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Importadores directos

Protección con
filtro efectivo de

nivel KN95

KN95

MASCARILLA Kn95 de silicona rEutilizable

1- Instalación del filtro: Abrir la cámara. 
Colocar el filtro en el medio y asegurar el 
cobertor.

2- Insertar la cámara con el filtro instalado, 
en el cuerpo de la mascarilla. 

3- Insertar las bandas elásticas en los orificios de los costados de la cámara de filtro. 4- Colocarse la mascarilla, de tal forma, que 
cubra su nariz y boca.

Mascarilla con filtro intercambiable Fácil de remover.
Filtro fácil de remover, óptimo para mantener la mascarilla limpia y 
desinfectada antes y después de cada uso.
Bandas de sostén hechas de silicona líquida.
Este material delicado con la piel permite utilizar la mascarilla por largos 
períodos, sin sentir dolor o presión.
Su sistema de filtro de cuatro capas, bloquea agentes que producen el 
COVID-19 y otras sustancias peligrosas.
Fácil de desinfectar con agua hirviendo o agua con jabón.
LIMPIEZA 1 VEZ AL DÍA para la mascarilla de silicona (no para el filtro)
Sumergir la mascarilla de silicona por 5 minutos en agua con jabón no alcalino.
DESINFECCIÓN TÉRMICA 1 VEZ A LA SEMANA
Sumerja la mascarilla por completo en un baño de agua 
caliente empleando la siguiente combinación de temperatura
y tiempo: 90 °C (194 °F) durante 3 minutos.
Vida útil: 3 años

Instrucciones de uso

Capa de tela médica no tejida
Antialérgica y amigable con la piel.

Información de los filtros desechables

Capa de filtrado con efectividad KN95
Filtra partículas menores a 0.3 micrones.

Capa de filtrado con efectividad KN95
Filtra partículas menores a 0.3 micrones.

Capa de tela médica no tejida. Absorbe 
olores de polvo y otras partículas peligrosas.

La más segura para prevenir  el   COVID-19Con 5 f i l t ros desechables

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

 

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

PRODUCTOS SANITARIOS

*Para niños y adultos

NO EMPAÑA
LOS LENTES

Con Registro Sanitar io

99% de Filtración

Descuentos al por mayor 
LISTA DE
PRECIOS 1

$10.27

6
a
50

$8.75

51
a

100

$7.99

101
a

500

$7.25

501
a

1 000

$6.60

1 001
a

5 000

$6.00

Más
de

5 000

$5.59KN95 Reutilizable
(incluye 5 filtros) 

LISTA DE
PRECIOS

10
a

100

110
a

500

510
a

1 000

1 010
a

5 000

5 010
a

10 000

10 010
a

50 000

Más
de

50 000

$0.35 $0.32 $0.29 $0.26 $0.24 $0.22 $0.20
Filtros de
repuesto

*Los precios NO incluyen IVA*Presentación con caja + $0.15

*Los precios NO incluyen IVA



Capa de tela médica no tejida
Antialérgica y amigable con la piel.

Información de las capas

Capa de filtrado con efectividad KN95
Filtra partículas menores a 0.3 micrones.

Capa de filtrado con efectividad KN95
Filtra partículas menores a 0.3 micrones.

Capa de stretch no tejido. Protección 
electrostática efectiva contra el polvo.

Capa de tela médica no tejida. Absorbe 
olores de polvo y otras partículas peligrosas.

MASCARILLA IMPORTADA Kn95 desechable

Apta para prevenir
el   COVID-19

Apta para prevenir  el   COVID-19

PRODUCTOS SANITARIOS

Certificaciones
Este producto está 
certificado por 
KN95-GB2626-2006 
testing, CE de la 
Comunidad Europea

Fundas de 10 unidades
Cajas de 50 unidades

Mascarilla KN95 desechable
Puede filtrar eficazmente el 95% del aire.
Permite prevenir el coronavirus y la 
contaminación del aire pm2.5.
Adecuado para uso doméstico y 
profesional.
Protección integral.
Tiras suaves de tela en ambos lados, 
elásticos para adaptarse a varias formas 
y tamaños.
Sin pegamentos.
Fuerte y duradero.
No empaña las gafas o lentes.

