
GEL STERILITAS
Gel manos bacteriostático.

16.403.4 500 ml 5,04 €

LH SOAP JABÓN 
BIOCIDA DE MANOS
Jabón líquido para la desinfección delicada 
de la piel: manos, cuerpo, pies,...Eficaz contra 
las bacterias Gram+ y Gram-. Rápida acción 
desinfectante y gran detersión profunda. 
SOAP respeta la piel dejándola higienizada. 
Dermatologicamente testado. Ph 5-7. El jabón 
SOAP cubre un amplio espectro de acción y ha 
estado sometido a severos test europeos.

16.403.6 500 ml 6,00 €

STERILLIUM® ANTISÉPTICO 
PARA MANOS
Antiséptico clásico para las manos. Protector 
y regenerador para la piel. Eficaz frente a un 
amplio número de bacterias, hongos y virus 
encapsulados. Un minuto y medio de aplicación 
para la antisepsia quirúrgica de las manos. Alta 
tolerancia dermatológica incluso después de un 
uso prolongado.

Ámbitos de aplicación
Sterillium® está indicado para la desinfección 
higiénica y quirúrgica de las manos por frotación. 
Se utiliza en cualquier ámbito donde puedan 
existir focos de infección, como puede ser en 
centros de atención sanitaria, industria, atención 
domiciliaria, jardines de infancia y geriátricos. 
También está indicado para la limpieza antiséptica 
de instalaciones públicas y durante viajes.

Ingredientes activos
2-propanol 45,0 g; 1-propanol 30,0 g; 
Etilsulfato de Mecetronio 0,2 g.
Bactericida, fingicida, tuberculicida, virucida 
contra virus encapsulados (incl. VHB, VIH, VHC). 
Activo contra adeno-, polioma- y rotavirus.

16.406.1 500 cc 5,90 €
16.406.2 1000 cc 11,10 €

INCLU
YE

  D
OSIFICADOR

DISPOCLOREX 4 SOAP
Solución jabonosa de digluconato de 
clorhexidina 4% para el lavado antiséptico y 
prequirúrgico de las manos y la piel.

16.500.9 Envase de 500 ml 6,85 €

CRISTALMINA SPRAY
Cristalmina. Gluconato de Clorhexidina al 
2%. Transparente. Antiséptico de heridas y 
quemaduras leves de la piel. Incluye Spray 
dosificador.

16.500.13 125 ml 4,33 €
16.500.14 500 ml 10,59 €

DARODOR SURFACE 
DESINFECTANTE
Desinfectante de superficies de productos 
sanitarios no invasivos. Pulverizable listo para 
su uso bactericida, fungicida y activo frente a 
Murine Norovirus, Vaccinia Virus y BVDV.

• Eficacia acreditada en 5 minutos.
• Espuma densa y estable en el tiempo que 

favorece la adhesión a las superficies y elimina 
la formación de aerosoles en la pulverización.

• Limpia y desinfecta.
• Testado de acuerdo a MEA (Mouse Embryo 

Assay). Seguro para los embriones humanos.
• Alta compatibilidad con materiales (por 

ejemplo con el metacrilato para la limpieza 
de podoscopios).

• Producto biodegradable.
• Sin pictogramas de peligrosidad.

16.536.5 750 ml 10,50 €

BACTILEMON® 2000 SOFT
Desinfectante líquido multiuso. Desinfección y 
detersión eficaz de los equipos médicos delicados.

16.536.4 1 litro 8,90 €

ANIOSPRAY SPRAY
Desinfectante rápido de superficies y fomites. 
Envase con válvula dispensadora.

16.536.1 1 litro 28,44 €

TOALLITAS DESINFECTANTES 
STERILITAS

16.530.4 Bote de 120 uds. con 
clorhexidina 3,75 €

TOALLITAS CLINELL 
UNIVERSAL
Toallitas para la desinfección de fómites y 
pequeñas superficies, como: Superficies de 
trabajo, mesas y bandejas de instrumentos, 
negatoscopios, teclados, pantallas, sillones, 
camillas, iluminación médica, teléfonos y 
móviles. Acción detergente y desinfectante. 
Amplio espectro de actividad biocida. Rapidez 
de acción (1 min). Listo para usar.

