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KRUUSE crece en Latinoamérica

Distribución

Nuestros reconocidos collares y catéteres urinarios BUSTER han sido
por muchos años una solución confiable para los veterinarios en
todo el mundo. Sin embargo, KRUUSE es mucho más que estos
dos productos. Por esta razón nos complace presentarles que una
linea más amplia de productos KRUUSE y BUSTER que ahora están
disponibles en Latinoamérica a través de nuestros distribuidores
asociados.

Los productos KRUUSE están actualmente disponibles en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Paraguay, Panamá, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana y Uruguay.
Para más información visite nuestra página web www.kruuse.com
o síganos en Facebook www.facebook.com/kruuse

En este catálogo usted encontrará una amplia línea de productos
KRUUSE para animales de compañía. Le sugerimos contactar al
distribuidor KRUUSE en su país para saber qué productos están
disponibles y también en el caso de que necesite un producto
especial, ya que no todos los productos están en el inventario de
nuestros asociados.

Cordialmente
KRUUSE A/S

Nuestra Meta
El objetivo de KRUUSE es ser su socio de valor en el mundo de Salud
Animal.
Como socio buscamos añadir valor a su trabajo y a su clínica,
aportando productos veterinarios y soluciones de alta calidad e
innovación.

Lars Lund
Director de Ventas Américas

Nuestra Propuesta de Valor
KRUUSE ha estado en la industria veterinaria por más de 120 años.
Por esta razón entendemos las necesidades de la profesión
veterinaria y trabajamos mano a mano con líderes especialistas
en todo el mundo. Nuestra estrategia de innovación y procesos
de diseño están claramente definidas para asegurar productos
avanzados, innovadores y muy bien pensados.
KRUUSE apoya la industria veterinaria estando presente en las
principales conferencias a nivel mundial, patrocinando talleres,
cursos y material educativos.

www.kruuse.com
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Bolsas de Respiración
1.0 l

0.5 l

1.5 l

Bolsas de respiración en caucho antiestático negro. Las medidas 15 l y 30 l
son aptas para animales grandes.
Ref. KRUUSE
271600
271603
271610
271620
271630
271640
271642
271645
271646
271647
271648

Descripción
Bolsa de Respiración 0.5 l
Bolsa de Respiración 0.75 l
Bolsa de Respiración 1.0 l
Bolsa de Respiración 1.5 l
Bolsa de Respiración 2.0 l
Bolsa de Respiración 3.0 l
Bolsa de Respiración 6.0 l
Bolsa de Respiración 4.0 l
Bolsa de Respiración 5.0 l
Bolsa de Respiración 15 l
Bolsa de Respiración 30 l

KRUUSE PVC Sonda Endotraqueal desechable
Sonda endotraqueal de PVC transparente con línea radio opaca y conector,
aptas para administrar gases anestésicos después de la intubación oral en
la posición deseada. Aquellos con balón evitan la pérdida de gas durante
la respiración asistida. En caja de 10 unidades individuales y estériles.

Ref. KRUUSE
272400
272401
272402
272403
272418
272419
272404
272405
272406
272407
272408
272409
272410
272411
272412
272413

Descripción
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 2.5 mm s/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 3,0 mm s/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 3,5 mm s/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 4,0 mm s/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 3,5 mm c/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 4,0 mm c/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 4,5 mm c/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 5,0 mm c/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 5,5 mm c/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 6,0 mm c/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 6,5 mm c/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 7,0 mm c/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 7,5 mm c/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 8,0 mm c/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 8,5 mm c/manguito
KRUUSE Sonda Endotraqueal, 9,0 mm c/manguito

www.kruuse.com
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AG Cuffil

Anestesia
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El AG Cuffill es la herramienta perfecta para medir la presión del balón y
controlar el volumen de aire dentro del manguito de los tubos endotraqueales de PVC y tubos de silicona. Su diseño de tamaño de bolsillo y
jeringa permite una utilización simple y fácil. El funcionamiento del
dispositivo es igual que llenar el manguito con una jeringa.
Pre-cargado para 100 mediciones
Ref. KRUUSE 272460

Escanee el
código QR para
ver el vídeo

www.kruuse.com

Anestesia

Soporte de acero inóxidable para tubos endotraqueales

Anestesia

Ref. KRUUSE
271705

I

Práctico soporte para 16 tubos endotraqueales.
Descripción
Soporte para tubos Endotraqueales

Cepillo para tubo endotraqueal
Apropiado para limpiar la parte interior de los tubos endotraqueales.
Ref. KRUUSE
271706
271707
271708

Descripción
Cepillo para tubo endotraqueal, P, 5 mm x 25 cm
Cepillo para tubo endotraqueal, M, 8 mm x 32 cm.
Cepillo para tubo endotraqueal, G, 10 mm x 42 cm.

Mascarilla para Anestesia
Mascarilla de plástico transparente y resistente para anestesia.
El conector se adapta al tubo que va al paciente.
El diámetro superior mide 15 mm.
Ref. KRUUSE
271672
271673

Descripción
Mascarilla para Anestesia p/ gato Ø 85 mm
Mascarilla para Anestesia p/ perro Ø 85 mm

Mascarilla de goma para Anestesia
La mascarilla de goma negra para anestesia tiene un conector que se
adapta al tubo que va al paciente.
Ref. KRUUSE
271680
271670
271690
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Descripción
Mascarilla de goma para Anestesia Ø 70 mm
Mascarilla de goma para Anestesia Ø 50 mm
Mascarilla de goma para Anestesia Ø 85 mm

www.kruuse.com

I

01 · 6

KRUUSE

Anestesia

Mascarilla para Anestesia
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Mascarilla de plástico transparente y con diafragma de goma.
Viene con o sin arnés. El diametro interno varia según la talla.
Ref. KRUUSE
271431
271432
271433
271434
271435
271436

Descripción
Mascarilla para anestesia, XXP, s/arnés, 51mm Ø
Mascarilla para anestesia, XP, s/arnés, 60mm Ø
Mascarilla para anestesia, P, c/arnés, 65mm Ø
Mascarilla para anestesia, M, c/arnés, 92mm Ø
Mascarilla para anestesia, G, c/arnés, 103mm Ø
Mascarilla para anestesia, XG, c/arnés, 140mm Ø

Oxyhood Equipo de oxígeno
El Oxyhood está diseñado par llevar oxigeno humidificado a un paciente
pequeño. Se suministra por medio de una manguera y evaporador.
El collar del Oxyhood tiene un cierre ajustable y fácil de regular el cuall
proteje y permite trabajar por encima de la cabeza del paciente. Una serie
de hoyos a los lados del collar permite la ventilación de C02.
El humidificador de burbujas proporciona humedad al gas del oxígeno
entrante. La Conexión del oxígeno hasta el humidificador se puede hacer
de variar maneras.
Ref. KRUUSE
271681
271682
271683

www.kruuse.com

Descripción
Juego de oxígeno Oxyhood, P
Juego de oxígeno Oxyhood, M
Juego de oxígeno Oxyhood, G
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Para facilitar esta función Kruuse ofrece dos variedades de básculas,
una para pacientes pequeños y otra para pacientes de hasta 250 kg.

KRUUSE Báscula Pediátrica SA 20
Esta báscula cuenta con la versatilidad para pesar diversos tipos de
animales. pequeños como: roedores, aves, gatos, razas de perros
pequeños y crías. Pesa hasta 20 kg,
n
n
n
n
n
n

Pantalla de alto contraste fácilmente visible desde la distancia.
La memoria recuerda el último peso tomado
La cuna ergonómica proporciona un soporte cómodo
La calibración externa permite la verificación y el ajuste con pesas.
Funciona con adaptador de AC (incluido) o pilas (no incluidas)
Función de apagado automático para conservar la vida de la batería

Ref. KRUUSE
280807

Descripción
KRUUSE Báscula Pediátrica SA 20

KRUUSE Walk-on, báscula de piso
Pesa hasta 250 kg con una precisión de 0.1 kg.
Amplia plataforma de acero inoxidable de 90 x 55 cm, altura de 6 cm.
n
n
n
n
n
n

El perro puede subir y moverse fácilmente en la plataforma
4 patas ajustables que proporcionan una excelente estabilidad
Pantalla LCD Grande
Facil de limpiar
Incluye alfombra de goma
Doble Voltaje

Ref. KRUUSE
280806

Descripción
KRUUSE Walk-on

BUSTER camilla veterinaria
La camilla BUSTER tiene un armazón de acero y está recubierta con un
tejido de vinyl reforzado de gran resistencia.
Está equipada con dos correas de cierre fácil para sujetar bien al paciente,
dos ruedas y dos correas que permiten transportar facilmente al paciente
en la camilla.
Ref. KRUUSE
280706
280708

Descripción
BUSTER Camilla de transporte, 120 x 50 cm
BUSTER Juego de dos correas para camilla

www.kruuse.com
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Es importante pesar a los pacientes a intervalos regulares, sobretodo
durante el control de salud anual y antes de cualquier intervención
quirúrgica.

02 · 7

Básculas
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KRUUSE X-lifter
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El KRUUSE X-lifter es una mesa de elevación y transporte especial para un
traslado suave y fácil de los pacientes desde el estacionamiento de vehiculos
hasta el hospital veterinario. Diseño único y con muchas ventajas para
mantener una buena ergonomìa .
Ref. KRUUSE
280000
280005
280010
280011

www.kruuse.com

Descripción
KRUUSE X-Lifter mesa de elevación
KRUUSE X-lifter Correas de fijación (juego de 4 piezas)
KRUUSE X-lifter Cabestrillo
KRUUSE X-lifter Barras de cabestrillo 150 cm/59”, 1 par

KRUUSE
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Es liviana y portátil, lo que facilita su transporte ante una emergencia o
uso en la clínica, y plegable para un mejor almacenamiento.

