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Es claro, simple y directo. Es el camino que elegimos seguir .

La Experiencia
hace la diferencia

Comprendemos las dificultades que el comprador puede atravesar a la hora de adquirir un producto, ya sea por la
carencia o limitación de acceso a la información técnica o características de los productos deseados, el poco o nulo 
asesoramiento profesional y la baja calidad en la atención personalizada, desanimándolo a no dar el siguiente paso.

CYMED es una propuesta seria, efectiva y garantizada, que apunta a ser y hacer la diferencia en su experiencia como
usuario, cliente, visita o amigo, colaborándole con nuestro conocimiento y alcanzar sus metas personales. 

Este catálogo refleja nuestro compromiso y amplitud de llegada en el mercado mundial, manteniendo las mejores 
relaciones profesionales y estratégicas con la industria, trabajando con marcas reconocidas y de calidad. 
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1. Solicitud    El cliente solicita un equipo o 
   material deseado.
 
2. Contacto con el proveedor Establecemos contacto a 
   nivel internacional.

3. Validación / Proforma Encontramos el producto, 
   alternativas y sus especifica-
   ciones técnicas.

4. Contrato   Establecemos un contrato 
   con el 50% de adelanto del 
   costo total. 

5. Importación/ Entrega Entrega entre 20 a 30 días 
   + instalación.

PASOS PARA REALIZAR UN PEDIDO
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CATÁLOGO DE EQUIPOS E INSUMOS
MÉDICOS 2021 - 2022

La felicidad radica,
ante todo,
en la salud.”

- GEORGE WILLIAM CURTIS



EQUIPOS E INSUMOS
VETERINARIOS
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Tolerancia al movimiento
Portátil; liviano y fácil de llevar
Silencioso
Rápido
Fácil de usar
Memoria
Mayor precisión 

Equipos Americanos
Incluyen accesorios
Colores disponibles:  

Funcionalidades Estándar

Especificaciones generales 

SUN TECH
VETERINARIO  

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL                   

Monitor portátil para medición puntual de 
presión arterial (PA) para uso en animales de 
compañía despiertos. 

Spot-Check
BP Monitor

Spot-Check 
& interval BP
Monitor

Continuous 
Vital Sign  
Monitor

Equine 
BP Monitor

Equine 
Vitals 
Monitor

SUN TECH  gama

VET 20

VET 25

VET 30

VET 25E

VET 30E
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El menú de pruebas hematológicas 
más amplio del sector veterinario.
Algoritmos específicos para medicina 
veterinaria para 17 especies.
Operación de carga y ejecución inme-
diata y obtención de resultados en solo 
2 minutos.

Funcionalidades Estándar

Especificaciones generales 

Citometría de flujo 
láser

 Fluorescencia óptica

impedancia de flujo 
laminar

ANALIZADOR DE 
HEMATOLOGÍA 
PROCYTE DX   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Utiliza la citometría de flujo con láser para 
realizar un análisis completo de varias carac-
terísticas de cada glóbulo blanco, para 
asegurar la interpretación más precisa de 
todos los tipos de glóbulos blancos.

Toda la información que necesita, en su 
clínica, en minutos.

Con una calidad de resultados equivalente a 
la de los laboratorios de referencia, con el 
analizador Procyte Dx podrá identificar los 
cambios más sutiles en el hemograma.

Combina tres 
Tecnologías
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Portable, liviano
Aplicaciones clínicas
Tecnología innovadora
Herramientas practicas
Fácil de usar

Funcionalidades Estándar

ECÓGRAFOS 
VETERINARIOS   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

La ecografía es una técnica diagnóstica de 
vital importancia en la medicina veterinaria, 
siendo una especialidad en el sector, clasifi-
cada dentro del diagnóstico por imagen. 
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MICROSCOPIO 
VETERINARIO   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Microscopio de laboratorio, de formación, 
médico, de laboratorio veterinario, para labo-
ratorio dental.

CENTRÍFUGA 
VETERINARIA   

El amplio rango de velocidad de trabajo de 
sus rotores permite el análisis de muestras 
procedentes de diferentes tipos de animales. 
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MONITOR DE 
SIGNOS VITALES 

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Equipo que detecta, mide y despliega en 
pantalla de forma continua múltiples pará-
metros fisiológicos asociados a un solo 
paciente: electrocardiograma, frecuencia-
cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatu-
ra, presión no invasiva y oximetría de pulso.

