
CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Cuida de tu salud.
adquiere insumos de calidad.



Somos una empresa 100% Mexicana constituida en el año 2012, especializada en la                         
distribución de Material y Equipo Médico, que tiene como objetivo el asesorar a nuestros 
clientes, brindándoles siempre el mejor servicio y superando sus expectativas.

Nuestro liderazgo está sustentado en la calidad de los productos, el servicio a nuestros clientes 
y en la experiencia y alto nivel de profesionalismo de todo nuestro personal,   buscamos              
siempre la mejora continua para así ofrecer a nuestros socios comerciales las mejores              
oportunidades de negocio, esta filosofía nos ha permitido mantener un crecimiento                     
sostenido dentro del mercado nacional.

Es por ello que nos ponemos a sus órdenes y lo invitamos a conocer nuestra amplia gama de 
productos, los cuales sabemos que cumplirán con los estándares de calidad que usted                   
requiere.

Nosotros

Proveer a nuestros clientes soluciones que 
incluyan equipos con tecnología de                
vanguardia e insumos de calidad, logrando 
su satisfacción, ayudando a prestar atención 
médica de excelencia a sus pacientes y los 
profesionales de la salud, ofreciéndoles 
experiencias que satisfagan sus necesida-
des y expectativas.

Misión

En Comer Medics hacemos lo que es correcto y destacamos en todas nuestras acciones los 
siguientes valores:

Integridad: actuar con rectitud, siendo congruente en las acciones con lo que uno dice y hace.

Ética: actuar en todo momento con los valores morales, las buenas costumbres y prácticas          
profesionales, respetando las políticas de Comer Medics.

Compromiso: facultad de adoptar los objetivos de la empresa como propios, apoyar las               
decisiones y trabajar para cumplirlos.

Servicio: el cliente es nuestro más valioso aliado y sus necesidades nuestra prioridad                     
fundamental, servir implica empatía y dedicación, con el propósito de lograr la completa               
satisfacción de quienes requieran nuestros servicios.

Honestidad: cualidad moral que distingue a nuestros colaboradores como personas                    
decentes y dignas de confianza.

Lealtad: valor que implica fidelidad a nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes,           
nuestra empresa y a nosotros mismos.

Valores

Consolidar a Comer Medics. en el sector 
público y privado como una empresa líder 
en la proveeduría de insumos y equipo 
médico, a través de la inclusión de marcas 
de prestigio a nivel mundial, excelencia en el 
servicio, estricta adherencia y cumplimiento 
a todas las regulaciones aplicables.

Visión
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Bomba de infusión
Teclado táctil
Forma fácil y rápida de configurar.
Varias pantallas
7 segmentos muestran datos numéri-
cos claramente.
Fácil de usar y diseño ergonómico
El sencillo proceso de configuración 
hace que el usuario se sienta cómodo y 
la variedad de la pantalla hace que el 
usuario obtenga información completa 
de un vistazo.
Peso adecuado y excelente agarre para 
un fácil transporte.

SKU: INFU-Z-1000

Bomba de infusión
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Equipo Médico
Bomba de infusión

Concentrador de
Oxígeno
5L.
CE.

Concentrador de Oxígeno
Desfibrilador
- Detección de ruido ambiental (ajuste 
automático de volumen).
- Detección de RCP.
- Almohadillas e indicador de estado de 
la batería.
- Grabación de eventos múltiples.
- Fácil comunicación con el software 
CU-EX1.
- Bajo costo de propiedad.

SKU: CU-SP1

Desfibrilador

Monitor de Signos Vitales 
VP-1000
- 10.4 «de alta resolución (800×600) con 
un máximo de 10 formas de onda.
- Configuración estándar: ECG, SpO2, 
NIBP, Resp, 2Temp, 2IBP.
- 6 tipos de pantalla virtual.
- 3CH ECG: análisis completo de 7 ECG y 
segmentos ST.
- 12CH ECG: análisis completo de 12 ECG 
y segmento ST.
- 13 Análisis de arritmia y detección de 
marcapasos.

SKU: VP-1000

Monitor de signos vitales
Monitor de Signos Vitales 
VP-1200
- 6 parámetros básicos de monitoriza-
ción (Sp02, pulso, respiración, tempera-
tura, presión sanguínea, ECG).
- Pantalla LCD de 12 pulgadas configura-
ble.
- Batería interna de litio con más de 2 
horas de uso independiente.
- Diversos modos de trabajo de acuerdo 
a su uso.