16.530.5 pack de 40 toallitas 4,10 €

NDP AIR TOTAL +
Desinfectante de superficies de descarga 
total por vía aérea. Quirófanos, consultorios, 
sala de espera, almacén, laboratorios, 
Conductos aire acondicionado. Consultas 
de veterianaria. Desinfección por vía aérea. 
Llega a todas las superifices. Sistema de 
válvula automática “one-shot” Efiza contra 
bacterias, virus y hongos. Eliminación de 
olores desagradables. No necesita máquinas 
aplicadoras. Eficaz contra hongo Aspergillus.

16.548.4 50 ml 8,50 €

SISTEMA TIDAS
Sistema de desinfección, 
compuesto de 1 aerosol de 600 
ml. Aire Sano + otro aerosol de 
600 ml. Aire acondicionado.

16.548.5 600 ml 
+600 ml 26 €

PIEL Y MANOSSUPERFICIES Y FOMITES

AMBIENTAL Y AIRE ACONDICIONADO

Los precios ofertados no incluyen el IVA. Las imágenes, indicaciones y características que 
se muestran de los productos en el presente catálogo son orientativas y no tienen carácter 
contractual. Los colores del equipamiento y tapizados que acompañan las imágenes son 
también orientativos. En cualquier caso, un retraso en la entrega respecto a los plazos 
indicados no dará derecho al cliente a exigir indemnización alguna. Los precios pueden estar 
sujetos a variaciones como consecuencia de errores tipográficos o cambios en proveedores, 
y no revisten carácter contractual. El plazo de validez de esta oferta es hasta el 31/12/2018.

Le informamos que los datos que haya puesto en nuestro conocimiento han sido 
incorporados a un fichero titularidad de Laboratorios Herbitas, S.L., cuya finalidad es 
poder hacerle llegar información con nuestras novedades. De acuerdo con lo dispuesto 
en la L.O. 15/1999, de protección de datos de carácter personal, usted tiene derecho a 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso, oposición, 
enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I. a la 
dirección adjunta.

FECHA DE IMPRESIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Laboratorios Herbitas, S.L. 
Alcalde José Ridaura, 27-29 (Pol. Ind. El Molí) 46134 Foios VALENCIA (Spain)
Tnos.: 96 362 79 00* · Fax: 96 362 79 05 · herbitas@herbitas.com

Delegación Sevilla:
Antonio Buero Vallejo, 3 · 41009 Sevilla 
Tel. 646 06 40 37

www.herbitas.com 
www.equipamientopodologia.com
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ASEGÚRATE DE QUE TU CLÍNICA 
CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN
Y NO TE LLEVES SORPRESAS DE ÚLTIMA HORA

DESINFECTANTE 
INSTRUNET 
LAB POLVO
Detergente desinfectante 
en polvo de uso manual o por 
inmersión.

16.503.1 50 g 1,05 €

BODEDEX
Solución detergente limpiador de 
iInstrumental.

16.545.1 2 litros 32 €

INSTRUMENTAL: LIMPIEZA PREVIA A LA ESTERILIZACIÓN Y ULTRASONIDOS

INSTRUMENTAL: DESINFECCIÓN PROFUNDA Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO

PEROXILL 2000
Desinfectante /esterilizante 
de instrumental. Un sistema en 
polvo que permite efectuar una 
rápida y segura descontaminación 
y desinfección de alto nivel 
(esterilización química en frío 
de instrumentos quirúrgicos, 
odontológicos y podológicos, así 
como de dispositivos médicos 
normales o invasivos, incluyendo 
los endoscopios termosensibles).

16.544.2 1 kg 45 €

KORSOLEX
Listo para su uso. Glutaldehido 2,1 
% + inhibidores de corrosión.

16.544.1 5 litros 19,50 €

INSTRUNET 
STERANIOS 
ESTERILIZADOR
Solución desinfectante en frío.

16.507.1 5 litros 23 €

CUBETA DE 
ESTERILIZACIÓN
Incluye tapa y bandeja para 
esterilización instrumental.