MESA DE CIRUGÍA 
ELÉCTRICA  
Ascenso, Descenso , Trendelemburg, Trendelemburg invertido, Lateralidad 
derecha y Lateralidad izquierda, se efectúan por medio de motores eléctri-
cos importados por control remoto alámbrico.
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BOMBA DE INFUSIÓN  
A JERINGA  

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Las bombas de infusión de jeringa (bombas de jeringa) se utilizan para 
administrar líquidos intravenosos (IV), tales como antibióticos, anestesia 
regional, medicamentos antiarrítmicos y agentes quimioterápicos.

BOMBA DE INFUSIÓN
A GOTEO   

Los sistemas (bombas) de infusión facilitan la 
administración parenteral (intravenosa, 
subcutánea, intraperitoneal, intrarraquídea) 
de drogas y soluciones, y son usadas donde 
es esencial la precisión y un aporte constante.
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EQUIPOS E INSUMOS
LABORATORIO



MICROSCOPIO 
DE LABORATORIO   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Este microscopio compuesto es un instru-
mento de trabajo diario para aplicaciones 
biológicas.

MACROCENTRÍFUGA 
DE LABORATORIO   

La centrífuga de sobremesa puede centrifu-
gar tubos de 68 x 15 ml, 16 x 50 ml de tubos 
cónicos o 4 botellas de 250 ml. Fue desarrolla-
do para su uso como una centrífuga de uso 
general.
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MICROCENTRÍFUGA 
DE LABORATORIO

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

En el laboratorio, la microcentrífuga cumple 
la función de centrifugar muestras que están 
en pequeños tubos capilares, con el fin de 
separar los componentes de estas muestras 
en dos fases: 

Frecuencia respiratoria, temperatura, presión 
no invasiva y oximetría de pulso.

BALANZA 
ANALÍTICA  
La balanza analítica es una clase de balanza 
utilizada principalmente para medir peque-
ñas masas. Este tipo de balanza es uno de los 
instrumentos de medida más usados en 
laboratorios y de la cual dependen básica-
mente todos los resultados analíticos.
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VORTEX 
MODELO V1 PLUS   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Un mezclador de vórtice, o agitador de tubos 
vortex, es un dispositivo simple utilizado 
comúnmente en los laboratorios para mez-
clar pequeños viales de líquido.

STAT FAX 
LABORATORIO   

El Stat Fax es un instrumento de laboratorio 
diseñado para el uso diagnóstico in vitro. Es 
compacto y controlado por microprocesador.
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MICRO-PIPETAS 
LABORATORIO 

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Es un instrumento de laboratorio empleado 
para succionar y transferir pequeños volúme-
nes de líquidos y permitir su manejo en las 
distintas técnicas analíticas.

BUSCADOR DE  
VENAS  
Los detectores emiten una señal que es 
recibida por el reflector según se va movien-
do el Vein Finder por la piel del paciente, de 
manera que la aguja se posiciona en un 
ángulo adecuado y es capaz de distinguir si 
se trata de una vena o de una arteria según la 
dirección del torrente sanguineo.

M
AR

CA DISPONIBLE
M

AR

CA DISPONIBLE



SILLA PARA TOMA 
DE MUESTRAS DE
SANGRE   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

La silla para toma de muestras sanguíneas es un asiento médico, a través del cual se pueden tomar 
simples análisis de sangre hasta muestras más grandes o incluso transfusiones y campañas de 
donación de sangre.
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EQUIPOS E INSUMOS
ODONTOLOGÍA



SILLONES 
DENTALES   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

El sillón dental es un elemento fundamental 
en la consulta del odontólogo y realiza una 
doble función: la de proporcionar comodi-
dad al paciente y facilitar el trabajo del 
dentista o higienista.

ULTRASONIDO 
DENTAL   

Los aparatos de Ultrasonidos o Scalers son 
equipos de uso dental diseñados para elimi-
nar la placa, el biofilm, los depósitos y cálculos 
de la superficie dental subgingival y supra-
gingival mediante ondas de ultrasonidos.
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MONITOR DE
ASPIRACIÓN DENTAL 

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Los sistemas de aspiración forman parte 
fundamental de la consulta de un dentista y 
del sillón odontológico, son necesarios para 
dar un buen servicio a los pacientes y para 
garantizar la seguridad y la salud tanto del 
paciente como del propio profesional.

