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Nuzoa

Más equipos para
llegar más lejos
Después de casi un año de excitante trabajo, os
presentamos la primera edición de nuestro catálogo de
equipamiento veterinario.
Durante este tiempo habéis sido partícipes, a través
de nuestros compañeros del departamento comercial
y a través de nuestro folleto mensual, del desarrollo
progresivo de nuestra línea de Equipos.
Ahora ha llegado el momento de compilarlos todos en un
solo documento, para que podáis hojear y daros cuenta
de todo lo que os podemos ofrecer desde NUZOA para
equipar vuestra clínica y hacer que vuestro trabajo sea
más fácil.
Como todo catálogo, en el momento en que esté
impreso, ya estará desactualizado. El dinamismo de
nuestro sector, en general, y de nuestra empresa, en
particular, no nos permite estar parados y nos obliga
a estar a la última en cuanto a la incorporación de
nuevos equipos y actualización de los existentes.
Es por eso que contamos contigo para seguir creciendo
y mejorando. No dudes en contactar con nosotros para
sugerirnos nuevos campos de trabajo, nuevos equipos o
nuevas ideas. Esta sinergia es la que hace que sigamos
creciendo juntos.
Todo nuestro personal está dispuesto a echarte una
mano o a resolver cualquier cuestión. No dudes en
contactar con nosotros.
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Anestesia y monitorización

Equipo anestesia Moduflex access 2
Equipo compacto, sencillo, robusto y duradero
··

Especialmente diseñado para cumplir con los requisitos específicos
de la clínica veterinaria de animales de compañía.

··

Fabricado en Canadá con materiales de alta calidad y resistencia
para garantizar una larga vida al equipo y a todos sus componentes.

··

Gran variedad de alternativas de vaporizadores tipo Cage Mount
para incorporar al equipo, con distintos sistemas de llenado y para
cualquier tipo de gas anestésico que se desee utilizar.

Vaporizadores para equipos Moduflex
Vaporizadores para cualquier necesidad
··

Disponibles con anclaje Cage Mount y Selectatec.

··

Sistemas de llenado manual y estanco.

··

Compensación para temperatura, flujo y duración de uso.

··

Fabricado en Gran Bretaña en acero inoxidable.

Estaciones de anestesia
Mindray Wato 20 y Wato-35
Estación de anestesia con ventilación mecánica integrada
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··

Circuito de paciente calefactado para evitar condensación y atrapamiento
de válvulas unidireccionales.

··

Reduce el volumen tidal hasta 5 ml, adaptándose a los animales
más pequeños (desde 500 gramos).

··

Modos ventilatorios: Volumen (VCV), Presión (PCV) y Presión de Soporte
(PSV), Sincronizados (SIMV).

··

Posición dos vaporizadores libres de mantenimiento.

··

Espirometría integrada (bucles, complianza, Raw), posibilidad
de monitorizar Co2 y gases.

··

Configurable a las necesidades de cada centro veterinario.

Anestesia y monitorización

Estación Anestesia Veta 5
Estación anestesia actualizable a modelos superiores
··

Equipo de anestesia inhalatoria con ventilación mecánica modular
integrada.

··

Doble rotámetro, O2 + Aire · Vaporizador Mindray V60 lso o Sevo Alta
gama.

··

Circuito a paciente diseñado especifico para veterinaria, menor espacio
muerto.

··

Incorpora 4 modos ventilatorios para cubrir todas las necesidades.

··

VS / VCV / PCV / SIMV

··

Novedad ( VS ) modo ventilatorio inteligente para veterinaria.

··

Simplifica la programación del ventilador y previene asincronías.

··

Sistema de filtrado de gases incorporado.

··

No necesita compresor, aire suministrado por turbina integrada.

··

Espirometría espiratoria.

··

Varios modelos actualizables a posteriori.

Concentrador de oxígeno

Ventilador digital veterinario

··

Concentrador de Oxígeno silencioso para
oxigenoterapia y como suministro de Oxígeno a
equipos de anestesia veterinaria.

Ventilador automático digital con gran seguridad
para la realización de anestesia en pequeños
animales.

··

Manejo sencillo, casi no precisa de mantenimiento
y dispone de una vida útil muy larga.

··

Controlado electrónicamente.

··

Caudal metro para regular el flujo de gas, desde
0 a 5 litros/minuto.

··

Manejo sencillo y práctico funcionamiento.

··

··

Dispone de humificador para usar en terapias
con Oxígeno.

Controles ajustables para flujo inspiratorio, tiempo
inspiratorio y respiraciones por minuto.

··

Alarmas visuales y audibles.

··

Información en pantalla del tiempo de uso total
y parcial.

··

Modo de respiración: IPPV (tiempo de control),
MANUAL, SIMV SIGH, DEMO.