Características:
n Recubierta de PVC para una limpieza fácil
n Impermeable.
n Estructura metálica plegable
n Se puede colocar dentro de una jaula estándar de acero inoxidable.
n Enfriamiento por medio de paquetes de gel
n Calefacción con tapete (opcional)
n Bajo consumo eléctrico.
Incluye :
1 Paquetes de gel
1 Colchoneta con funda para el gel de frío
6 Venturi para suministro de oxígeno.
1 Nebulizador.
1 Pieza en T
1 Tapón de tubo de oxígeno
1 metro de tubo de oxigeno
Ref. KRUUSE
271711
271712
271713

Descripción
BUSTER Jaula UCI, P, 45 x 35 x 35 cm
BUSTER Jaula UCI, M, 60 x 45 x 45 cm incluye tapete
de calefacción
BUSTER Jaula ICU, G, 110 x 65 x 65 cm incluye tapete
de calefacción

BUSTER Accesorios para Jaula UCI

271715

271720

Ref. KRUUSE Descripción
271720
BUSTER tapete de calefacción p/ Jaula UCI
271721
BUSTER tapete de calefacción p/ Jaula UCI
271722
BUSTER tapete de calefacción p/ Jaula UCI
271723
BUSTER tapete de calefacción p/ Jaula UCI
271715
BUSTER Tapete de calefacción p/ Jaula UCI , 12 V
281724
BUSTER paquete de gel p/colchones de Jaula UCI

Medidas
45 x 30 x 8 cm
60 x 45 x 8 cm
65 x 60 x 8 cm
100 x 65 x 8 cm
40 x 30 x 3.5 cm

271724
www.kruuse.com
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La Jaula UCI es una unidad de cuidados intensivos muy indispensable en
la práctica diaria del veterinario.
Apta como cámara anestésica y cabina de oxigenoterapia, ya que cuenta
con puerto para suministro de oxígeno controlado.
Tambien es útil para propocionar calor o frío, según las necesidades del
paciente, mediante paquetes de gel reutilizables o un tapete electrico.
La jaula UCI es transparente para facilitar el monitoreo del paciente.
Permite el uso de drogas nebulizadas.

02 · 9

BUSTER Jaula de Cuidados Intensivo UCI
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KRUTEX Bata Quirúrgica desechable
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Práctico juego estéril de bata y dos toallas (10 x 30 cm). La bata está hecha
de material no tejido (Fibras unidas mediante adhesión por fusión)
Tiene elástico en las mangas y una cinta para ajustar en la cintura.
En cajas de 50 unidades

Vestimenta

I

Ref. KRUUSE
260564
260565
260566
260567

Descripción 		
KRUTEX Bata Quirúrgica desechable, P
KRUTEX Bata Quirúrgica desechable, M
KRUTEX Bata Quirúrgica desechable, G,
KRUTEX Bata Quirúrgica desechable, XG

Longitud
110 cm
125 cm
130 cm
145 cm

KRUTEX Bata Desechable de Polietileno
La bata desechable KRUTEX está hecha de 100% polietileno,. De color
verde y con mangas largas. Tiene 135 cm de longitud.
Ref. KRUUSE
260615

www.kruuse.com

Descripción
KRUTEX, Bata desechable de polietileno, color verde,
20 unids.

KRUUSE
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KRUTEX Delantal Desechable

Descripciónn
KRUTEX Delantal Desechable, estéril, 25 unids.

Vestimenta

I

Ref. KRUUSE
260629

03 · 11

Delantal Blanco de plástico 0.03 mm LD/LLD. Longitud 140 cm.

KRUTEX Delantal desechable
Delantal desechable blanco de plástico 0.03 mm LD/LLD.
Ref. KRUUSE
260627
260628
260626

Descripción
KRUTEX Delantales desechables ,140 cm,
75 unidades en colgador KRUTEX
KRUTEX Delantales desechables,160 cm,
75 unidades en colgador KRUTEX
Perchero de Acero inoxidable para delantales desechable

Ref. KRUUSE 260626

www.kruuse.com
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Instrumentos Dentales KRUUSE
Queremos ofrecer a nuestros clientes los mejores instrumentos dentales posibles. Hemos seleccionado cuidadosamente a nuestros principales
Proveedores de instrumentos de mano. Proveedores que no solo conocen nuestros altos estándares para producir instrumentos de
Mano de primera clase, sino que también hacen honor a nuestro código de conducta, el cual también aplican a la calidad/Medio Ambiente/
Salud y seguridad por ejemplo. Nuestro proveedor es ISO y está Certificado CE.
Nuestro Fabricante elegido ha producido instrumentos de primera clase de calidad superior por más de 100 años. Con su enfoque en la
innovación y en la calidad, es posible fabricar cualquier tipo de instrumento, que habilita a nuestros clientes a proveer el mejor cuidado para
sus pacientes. El equipo correcto es esencial para un buen trabajo dental. La calidad y la combinación de acero utilizada deben ser correctos
para los diferentes tipos de instrumentos. También, es importante que los instrumentos sean Fuertes y duraderos.
Además de Filo y durabilidad, También nos hemos enfocado en diseños ergonómicos. Hemos escogido un diseño exclusivo de 10 mm de
espesor, de las marcas, para evitar la fatiga de los dedos, lo que podría ocurrir, si los instrumentos de mano son demasiado delgados. Nuestros
luxadores y elevadores están disponibles con ambos estándares corto y largo con mango grueso manejable para adaptarse a las manos de
todos los tamaños.
Ofrecemos 5 años de garantía en todos nuestros instrumentos de mano dentales..
ad

Durabilid

os

ic
ergonóm

10 mm

rfecto
Agarre Pe

Agudeza

Rango Extenso
Algunos instrumentos son similares, pero de diferentes tamaños.
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Descripción
KRUUSE Elevador con alas, 1 mm, Mango Grueso
KRUUSE Elevador con alas, 2 mm, Mango Grueso
KRUUSE Elevador con alas, 3 mm, Mango Grueso
KRUUSE Elevador con alas, 4 mm, Mango Grueso
KRUUSE Elevador con alas,, 5 mm, Mango Grueso
KRUUSE Elevador con alas, 6 mm, Mango Grueso

Odontología
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Ref KRUUSE
282336
282337
282338
282339
282340
282341
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KRUUSE Elevador con alas , Mango Grueso

KRUUSE Juego de Elevadores con alas, 1-6 mm
Ref. KRUUSE
282356

Descripción
Estuche de acero inóxidable, incluye 6 elevadores
de mango grueso.

KRUUSE Elevador de Punta recta, Mango Grueso
Elevador que cumple las mismas fuciones que un elevador dental regular,
Es delgado y estrecho con una hoja más larga para facilitar la extracción de
las raíces o fragmentos de hueso.
Ref. KRUUSE
282347
282348

Descripción
KRUUSE Elevador de punta recta, 1 mm, Mango Grueso
KRUUSE Elevador de punta recta, 2 mm, Mango Grueso

www.kruuse.com
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Mango Estándar
Perfecto

Mango Grueso
Demasiado Corto

Mango Grueso
Perfecto

Mango Estandatr
Demasiado Largo

Es una gran ventaja tener dos tamaños diferentes de mangos para elegir al
seleccionar entre sus luxadores / elevadores.
Es importante tener un control total sobre el instrumento, de lo contrario
se puede caer y herir al paciente.
Si usted puede poner el extremo obtuso del mango en su palma y casi
llegar a la punta del instrumento con el dedo índice, entonces el
instrumento dental es del tamaño adecuado para su mano..

Odontología

I
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¿Elegir la medida perfecta de mango
- estandar o un mango grueso (corto)?

KRUUSE Luxador de mango grueso
Los Luxadores se utilizan para estirar y separar el ligamento periodontal
presionando con fuerza entre la raíz del diente y el hueso circundante, lo
que ayuda a aflojar los dientes de su base. Nuestros luxadores son rectos y
muy afilados y no se deben utilizar para levantar el diente como un elevador. A menudo es suficiente utilizar el luxador y luego retirar el diente con
un fórcep de extracción.
Ref. KRUUSE
282342
282343
282344
282345
282346

Descripción
KRUUSE luxador, 1 mm, mango grueso
KRUUSE luxador, 2 mm, mango grueso
KRUUSE luxador, 3 mm, mango grueso
KRUUSE luxador, 4 mm, mango grueso
KRUUSE luxador, 5 mm, mango grueso

KRUUSE Recogedor de Punta de Raiz Recto, mango estánndar
Instrumento muy útil para extraer dientes de gato y extremos de raíces rotas.
Este instrumento es muy fuerte, el cual es necesario tener cuidado al usarlo.
Ref. KRUUSE
282354

www.kruuse.com

Descripción
KRUUSE Recogedor de Punta de Raiz Recto, mango estándar

KRUUSE
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282380
282381
282358

KRUUSE Sonda exploradora de Medicion
KRUUSE Periostotomo de doble composición
KRUUSE Set de Instrumentos de, 14 pieces, mango grueso.

