
PVP 465 €
OFERTA

Oferta Maletín 
de reanimación

Visite nuestra web

www.benmayor.com
¡Podrá acceder a 

OFERTAS de su interés! 

OFERTA VÁLIDA  a través de su DEPÓSITO HABITUAL, distribuidor de GABRIEL BENMAYOR S.A. Los precios no incluyen IVA. HASTA EL 21 DE MARZO DE 2017

00 €325,

APM000500

APM000600 APM000610

Botella de oxígeno Caudalímetro

Maletín completo

Equipo de oxigenoterapia de urgencia, 
con botella de oxígeno homologada

R

Maletín de emergencias “TECHNOFLUX” de resucitación 
completa. 
Alta calidad. 
Contiene equipación necesaria para la reanimación del paciente 
en casos de emergencia respiratoria. 
Concebido para el usuario profesional con la formación 
adecuada para su correcta utilización.
Los componentes se incluyen dentro de una maleta 
fabricada con material polietileno de doble capa, con espacio 
y velcros para tener accesibilidad a las dos tapas. 
Fácil apertura.

Este equipo cumple con las condiciones y requisitos técnicos en cuanto a normativas vigentes 
para el uso de gas medicinal y de reanimación en consultas médicas.

REVISE CONDICIONES 
DE RECARGA DE BOTELLA 
CON OXÍGENO MEDICINAL



   

Tel: +34  93  572  41  61   Fax: +34  93  572  41  65.

e-mail: g.benmayor@benmayor.com    www.benmayor.com

   

Para información comercial y sobre el producto, diríjase a:  

Pedro Rodríguez, Móvil 651 109 746 p.rodriguez@benmayor.com 

Susana Beas, Móvil 656 791 300 s.beas@benmayor.com 

C/ Bach, 2-B  -  Pol. Ind. Foinvasa   08110  Montcada  i  Reixac  (BARCELONA) SPAIN   

VALIDEZ DE LA OFERTA: HASTA EL 21 DE MARZO DE 2017

Reposiciones componentes del maletín de reanimación

   120,00 €

   135,00 €

 6,60 €

 6,60 €

6,60 €

   4,00 €

 5,00 €

 56,00 €

6,00 €

 9,00 €

 5,60 €

11,50 €

APM000600

APM000610

APM000620

APM000621

APM000622

APM000630

APM000640

APM000650

APM000660

APM000670

APM000680

APM000690

Código Descripción PVP OFERTA

  150,00 €

169,00 €

8,50 €

8,50 €

8,50 €

5,00 €

6,20 €

70,00 €

7,25 €

11,50 €

7,00 €

14,50 €

Botella de oxígeno 2 litros (sin carga)

Caudalimetro para oxígeno 15 litros

Cánula de Guedel 1

Cánula de Guedel 3

Cánula de Guedel 5

Mascarilla adultos con venturi

Mascarilla de oxigeno pediátrica

Resucitador manual

Manta térmica

Pinza tiralenguas

Abrebocas

Tijera para corte de ropa y materiales duros

NOTA DE INTERÉS: El oxígeno de los maletines de reanimación es un medicamento. Los medicamentos se regulan por el RD 782/201.
En base a ello, los medicamentos solo pueden distribuirse siguiendo el canal legal marcado por dicha ley, es decir del laboratorio al cliente final.

GABRIEL BENMAYOR S.A.  A traves de nuestros distribuidores, alcanza el proyecto de llegar con este producto a todas las areas de 
actuación:  Clínicas dentales,  Clínicas y consultas de podología, Hospitales, Centros de salud, Laboratorios de prótesis, Centros deportivos, 
Residencias de mayores, etc...

Por normativa sanitaria el comprador final recibe la botella de gas vacía. Para su reposición deberá llamar al teléfono que encontrará junto a 
la documentación del maletín, correspondiente a la empresa autorizada para la venta de oxígeno. Esta empresa le hará la recogida en sus 
instalaciones, recarga y posterior entrega por un precio total de 44 € IVA y gastos de transporte incluidos. El comprador final recibirá la factura 
correspondiente al oxígeno con sus datos fiscales.
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