··

Alarmas para todos los parámetros críticos.
nuzoa.com
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Anestesia y monitorización

Compresor de aire libre de aceite
··

Proporciona una fuente estable de aire de hasta 8BAR.

··

Filtrado del aire, para asegurar el aire limpio.

··

Es pequeño e ideal para clínicas veterinarias.

··

Muy silencioso, tan solo 50 dB.

··

No se necesita ningún tipo de mantenimiento.

Monitor
multiparamétrico

Monitor
UMEC 12

Monitor
EPM 12

··

5 parámetros estándar: ECG,
RESP, NIBP, SPO2, TEMP. (CO2
opcional).

··

6 parámetros estándar: ECG,
RESP, NIBP, SPO2, TEMP, CO2
(IBP opcional).

··

6 parámetros estándar: ECG,
RESP, NIBP, SPO2, TEMP, CO2
(multigas opcional).

··

Pantalla Táctil LCD TFT a color
de alta resolución de 12,1 “.

··

Pantalla Táctil LCD TFT a color
de alta resolución de 12,1 “.

··

Pantalla Táctil LCD TFT a color
de alta resolución de 12,1 “.

Mini-monitor 200VET

Mini-monitor 100VET

··

Monitor TFT 4,0”.

··

Monitor TFT 3,5”.

··

Parámetros: ECG. NIBP, SpO2, TEMP.

··

Parámetros: NIBP, SpO2, TEMP (existe opción
con CO2 y sin TEMP).
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Cirugía

Plataforma electro-cirugía VS2500
Plataforma Completa de electrocirugía monopolar, bipolar y sellador de vasos.
Todo en un solo equipo diseñado específicamente para el uso en cualquier tipo
de cirugías del ámbito veterinario.
Dispone de la última tecnología aplicada sobre la experiencia acumulada de
grandes profesionales veterinarios.
El instrumental que acompaña al equipo, se personaliza en función del flujo
de trabajo de cada cirujano. Se entrega en carro con ruedas para su correcto
almacenamiento y transporte.

Sellador vascular Ethicon Gen 11

Sellador vascular Ligasure

··

Conector universal y reconocimiento automático
de instrumentos.

··

Sellado de vasos hasta 7mm de diámetro.

··

Actualizaciones de software disponibles a través
de una memoria USB.

Última generación de la tecnología de sellado de vasos
LigaSure™. El nuevo generador electro-quirúrgico
Valleylab™ LS10” proporciona la energía esencia que
necesita.

··

Se entrega con una pinza de sellado vascular.

Pinzas para cirugía abierta y endoscópica, disponibles.

Electrobisturí mono-bipolar DB160D
Diatermo MB son aparatos electro-quirúrgicos de alta
frecuencia, adecuados para cirugías veterinarias.
MB permite CUT puro, MEZCLA de corte-coagulación,
coagulación superficial FORCED COAG, coagulación
profunda en ausencia de necrosis SOFT COAG y,
coagulación BIPOLAR con pinzas. Equipos con otras
potencias y Pinzas de sellado vascular disponibles.

Consúltanos para que te informemos de otro equipamiento
relacionado con la cirugía: Aspiradores, posicionadores, sistemas
de calefacción para mesas y jaulas, lupas, lámparas, etc.

nuzoa.com
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Infusión y perfusión

Bomba infusión Compacta
Bomba de infusión veterinaria de fácil manejo
y altamente contrastada.
··

Dispone de dos sistemas distintos para fijación
en soporte de gotero o jaula de hospitalización.

··

Compatible con todos los equipos de infusión
del mercado.

··

Accesorio disponible para mantener caliente el
equipo de infusión.

Bomba perfusión Jeringa
Bomba jeringa para inyección lenta de medicamentos
o suero a bajos volúmenes.
··

Dispone de sistema de detección automática del
tamaño de la jeringa.

··

Compatible con todas las marcas de jeringuillas de 3
cuerpos.

··

Anti-bolo automático.

··

Calibración automática.

Calentador de sangre y fluidos
Calentador de sangre y fluidos compatible con todos los sistemas de
transfusión e infusión.
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··

Alcanza la temperatura ajustada en menos de 2 minutos.

··

Manejo sencillo y con medidas de protección de temperatura, para
evitar accidentes.

··

Ideal para atemperar los fluidos endovenosos y evitar situaciones
de hipotermia inducidas por la temperatura ambiente del fluido
administrado.

··

Dispone de sistema de anclaje al portasueros y banda para colgar en
cualquier parte.

Esterilización

Autoclave Lina Clase B 22 L.

Autoclave MS Clase S 22 L.

El autoclave Lina proporciona exclusivamente ciclos
de clase B, apropiados para la esterilización de todo
tipo de productos.