KRUUSE Instrumentos de 5 Piezas, para dientes temporales.
El set para dientes temporales es complementario a una extraccion regular
y consta de instrumentos para la extraccion de dientes temporales.
Tambien se pueden utilizar puntas y para roedores de gran tamaño.
El set consta de:
Ref. KRUUSE
282391 – 292393
282394
282390

e

pued
mento se
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ente
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dividu
comprar in

Descripción
Elevador de Dientes temporales curvo, KRUUSE Ch, M, G
Forceps de extraccion, en ángulo recto KRUUSE
KRUUSE Periostotomo Elevador, Muda, No 9

Set de instrumentos de 5 piezas, para dientes temporales KRUUSE
282359
		

KRUUSE Set de instrumentos para Felinos (Gatos/Perros Pequeños), 8 Piezas
El set para felinos esta especialmente diseñado para gatos y perros pequeños.
La Combinación permite al practicante llevar a cabo un examen oral completo
(incluyendo el descubrimiento de lesiones de resorcion Felinas) y llevar a
cabo la limpieza de toda la superficies de los dientes supra, subgingivales y la
extracción de ambos.

e

pued
mento se
Cada instru
ente
lm
a
dividu
comprar in

El set consta de:
Ref. KRUUSE
Descripción
282347 - 282348 KRUUSE Elevador, punta recta,
1 + 2 mm, mango achaparrado
282395
KRUUSE Sonda de exploracion y medicion,
fina, gatos/perros pequeños
KRUUSE Forceps de extraccion chico gatos/perros pequeños
282400
282396
KRUUSE Periostotomo Elevator, Doble Punta,
fina, gatos/perros pequeños
282397
KRUUSE Sonda para lesiones de resorcion
282398
KRUUSE Hoz para escalador, fina, gatos /perros pequeños
282399
KRUUSE Cureta, fina, gatos/perros pequeños
282366
KRUUSE Set de Instrumentos Felino
(gatos/perros pequeños), 8 piezas
www.kruuse.com
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Descripción
KRUUSE Elevador, alado, 1 - 5 mm, -mango grueso
KRUUSE Mango Estándar Nariz Recta Punta en Pico
KRUUSE Fórceps de Extracción de Sarro
KRUUSE Fórceps de Extracción
KRUUSE Separador Minnesota
KRUUSE Legra, subgingival
KRUUSE Jaquette escalador, supragingival
KRUUSE Hoz

Odontología
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comprar in

El set consta de:
Ref. KRUUSE
282336 - 282340
282354
282386
282387
282385
282384
282383
282382
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KRUUSE Set de Instrumentos, 14 Piezas, Mango Grueso
Nuestro Set de 14 piezas es un instrumento básico desde la
examinación inicial, el raspado y la extracción.
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Ref. KRUUSE 282360

KRUUSE Juego de Elevadores, con alas, mango estándar

04 · 16

Juego básico de elevadores de 1- 4 mm. con alas y mango estándar.
El estuche Ref. KRUUSE 282360 consta de:
Descripción
KRUUSE Elevador con Alas, 1 mm, mango estándar
KRUUSE Elevador con Alas, 2 mm, mango estándar
KRUUSE Elevador con Alas, 3 mm, mango estándar
KRUUSE Elevador con Alas, 4 mm, mango estándar

Odontología
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Ref. KRUUSE
282330
282331
282332
282333

Juego de Elevadores con alas, mango grueso

Ref. KRUUSE 282363

Juego dental KRUUSE con 6 elevadores de 1-6 mm., con alas y mango
grueso
El estuche Ref. KRUUSE 282363 consta de:

e
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Ref. KRUUSE
282336
282337
282338
282339
282340
282341

Descripción
KRUUSE Elevador con Alas, 1 mm, mango grueso
KRUUSE Elevador con Alas, 2 mm, mango grueso
KRUUSE Elevador con Alas, 3 mm, mango grueso
KRUUSE Elevador con Alas, 4 mm, mango grueso
KRUUSE Elevador con Alas, 5 mm, mango grueso
KRUUSE Elevador con Alas, 6 mm, mango grueso

KRUUSE Juego de Luxadores, mango grueso

Ref. KRUUSE 282364

Juego dental KRUUSE con 5 Luxadores de 1-5 mm y mango grueso.
El estuche Ref. KRUUSE 282364 consta de :

puede
mento se
Cada instru
ente
dividualm
comprar in

Ref. KRUUSE
282342
282343
282344
282345
282346

Descripción
KRUUSE Luxador, 1 mm, mango grueso
KRUUSE Luxador, 2 mm, mango grueso
KRUUSE Luxador, 3 mm, mango grueso
KRUUSE Luxador, 4 mm, mango grueso
KRUUSE Luxador, 5 mm, mango grueso

KRUUSE Set de Elevadores con Alas, 1-6 mm, mango grueso,
en caja de acero inoxidable
La caja de acero inoxidable para la esterilización se incluye con este
conjunto de elevadores.

puede
mento se
Cada instru
ente
dividualm
comprar in

www.kruuse.com

El set consta de:
Ref. KRUUSE Descripción
282336
KRUUSE Elevador, con Alas, 1 mm, mango grueso
282337
KRUUSE Elevador, con Alas, 2 mm, mango grueso
282338
KRUUSE Elevador, con Alas, 3 mm, mango grueso
282339
KRUUSE Elevador, con Alas, 4 mm, mango grueso
282340
KRUUSE Elevador, con Alas, 5 mm, mango grueso
282341
KRUUSE Elevador, con Alas, 6 mm, mango grueso
282356
KRUUSE Set de Elevadpres con Alas,
1-6 mm, mango grueso, in SS case
282369
KRUUSE Caja del instrumentos de acero inoxidable,
16.5 x 14 x 3.7 cm

KRUUSE
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KRUUSE Juego de Extración con Elevadorees con alas, mango grueso
puede
mento se
Cada instru
ente
dividualm
comprar in

Ref. KRUUSE 282365

KRUUSE-Bedi-Shield-Vet
Ahora es más fácil cuidar de la salud oral de los pequeños animales.

El KRUUSE-Bedi-Shield-Vet es una ayuda
dental diseñado para asegurar la salud
oral y el bienestar general de los
animales pequeños
El mantenimiento de la salud de un perro a
menudo implica
llevar a cabo procedimientos como;
n

n

n

n
n

Revision de Boca para detectar cualquier
problema dental
La administración de medicamentos
usando el dedo o la administradora de
tabletas.
Extracción de alimentos o restos
atrapados en la boca
Comprobación de sarro acumulado
El cepillado dental

La realización de estos procedimientos a
menudo implica tener que abrir la boca del
animal.
El KRUUSE-Bedi-Shield-Vet
es una ayuda que le permite mantener de
forma segura la boca abierta, al tiempo que
garantiza la comodidad para el animal.
El material de caucho externa le ayuda
también actúa como un juguete para
masticar, distraer al animal mientras usted
realiza sus chequeos.

Instrucciones de uso

Paso 1:
Insertar un dedo en la Kruuse-Bedi- Escudo-Vet. Cada escudo tiene dos inserciones
en cada lado lo que le permite mantenerse
en el escudo, aunque esté un poco floja
Paso 2:
Insertar el escudo
cómodamente en
un lado de la
La boca de los animales
entre los dientes

Step 3:
El escudo cómodamente y con seguridad
mantiene la boca abierta, mientras realiza los
procedimientos necesarios.
Si el acceso a ambos lados de la boca es
es necesario simplemente inserte el
KRUUSE-Bedi Shield-Vet en el lado izquierdo
de la boca mientras se limpia el lado
derecho y viceversa
Recomendaciones de uso;
n Los animales pequeños para ayudar a la
inspección oral y limpieza

Facilita la administración de tabletas y
otros medicamentos.
n La eliminación de los alimentos y los
residuos atrapados en la boca
Evitar su uso si el animal es agresivo o tiene
una fuerza excesiva al morder.
No debe utilizarse para grandes animales
domésticos especialmente los perros
grandes con amplias aberturas
En caso de duda consulte a su veterinario
local
n

Detalles del producto;
n
n

Materiales; Caucho TPE, Policarbonato
No hay materiales peligrosos

KRUUSE reordenamiento
Ref. KRUUSE 271477
KRUUSE-Bedi-Shield-Vet Twin-pack 2x10/pk
Ref. KRUUSE 271478
KRUUSE-Bedi-Shield-Vet Clinic-pack 12/pk
Más información en: kruuse.com

www.kruuse.com
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Descripción
KRUUSE Elevador con alas, 1 – 6 mm, mango corto
KRUUSE Periostótomo de doble terminacion
KRUUSE Forceps de Extracción
KRUUSE Porta-agujas, Neivert
KRUUSE Pinzas de tejido, Adson Brown
KRUUSE Tijera, Le Grange, dentada
KRUUSE Mango para hoja de bisturí, No 3

Odontología

Ref. KRUUSE
282336 – 282341
282381
282387
282408
282349
282409
282350
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Estuche de acero inóxidable con 12 piezas para extracción de dientes y
elevadores con mango grueso.
Juego de instrumentos para felinos ver Ref. KRUUSE 282366.
El estuche Ref. KRUUSE 282365 contiene:

KRUUSE

I

Odontología

Pieza de mano de alta velocidad con LED KRUUSE

Odontología
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Pieza de mano de alta velocidad KRUUSE tiene una Luz LED generada
automáticamente por el aire en la unidad
n Corre 350,000 rpm maximo con 2.8-3 bar para la presión óptima
n Boton de presion para un manejo fácil de rebabas
n Aerosol Triple para una mejor pulverización y enfriamiento
n La luz LED le da un color natural en la boca. Potencia 30,000 LUX
n Temperatura de la luz 5000 K
n Completamente Esterilizable a 135°C
n Se puede utilizar en todas las demás unidades accionadas por aire
comprimido con 4 agujeros Medio Oeste acoplador
n Garantía de 1 año de la pieza de mano
Ref. KRUUSE
282460

Descripción
Pieza de mano de alta velocidad con LED KRUUSE

Instrumentos NSK de baja velocidad
Utilización de procedimientos de baja velocidad, el motor es una pieza
muy importante del equipo. Hemos elegido este motor de baja velocidad
para dar al veterinario tantas características como sea posible.
Aproximadamente un 25% más corto y 20% más ligero en comparación
con muchos otros micromotores para equilibrio perfecto.
n
n
n
n

n

n

La reducción del estrés y la fatiga durante los procedimientos
Corre a 25,000 rpm maximo a 2-2.5 bar para entrenamiento óptimo
Posible rotación directa e inversa y el control manual de velocidad
Totalmente esterilizable en autoclave a 135 ° C y la desinfección térmica
en máquina a 90 ° C
Se puede utilizar en todas las demás unidades accionadas por aire
comprimido con 4 agujeros Medio Oeste acoplador
1-año de garantia

Ref. KRUUSE
282462
282472

Descripción
Motor de baja velocidad NSK
Motor de baja velocidad C/agua, C/LED NSK X-max M205LG

Conos nariz recta NSK

282463

Esta serie de la pieza de mano de nariz recta tiene características de
montaje ergonómico especial y rebabas.
La función de bloqueo de Chuck Twist es un anillo de bloqueo que ofrece
rebabas, una excelente adherencia ergonómica y facilita la colocación
correcta del dedo que elimina la fatiga. Al mismo tiempo, se libera y
protege de rebabas el montaje con un simple giro del anillo de bloqueo.