Importadores directos

Instrucciones de uso

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

Protección con
filtro efectivo de

nivel KN95Filtro de
5 Capas

KN95

Con Registro Sanitar io

LISTA DE 
PRECIOS

10
a
50

100
a

500

$1.35

550
a

1 000

$1.25

1000
a

5 000

5 000
a

10 000

Más
de

10 000

$1.20 $1.15 $1.10 $1.05KN95 
Certificada



6
a
10

11
a

100

101
a

500

Más
de
500

1
a
5Mascarillas

Quirúrgicas
$14.50 $14.00 $13.50 $12.95$15.00

Capa externa: polipropileno
 hilado repelente de fluidos.

Información de las capas

Filtro: polipropileno fundido.

Capa interna: polipropileno

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

hilado.

mascarillas quirúrgicas 3capas

Apta para prevenir 
el  COVID-19

Uso correcto de
la mascarilla

PRODUCTOS SANITARIOS

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

Constituidas por 3 capas de materiales de 
filtración sintéticos (microfibras).
Libres de látex.
Mayor resistencia a la rotura al tener los 
cuatro bordes sellados.
No contienen fibra de vidrio.
Muy confortables y cómodas al tener una 
baja resistencia a la respiración.
Un solo uso.
Ligeras, cómodas e inodoras.
No irritan la piel.
Tamaños para niños y adultos.

Importadores directos
Caja de 50 unidades

Con Registro Sanitar ioApta para prevenir  el   COVID-19



PROTECtor transparente reutilizable

Banda elástica talla única

Unir la banda elástica con 
el protector para su uso

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

Apto para prevenir 
el  COVID-19

Apto para prevenir  el   COVID-19

PRODUCTOS SANITARIOS

Complementa la protección de tu mascarilla

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

Protector 
(Medidas: 20 x 25 cm)

Importadores directos

LISTA DE
PRECIOS

1
a
10

$1.60

11
a
50

$1.50

51
a

100

$1.40

101
a

500

$1.30

501
a

1 000

$1.20

1 001
a

5 000

$1.10

Más
de

5 000

$1.00Protector
facial

Descuentos al por mayor 

*Los precios NO incluyen IVA



termómetro digital infrarrojo

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

Apto para prevenir 
el  COVID-19

Sin Contacto 3-5 cm / Lectura 1seg / con Alarma

PRODUCTOS SANITARIOS

Importadores directos
Toma de lecturas precisas de temperatura sin 
contacto.
Lectura instantánea en menos de un 1 segundo.
Rango de medición: Cuerpos 32 °C - 42.9 °C.
Alarma configurada para 37.5 °C
Distancia efectiva: 3-5 cm
Pantalla retroiluminada grande de LCD: 25 x 25 mm.
Precisión de lectura en cuerpos: ±0.2 C / 0.4 F.
Dimensiones: 149 X 77 X 43 mm.
Peso: 107 g.
Multifunción: puede medir en frente/oído, una 
habitación, temperaturas de objetos, alimentos y 
líquidos.
Utiliza 2 baterias AA (No incluidas).
Ligero y portátil.
Apagado automático en 15 segundos de 
inactividad.
Certificado: CE ISO FDA.

Antes

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

LISTA DE
PRECIOS

1
a
5

$28.57

6
a
10

$27.68

11
a
50

$25.89

51
a

100

$24.11

101
a

500

$22.32

501
a

5 000

$21.43

Más
de

5 000

$20.54Termómetro

Descuentos al por mayor 

*Los precios NO incluyen IVA



Kit de detección rápida Covid-19

Detección de anticuerpos 

El test más confiable en Ecuador

IgM/IgG

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

(SARS-Co V-2) entre 15-20 minutos

Casete de prueba pipeta funda del kitdiluyente

PRODUCTOS SANITARIOS

Instrucciones de uso

Colocar 10 µL de sangre en el área
designada del casete de prueba.

Añadir 2 gotas del diluyente de forma vertical
en el área designada del casete de prueba. 
Esperar entre 15 a 20 minutos para resultados.

RESULTADOS
DE LA PRUEBA

15-20 MINUTOS

Este casete de prueba rápida de anticuerpos del 
SARS-CoV-2, IgG e IgM combinados, es basado 
en el ensayo de inmunocromatografía coloidal a 
base de oro para detectar estos anticuerpos de 
forma cualitativa e in vitro en muestras de suero, 
plasma o sangre completa de forma fácil en 15-20 
minutos.
Efectividad en pruebas clínicas:
Sensibilidad con Suero/Plasma: 96.3% (Sangre 
Completa 95%). 
Especificidad con Suero/Plasma: 99.6% (Sangre 
Completa 99.2%). 
Este test está siendo utilizado en Europa. Tiempo 
de vida: 6 meses.