El autoclave MS proporciona exclusivamente ciclos
tipo S para material embolsado y no embolsado.

··

Ciclos clase B* según normativa EN13060.

··

Ciclo corto ECO B de 30 minutos.

··

Trazabilidad automática e integrada USB.

··

Bajo consumo de luz y agua.

··

2 años de garantía o 2000 ciclos.

··

Incluye curso de formación.

··

Secado automático por vaporización.

··

Económico y fiable.

··

2 años de garantáa o 2000 ciclos.

··

Incluye curso de formación.

Autoclave Clase B 23 L.

Autoclaves Prestige

··

Manejo rápido y sencillo

··

Capacidad 23 litros.

··

Incluye 3 bandejas.

Prestige es uno de los autoclaves automáticos clase
N más vendidos y más rentables del mundo, con una
reputación envidiable por su fiabilidad, durabilidad,
seguridad y calidad.

··

Cámara de acero inoxidable 304.

··

Ciclos automáticos para material embolsado,
sin embolsar, textil, vidrio y esterilizaciones
de emergencia.

··

Depósitos de agua destilada independientes
y accesibles para agua limpia y usada.

··

Garantía de por vida en el elemento calefactor.

··

Incluye cesta para introducir el material.

··

Modelos de 9 y 12 l.

Consúltanos para todo tipo de accesorios para la esterilización
de material (Selladoras, controles, tratamiento de agua, etc.)

nuzoa.com
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Dental

Estación dental
Prodent-Vet
PRODENT-VET es una excelente herramienta para
usar como plataforma de dental integral en la clínica
veterinaria.
Por sus características y accesorios se puede usar
para pulido, restauración, fotopolimerización, corte
y tratamiento de conductos radiculares, higiene,
extracciones, tumores orales, etc.

Limpiador dental
ultrasonido K3

Limpiador dental
ultrasonido MS-15L

Micromonitor
Pulidor dental

Nuevo concepto en higiene dental
por ultrasonidos. Reducidas
dimensiones y pantalla táctil. Pieza
de mano autoclavable con luz LED.
Activación de los ultrasonidos
por contacto con el diente (no
precisa pedal. Reducción de
potencia automática para evitar
sobrecalentamiento.

Pantalla LCD, Pedal de un toque,
Pieza de mano desmontable y con
luz LED. Se puede esterilizar en
autoclave, Depósito de suministro
de agua incorporado, para agua
destilada o con antiséptico. No
precisa de bomba de agua externa.

Micromotor dental robusto y
sencillo. Ideal para su uso en las
duras condiciones de la práctica en
medicina veterinaria. Micromotor
Tipo E 1,0-35000 rpm. Para
pulido dental y otras operaciones
dentales usando las piezas de mano
adecuadas.
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Dental

Limpiador dental
Micromotor Cocoon Spray Vet
COCOON SPRAY VET es la combinación ideal para la práctica de odontología
veterinaria, sin necesidad de disponer de equipos voluminosos y molestos
compresores.
La tecnología del limpiador dental por ultrasonidos de COCOON, desarrollada
por la marca que introdujo el sistema piezoeléctrico en 1972, SATELEC
(ACTEON GROUP), es la que mejores resultados a obtenido, durante muchos
años, en su aplicación en la odontolog a veterinaria.

Piezas de mano
para micromotor / pulidor dental
··

Pieza de mano recta para micromotor tipo E. Para limas y sierra
circular HP y contra ángulos de pulido.

··

Pieza de mano 1:1 (max. 35.000 rpm) para micromotor tipo E. LED.
Para Copas de pulido y fresas FG.

··

Pieza de mano multiplicadora 1:5 (max. 175.000 rpm) para micromotor
tipo E. LED y toma de agua experna (compatible también con Cocoon
Spray Vet). Para fresas FG.

Mesa dental Accesoria
¡Convierte cualquier mesa en una mesa de tratamiento dental!
··

Para fijación a mesas de operaciones y tratamiento.

··

Bandeja dental ergonómica curvada con rejilla.

··

Fabricado en acero inoxidable.

··

Con 4 ruedas de marcha suave bloqueables.

··

Altura regulable de 75 a 100 cm.

··

Tamaño de la bandeja (en cm): 50 x 35.

nuzoa.com 11

Diagnóstico

Medidor de presión arterial

ECG veterinario MS 1 y 3 canales

··

Pantalla táctil IPS de 4,3 “ y fácil manejo.

··

··

Sistema patentado preciso de medición de
la Presión Arterial No Invasiva en pacientes
veterinarios.

··

Preparado para realizar mediciones diagnósticas
y en monitorización, durante las cirugías.