COMPRESORES   
DENTALES  
El compresor dental tiene la función de 
producir aire comprimido que almacena en 
un tanque a alta presión para que éste pueda 
ser utilizado en cualquier momento. Este aire, 
se lleva posteriormente a los equipos denta-
les mediante tubos destinados a este fin.
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INSTRUMENTAL E  
INSTRUMENTAL ROTATORIO   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Instrumento rotatorio de alta velocidad, que alcanza entre 100 000 y 500 000 rpm. Se utiliza útil para 
eliminar los tejidos duros del diente, como el esmalte, con forma ligeramente angulada para 
permitir un fácil acceso a todas las caras del diente.
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EQUIPOS E INSUMOS
CIRUGÍA



MONITOR DE 
SIGNOS VITALES   DESFIBRILADOR   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Un monitor de signos vitales es un dispositivo 
que permite detectar, procesar y desplegar 
en forma continua los parámetros fisiológicos 
del paciente. Consta además de un sistema 
de alarmas que alertan cuando existe alguna 
situación adversa o fuera de los límites 
deseados.

Es un dispositivo que detecta cualquier latido 
cardíaco rápido y potencialmente mortal. 
Dicho latido cardíaco anormal se denomina 
arritmia. Si se presenta, el desfibrilador 
cardioversor implantable (DCI) envía rápida-
mente una descarga eléctrica al corazón.
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ESTERILIZADOR 
QUIRÚRGICO 

RESUCITADOR 
AMBU 

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Esterilización en lugar de desinfección de 
recipientes e instrumentos en el laboratorio. 
Una estufa para esterilización protege y 
conserva la vida en el ámbito médico.

Un resucitador Ambu (Unidad de Ventilación 
Manual) es un tipo de máscara con bolsa 
auto expandible que es usada para ayudar a 
niños o adultos que no estén respirando o que 
tengan dificultad para respirar por sí mismos.
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EQUIPOS E INSUMOS
MEDICINA GENERAL
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TENSIÓMETRO OXíMETRO 

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Monitor de presión arterial, es un dispositivo 
que mide la fuerza que ejerce el flujo sanguí-
neo en las paredes de las arterias y detecta 
dos tipos de presiones: sistólica y diastólica.

Los oxímetros de pulso son unos pequeños 
dispositivos con forma de pinza, que permiten 
medir el nivel de saturación de oxígeno que 
hay en la sangre de una manera no invasiva, 
es decir, sin tener que extraer una muestra.
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NEBULIZADOR   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Equipo médico para administrar medica-
mentos de manera directa y rápida a los 
pulmones. Este dispositivo convierte el medi-
camento líquido en una niebla muy fina que 
una persona pueda inhalar a través de una 
mascarilla o boquilla.

ESTETOSCOPIO 
   
El estetoscopio   o fonendoscopio   es un apa-
rato acústico usado en medicina, odontolo-
gía, enfermería, fisioterapia, fonoaudiología y 
veterinaria, para la auscultación o para oír los 
sonidos internos del cuerpo.
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PANTOSCOPIO LARINGOSCOPIO 

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

El pantoscopio es un equipo médico utilizado 
como apoyo al diagnóstico, para el examen 
de ojos, oídos, nariz y laringe.

El laringoscopio es un instrumento médico 
simple que sirve principalmente para exami-
nar la glotis y las cuerdas vocales.
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OTOSCOPIO   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

El otoscopio es un instrumento con un haz de 
luz que ayuda a visualizar y examinar la 
condición del canal auditivo y del tímpano.

PORTA SUERO  
   
Soporte para suero. 
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Los sistemas (bombas) de infusión facilitan la 
administración parenteral (intravenosa, 
subcutánea, intraperitoneal, intrarraquídea) 
de drogas y soluciones. Son usadas donde es 
esencial la precisión y un aporte constante.

BOMBA DE INFUSIÓN  
A GOTEO 

BOMBA DE INFUSIÓN  
A JERINGA

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Las bombas de infusión de jeringa (bombas de jeringa) se utilizan para 
administrar líquidos intravenosos (IV), tales como antibióticos, anestesia 
regional, medicamentos antiarrítmicos y agentes quimioterápicos.
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CAMAS  
HOSPITALARIAS   

CAMILLAS  
HOSPITALARIAS   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Son camas destinadas a la atención continuada de pacientes ingresados. 
Se incluyen como camas, las incubadoras fijas y las cunas, excepto aquellas 
destinadas a la atención de los recién nacidos normales.