282464
n
n

282465

n
n
n

282473 Uso RA Burrs
www.kruuse.com

La reducción del estrés y la fatiga durante los procedimientos
Se puede esterilizar en Autoclave a 135°C y la desinfección térmica en
la máquina a 90°C
Puede ser utilizado en todos los micromotores accionados por aire
Para fresas quirúrgicas (ø 2.35 mm)
1-año de Garantía

Ref. KRUUSE
282463
282464
282465
282473

Descripción
Cono de nariz recta 4:1 NSK
Cono de nariz recta 1:1 NSK
Pieza de mano quirurgica 1:1 NSK
Ángulo de profilaxis 1:1, con agua óptica, la AR fresa. NSK

KRUUSE
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Contra ángulo 4:1 NSK

n
n
n
n

282467

Reduce el pulido de 40,000 a 10,000 rpm
Para ser utilizado con la cabeza contra ángulo
El contra-ángulo y las cabezas son completamente autoclavable a 135°C
Puede ser utilizado en todos los micromotores accionados por aire
1 año de garantía

Ref. KRUUSE
282466
282467
282468
		

Descripción
Contra ángulo 4:1 NSK
Cabeza del contra ángulo de Snap-on copas NSK
Cabeza del contra ángulo con pasador abatible
para tazas mandril NSK

282468
Pulido

282370

271127

271080

271121

282487

El primer y único diseño ergonómico ángulo de profilaxis con unos 90°
alternativo “ida y vuelta” de movimiento que ofrece un contacto continuo
y la presión en la superficie del diente que gira sin agarrar el pelo, la boca o
barbas.
Este movimiento oscilante patentado:
n Elimina la salpicadura de pasta profiláctica
n Evitar la contaminación cruzada
n Elimina calor de fricción, por lo que es más amigable en la superficie
del diente, mientras que protege el esmalte
Ref. KRUUSE
282370
271127
271121
282487
271080

Descripción
KRUUSE ángulo oscilante de profilaxis con la taza, 100/pk
KRUUSE ángulo de profilaxis, de metal, de la pieza de mano recta
Copas pulidoras, con cierre a presión, azul, 100/pk
Copas pulidoras, de rosca, azul, 100/pk
copas pulidoras estilo pestillo, 12/pk

Pasta de profilaxis
Apta para el pulido, fácil de aplicar y elimina rapidamente las manchas.
Contiene xilitol, fluoruro y tiene sabor a menta. Utilice mayor cantidad
cuando las manchas a retirar sean más profundas. Se enjuaga fácilmente.

282372

282377

Ref. KRUUSE
282372
282373
282377
282378

Descripción
Pasta de profilaxis, grano grueso, rojo,100 unidades.de 2 g
Pasta de profilaxis, grano medio, verde,100 unidades.de 2 g
Pasta de profilaxis, grano grueso, rojo, 1 unidad de 255 g
Pasta de profilaxis, grano medio, verde, 1 unidad de 255 g

282373
282378
www.kruuse.com
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282466
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El uso de un contra-ángulo, en comparación con un cono de nariz recta,
da al veterinario la posibilidad de girar y bloquear la cabeza de ángulo para
acceder a zonas difíciles de la boca.

KRUUSE
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Set de Fresas
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KRUUSE ha reunido tres conjuntos diferentes Fresas, caninos, felinos y HP.
La combinación de las fresas es un surtido de fresas más
específicas muy comunes y algunas que cubren el tratamiento dental
general. Todos los juegos vienen con 10 fresas y cada una se pueden
comprar individualmente.
Cada juego viene con una tarjeta con el uso sugerido de la fresa
individual.
282555 Redondo, talla 8, 44.5 mm x 2
282559 Redondo, talla 3, 44.5 mm x 2
282556 Fisura Corte cruzado extremo plano, # 557, 44.5 mm x 2
282560 Fisura Corte cruzado extremo plano, # 703L, 44.5 mm x 2
282557 Cono invertido, # 39, 44.5 mm x 1
282558 Cortador estándar Grueso con hoja espiral Dentado, 44.5 mm x 1
Ref. KRUUSE
282550

Descripción
Set de fresas HP, FG

282519 Redondo talla 4, 19 mm x 2
282520 Redondo, talla 6, 19 mm x 2
282531 Fisura Corte cruzado extremo plano, # 701L, 19 mm x 1
282532 Fisura Corte cruzado extremo plano, # 702L, 19 mm x 2
282561 Fisura extremo redondo, # 1158, 19 mm x 1
282563 Cono invertido , # 35, 19 mm x 1
282562 Llama la forma corta, diamante (de grano Fino), talla 5, 19 mm x 1
Ref. KRUUSE
282548

Descripción
set de fresas canino, FG

282510 Redondo, talla 1/4, 16 mm x 1
282513 Redondo, talla 4, 16 mm x 2
282515 Redondo, talla 8, 16 mm x 1
282530 Fisura Corte cruzado extremo plano cónico, # 701, 16 mm x 2
282531 Fisura Corte cruzado extremo plano, # 701L, 19 mm x 1
282565 Fisura Corte cruzado final afilado redondo, # 1702, 19 mm x 1
282566 Cono invertido, # 331/2, 16 mm x 1
282564 Llama la forma corta, diamante (fine grit), tamaño 5, 19 mm x 1

www.kruuse.com

Ref. KRUUSE
282549

Descripción
Conjunto felino de fresas, FG

282552
282553

Porta fresas Canino/Felino, 12 orificios, excl. burrs
Porta fresas HP, 12 orificios, excl. burrs

KRUUSE
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Ref. KRUUSE
282474

Descripción
Formula Dental KRUUSE, 250 ml

KRUUSE ART-SP2 Limpiador dental con micro motor
Excelente unidad dental combinada para la mayoría de las prácticas
veterinarias que desean un raspador y pulidor fáciles de usar en
animales pequeños. La unidad combinada de piezo y micro motor se
suministra con 3 puntas de escalador. El Piezo funciona a 38K y produce
poco calor, lo que hace mucho más fácil que el tratamiento sea mucho
más fácil. Se requiere poca agua para enfriar. El micro motor gira hasta
30000 rpm. Incluye juego inicial para pulir. Se puede adquirir accesorios
adicionales que se adaptan al micro motor, por ejemplo, las fresas
pequeñas con ayuda del contra-ángulo, las fresas grandes se acoplan
directamente en el cono de nariz y también discos de corte diamantado.
El ART-SP2 incluye::
n 3 puntas diferentes de escalador
n Bomba de agua de 5 litros
n Pedal para el control del encendido / apagado
n Cable de conexión a la red.
n Adaptador micro motor E
n Cono de nariz recta azul / plata, relación 1: 1
n Juego inicial con pasta de pulido y ángulos de profilaxis.
Ref. KRUUSE
271390
431390

Descripción
KRUUSE ART-SP2 Escalador Piezo y micromotor, 110 V
KRUUSE ART-SP2 Escalador Piezo y Micromotor, 220 V

KRUUSE ART-P3 Limpiador dental
El limpiador dental ART-P3 funciona a 38K, lo que produce muy poco calor y
hace que la limpieza sea mucho más fácil Requiere agua mineral para enfriar.
El modelo Mark 2 ahora cuenta con un auto control “AGC” mejorado que
regula automáticamente la potencia cuando está en uso. Solo dos mandos
por potencia. La nueva pantalla LCD muestra la configuración de potencia
elegida y la punta de escalador recomendada.
El ART-P3 incluye:
n 3 puntas de escalador
n Bomba de agua de 5 litros
n Pedal de control para encendido / apagado
n Cable de conexión a la red.
Ref. KRUUSE
271391
431391

Descripción
KRUUSE ART-P3II Escalador, 110 V
KRUUSE ART-P3II Escalador, 110 V
www.kruuse.com
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KRUUSE Fórmula dental, 250ml, puede ser de beneficio durante el uso de
la pieza de mano de alta velocidad. Reduce el tiempo de corte rebabas,
limpia el tubos de la unidad y de la boca del paciente y también disfraza
olores.
Ingredientes: Agua, glicerina, alcohol, alcohol isopropílico, digluconato de
clorhexidina, el polisorbato 80, aroma.
Mezcla: 1: 3. Una botella de Fórmula Kruuse dental, 250 ml con 750 ml
de agua desmineralizada, filtrada y estéril hace 1 litro de solución.
Vaciar los restos de la solución antes de añadir nueva mezcla para asegurar
la correcta proporción de mezcla.
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KRUUSE Formula dental
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Catéteres urinarios y Equipos IA para Animales Pequeños
Los catéteres urinarios son utilizados para muchas y diferentes
indicaciones en la practica veterinaria, y es necesario elegir el catéter
correcto para cada paciente.

06 · 22

La inseminación artificial esta ganando popularidad en las clínicas
veterinarias. Es importante para la practica al ofrecer este servicio a
sus clientes tener el equipo correcto en la clinica.

BUSTER Catéter para perros

Examinación y Diagnóstico

I

Catéter de polipropileno rígido y a su vez flexible para introducir con
facildad en la uretra y y con cierre luer lock hembra.
Punta redonda con orificios laterales y atraumáticos para evitar daños en
los tejidos. En caja de 12 unidades con abertura abre-fácil
Ref. KRUUSE
273405
273406
273410
273411
273420
273421

Punta redonda con orificios
laterales y atraumáticos

www.kruuse.com

Talla Métrica
1.3 mm x 50 cm
1.6 mm x 50 cm
2.0 mm x 50 cm
2.3 mm x 50 cm
2.6 mm x 50 cm
3.0 mm x 50 cm

Tubo de polipropileno flexible

Talla Imperial
4 Fr x 20 in
5 Fr x 20 in
6 Fr x 20 in
7 Fr x 20 in
8 Fr x 20 in
9 Fr x 20 in

Ajuste Luer Lock hembra

KRUUSE
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El catéter urinario HC tiene un recubrimiento hidrófilo a lo largo de todo el
catéter. El revestimiento se activa en agua y da como resultado una superficie
muy lisa y viscosa a lo largo de todo el catéter.
El revestimiento hidrófilo hace que disminuya considerablemente la fricción
en la uretra del perro, proporcionando así beneficios notorios a los pacientes
caninos. El catéter no debe dejarse en la uretra más de 10 minutos.
En cajas de 12 unidades individuales con abertura abre-fácil

Abra el envoltorio

Llene la bolsa de agua

Fíje la bolsa en forma
recta contra una
superficie plana.
Espere 30 segundos

El catéter está listo
para ser utilizado

Talla Imperial
5 Fr x 20 in
6 Fr x 20 in
8 Fr x 20 in
10 Fr x 20 in

Color

I

Talla Métrica
1,6 mm x 50 cm
2,0 mm x 50 cm
2,6 mm x 50 cm
3,3 mm x 50 cm

Odontología

Ref. KRUUSE
273866
273867
273868
273869

Escanee el código
QR para ver el
video “cómo usar...”