Completamente Digital; Formas de onda de la
pantalla LCD; impresora térmica de alta resolución;
batería recargable para 6,5 horas de uso; Ajuste
automático de línea base, filtros digitales CA y
EMG; Modos manual y automático.

··

Disponible en 1 y 3 canales.

··

Juego completo de 6 manguitos para todos los
tamaños y tipos de pacientes.

Video-otoscopio sin cables

Otoscopios y oftalmoscopios Kawe

··

Líder en el Mercado de vídeo-otoscopios
digitales de alta precisión, sin cables,
concaptura de imagen y vídeo. Es ideal,
también, para exploraciones dentales,
dérmicas, nasales y rectales. Captura
imágenes y videos sin necesidad de cables.
Zoom óptico de 50X y digital de 150x.

Equipos alemanes de diagnóstico a precios muy
competitivos. Otoscopios con mango a pilas, con
espéculos reutilizables de 4, 5 y 7mm de di metro.
Dos tipos de cabezales de otoscopio disponibles
(convencional y de operaciones con espacio para
introducir instrumental).

··

Disponible en versión PC y también para
dispositivos móviles a través de App gratuita.
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Disponible el equipo completo de oto-oftalmoscopio, con
accesorios veterinarios, en un práctico estuche rígido.

Diagnóstico

Otoscopio y oftalmoscopios Heine
Equipos de diagnóstico de muy alta calidad y durabilidad.
Combinaciones infinitas de tipo de cabezales (otoscopios,
oftalmoscopios, rinoscopios, dermatoscopios, etc.) y
espéculos (plástico, metálicos, desechables); tipo de
iluminación (LED, Xenon, etc.); tipo de alimentación (pilas,
recargables, red eléctrica) y tipos de soporte (de mano,
sobremesa, mural...
Consúltanos para que te informemos sobre las distintas
alternativas disponibles

Tonómetro Tonovet Plus
Medición de la presión intra-ocular de forma precisa,
rápida, fácil y sin anestesia.
La elasticidad, espesor y curvatura de la córnea son
específicas de cada especie animal.
TONOVET está calibrado para distintas especies, con el fin
de ofrecer más precisión en la lectura de la PIO.
En menos de un minuto, por la simple presión de un botón,
se obtiene la lectura sin molestias para el animal.
El propio dispositivo indica la inclinación y distancia
correcta para efectuar la medición.
A diferencia de los ton metros que funcionan por métodos
de aplanamiento, TONOVET funciona mediante técnicas de
rebote, por lo que no se precisa anestesiar el ojo, con los
consiguientes beneficios para paciente y operador.
nuzoa.com 13

Diagnóstico

Lámpara de hendidura Kowa SL17
La lámpara de hendidura KOWA SL-17 proporciona un
nivel estereoscópico óptimo de observación con aumentos
seleccionables y anchos de rendija, en una unidad portátil
compacta y ligera. Con su empuñadura antideslizante
ergonómica, SL-17 proporciona la máxima comodidad al
operador durante largos exámenes.

Juego de laringoscopio
Práctico juego de laringoscopio para uso veterinario. Se
presenta en maletín protegido, para soportar las duras
condiciones del trabajo con animales.
Mango ergonómico, fino, para pilas tipo AA con excelente
iluminación de Xenon de 2,5V.
Dispone de 3 palas tipo Miller, para cubrir todas las
necesidades de tamaño en animales de compañía.

Lámpara de Wood
Utiliza luz ultravioleta de onda larga para su uso en el diagnóstico
de hongos en dermatología veterinaria.
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··

Lente de cristal de 3 dioptrias.

··

4 tubos de luz ultravioleta.

··

Medidas: 30x21x7 cm.

··

Peso 0,9 Kg.

Imagen

DP50-VET

Z60-VET
DP30-VET

VETUS 7

Ecografía Mindray
Disponemos toda la amplia gama de ecógrafos Mindray. Desde los
ecógrafos más simples hasta los más sofisticados con potentes
herramientas de diagnóstico veterinario y funciones avanzadas para
obtener imágenes de calidad excelente en todas las franjas de precios
y para todos los niveles de flujo de trabajo y experiencia del operador.
Combinamos los equipos con los transductores adecuados, en función
de los requisitos de cada cliente.
Te asesoramos para que tu elección sea la más ventajosa. ¡Consúltanos!