16.526.1 1,5 litros 19 €
16.526.4 3 litros 32 €

DAROSCOPE E TURBO
Detergente trienzimático 
concentrado, líquido, de uso 
manual y en ultrasonidos para la 
limpieza profunda de material 
médico-quirúrgico y endoscopios. 
Se diluye en agua en proporción 
de 0,5%.

16.545.3 1 litro 
para diluir 12,98 €

PEROXILL 2000 
DETERGO
Descontaminante, detergente y 
desincrustante. Sistema en polvo 
que permite efectuar una rápida 
descontaminación y limpieza 
de instrumentos quirúrgicos, 
odontológicos y podológicos, así 
como de dispositivos médicos 
normales o invasivos, incluyendo 
los endoscopios termosensibles.

16.544.3 1 kg 35 €

AUTOCLAVE KRONOS 
CLASE B 18 LITROS

Vacío previo y posterior con bomba de vacío 
de doble etapa. Normas CE 93/42 EN-13060. 
Productos esterilizables, instrumentos macizos, 
huecos, envueltos, cargas porosas. Cierre de 
puerta motorizado con protección C.I. Rev.1.3 
Pag. 2/3 Vaporizador instantáneo en el exterior 
de la cámara. Impresora térmica. Peso: 43 kg.

16.109.7

CUBETA DE LIMPIEZA 
POR ULTRASONIDOS

Incluye cuba de 2,5 litros de capacidad. Dimensiones 
adecuadas para la mayoría de instrumentos. Cuenta 
con un sistema de calentamiento y temporizador 
electrónico. Se suministra con una bandeja 
protectora de plástico.

16.305.4 99 €

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
ANTI RAYOS X

MALETÍN DE 
REANIMACIÓN

Equipo de oxigenoterapia de urgencia, con 
botella de oxígeno homologada. Maletín de 
emergencias “Technoflux” de resucitación 
completa de alta calidad. Contiene equipación 
necesaria para la reanimación del paciente en 
casos de emergencia respiratoria.

21.214.11 345 €

TEST DE ESPORAS
Incubadora vapor. Test vapor caja 25 unidades. 
Los indicadores biológicos y su colocación en 
la carga a esterilizar, proporcionan una prueba 
específica para demostrar que se han obtenido 
las condiciones necesarias para la esterilización.

16.317.1 Incubadora 198 €
16.317.2 Indicador biológico 10 unidades 26 €

DESFIBRILADOR 
SAMARITAN PAD 360P

Tiene un funcionamiento totalmente seguro: 
analizan el corazón del paciente y deciden si 
debe desfibrilarse o no. No es posible desfibrilar 
si el paciente no lo necesita, lo que unido a su 
gran sencillez de uso hace que cualquier persona 
no especialista pueda utilizar un samaritan® PAD 
con total tranquilidad.

21.214.12

ASPIRADOR 
 SUPERASPI

El más completo y avanzado del mercado con 
aspirador de turbina. Equipo de aspiración 
con turbina portátil,  con aspirador incluido, 
accionamiento manual. Adaptable a muchos tipos 
de mircromotor. Bolsa aspiración recambiable. 
Aspirador de gran potencia y robustez.

20.013.20 750 €

TERMOSELLADORA, 
BOLSAS AUTOSELLANTES 

Y ROLLOS
Lleva porta rollos y tiene una longitud de sellado de 
305 mm y un ancho de sellado es de 12 mm. Altura 
201 mm. Ancho 430 mm. Fondo 335 mm. Peso 6,5 
Kg. Tensión 230 V 50/60 Hz. Potencia 100 W.

16.316.4 265 €

TEST DE CONTROL 
DE ESTERILIZACIÓN 

BOWIE & DICK
Prueba de control para medir la capacidad de 
eliminación de las burbujas de aire en cuerpos 
porosos. Idóneo únicamente para autoclaves clase B.

16.317.4 10 €

PODOSCOPIO DE 
METACRILATO

Bonito diseño con base blanca. Luz fluorescente. 
Muy robusto. Altura baja. Medidas: 47x42x18,5 cm.

21.101.4 335 €

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

ENCUENTRA NUESTRA GAMA COMPLETA EN WWW.HERBITAS.COM

SERVICIO TÉCNICO PARA 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DE EQUIPOS