BUSTER NC Catéter Urinario
Sin recubrimiento hidrófilo. El catéter BUSTER NC es un catéter suave y
biocompatible. Fabricado en PVC de grado médico y libre de Ftalatos.
Con este catéter se minimiza el daño de las membranas mucosa de la uretra y
vejiga comparado con los catéteres más rígidos.
El catéter NC tiene orificios de drenaje laterales atraumáticos y un adaptador
luer-lock codificado por color para facilitar el reconocimiento del tamaño
Conveniente para su uso hasta 3 días. En caja de 12 unidades individuales con
abertura abre-fácil
Ref. KRUUSE
273875
273876
273877
273878

Abra el envoltorio

Aplique gel

Talla Métrica
1,6 mm x 50 cm
2,0 mm x 50 cm
2,6 mm x 50 cm
3,3 mm x 50 cm

Talla Imperial
5 Fr x 20 in
6 Fr x 20 in
8 Fr x 20 in
10 Fr x 20 in

04 · 23

BUSTER HC Catéter Urinario

Color

El catéter está listo
para ser utilizado
www.kruuse.com
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BUSTER Catéteres para gatos con punta cerrada y orificios laterales
Ideal para la recogida de muestras de orina, retención de orina y lavado de
la vejiga. El catéter está fabricado sin DEHP a nivel médico y con buenas
propiedades biocompatibles. Con .manguito en el adaptador Luer Lock para
un mejor agarre. Caja de 12 unidades individuales.
Descripción
Sin estilete
Sin estilete
Con estilete
Con estilete
Sin estilete
Con estilete

Talla Métrica
1.0 x 130 mm
1.3 x 130 mm
1.0 x 130 mm
1.3 x 130 mm
1.3 x 160 mm
1.3 x 160 mm

Talla Imperial
3 Fr x 51/8 in
4 Fr x 51/8 in
3 Fr x 51/8 in
4 Fr x 51/8 in
4 Fr x 61/3in NOTA : extra largo
4 Fr x 61/3 in NOTA : extra largo
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Ref. KRUUSE
273451
273461
273453
273463
273457
273456

Examinación y Diagnóstico
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BUSTER Catéter con punta abierta para gatos
El catéter con punta abierta es muy útil para enjuagar urolitos retrógrados
en la vejiga. El catéter está fabricado sin DEHP a nivel médico y con buenas
propiedades biocompatibles. Es extra rígido para facilitar su introducción y
con manguito en el Luer Lock para un mejor agarre. En caja de 12 unidades
individuales
Ref. KRUUSE Descripción
273338
Sin estilete
273339
Sin estilete

Talla Métrica
1.0 x 130 mm
1.3 x 130 mm

Talla Imperial
3 Fr x 51/8 in
4 Fr x 51/8 in largo

BUSTER Catéter Barium para gatos
Este catéter de polyuretano es suave, se adapta a la temperatura del cuerpo y es
ideal para pacientes hospitalizados. Tiene un nivel muy alto de biocompatibilidad.
Adecuado para uso a largo plazo in situ (hasta 7 días). Los orificios de sutura en
la placa base permiten suturar en el prepucio. Conector Luer Lock hembra: para
conectar facilmente la jeringa o la bolsa colectora de orina. Es visible a los Rayos X y
lo hace ideal para localizar obstrucciones. En caja de 12 unidades individuales

Ref. KRUUSE Descripción
273467
Orificios laterale, con estilete
273468
Orificios laterale, con estilete

Talla Métrica
1.0 x 130 mm
1.3 x 130 mm

Talla Imperial
3 Fr x 51/8 in
4 Fr x 51/8 in

Catéter de Inseminación BUSTER
Esteril. Redondeado de la parte superior con coneccion luer para jeringa.
Ref. KRUUSE
273404

www.kruuse.com

Descripción
Catéter para inseminación para perro Estéril BUSTER, 12/pk
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Catéteres urinarios para gatos BUSTER Easy Slide

Open End

Orificios de sutura

Ref. KRUUSE
273400
273401
273436
273437
273438

Descripción
Orificios laterales
Orificios laterales
Punta abierta
Punta abierta
Punta abierta

Tamaño Métrico
1.2 x 110 mm
1.2 x 140 mm
1.2 x 110 mm
1.2 x 140 mm
1.2 x 180 mm

Tamaño Imperial
3.5 Fr x 4 1/3”
3.5 Fr x 51/2”
3.5 Fr x 4 1/3”
3.5 Fr x 51/2”
3.5 Fr x 7” 5

BUSTER Catéter Foley de silicona
Catéter de silicona con alta biocompatibilidad, de punta redondeada
y orificios laterales atraumáticos. Este catéter de 2 vías con globo de
retención de 3-5 cc (ml) y estilete es adecuado para su uso en paciente
a largo plazo. Viene en cajas de 5 unidaes y cada medida tiene un color
diferente para reconocerlos mejor.
Ref. KRUUSE
273860
273861
273862
273863
273864
273865

Medidas
2 mm x 30 cm
2 mm x 55 cm
2,6 mm x 30 cm
2,6 mm x 55 cm
3,3 mm x 30 cm
3,3 mm x 55 cm

Talla Imperial
6 Fr x 113/4 in
6 Fr x 21 in
8 Fr x 113/4 in
8 Fr x 21 in
10 Fr x 113/4 in
10 Fr x 21 in

Color

KRUUSE© 04 · 2018 · 19560 · ES

Introduzca el catéter por
la uretra

Retire suavemente el hilo
de acero

Llene el balón con una
solución salina isotónica
hasta llegar a la vejiga

KRUUSE Termómetro Digital
A prueba de agua, con alarma y memoria. 32°C - 43°C. Funciona más de
200 usos continuos con una bacteria 1.5 V. Viene con una caja
de plastico duro.
Ref. KRUUSE
291103

Descripción
KRUUSE Termómetro digital a prueba de agua

www.kruuse.com

Examinación y Diagnóstico

I

Manguito Luer lock

El BUSTER Easy Slide están fabricado en Politetrafluoroetileno, libre de
ftalatos y de alta biocompatibilidad. Se utilizan en tratamientos de
medio-largo plazo - hasta 3 días- y son visibles a los rayox X. Están
disponibles en dos formatos: con punta abierta o con orificios laterales
para drenaje y/o lavado de vejiga. La caja contiene 5 unidades de catéters.
Cada catéter está envasado individualmente y estéril.
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Side Holes
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BUSTER Bolsas de Orina, 750 ml.

Orificios para el colgador

Ref. KRUUSE
273855

Conección Luer Lock

Descripción
BUSTER Bolsas de Orina, 750 ml. Caja de 10 unidades

Válvula de vaciado Push-Pull

Examinación y Diagnóstico
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Esta bolsa tiene una conección Luer Lock que permite conectar la bolsa
a un catéter Buster o un BUSTER NC, para así recoger y controlar el flujo
de orina durante la caterización. La bolsa tiene una válvula antirretorno
que evita la orina se vuelva retrógrada. La bolsa tiene además unos
marcadores para indicar el volumen de orina y una válvula de liberación
“push-pull” que permite vaciar la bolsa.

BUSTER Bolsas de Orina, 750 ml.

Adaptador para Catéter Foley

Esta bolsas de orina es adapta para conectarla al catéter BUSTER Foley,
para así recoger y controlar el flujo de orina durante la caterización.
La bolsa tiene una válvula antirretorno que evita la orina se vuelva
retrógrada. La bolsa tiene además unos marcadores para indicar el
volumen de orina y una válvula de liberación “push-pull” que permite
vaciar la bolsa.

Ref. KRUUSE
273856

Descripción
BUSTER Bolsas de Orina, 750 ml. Caja de 10 unidades

Válvula de vaciado Push-Pull

BUSTER Colgador para bolsas de orina
Práctico colgador para un fácil manejo de las bolsas de orina
BUSTER : Ref. 273855 y 273856
Fácil de colgar en la mesa de cirugía o en la jaula.
Ref. KRUUSE
273857

www.kruuse.com

Descripción
BUSTER Colgador p/ bolsas de orina. Caja de 10 unidades
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KRUUSE Tiras Reactivas de Orina
Las Tiras reactivas para análisis de orina son económicas y fáciles de leer.
Las almohadillas de colores en la tira se pueden comparar con la tabla
de colores en la etiqueta.
Los resultados aparecen en 60 segundos. Los parámetros: pH, nitritos,
proteínas, glucosa, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno, sangre, leucocitos,
gravedad específica (para este caso recomendamos usar nuestros
refractómetros).

Descripción
KRUUSE Tiras Reactivas de Orina. Caja de 100 unidades

Perlas Catrine
Perlas Catrine para recoger muestras de orina de gatos
Este juego práctico y económico de perlas y pipeta es muy útil para
la recogida de muestras de orina de gatos. Desarrollado especialmente
para ayudar al veterinario y/o al dueño del gato.
Ref. KRUUSE
275021

Descripción
Perlas Catrine

Kit4Cat
Kit4Cat es una revolucionaria arena hidrofóbica biodegradable,
recubierta de una capa repelente que no altera la calidad de la orina.
Permite a veterinarios, técnicos y dueños de gatos recoger en forma rápida
y fácil muestras de orina de gato, sin recurrir a procedimientos invasivos
como la Cistocentesis.
La orina del gato se mantendrá en la superficie de la arena, facilitando la
recogida de la orina con la pipeta y poder guardarla en el tubo con tapa
para el análisis. Estos van incluidos en cada bolsa. Caja de 3 bolsas x 300 g
Ref. KRUUSE
275011

Descripción
Kit4Cat Caja de 3 bolsas x 300 g

www.kruuse.com
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Ref. KRUUSE
290798
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Se recomienda cerrar bien el envase después de cada uso.
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BUSTER Bozal de Nylon
Bozal para gato hecho de propileno. Es confortable y se coloca
facilmente en el hocico del paciente. Se cierra con unas cintas que
se adhieren facilmente.
Se lava a Máquina a 30°C.
Ref. KRUUSE
279390

Descripción
BUSTER Bozal de Nylon p/gato, talla única
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BUSTER Bolsa de Examinación Veterinaria

Un todo-en-uno para satisfacer las necesidades combinadas de los
pacientes, el personal veterinario y de los dueños de mascotas.