SKU: VP-1200



Oxímetros

Ventiladores
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Equipo Médico

Mesa quirúrgica
Mesa de Operaciones
Eléctrica
- Mesa Quirúrgica Eléctrico-Hidráulica con 
un sistema de control automático 
inteligente que satisface varias demandas 
de cirugías generales.
- Deslizamiento longitudinal de hasta 350 
mm para acceso libre al brazo en C.
- Capacidad de carga de peso extremo de 
300 kg con la máxima seguridad y 
estabilidad.
- Almohadilla de memoria con diseño 
antiestático e impermeable.
- El control de panel de anulación estándar 
hace que el control sea más seguro.
- Placa de pata «Easy Click» controlada por 
electrohidráulico y manual.
- Energía de la batería por 8 horas.
SKU: ET703

Oxímetro
- Pantalla táctil a color de 4.3″
- Estilo de mano.
- SpO2, Pulso.
- Rendimiento preciso de SpO2 durante 
el movimiento y baja perfusión.
- Software de PC especializado para la 
revisión y análisis de datos.
- Más de 8 horas continuas trabajando 
en recargables.

SKU: BT-710

Oxímetro de Mano
CE.

Ventilador de Cuidados 
Intensivos
- Tecnología avanzada de solenoide 
proporcional.
- Válvula de exhalación activa.
- Sistema neumático tipo bloque.
- Mecanismo de seguridad múltiple.
- Tubo pistón HFC (High Frequency 
Ventilation).

SKU: SUM

Ventilador Portátil para 
Terapia Intensiva
Tecnología innovadora
Sistema de turbina con ruido ultra bajo, 
sistema de compensación de fugas y 
altitud.

Fácil para el usuario
Corrida inteligente con IBW. Interfaz de 
usuario inteligente con pantalla táctil y 
codificador rotatorio. Calibración rápida 
(software para PC).

Alto rendimiento
Índice multiple, sistema de formas de 
onda de gran potencia. Monitoreo de 
alarma completo / 72 horas de gráfico de                       
tendencia. Parámetros de monitoreo 
numérico y gráficos múltiples.

SKU: MTV1000



Caretas

Cubrebocas
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Insumos Médicos

Careta Protectora
Material de PET ópticamente transpa-
rente y anti-neblina bajo la condición de 
un protector facial envolvente sin 
distorsiones a alta temperatura.
La máscara facial desechable con 
protector para los ojos protege los 
anteojos, se puede usar con o sin 
anteojos o gafas. Protege la máscara y la 
cara de las salpicaduras directas y 
prolonga la vida útil de la máscara. 
Proporcione mayor comodidad y 
seguridad contra fluidos y escombros en 
el área facial.

Googles
Googles Protectores
- Uso médico
- FDA

Mascarilla General
Protectora

- KN95    - CE

Mascarilla General
Protectora 5 Capas

- KN95   - 5 capas   - CE

Mascarilla Facial Medica
- 3 capas   - CE

Mascarilla Facial para
Cirugía

- 3 capas   - CE   - FDA

Mascarilla Vortex
Vortex es la primera mascarilla con 
filtración equivalente a N95 lavable en el 
mercado, que ademas puede ser 
esterilizada en autoclave para ser 
reutilizada (N-No para gases o aceites) 

(95- filtración del 95%).

Respirador Desechable 3M
- 3M® Respirador desechable para 

partículas N95.

SKU: 8210V



Termómetros

Cubrebocas
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Insumos Médicos

Mascarilla tipo KN95
- Mascarilla protector tipo KN95 China 

Aprobada FDA.
- Caja con 10 piezas.

Mascarilla Protectora 
Eaaglo KN95
- Caja con 20 piezas.

SKU: KN95

Cubrebocas de 3 Pliegues
La salud es lo más importante hoy y siempre. Cubrebo-
cas de tres pliegues, resistente al líquido, elaborado con 

tela no tejida, en presentaciones en color azul.
- Caja con 50 piezas

- Incluye filtro antibacterial.
- Superficie suave.

- Resistente al líquido.

- No estéril.
- Desechable.

- Filtración bacterias 99.7%.
- Filtración de partículas 98.5%.

Termometro Infrarrojo
El termómetro infrarrojo digital es fácil 
de usar tanto en bebes como en adultos 
gracias a su diseño tipo pistola, lo cual 
permite ser fácilmente portátil.

Se puede utilizar en contacto o sin 
contacto para medir la temperatura del 
cuerpo o de otros objetos, como 
temperatura del agua, de la comida o 
temperatura ambiental.

Termómetro de Frente 
sin Contacto
- Rango de medición: Modo temperatu-
ra corporal: 32.0 ºC – 42.9 ºC.
- Rango de distancia: 5-15 cm.
- Presión atmosférica: 70 kpa-106 kpa.
- Indicador de resolución: 0.1 ºC.
- Temperatura de operación: 10.0 ºC – 
40.0 ºC.
- Fuente de alimentación: DC9V

SKU: SK-T008

Guantes Desechables
- Para examinar
- Caja con 100 piezas
- CE

Guantes
Trajes Desechables
Protectores
- Fibras de polietileno de alta densidad.
- Compuesta de carbono e hidróheno.
- Recubierto con agente antiestático.
- No tóxico.
- Barrera de protección y resistencia.
- Durabilidad.
- Permeable al aire, sin comprometer la 
barrera.

Trajes Protectores



Blvd. Luis Donaldo Coloso 619 int 508
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