-No expendemos este producto al público directamente

-Podemos ofrecer muestras de los kits.

-Este producto tiene Registro Sanitario.

-Para más información no duden en contactarnos

Certificado
Comunidad
Europea

ID:

C

T

S

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADOSensibilidad: 96.3%
Especificidad: 99.6%

Con Registro Sanitario

Venta por caja de 25 tests. Precio publicado es por 1 test

(Cada caja incluye 1 diluyente, 25 casetes, 25 pipetas)

LISTA DE
PRECIOS

25
a

500

$7.99

525
a

1 000

$7.59

1 025
a

5 000

$7.29

5 025
a

10 000

$7.00

10 025
a

50 000

$6.95

Más
de

50 000

$6.90K i t  d e
Detección

Descuentos al por mayor 

*Los precios NO incluyen IVA



PRODUCTOS SANITARIOS

lámpara uv portable Germicida

Apta para prevenir
el   COVID-19

Elimina virus y bacterias
Onda corta con ef iciencia de radiación a 254nm

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

Evitar contacto
con la piel

No mirar
directamente

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

a la luz UV

Importadores directos
La lámpara de luz Ultravioleta es un germicida 
alternativo al uso de desinfectantes líquidos como el 
alcohol. Es útil en la desinfección seca en superficies 
expuestas a la luz UV como billetes, documentos y 
similares, teléfonos celulares, teclados, 
computadoras, alimentos, mascarillas, utensilios de 
cocina, ropa, control remoto, interruptores, 
cerraduras, etc.
Elimina virus y bacterias al mantener el objeto 
durante 6 segundos bajo el radio de iluminación 
visual.
No es recomendable el uso de esta lámpara en 
superficies rugosas o en aquellas que no llegue la luz.
Estos dispositivos son utilizados en industrias de 
alimentos y medicinas, entre otras.
Duración de 2000 horas.
Utiliza 4 pilas AA (no incluidas).
Incluye cordón de nylon y linterna.
ADVERTENCIA. –
*Usar gafas y guantes durante el uso de la lámpara
*Evitar los riesgos de exposición de la luz UV sobre la 
piel, ojos y organismos vivos como animales y plantas.

5.4 cm

16 cm

LISTA DE
PRECIOS

1
a
10

$13.39

11
a
50

$12.64

51
a

100

$11.40

101
a

500

$10.27

501
a

1 000

$9.25

1 001
a

5 000

$8.31

Más
de

5 000

$7.97Lampara
UV

*Los precios NO incluyen IVA

Descuentos al por mayor 



Duración de 8 000 horas

Lámpara uv germicida 36W

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

Apto para prevenir 
el  COVID-19

UV + Ozono / 360° / 253.7 nm / 10-40 m²

15 cm

45 cm

PRODUCTOS SANITARIOS

Importadores directos

Los rayos UV destruyen el ADN ARN de los microorganismos, 

los hacen perder su capacidad reproductiva y mueren, y 

logran el efecto de desinfección y esterilización.

Cuando la lámpara de desinfección este funcionando, las 

personas, las mascotas y las plantas deben abandonar el 

sitio hasta que termine el tiempo asignado a la lámpara.

Tasa de esterilización del 99%.
Radiación UV con onda electromagnética de 253,7 
nm con fuerte efecto germicida, efectivo para 
eliminar el coronavirus, bacterias, ácaros, etc.
Se programa en el control remoto diferentes tiempos 
(15min, 30min, 60min) según los niveles de 
contaminación .
Fácil de transportar, para utilizar en su hogar y lugar 
de trabajo. (Medidas 15cm x 45 cm)
Los tubos de la lámpara son de cuarzo a prueba de 
explosiones.
UV y ozono doble esterilización, sin residuos, más 
exhaustivo.
Incluye una lámpara de repuesto.