Examinación y Diagnóstico
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Es una bolsa de nylon fuerte para pacientes clínicos pequeño (gatos,
perros pequeños y conejos). Una herramienta profesional diseñada para el
uso intensivo y adaptada para satisfacer una amplia gama de tareas diarias:
vacunación, examinación, administración de medicamentos.
La bolsa de exámenes se abre por la parte superior (a lo largo de la espalda
del paciente) usando 3 cintas anchas que se adhieren facilmente. Provista
de una cremallera doble que da acceso a la cola. Dos pares de cremalleras
(en la parte delantera y trasera de la bolsa) dan acceso a las patas y a las
extremidades.
En el cuello lleva una cinta que se adhiere facilmente la que permite abrir
y cerrar rapidamente.
Hecho de nylon resistente y a prueba de arañazos especialmente
seleccionado por su rigidez y flexibilidad.
El Nylon es transparente a los Rayos X. Se lava a máquina a 30ºC.
Ref. KRUUSE
279800
279801
279802
279803

www.kruuse.com

Descripción
BUSTER Bolsa de Examinación Veterinaria, 0-2 kg, rojo
BUSTER Bolsa de Examinación Veterinaria, 0-2 kg, azul
BUSTER Bolsa de Examinación Veterinaria, 0-2 kg, verde
BUSTER Bolsa de Examinación Veterinaria, 0-2 kg, azul claro

KRUUSE
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BUSTER Bozal de Nylon
Bozal de nylon para perro BUSTER, con correa ajustable y cierre con una cinta
ancha que se adhiere facilmente.
Se lava a máquina a 30°C.
Conveniente para Razas como:
Talla 0: Razas Mini
Talla 1: Papillon, Maltés Terrier
Talla 2: Yorkshire Terrier, Brichon Frisé
Talla 3: Standard Dachshound
Talla 4: Border Terrier, Cairn Terrier, Cavalier Spaniel, Jack Russell Terrier
Talla 5: Bedlington Terrier, Basenji, Fox Terrier
Talla 6: Beagle, Border Collie, Cocker Spaniel, Poodle, Welsh Terrier
Talla 7: Dálmata, Elkhound, Pastor Aleman, Pointer, Springer Spaniel
Talla 8: English Setter, Flat Coated Retriever, Foxhound, Golden Retriever

06 · 29

Descripción
BUSTER Bozal de nylon, talla 0
BUSTER Bozal de nylon, talla 1
BUSTER Bozal de nylon, talla 2
BUSTER Bozal de nylon, talla 3
BUSTER Bozal de nylon, talla 4
BUSTER Bozal de nylon, talla 5
BUSTER Bozal de nylon, talla 6 (4 XG)
BUSTER Bozal de nylon, talla 7 (5 XG)
BUSTER Bozal de nylon, talla 8

BUSTER Easy-ID Bozal de nylon para perro
Nueva línea de bozales de nylon suave, impermeable y de ajuste perfecto. Se ajustan una correa que lleva un cierre a presión y con costuras
reforzadas para garantizar un uso duradero. Son fáciles a poner y retirar.
Disponible en 10 tallas diferentes, codificados con diferentes colores para
identificarlos facilmente.

NUEVO

Guía por raza / peso
Ref.

Talla

Rango de peso
del paciente (kg)

Rango de peso
del paciente (lbs)

Circunferencia
del hocico (cm)

Circunferencia
del hocico (“)

279465

2XS

< 2 kg

< 5 lbs

9 cm

3½"

Chihuahua

279466

XS

2-4 kg

5-10 lbs

11.5 cm

4½"

Caniche Poodle

279467

S

4-11 kg

10-25 lbs

13 cm

51/4"

Dachshound

279468

M

11-18 kg

25-40 lbs

15 cm

6"

Cocker Spaniel

279469

L

18-31 kg

40-70 lbs

16.5 cm

6½"

Bull Terrier

279470

XL

31-45 kg

70-100 lbs

20 cm

8"

Doberman

279471

2XL

45-68 kg

100-150 lbs

25 cm

10"

Pastor Alemán

279472

3XL

45-54 kg

100-120 lbs

28 cm

11"

Labrador Retriever

279473

4XL

54-68 kg

120-150 lbs

30 cm

12"

Gran Danés

279475

5XL

> 68 kg

> 150 lbs

35 cm

14"

Razas Grandes

279477

XXS-5XL

Set de 10 bozales nylon BUSTER Easy-ID

Ass.

Todas

279487

S-2XL

Set de 5 bozales nylon BUSTER Easy-ID

Ass.

Todas

279489

XS – 2XL

Set de 5 bozales nylon BUSTER Easy-ID + 1 Bozal de Nylon para gatos talla M

Ass.

Todas

Color

Razas

www.kruuse.com
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Ref. KRUUSE
279395
279396
279397
279398
279399
279400
279401
279402
279403

KRUUSE
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BUSTER Bozal veterinario para gato de nylon
Cubre los ojos y tiene efecto restrictivo que permite tratamientos orales.
Material de nylon transparente a los Rayos X.
Se lava a Máquina a 30°C.
Descripción
BUSTER bozal veterinario p/gato, pequeño
BUSTER bozal veterinario p/gato, mediano
BUSTER bozal veterinario p/gato, grande

Examinación y Diagnóstico
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Ref. KRUUSE
279462
279463
279464

BUSTER Bozal de plástico para perro
Ref. KRUUSE
272300
272301
272302
272303
272304
272305
272306
272307
272308
272309

Descripción
BUSTER Bozal de plástico p/perro, talla 1
BUSTER Bozal de plástico p/perro, talla 2
BUSTER Bozal de plástico p/perro, talla 3
BUSTER Bozal de plástico p/perro, talla 4
BUSTER Bozal de plástico p/perro, talla 5
BUSTER Bozal de plástico p/perro, talla 6
BUSTER Bozal de plástico p/perro, talla 7
BUSTER Bozal de plástico p/perro, talla 8
BUSTER Bozal de plástico p/perro, talla 9
BUSTER Bozal de plástico p/perro, talla 10

Raza
Papillón, Maltés Terrier
Yorkshire Terrier, Brichon Frisé
Dachshund estándar
Border Terrier, Cairn Terrier, Cavalier Spaniel, Jack Russell Terrier
Bedlington Terrier, Basenji, Fox Terrier
Beagle, Border Collie, Cocker Spaniel, Poodle, Welsh Terrier
Dálmata, Elkhound, Pastor Alemán, Pointer, Springer Spaniel
English Setter, Flat Coated Retriever, Foxhound, Golden Retrieve
Gordon Setter, Pastor Alemán, Viejo Pastor Inglés
Irish Wolfhound, Afghan Hound, Bouvier

KRUUSE Bozal Extreme para perro
El Bozal Extreme de KRUUSE es un cómodo bozal diseñado para proteger contra las mordeduras.
Las correas de seguridad aseguran que el bozal siempre permanecerá en su lugar ya que cuenta con dos
puntos de seguridad. La correa en la parte inferior está diseñado para sujetarse bien en el cuello del perro
y a lo largo de la cabeza otra correa se unirá a la del cuello. El bozal para perros KRUUSE está hecho de
caucho termoplástico moldeado, lo que lo hace extremadamente resistente y duradero.
El perro puede jadear, beber y recibir tratamiento
Ref. KRUUSE Descripción
Raza
272351
KRUUSE Bozal Extreme p/perro, talla 1 		Bischon Frise, Dachshund, Miniature Pinscher, Large Chihuahua, Jack Russell
272352
KRUUSE Bozal Extreme p/perro, talla 2 		Border Terrier, Jack Russell, Cocker Spaniel, Small Beagle, Miniature. Poodle, Sheltie
272353
KRUUSE Bozal Extreme p/perro, talla 3 		Border Collie, Large Beagle, Corgi,, Viszla, Standard Poodle
272354
KRUUSE Bozal Extreme p/perro, talla 4 		Springer Spaniel, Dalmatian, Pointers, Small Pit Bull, Cattle Dog
272355
KRUUSE Bozal Extreme p/perro, talla 5 		Labrador, Golden Retriever, Doberman, German Shepherd, Greyhound, Weimaraner,
		
Husky, Large Pit Bull, Boxer
272356
KRUUSE Bozal Extreme p/perro, talla 6 		Great Dane, Mastiff, Newfoundland, Rottweiler, Giant Schnauzer, X-Large, Pit Bull,
			Large German Shepherd
www.kruuse.com
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131347
KRUUSE Tijeras/Cortauñas en acero inoxidable
131410

131325

Ref. KRUUSE
131410
131325
131330
131345
131347

Descripción
KRUUSE tijera cortauñas p/gatos, 7.5 cm,
KRUUSE tijera cortauñas p/perros, 11 cm
KRUUSE cortauñas de Guillotina, 12.5 cm
KRUUSE alicate cortauñas p/perro, 16 cm
KRUUSE alicate cortauñas, muy fuerte, 16 cm

131345

Intruductor de pastillas BUSTER con punta suave
Punta de goma suave moldeada y reforzada para una
óptima seguridad
n
Se vende con Exibidor de 10 unidades
n

DISEÑO
MEJORADO

Ref. KRUUSE
273093

Descripción
BUSTER Introductor de pastillas con
punta suave y resistente. 10 unids.