Endoscopio mixto flexible / rígido
Endoscopio de alta gama, fácil manejo y extraordinaria calidad de imagen,
capaz de trabajar con endoscopia flexible y rígida en un solo aparato.
Incluye fuente de luz y bomba de aire/agua; Video procesador de alta
resolución.
Función manual IRIS: Media/Pico, control de ganancia: 3 niveles,
procesamiento completo de imagen, congelar y retroceder.
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Imagen

RX Orosia 30kw digital directo
Equipo dise ado para facilitar el trabajo al personal
médico veterinario. Cuenta con un software veterinario
muy intuitivo, con una gran calidad de imagen.
El sistema se completa con un generador de rayos X de
30 kW Alta frecuencia.
Tubo Toshiba 30kw 100kv 400mA foco 0.6mm – 1.3mm
Tablero radiotransparente de baja absorción, flotante.
Equipado con frenos mecánicos silenciosos con liberación
a pedal. Porta chasis incluido para adaptación a cualquier
digital.
Columna compacta, soporte de pantalla táctil LCD
Disponible con tubo 20kw 100kv 200mA foco
0.6mm - 1.3mm.

Flat panel RX directo Orosia CSL
Dispositivo de Radiología Directa, adaptable a cualquier
equipo de rayos x existente.
Detección directa con tecnología punta de CsI.
Tecnológicamente el Yoduro de Cesio es muy superior
a las tecnolog as que le han precedido como el Silicio
Amorfo, la película tradicional o el Fósforo (que ocupa el
último lugar).
Imagen de gran tamaño (43x43cm) y resolución
(3.072x3.072 píxeles), lo que facilita la posibilidad de
realizar ampliaciones sin perder calidad de imagen.
Solo se precisan 4 segundos desde el disparo hasta la
obtención de la imagen en la pantalla del ordenador.
Dispone de Software específico veterinario completo,
con paquete de medidas.
Disponible en versión WIFI y por cable.
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Imagen

Protección radiológica
Protector de tiroides
··

Ayuda a proteger el órgano del cuerpo más sensible
a la radiación.

··

Protección de plomo de 0,5 mm.

··

Cuello suave con cierre de velcro.

··

Talla única.

Manoplas de protección

Delantal protección RX

··

Ideal para sujetar animales pequeños.

··

Protección ligera y cómoda.

··

Protección de plomo de 0,5 mm.

··

Nylon repelente al agua y resistente a las manchas.

··

Se suministran 2 uds. (par).

··

Correas laterales de velcro.

··

Talla única.

··

Protección de plomo de 0,5 mm.

··

Abertura para dejar los dedos libres con el
fin de poder sujetar al animal, sin exponer
la mano a ninguna radiación.

··

Color: azul oscuro.

··

Dos tallas disponibles: L y M.
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Laboratorio

Analizador de bioquímica SMT-120VP
··

SMT-120VP es un Analizador Automático de última
generación para el análisis bioquímico, inmunológico,
electrolítico y hemostásico en muestras de múltiples
especies de Animales.

··

Funciona con rotores de perfiles específicos multi
prueba.

··

Libre de mantenimiento.

··

Solo se necesitan 100μl de sangre total heparinizada,
suero o plasma para completar la prueba en 12
minutos.

Analizador hematológico DH36 VET
Analizador Hematol gico 3 WBC para Veterinaria
··

Múltiples especies: canina, felina, bovina, equina,
ovina y lepórida.

··

Impresora térmica integrada, soporta múltiples tipos
de impresoras externas.

··

Habitáculo interno para parte de Reactivos,
presentaciones de reactivos tamaño reducido.

··

Parámetros Hematológicos : 19 parámetros: WBC,
Gran#, Lym#, Mid#, Gran%, Lym%, Mid%, RBC,
HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD,RDW-CV, PLT,
MPV,PDW,

··

PCT. 3 Histogramas para WBC, RBC, y PLT.

··

Velocidad de muestreo: Más de 35 muestras por hora.

··

Volumen de muestra: 17 μl Sangre EDTA.

Analizador hematológico DF50 VET
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··

Analizador Hematol gico 5 WBC para Veterinaria

··

Múltiples Especies: canina, felina, bovina, equina, ovina y lepórida.

··

Impresora térmica integrada, soporta múltiples tipos de impresoras
externas.

··

Habitáculo interno para parte de Reactivos, presentaciones de
reactivos tamaño reducido.

··

Parámetros Hematológicos : 23 parámetros: WBC, Neu#, Lym#,
Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB,
HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD,RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT.
3 Histogramas para WBC, RBC, y PLT, 4 scattergramas para
diferenciaci n de WBC.(Canal BASO independiente).

··

Velocidad de muestreo: Más de 60 muestras por hora.

··

Volumen de muestra: 20 μl Sangre EDTA.

Laboratorio

Microscopios Motic

Amplia gama de microscopios Biológicos Motic
para cualquier tipo de necesidad:
··

Binoculares y Trinoculares.

··

Ópticas semi planas, planas y planas infinito.

··

Iluminación LED o Xenon.

··

Accesorios y recambios disponibles.

Te asesoramos para elegir el mejor microscopio
para cumplir tus expectativas.