Una camilla es un aparato, armazón o utensi-
lio utilizado para transportar de un lugar a 
otro a un herido o para atender a un paciente 
enfermo en una consulta médica. 
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LÁMPARAS
ULTRAVIOLETA   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Existen distintas aplicaciones de la Luz Ultravioleta (UV) como germicida en los sistemas de HVAC, 
que van desde mejorar la calidad de aire interior de los ambientes en edificios, eliminar la carga 
bacteriana del aire en los procesos de industria alimenticia, hasta controlar la contaminación 
aerotransportada y virológica en centros de salud, entre otras.
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EQUIPOS E INSUMOS
CARDIOLOGÍA
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ELECTROCARDIÓGRAFO   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Un electrocardiógrafo se utiliza para medir cualquier daño al corazón, si existen palpitaciones del 
corazón anómalas, el tamaño y posición de las cámaras del corazón y efectos de fármacos o 
dispositivos utilizados para controlar el corazón (tales como marcapasos).
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EQUIPOS E INSUMOS
IMAGENOLOGÍA
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ECÓGRAFO 

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Es un dispositivo sanitario de ultrasonidos 
utilizado para realizar ecografías. Sus ondas 
sonoras de alta frecuencia permiten explorar 
el interior del cuerpo, generando secuencias 
de imágenes –bidimensionales y tridimensio-
nales– de órganos, músculos, tendones, 
ligamentos y nervios, entre otras formaciones. 

ECO DOPPLER 
FETAL  
La ecografía Doppler obstétrica es una forma de evaluación ultrasonográfi-
ca, que se utiliza para valorar el flujo de sangre en las arterias y venas más 
importantes tanto de la madre (arterias uterinas) como del bebé (arterias 
cerebral, umbilical y ductus venoso).



39

RADIOLOGÍA DIGITAL 
DENTAL   

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

La radiografía digital es la última tecnología 
usada para tomar radiografías dentales. Esta 
técnica utiliza un sensor electrónico (en vez 
de la película para radiografía) de esta forma 
captura y almacena la imagen digital en una 
computadora. 

RAYOS X 
INTRAORAL

La función de los equipos es tomar radiografías de pequeñas zonas de la 
boca de un paciente para poder analizarlas, luego de revelaras en un cuarto 
oscuro o utilizando un digitalizador de placas.
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CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

NEGATOSCOPIO   RAYOS X 
VETERINARIO DIGITAL

El negatoscopio es un dispositivo diseñado para la observación directa 
de los estudios de imagenología impresos en placas radiográficas. El 
cual consta de una fuente de luz que produce una intensidad de 
iluminación uniforme.

Permiten obtener imágenes del interior del 
cuerpo e incluso de la configuración interna 
de objetos sólidos pero también son capaces 
de provocar acciones biológicas diversas en 
los seres vivos y lesiones graves si la exposi-
ción es excesiva.
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EQUIPOS E INSUMOS
TRAUMATOLOGÍA Y 
ORTOPEDIA
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SILLA DE  
RUEDAS 

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Una silla de ruedas es una ayuda técnica que 
consiste en una silla adaptada con al menos 
tres ruedas, aunque lo normal es que dispon-
ga de cuatro.

BASTÓN   

Un bastón o bastón para caminar es un 
dispositivo que se utiliza principalmente para 
ayudar a caminar, proporcionar estabilidad, 
apoyo postural o ayudar a mantener una 
buena postura, pero algunos diseños también 
sirven como un accesorio de moda o se 
utilizan para la defensa personal.
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MULETAS  

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

La muleta es un apoyo para el cuerpo humano diseñado con el propósito de 
asistir al caminar cuando una de las extremidades inferiores requiere 
soporte adicional durante el desplazamiento, 

CUELLERA   

Un collarín cervical o cuello ortopédico es un 
dispositivo médico que se usa para sostener 
el cuello de una persona.
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FÉRULAS  

CATÁLOGO 2021-2022�| CYMED MEDICAL  

Las férulas se utilizan con la finalidad de mantener en la posición adecuada, permitir el sostén e 
inmovilizar diferentes zonas del cuerpo, generalmente las zonas de mayor movilidad.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 
CYMED MEDICAL 2021-2022

DATOS DE CONTACTO
 

 

Dirección: Calle Ecuador entre Antezana y Lanza, COCHABAMBA -  BOLIVIA

Teléfono: (+591) 75914960

Correo electrónico: cymedmedicalbolivia@gmail.com

Facebook: CYMED Medical Bolivia
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