Evitar contacto
con la piel

No mirar
directamente

a la luz UV

Antes Después

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

Elimina virus y bacterias

LISTA DE
PRECIOS

1
a
10

$99.00

11
a
50

$90.00

51
a

100

$82.00

101
a

500

$74.50

501
a

1 000

$68.00

1 001
a

5 000

$61.50

Más
de

5 000

$56.00Lámpara UV
36W

Descuentos al por mayor 

*Los precios NO incluyen IVA



Elimina virus y bacterias
Lámpara uv germicida 150W

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

Apto para prevenir 
el  COVID-19

360° / Alta potencia / 253.7 nm / 10-150 m²

PRODUCTOS SANITARIOS

Importadores directos

Duración de 8 000 horas
Los rayos UV destruyen el ADN ARN de los microorganismos, 

los hacen perder su capacidad reproductiva y mueren, y 

logran el efecto de desinfección y esterilización.

Cuando la lámpara de desinfección este funcionando, las 

personas, las mascotas y las plantas deben abandonar el 

sitio hasta que termine el tiempo asignado a la lámpara.

Tasa de esterilización del 99%.
Radiación UV con onda electromagnética de 
253,7 nm con fuerte efecto germicida, efectivo 
para eliminar el coronavirus, bacterias, ácaros, 
etc.
Se programa en el control remoto diferentes 
tiempos (15min, 30min, 60min) según los niveles 
de contaminación .
Fácil de transportar (posee 4 ruedas), para utilizar 
en su hogar y lugar de trabajo. (Medidas 25 cm x 
25 cm x 105 cm).
Los tubos de la lámpara son de cuarzo a prueba 
de explosiones.
UV y ozono doble esterilización, sin residuos, más 
exhaustivo.
Incluye una lámpara de repuesto.

Evitar contacto
con la piel

No mirar
directamente

a la luz UV

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

Antes Después

25 cm

105 cm

LISTA DE
PRECIOS

1
a
10

$250.00

11
a
50

$240.00

51
a

100

$230.00

101
a

500

$220.00

501
a

1 000

$210.00

1 001
a

5 000

$200.00

Más
de

5 000

$190.00
Lámpara UV

150W

Descuentos al por mayor 

*Los precios NO incluyen IVA



gabinete de esterilización10w

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

Apto para prevenir 
el  COVID-19

capacidad de 12L / 200-300 nm / 360°

PRODUCTOS SANITARIOS

Importadores directos

Para esterilizar paquetes, comida,
documentos, dinero, celulares, etc.

Para hogares
y oficinas

Esterilización de 360 grados sin ángulos muertos, alta 
eficiencia y larga duración.
Posee vidrio reflectante y diseño de soporte de 
acero inoxidable.
El mejor filtro de desinfección en hogares y oficinas 
para cosas externas como documentos, paquetes, 
comida, dinero, celulares   
Pantalla LED, tiempo de visualización, botón de 
operación simple, más cómodo de usar
Dimensiones: 36 x 21 x 24 cm
Esterilización eficiente 95%

Antes

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

36 cm

24 cm

Elimina virus y bacterias

LISTA DE
PRECIOS

1
a
5

$88.39

6
a
10

$86.39

11
a
50

$84.39

51
a

100

$82.39

101
a

500

$80.39

501
a

5 000

$78.39

Más
de

5 000

$76.39
Gabinete UV

10W

Descuentos al por mayor 

*Los precios NO incluyen IVA



Apto para prevenir  el   COVID-19

Apto para prevenir 
el  COVID-19

Importadores directos

Excelente
dureza y

elasticidad

Sin polvo ni 
olor peculiar

Extracción
fácil

Permite tocar
pantallas

Múltiples
fines

Instrucciones de uso

guantes de vinilo desechables

PRODUCTOS SANITARIOS

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

posición de medición

Origen sintético, grosor adecuado, que 
no afecta a la sensibilidad de las 
manos.
Proporciona una gran flexibilidad y 

estiramiento.

Ambidiestro, fácil de poner y quitar, 

máxima comodidad.

Acabado suave
Resistente al agua, no tóxico e inodoro.

Resistente al ácido, aceite, suciedad y 

químicos medios.

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

Descuentos al por mayor 

*Los precios NO incluyen IVA

LISTA DE PRECIOS
1
a

100

$8.45

101
a

500

$8.20

501
a

1 000

$7.90

Más
de

1 000

$7.49Cajas de 100 unidades



Apto para prevenir  el   COVID-19

Apto para prevenir 
el  COVID-19

Importadores directos

Instrucciones de uso

guantes de látex desechables

PRODUCTOS SANITARIOS

Excelente
dureza y

elasticidad

Sin polvo ni 
olor peculiar

Permite tocar
pantallas

Múltiples
fines

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

posición de medición

Origen natural y Durable
Ambidiestro, fácil de poner y quitar, máxima 
comodidad.
Protección contra sustancias no deseadas o 
peligrosas:
Resistente al agua, químicos medios, 

algunos solventes orgánicos, no tóxico e 

inodoro.