Refractómetro Clínico
··

Determinación de proteínas sanguíneas en Suero, peso específico
de la orina e índice de refracción.

··

Construcción robusta y resistente, mango de goma.

··

Fácil manejo.

··

Brix o escala específica (incluyendo ATC).

··

Mejor solución calidad / precio.
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Centrífugas laboratorio
Gama de centrífugas con las prestaciones que precises, para equipar el laboratorio veterinario:
··

Para tubos de distintos tamaños.

··

Cabezales fijos e intercambiables para muestras de sangre, orina y para realizar
micro-hematocrito.

··

Revoluciones fijas y variables en distintos rangos.

Te ayudamos a seleccionar la centrífuga más apropiada a las necesidades de tu laboratorio.
Consúltanos.

Glucómetro G-PET +

Medidor hematocrito y hemoglobina

Glucómetro específico para uso veterinario. Calibrado
específicamente para perros, gatos y caballos.

Medición de hematocrito y hemoglobina total en sangre
entera capilar y venosa, para perros, gatos y caballos.

Resultados precisos en solo 5 segundos.

Resultado en 30 segundos.

Muestra de sangre entera reducida (0.7μl)

Precisa solo de una gota de sangre entera (venosa,
capilar o EDTA).

Medidor lactato L-PET
Medidor de lactato portátil fácil de usar que proporciona
resultados de lactato en sangre en solo 45 segundos.
L-Pet solo requiere una pequeña gota de sangre (<3μl).
La determinación del lactado es de gran ayuda para el
pronóstico de las patologías.
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Mesas exploración fijas
Mesas de exploración fijas con superficie de acero inoxidable de 120 x 60
cms y altura 80 cms.
Se puede suministrar con las patas cincadas a un precio más económico.
Disponemos de versión para gatos, con la superficie fenólica y en las
dimensiones standard y más pequeña (100x50cm)

Mesas exploración eléctricas
Superficie plana de Acero inoxidable de 120x60 cm.
Mecanismo de elevación en columna (65-95 cm) o en
tijera (25-95 cm), accionado por pedal.
El mecanismo en tijera puede ser completamente de
acero inoxidable o de acero pintado (más económico).

Mesas quirúrgicas fijas
Construcción en acero inoxidable con altura de 80
a 105 cm, regulable de forma manual a través de
regulación en las patas.
Barra porta accesorios incluida
Superficie disponible en libro o plana de 120x60
(150x60cm opcional)

Mesas quirúrgicas hidráulicas
Mesa quirúrgica veterinaria con sistema de elevación hidráulico e inclinación
manual de la superficie. Modelo en libro, con paneles y canal de desagüe
extra bles para facilitar la limpieza y desinfección. Superficie de 150 x 60
cm (Opcional 120 60 cm), con 2 paneles en libro, articulables, para un mejor
posicionamiento del paciente.
4 ruedas en la base, altura regulable desde 85 hasta 100 cms, Sistema de
elevación y descenso hidráulico mediante pedal, barra porta-accesorios
incluida.
Disponible en superficie plana.
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Mesas quirúrgicas eléctricas
Mesa quirúrgica eléctrica una columna, superficie 150x60cm
Elevación y descenso mediante 1 columna eléctrica. Altura regulable:
75-105 cm. Sistema de inclinación manual. Barra porta-accesorios incluida.
Modelo disponible con la superficie plana y, ambos modelos, con superficie
de 120x60 cm.

Mesa quirúrgica eléctrica dos columnas, superficie 150x60cm
Elevación y descenso mediante 2 columnas eléctricas independientes.
Altura regulable: 75-105 cm. Sistema de Inclinación Trendelemburg 130º
hacia cada lado. Barra porta-accesorios incluida.Modelo disponible con la
superficie plana y, ambos modelos, con superficie de 120x60 cm.

Mesas bañera prequirófano
Mesas completamente de acero inoxidable dise adas para el uso
en pre-quirófano, para preparación de los animales, curas, cirugía
“sucia” y limpiezas dentales. Encimera extraíble en 2 opciones
(varilla y chapa perforada). Dimensiones 130 x 50 x 80 cm y la
profundidad opcional de 25 cm o 40 cm. Grifería no incluida.

Mesas para peluquería
Modelo hidráulico: 90x60 cm, con superficie antideslizante giratoria y altura
regulable 80-92 cm. Incluye brazo y lazo.
Modelos eléctricos: dos modelos idénticos con base 100% inoxidable o de
acero pintado. Superficie 120x60 cm y altura.
Regulable 25- 95 cm mediante pedal. Superficie de goma.
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Mesas bañera prequirófano
Mesas completamente de acero inoxidable diseñadas
para el uso en pre-quirófano, para preparación de
los animales, curas, cirugía “sucia” y limpiezas
dentales. Encimera extraíble en 2 opciones (varilla y
chapa perforada). Dimensiones 130 x 50 x 80 cm y la
profundidad opcional de 25 cm o 40 cm. Grifería no
incluida.