Introductor de Pastillas BUSTER Classic
n
n

Punta fuerte para una sujección segura de la pastilla
Disponible en 3 presentaciones: Presentador con 10 unids.
a granel o en envase individual

Ref. KRUUSE
273094
273090
273092

Descripción
BUSTER Classic Introductor de pastillas en envase
individual, 1 unidad
BUSTER Classic Introductor de pastillas, 10 unids
BUSTER Classic Introductor de pastillas, a granel (100 unids.)

www.kruuse.com

I

Una forma rápida y fácil de administrar medicina sin causar daño en la
boca de perros y gatos. Los anillos para los dedos son adecuados para un
agarre óptimo. Lleva grabada la caducidad en el introductor de pastillas.
Se puede lavar a máquina.

Examinación y Diagnóstico

BUSTER - Introductor de Pastillas
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Sonda de Alimentación
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Hay varios métodos de alimentación por sonda que se usan comúnmente
en pacientes de cuidados críticos, por ejemplo, introducir un tubo de
alimentación a través de la nariz o la boca, así como los métodos invasivos
como esofagostomía, gastrostomía y yeyunostomía

KRUUSE Sonda Nasoesofágica
La sonda nasoesofágico es apta para gatos y perros pequeños que al recuperar el apetito empiezan a comer solos en 3 a 7 días.
Este método es simple y rápido para evitar el estrés en el paciente.
La sonda es suave y tiene una punta redondeada, lo cual permite el tubo a través del pasaje nasal hacia el esófago.
Es importante que el tubo no entre en el ventrículo. La sondas está hecha de PVC y tiene una línea radio opaca para verificar la buena
colocación. La sonda se puede dejar in situ hasta 4 semanas. En cajas de 10 unidades individuales.

Tamaños adecuados para la alimentación por sonda nasoesofágica y nasogástrica:

DISEÑO
MEJORADO

Gatos y perros pequeños:
Ref. KRUUSE Descripción
230809
KRUUSE Sonda Nasoesofágica, luer slip, c/tapa gris
230810
KRUUSE Sonda Nasoesofágica, luer slip, c/tapa verde

Medida Métrica
1.7 mm x 50 cm
2.0 mm x 50 cm

Medida Imperial
5 Fr x 20”
6 Fr x 20”

Perros medianos y grandes:
Ref. KRUUSE Descripción
230811
KRUUSE Sonda Nasoesofágica, luer slip, c/tapa azul
230812
KRUUSE Sonda Nasoesofágica, luer slip, c/tapa negra

2.7 mm x 50 cm
3.3 mm x 50 cm

8 Fr x 20”
10 Fr x 20”

Esofagostomía
La esofagostomía es apta para un uso a largo plazo (varios meses) sin causar grandes inconvenientes a gatos y perros.
Para colocar el tubo de esofagostomía se debe realizar bajo anestesia general, donde el lado izquierdo de la garganta se ha preparado
minuciosamente. Estos tubos tienen generalmente un diámetro muy pequeño, y se administraa dieta líquida a través del tubo. Use
rayos X para verificar la posición adecuada. Tamaños adecuados para tubos de esofagostomía:
Gatos y perros pequeños:
Ref. KRUUSE Descripción
230811
KRUUSE Sonda Nasoesofágica, luer slip, c/tapa azul
230812
KRUUSE Sonda Nasoesofágica, luer slip, c/tapa negra

Medida Métrica
2.7 mm x 50 cm
3.3 mm x 50 cm

Perros medianos y grandes:
Ref. KRUUSE Descripción
KRUUSE Sonda Nasoesofágica, Luer Slip desmontable, c/tapa blanca
230817
KRUUSE Sonda Nasoesofágica, Luer Slip desmontable, c/tapa verde
230818
KRUUSE Sonda Nasoesofágica, Luer Slip desmontable, c/tapa naranja
230819

www.kruuse.com

Medida Imperial
8 Fr x 20”
10 Fr x 20”

Medida Métrica Medida Imperial
4.3 mm x 105 cm 		12 Fr x 41”
4.7 mm x 105 cm		14 Fr x 41”
5.3 mm x 105 cm 		16 Fr x 41”
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KRUUSE Microchip
Diseñado para identificación animal. El microchip tiene una
frecuencia operacional de 134,2 kHz. y la lectura del código se puede hacer
hasta una distancia de 30 cm.
Memoria de 128 bits. Tiene aguja desmontable para facilitar su eliminación.
El cristal del transpondedor tiene un diametro de 2,12 mm. y su longitud
es de 13,3 mm. Cumple con la norma ISO 11784. Sistemas de lectura ISO
FDX-B
Descripción
KRUUSE microchip, 10 unidades

Limpiador de especulo de Otoscópio
Ref. KRUUSE
270112

Descripción
S.Q.R.U.B. - Limpiador de especulo de Otoscópio

BUSTER Juego de Laringoscopio
El estuche de Laringoscopio contiene 3 puntas diferentes y funciona
con 2 baterias.
Ref. KRUUSE
270500

Descripción
BUSTER Juego de Laringoscopio

www.kruuse.com
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Ref. KRUUSE
273676

KRUUSE
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Littmann Classic II estetoscopio pediátrico
El estetoscopio pediátrico Littman Classic II se utiliza en general para
examinaciones físicas. Cuenta con una campana de acero inóxidable de
doble cara que mide 3.3 cm & 2.5 cm Su peso total es de 106 gramos.

Descripción
Littmann Classic II estetoscopio pediátrico, color azul real

Examinación y Diagnóstico
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Ref. KRUUSE
292387

Littmann Master Classic III, estetoscopio
El estetoscopio Littman Classic III es una combinación de lo mejor de
lo nuevo y lo tradicional, proporciona sonidos de baja o alta frecuencia
en función de la presión ejercida sobre ella. El estetoscopio cuenta con
una campana de acero inóxidable de doble cara. mide 3.3 cm & 2.5 cm y
la membrana es fácil de limpiar gracias a la suavidad de su superficie sin
fisuras Los binaurales están mejorados, son libres de phthalatos y tiene una
mejor resistencia a los ácidos grasos corporales y al alcohol. Los auriculares
se ajustan fácilmente al tamaño y confort de cada uno, simplemente tirando o presionando de los tubos. Su peso total es de 106 gramos.
Ref. KRUUSE
292323
292324
292325
292328
292330
292331

www.kruuse.com

Descripción
Littmann Master Classic III estetoscopio, color negro
Littmann Master Classic III estetoscopio, color borgoña
Littmann Master Classic III estetoscopio, color azul marino
Littmann Master Classic III estetoscopio, color verde limón
Littmann Master Classic III estetoscopio, color lavanda
Littmann Master Classic III estetoscopio, color turquesa 		
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Gowlland Otoscópio Oftalmoscópio

n

Ref. KRUUSE
270110

Descripción
Estuche con un Otoscópio/Oftalmoscópio Gowlland

Gowlland Otoscópio de halógeno
n
n
n
n

Para uso veterinario
Incluye 3 espéculos aural medio
No incluye baterias (2 baterías requerida Ref. KRUUSE 241500)
Incluye bombilla de Halógeno de repuesto

Ref. KRUUSE Descripción
270120
Estuche con Otoscopio de halógeno Gowlland

Gowllands Otoscópio y oftalmoscópio
Incluye los siguientes accesorios en el estuche.
n Oftalmoscopio de Halógenio Mayfield
n Bateria de halógeno para Otoscópio
n Juego de tres espéculos aural largo
n Juego de cuatro espéculos aural corto
n Espéculo dilatado Duplay
n Lámpara de Halógeno para garganta
n Espejo Laríngeo
n Mango sin baterias (requiere 2 baterias código 241500)
n Bombilla de halógeno de repuesto
Ref. KRUUSE
270130

Descripción
Estuche con Otoscópio y Oftalmoscópio Gowlland

Gowlland Otoscopio con espéculos
n
n
n

3 espéculos para Otoscópio Fairlight,
Mango mediano a baterias
No incluye baterías. (Requiere 2 baterías Ref. 241500).

Ref. KRUUSE
270105

Descripción
Gowlland Otoscópio con 3 espéculos de plástico

www.kruuse.com
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n

Oftalmoscópio Maylight.
Otoscopio Fairlight.
3 espéculos
No incluye baterias (2 baterías requerida Ref. KRUUSE 241500)
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Mach Led 115F Lámpara para examinación y operación
La lámpara Mach Led 115F con 7 luces LED es apta para el diagnóstico y la
profilaxis. Tiene una intensidad de 60.000 lux y un enfoque de luz de 14 cm. El
índice de rendimiento de color R(a) es de 95 y la temperatura de color (Kelvin) es
de 4500
El interruptor está en la cabeza de la lámpara y su diámetro es de 22 cm y la
intensidad de la luz es de 50-100%. El consumo de energia es de 10 W
Descripción
Mach Led 115F Lámpara de pie
Mach Led 115F Lámpara de pared

I
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Ref. KRUUSE
280111
280112

Examinación y Diagnóstico

Mach Led 120F Lámpara para examinación y operación
Pequeña lámpara con 12 luces Led con la misma calidad de luz de una lámpara de
operación. Apta para el diagnóstico y la profilaxis.
Tiene una intensidad de 40.000 lux que permite una distancia de trabajo de 70-140
cm y con un campo enfocable de 4- 25 cm. El índice de rendimiento de color R(a)
es de 95
El interruptor está en la cabeza de la lámpara, cuyo diámetro es de 29 cm.
La intensidad de la luz es de 50-100% y el consumo de energia es de 18 W.
Ref. KRUUSE
280116
280117
280118
280119

Descripción
Mach Led 120F Lámpara modelo de pared.
Mach Led 120F Lámpara modelo de pie
Mach Led 120F Lámpara modelo de techo < 3.5 m
Mach Led 120F Lámpara modelo de pared. entre 3.5 y 4 m