Grosor adecuado, que no afecta a la 

sensibilidad de la mano Comodidad 

superior y un ajuste natural No es fácil de 

perforar

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

Descuentos al por mayor 
LISTA DE PRECIOS

1
a

100

$11.45

101
a

500

$11.20

501
a

1 000

$10.90

Más
de

1 000

$10.49Cajas de 100 unidades
*Los precios NO incluyen IVA



choco-vitamina c
Suplemento vitamínico

PRODUCTOS SANITARIOS

 CERTIFICADOProducto

Mezcla sabor a chocolate 
y cítricos.

Vitamina C
con sabor a chocolate

5 discos en funda resellable
presentación económica.

Vitamina C
con sabor a chocolate

Mezcla sabor a chocolate 
y cítricos.
 

12 discos en funda resellable.

Una mezcla perfecta de
 naranja y chocolate negro.

Vitamina C
Chocolate Negro 55%
Sin azúcar. Natural 

12 discos en funda resellable.
Apto para diabéticos y dietas Keto
Contiene 4 Superalimentos.

250 mg de vitamina C por discoSuplemento Vitamínico
Dosis sugerida diaria : Niños de 1  a  2 discos, Adolescentes y Adultos de 1 a 4 discos

BARRA

CACAO
a la

SUPER
ALIMENTO

SABOR A
CHOCOLATE

SABOR A
CHOCOLATE

chocolate
NEGRO 55%

Vitamina C Vitamina C
Vitamina C

Naranja
Maca
Cacao

ORIGEN
ÚNICO

5 discos (30 g) 12 discos (72 g)12 discos (72 g)

KETO
DIETA LIBRE

CULPA
de

APTO
PARA

DIABÉTICOS

VEGANO GLUTEN

LIBRE
DE

SOYA
LIBRE

DE APTO
PARA

NIÑOS

NO
GMO

PORCIONES
PARA

COMPARTIR PREMIUM
PRODUCTO COMERCIO

DIRECTO

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

*Los precios NO incluyen IVA

Descuentos al por mayor 
1
a
10

$1.12 $0.85

11
a
50

$0.89

51
a

100

101
a

500

$0.76

Más
de
500

$0.69Sabor a chocolate
5 discos (30g)

LISTA DE PRECIOS

$2.59 $1.96$2.07 $1.76 $1.58Sabor a chocolate
12 discos (72g)

$4.01 $3.05$3.21 $2.72 $2.45Chocolate Negro 55%
12 discos (72g)



Importadores directos

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

Fumigadora mANUAL tipo mochila

PRODUCTOS SANITARIOS

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

Equipo Ideal para aplicar químicos y fertilizantes
Tipo mochila
Capacidad de 16L
Material: Plástico tipo PP
Medidas: 33 cm x 44 cm

*Los precios NO incluyen IVA

44 cm

33 cm

Descuentos al por mayor 
LISTA DE
PRECIOS 1

$24.90

2
a
5

$22.90

6
a
10

$20.00

11
a
20

$19.00

21
a
50

$17.00

51
a

100

$16.00

Más
de
100

$15.00
Fumigadora

manual



(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

PRODUCTOS SANITARIOS

Importadores directos

93%±3% pureza de oxígeno / Funcionamiento 24h 

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

Descuentos al por mayor 

43 cm

62 cm

32 cm

Modelo: DO2-5A series
Peso: 15.9kg
Pureza de oxígeno promedio: 93%±3%
Sistema de 4 alarmas: Baja concentración de oxígeno, apagado, falla 
de circulación de presión y falla de compresor.
Trabajo continuo por 24 horas
Nivel de sonido bajo: menor a 45dB (A)
Fuerte armazón de ABS, diseño de moda
Medidas: 32 cm x 43 cm x 62 cm

Cumple con todos los requisitos de rango de flujo  para adultos, 
uso pediátrico, en hospitales, clínicas, hogares, etc.