Mesas mayo
Bandeja extraíble 60x40 cm; Bandejas y bases de acero
inox AISI 304; Altura regulable de 70 a 120 cm; 4 ruedas
de plástico que proporcionan movilidad y gran estabilidad.

Mesa puente para instrumental
Mesa instrumental regulable en altura y con capacidad
de desplazamiento a lo largo de la mesa quirúrgica.
Altura regulable manualmente mediante doble guía,
con volante de fijación. Plano de trabajo liso. Ruedas
de ∅80 mm, con parachoques; dos con freno.
Dimensiones superficie: 900 x 565.
Altura regulable entre 900 - 1400 mm.
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Portasueros inoxidable
Soporte de 2 colgadores de acero inoxidable, regulable
en altura de 1000 a 1950 mm, manualmente, mediante
volante de fijación. Ruedas giratorias dobles de ∅50 mm.
Estructura fabricada en acero inoxidable 18/10. Base de
cinco patas con nervios de refuerzo en nylon.

Camilla plegable con ruedas
Dimensiones 100 50; Capacidad 80 Kg; Construcción
en acero inoxidable; Altura 80 cm; Muy ligero (8Kg).
Superficie de lona resistente y lavable. Sujeción
mediante velcro para seguridad y control del animal.

Lavamanos quirófano 40 x 40 x 90 cm
Construcción en acero inoxidable, con una altura
de 90 cm. Apertura del agua mediante pedal con el
que también se regula la temperatura del agua. Fácil
instalación y Montaje.
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Jaulas hospitalización
acero inoxidable
Jaulas modulares de acero inoxidable AISI 304, con esquinas interiores
redondeadas y cierres de máxima seguridad. Desagüe opcional. Disponibles
en varios tamaños para adaptarse al espacio existente y a cualquier
necesidad: (Anch.xAlt.xProf.)
··

Int: 33,5x31,5x70cm / Ext: 38,5x36,5x70cm.

··

Int: 50x70x70cm / Ext: 55x75x70cm (disponible con puerta
de Oxigenación).

··

Int: 105x70x70cm / Ext: 110x75x70cm (divisor de jaula opcional).

··

Int: 70x50x70cm / Ext: 75x55x70cm.

En base a las medidas anteriores se pueden formar conjuntos enfunción de las
necesidades y el espacio disponible. Conjuntos standard:
··

1 jaula 110x70x70cm (base) + 2 jaulas de 550x750x700cm (piso superior)
+ 1 separador + 1 Soporte con ruedas.

··

2 Jaulas 110X75X70cm + 2 separadores + Ruedas.

··

1 jaula 178x70x70cm + 3 jaulas 56x56x70cm + 1 Separador + 1 Soporte
con ruedas.

Los accesorios como soportes fijos o con ruedas, divisores de jaulas,
desagües, bandejas para el suelo, etc, se venden por separado.

Jaulas hospitalización
para gatos Nuzoa
Jaulas especialmente diseñadas para la hospitalización
de gatos. Producidas con materiales cálidos para
el confort de los pacientes, resistentes para el uso
prolongado en condiciones difíciles, prácticas para
el personal que trabaja con ellas y con muchas
innovaciones, que las posicionan como las mejores
jaulas del mercado para los pacientes felinos.
Completamente modulares para adaptarse al espacio
disponible y cumplen, con creces requisitos standard
establecidos para los centros certificados CAT FRIENDLY.
Disponen de módulo extraíble para ocultar el suero y
la bomba de infusión, Iluminación LED, Separador de
espacio con gatera, conexión para oxógeno, y muchos
otros accesorios para el confort de los pacientes y para
facilitar el trabajo del personal.
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Incubadoras cuidados intensivos Vetario
Amplia gama de incubadoras UCI para animales de compañía, incluyendo exóticos. Cámara de
recuperación segura, cálida e higiénica. Temperatura constante según ajustes del usuario. Ventilador
para circulación de aire.
Los modelos 40 y 50 incluyen filtro de polvo y crean presión positiva en la cámara para evitar al
máximo la entrada de patógenos. Estos modelos incluyen también humificador. Los modelos M,
disponen de entrada para oxígeno y nebulizador.

Jaula UCI plegable
Oxigenoterapia disponible en cualquier lugar y ocasión. Permite el uso de
fármacos nebulizados. Puede utilizarse como cámara de anestesia. Puerto
de suministro de oxígeno. Plegable para un fácil almacenamiento y uso en
cualquier lugar. Sistemas de administración de calor y frio. Tres tamaños
disponibles.

