace en colaboración con
la entidad local Tierra Grata. Light Humanity siempre trabaja con
socios locales a los que da asesoramiento técnico así como apoyo en
el desarrollo de emprendimientos de energía solar. Puedes participar
haciendo un préstamo en el siguiente link: https://lighthumanity.org/
products/prestamo-solar

En segundo lugar, Light Humanity vende productos de energía solar muy útiles y
fáciles de usar, que nos permiten iluminarnos y cargar nuestros dispositivos. Al mismo
tiempo, al adquirir cualquiera de ellos contribuimos a financiar sus proyectos sociales.
Por ejemplo on la compra de un Solar cube, financiamos la fabricación y envío de
una lámpara solar destinada a familias sin electricidad del proyecto Light Amazonas.
Con este proyecto que ha llegado a miles de personas en Brasil, se busca proporcionar
energía limpia y saludable a familias que dependen de las lámparas de queroseno para
iluminarse. La combustión del queroseno además de ser muy contaminante produce
gases tóxicos que inhalan estas familias provocando graves enfermedades respiratorias.
Podéis comprarlos en la tienda online: https://lighthumanity.org/pages/compracon-impacto-productos-solares
Desde 2018, han formado parte de su comunidad mas de 2.600 socios y prestamistas, han
llegado a más de 25.000 personas y han desarrollado de forma colaborativa proyectos
de Acceso a la Energía Solar en comunidades de todo el mundo, como por ejemplo,
Riego Solar en Mangunde (Mozambique), Luz en la Cañada Real (Madrid), y otros más,
a los que podéis acceder a través de este enlace: https://lighthumanity.org/pages/
proyectos.
Muy recomendable visitar su página web para conocer todas las posibilidades que
ofrecen y con las que podemos contribuir a un planeta más limpio y solidario: https://
lighthumanity.org/
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Oficinas:
Elasa
C/ Ciprés, 202
Polígono Industrial Nicomedes García
Teléfono: 921 432 612
40140, Valverde del Majano, Segovia
Nuzoa Norte
C/ Peña Brava, 29ª
Polígono de Silvota
Teléfono: 985 980 300
33192, Llanera, Asturias
C/ Aritz Bidea 101
Polígono Belako
Teléfono: 946 743 637
48100, Mungía, Bizkaia
Norvet
Rúa das Leiteiras, 22
Polígono Industrial O Ceao
Teléfono: 982 207 077
27003, Lugo
Farma Vet Balear
Carrer de Guillem Galmés, 3B
Teléfono: 971 205 362
07004 Palma, Illes Balears

Labopat
Carretera de Valladolid, 28
40196 La Lastrilla (Segovia)
921 42 55 99

Tiendas:
Madrid
Av. de los Toreros, 32
Teléfono: 916 522 233
28028, Madrid
Segovia
Carretera de Soria, 11
Teléfono: 921 412 135
40196, La Lastrilla
Dogerty
Avda. Tomás Romero de Castilla, 20
Teléfono: 924 242 556
06011, Badajoz, Badajoz
C/Doñana, 20
Teléfono: 927 208 421
10005, Cáceres, Cáceres
C/Risco Candilito, 1
Teléfono: 924 752 476
06174, Salvaleón, Badajoz

Sergave
Carretera N-120, Km. 575
Teléfono: 988 21 52 81
32001, Outariz, Ourense

C/ Huertas, 48
Teléfono: 629 975 651
06120, Oliva de la Frontera, Badajoz

Dogerty
Naves 31 Y 80
Polígono Industrial El Carrascal,
Teléfono: 924 245 774
06140 Talavera la Real, Badajoz

Oficinas Centrales
de Nuzoa:

C/Desarrollo Parcela B-8
Parque Empresarial
Teléfono: 956 184 490
11405, Jerez de la Frontera, Cádiz

C/ Musgo, 3, 1º
28023, Madrid

C/ Imprenta, 55
Polígono Industrial La Negrilla
Teléfono: 954 356 068
41016, Sevilla, Sevilla
C/ Sancho Panza, 4
Polígono Industrial Rancho Hermoso
Teléfono: 952 663 861
29640, Fuengirola, Málaga

Elasa | Comercial Llanera | Maipe | Goiko | Labopat | Nayeco
Norvet | Farma Vet Balear | Sergave | Dogerty
Ahora somos Nuzoa

nuzoa.com