Concentrador de oxígeno 5L

Pureza de 
oxígeno 
promedio

Trabajo continuo
por 24 horas

Sistema de
4 Alarmas

24ho₂
93%±3%

LISTA DE
PRECIOS 1

$615.18

2
a
3

$597.32

4
a
10

$561.61

11
a
50

$516.96

100
o

más

$490.18Concentrador
de oxígeno 5L

*Los precios NO incluyen IVA



(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

PRODUCTOS SANITARIOS

Modelo: LC-BPAP-30T CPAP, APAP, BPAP-S, BPAP-T, BPAP-ST
Rango de Presión: 4a 30 cmH2O (hPa)
Rampa Inspiradora: 0 a 60 Min (en 5 Min incrementa)
Presión Inicial de Rampa: 4 cmH2O a presión de CPAP (modo CPAP); 
4cmH2O a EPAP (S, AutoS, S/T, modo T)
iempo de Inspiración: 0.1s - 4.0s
Sensibilidad Inspiratoria: Bajo, medio y alto
Sensibilidad Expiratoria: Bajo, medio y alto
Dimensiones: 14x15.6x9.4 cm (sin humificador); 
26.2x15.6x9.4 cm (con humificador)

Compensación 
de Altitud 

Automática

Compensación 
de Fugas 

Automática

Humificación 
de 5 niveles

30 dB

5° a 35°C 
(41° a 95°F) 

El equipo BIPAP más avanzado, que puede trabajar como: 
CPAP, APAP, BPAP-S, BPAP-T y BPAP-ST. 
Totalmente configurable para tratar apnea del sueño y se lo 
puede utilizar como un respirador para los enfermos de CO-
VID-19 gracias al rango de presión de hasta 30 hPA

Soporta una presión de 4 a 30 cmH2O (hPa)

Usos:
- Respirador de emergencia 
para el COVID-19
-Apnea del Sueño

Incluye:
- Mascarilla
- Manguera
- Filtro
- Dos conectores de Oxígeno
- Transformador 110v
- Sofware estadístico
- Tarjeta SD 8gb
- Bolso 

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

BIPAP 30T (SISTEMA DE BIPRESIÓN POSITIVA)

Descuentos al por mayor 
LISTA DE
PRECIOS 1

$1.290

2
a
3

$1.250

4
a
10

$1.190

11
a
50

$1.090

100
de

Más

$990
 BIPAP 30T
(SISTEMA DE 

BIPRESIÓN POSITIVA)

Importadores directos



oXÍMETRo de pulso

(09) 9039-9153 / (09) 7861-6847 / (09) 8137-1129 / (09) 6154-0894 www.mascarillasxmayor.comventas@aogfoods.ca

PRODUCTOS SANITARIOS

Descuentos al por mayor 

El Oxímetro puede ser usado para medir la Saturación de 
Hemoglobina y el ritmo cardíaco humano a través del dedo. 
El producto es apto para uso familiar, hospitalario (incluido el uso 
clínico de internos, cirugía, pediatría), entre otros.
Fácil de usar y ligero, portable con cordón de seguridad.
La dirección de la interfaz se puede ajustar manualmente.
6 modos para desplegar la información.
La pantalla LED, muestra simultáneamente los valores medidos y los 
gráficos de barras.
Indicador de batería baja.
Utiliza 2 baterías AAA (No incluidas)
Se apaga automáticamente en 8 segundos cuando no está en uso.
Dimensiones: 60x35x35 mm
Sacar las baterías del oxímetro si no se utiliza en largo tiempo.
Rango de medición SpO2: 70% - 99%
Precisión: +2% en el rango de medición 70% - 9 9%
Resolución: +1%
Condiciones de humedad para operación: 1.5% - 80%
Condición ambiental para operación: 5 - 40 ºC

Saturación
de Oxígeno

Indicador de 
Batería baja

6 Modos
Despliegue de

Información

70%-99%

Inserte a fondo un dedo en el Oxímetro 
con la uña hacia arriba antes de cerrar el oxímetro

*Los precios NO incluyen IVA

SpO2

Importadores directos

Usar alcohol antiséptico para limpiar la parte de goma y el dedo de 
la persona a medir antes y después del uso. (La goma del interior 
del Oxímetro es de grado médico y no contiene toxinas y no causa 
afecciones, alergias ni efectos secundarios en la piel)

Saturación de oxígeno 70%-99%

 CERTIFICADOProducto

iMPORTADO

LISTA DE
PRECIOS 1

$19.64

2
a
5

$18.75

6
a
10

$17.86

11
a
50

51
a

100

101
a

500

501
a

5 000

$16.96

Más
de

5 000

$13.39$15.18 $14.29$16.07Oxímetro
de pulso