Jaula contención para gatos
Jaula de alta calidad especialmente dise ada para facilitar la inyección o
cualquier otro tratamiento en gatos nerviosos o de difícil manejo. También se
puede usar con otras especies pequeñas.
Dimensiones: largo 46cm x ancho 29cm x alto 29cm.
Peso 2,9 kg.
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Taburete con
elevación a gas
Taburetes con ruedas y giratorios.
Elevables con pistón central a gas
y mando único de ajuste. Asiento
y respaldos de poliuretano de fácil
limpieza. Color Negro.

Lámpara de infrarrojos
Lámpara de infrarrojos ideal para el uso Veterinario. Por la emisión de calor
puede ser usada en tratamientos de rehabilitación y para calentar a los
pacientes hospitalizados, dentro de su jaula. 275W de potencia y Longitud
de onda de 780nm a 860nm. Modelos de suelo con ruedas y con fijación de
pinza para mesa o jaula.

Báscula veterinaria MKL-250V
Plataforma de acero inoxidable (900 x 550 x 50mm) duradera y fácil de
limpiar. Se incluye una alfombrilla de goma antideslizante para mayor
comodidad y estabilidad. La función de retención congela los resultados en
la pantalla y el filtrado digital seleccionable puede minimizar las influencias
externas en la báscula para obtener lecturas precisas de animales en
movimiento. Peso m ximo 250 kg, en fracciones de 50g.
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Lámparas de exploración y quirúrgicas
Te asesoramos en la elección de la mejor iluminación para tu centro veterinario. Te ofrecemos
las más prestigiosas marcas del mercado y las adaptamos a las necesidades de iluminación
que se precise y espacio que se disponga.
Modelos de suelo rodables, pared y techo en cualquier potencia (de 50.000 a 150.000 lux).
Todas en tecnología LED con gran durabilidad y poco consumo.
¡Consúltanos!
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Báscula veterinaria con visor integrado
Báscula multifuncional electrónica completa precisa, diseñada para medir
el peso de animales. Dimensiones: 620x830 mm. Peso mínimo de medición:
2 kg. Peso máximo: 100 kg, en fracciones de 100 g.

Báscula veterinaria pequeña
Modelo de sobremesa, muy resistente y fácil de limpiar.
Bandeja de plástico resistente. Puede funcionar
conectado a la red o con batería Peso máximo hasta 20
Kg en fracciones de 5g. Dimensiones bandeja: 52 x 23 x
9 cm y báscula 25 x 20 x 6 cm.

Láser terapéutico
En la medicina veterinaria moderna, se ha demostrado que el uso del dispositivo K-Laser Cube
VET para tratar heridas y el dolor crónico, es altamente efectivo, acelerando todos los procesos
de recuperación. La gran potencia de los equipos, combinada con la perfecta selección de
longitudes de onda, pulsos, frecuencias y su software intuitivo, convierten a K-Laser en el equipo
de referencia en Laserterapia Veterinaria.
Cinco modelos disponibles para satisfacer cualquier necesidad. Consúltanos y te asesoraremos
sobre la mejor opción para tus circunstancias profesionales específicas.
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Rehabilitación y tratamiento

Cintas de rehabilitación subacuáticas
Cintas de rehabilitación subacuática de última generación, de atractivos diseños, excelente
funcionalidad y gran robustez, para aguantar el duro trabajo en la práctica veterinaria de animales
de compañía.
Modelos disponibles en fibra de vidrio y en acero inoxidable. Equipos provenientes de fabricantes
del Reino Unido y nacionales.
Disponibles en distintos tamaños y prestaciones para adaptarse a las necesidades de espacio
y de flujo de trabajo de todos los centros veterinarios.
Mandos accesibles desde el interior y exterior de la cinta. Amplios ventanales para la observación
del trabajo de los pacientes. Guías de apoyo interiores para poder trabajar desde el interior del equipo.
Instalaciones con alimentación de agua corriente, tanque de almacenaje o piscina de rehabilitación
existe. Instalación de cinta y todos los accesorios, previa inspección de las instalaciones y
determinación de los componentes precisos para cada montaje específico.
Consúltanos y te asesoraremos.
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No dejes para mañana
la inversión en los equipos
que necesites hoy.
A partir de 1.000,00 €
te financiamos con nuestro
renting hasta 60 meses, sin
cuota de entrada, con seguro
incluido.
¡Consúltanos!
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Contacto
Nuzoa Equipamientos
Para ampliar cualquier información, aclarar
cualquier duda o atender cualquier tipo
deconsulta contacte con nosotros en el
correo equipamiento@nuzoa.com o,
personalmente en:
Ramón Rovira:
ramon.rovira@nuzoa.com
680 758 960

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

nuzoa.com