Mach Led 130F Lámpara para examinación y operación
Pequeña lámpara con 19 luces Led con la calidad de la luz de una lámpara
de operación y apta para el diagnóstico y la profilaxis.
Tiene una intensidad de luz hasta 60.000 lux que permite una distancia de
trabajo de 70 -140 cm y un campo enfocable es de 4- 25 cm.
El índice de rendimiento de color R(a) es de 95 y la temperatura de color
(Kelvin) 4500
El interruptor está en la cabeza de la lámpara, cuyo diámetro es de 33 cm.
La intensidad de la luz es de 50-100% y el consumo de energia es de 28 W.
Ref. KRUUSE
280168
280169
280170

www.kruuse.com

Descripción
Mach Led 130F Lámpara de pared.
Mach Led 130F Lámpara de pie
Mach Led 130F Lámpara de techo
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Requerimientos del sistema para el software Televet Complete en Windows
n
Windows 7, 8 or 10
n
PC or laptop con frecuencia mínima .1,5 GHz
n
2 GB RAM Mínima
Requerimientos del sistema para el software Televet Complete en Mac/Apple
n
MacOS 10.1 o superior
Requerimientos del sistema para el software Televet Light en Android
n
Android Version 4.2 o superior
n
Tablet / Smartphone Android
Requerimientos del sistema para el software Televet Light en iOSiOS Version 10.1.
o superior (comprueba la compatibilidad en
http://www.televet.de/iPadCompatibilityTelevet II Complete software
Ref. KRUUSE
291308 		
291309 		

Descripción
Televet ll, telemétrico EKG & Holter Televet ll Basico telemétrico EKG

Los cables del paciente y los electrodos KRUUSE ECG no están incluidos y deben
pedirse por separado.
Ref. KRUUSE
291310 		
291312 		

Descripción
KRUUSE EKG eléctrodos, 40 unidades
Televet ll cable de paciente, animales pequeños

www.kruuse.com
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El nuevo KRUUSE Televet ll - Telemetría y HolterEl reemplaza al Televet 100, que
hasta ahora ha establecido un “Gold Standard” para ECG veterinario. Antes de
Televet 100, el veterinario estaba limitado a un ECG en reposo utilizando un
sistema de ECG tradicional. Ahora, con el desarrollo de Televet, el veterinario
puede controlar al animal durante sus actividades diarias normales. Esto permite
diagnosticar anomalías del ritmo cardíaco que solo pueden ocurrir durante el
ejercicio o en reposo. El Televet proporciona un sistema de ECG de dos canales
(3/6 vectores) telemétrico. Permite su uso en animales grandes y pequeños.
El Televet permite realizar estudios de ECG en reposo, así como durante el ejercicio
con una excelente calidad, incluso durante el ejercicio intenso. En modo
telemétrico el Televet transmite datos en tiempo real. El ECG se muestra en una
computadora portátil o PC y se almacena en el disco duro. Ahora el software de
control de Televet es compatible con tabletas y Smartphones con sistemas
operativos Android o iOS. En el modo Holter, los datos se almacenan en una tarjeta
micro SD estándar o tarjeta micro SDHC que se conecta al dispositivo de ECG por
hasta 3 días. No se requiere una conexión telemétrica para guardar los resultados a
un PC o computadora portátil durante la grabación. El modo telemétrico y el modo
Holter se pueden usar en paralelo, esto asegura que siempre se registre un ECG.
El sistema incluye software que permite revisar las grabaciones de ECG en cualquier
momento, imprimirlas o enviarlas por correo electrónico para obtener una segunda
opinión. Televet II ahora es compatible con el servicio en la nube de Televet para
el intercambio simple de datos entre dispositivos móviles y computadoras de
escritorio.
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KRUUSE Televet ll - Telemetría y Holter
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Clipnosis
Ayuda a minimizar la ansiedad felina asociada con las visitas al veterinario y el aseo.
Fácil de usar lo que permite tener las manos libres al momento de hacer exámenes,
pequeños tratamientos y cuidados.
El paquete inicial contiene 2 Clipnosis para gatos grandes, 2 Clipnosis pequeños
para gatito, 1 DVD de instrucciones, así como un manual.
El paquete básico contiene 6 Clipnosis para gato adulto, 3 Clipnosis pequeños
para gatito, 1 DVD de instrucciones.

Examinación y Diagnóstico

I
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Ref. KRUUSE
273020
273021
273022
273023

YouTube video:
http://store.clipnosis.com/
Articles.asp?ID=141

www.kruuse.com

Descripción
Clipnosis paquete inicial
Clipnosis paquete básico
Clipnosis paquete con 24 unidades para gatito
Clipnosis paquete 24 unidades para gato adulto

KRUUSE
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Guantes Quirúrgicos
Los guantes quirúrgicos son indispensables para el veterinario, por eso
la comodidad, la sensibilidad y la protección deben ser excelentes.

KRUTEX Guantes de latex, sin polvo para examinación
Guantes ambidiestros y biodegradables. Suaves y extra finos para una
máxima sensibilidad al tacto. Buena textura en la palma para una mejor
adherencia en superficies mojadas. Sin polvo para proteger contra alergias.
No son estériles. Código de colores para su fácil reconocimiento.
En caja de 100 unidades.
Ref KRUUSE
260758
260759
260760
260769

Descripción
KRUTEX Guantes de latex p/examinación, PF, pequeño.
KRUTEX Guantes de latex p/examinación, PF, mediano
KRUTEX Guantes de latex p/examinación, PF, grande
KRUTEX Guantes de latex p/examinación, PF, X-grande

www.kruuse.com

I

Instrucciones:
El tamaño se indica por la anchura de su mano justo
por debajo de sus primeros nudillos. Coloque su mano
derecha extendida (con la palma hacia abajo) en la guía
con los dedos juntos y separe el pulgar. El dedo índice
debe estar a nivel con la línea de puntos, pero no lo
cubrirlo.

Guantes

9

8

81/2

7

71/2

6

61/2

Gráfico de medición para guantes quirúrgicos y de
Exploracion.
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KRUUSE lleva muchos años suministrando guantes quirúrgicos KRUTEX
y junto con los principales expertos en guante hemos mejorado la
calidad de los guantes quirúrgicos KRUTEX. Por esta razón en muchos
países los guantes KRUTEX son los preferidos por los veterinarios.

KRUUSE
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KRUTEX guantes de látex para examinación
Guantes ambidiestros y biodegradables. Suaves y extra finos, ligeramente
polveados con almidón de maíz para poner y retirar facilmente.
El espesor en los dedos es de 0,16 mm. El grosor de la palma es de : 0,15 mm.
lo que permite una mejor sensibiliad al tacto. No son estériles. AQL: 1.5.
Código de colores para su fácil reconocimiento. Cajas con 100 unidades.
Descripción
KRUTEX Guantes de latex p/examinación, P, pequeño
KRUTEX Guantes de latex p/examinación, P, mediano
KRUTEX Guantes de latex p/examinación, P, grande
KRUTEX Guantes de latex p/examinación, P, X-grande

Guantes

I
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Ref KRUUSE
260761
260762
260763
260764

KRUTEX Guantes de Nitrilo para examinación, sin polvo
Guantes de nitrilo sin polvo, fácil de poner y retirar. Los guantes no
contiienen látex y son aún más suaves que los de nitrilo y vinyl comunes.
Gracias a su micro textura, los guantes tienen buenas propiedades de
agarre en húmedo y en seco.
Puño enrollado para reforzar los borde. Codificado por colores para un fácil
reconocimiento. Caja de 100 unidades
Ref. KRUUSE
261131
261132
261133
261134
261135

www.kruuse.com

Descripción
KRUTEX Guantes de examen de Nitrilo PF, X-pequeño
KRUTEX Guantes de examen de Nitrilo PF, pequeño
KRUTEX Guantes de examen de Nitrilo PF, mediano
KRUTEX Guantes de examen de Nitrilo PF, grande
KRUTEX Guantes de examen de Nitrilo PF, X- grande

KRUUSE
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KRUTEX Guantes Quirúrgicos de Poliisopreno, libre de látex
Guantes quirúrgicos de poliisopreno, estériles y libres de látex que reducen
al mínimo el riesgo de reacciones alérgicas relacionadas con guantes de
látex a la proteína. Suaves y fácil de poner y retirar, con una textura que da
una buena sensibiliad. Reforzados en la manga enrollada. Sin polvo. Caja
con 25 pares en sobres individuales de PET / PE para una mayor protección
estéril.

I

07 · 41

Descripción
KRUTEX Guantes quirúrgicos de Poliisopreno, talla 6.0.
KRUTEX Guantes quirúrgicos de Poliisopreno, talla 6.5.
KRUTEX Guantes quirúrgicos de Poliisopreno, talla 7.0.
KRUTEX Guantes quirúrgicos de Poliisopreno, talla 7.5.
KRUTEX Guantes quirúrgicos de Poliisopreno, talla 8.0.
KRUTEX Guantes quirúrgicos de Poliisopreno, talla 8.5.
KRUTEX Guantes quirúrgicos de Poliisopreno, talla 9.0.

Guantes

Ref. KRUUSE
260951
260952
260953
260954
260955
260956
260957

www.kruuse.com
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KRUTEX Guantes Quirúrgicos Vet-Gel, sin polvo
Los guantes quirúrgicos Vet-Gel son ideales para cirugía, ya que son fáciles
de colocar, incluso con las manos húmedas. Estos guantes están revestidos
de polímero hidrófilo en el interior para facilitar que las manos húmedas se
deslicen en el guante sin obstáculos ni fallas. A su vez los guantes tienen
un recubrimiento exterior de polímero, lo que proporciona un buen agarre
de los instrumentos, incluso cuando están mojados.
Excelente sensibilidad táctil. Sin polvo y biodegradable. Caja con 50 pares
en sobres individuales de PET / PE para una mayor protección estéril.

Guantes

I
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Ref. KRUUSE
260911
260912
260913
260914
260915
260916
260917

www.kruuse.com

Descripción
KRUTEX guantes quirúrgicos Libres Vet-Gel, talla 6.0
KRUTEX guantes quirúrgicos Libres Vet-Gel, talla 6.5
KRUTEX guantes quirúrgicos Libres Vet-Gel, talla 7.0
KRUTEX guantes quirúrgicos Libres Vet-Gel, talla 7,5
KRUTEX guantes quirúrgicos Libres Vet-Gel, talla 8.0
KRUTEX guantes quirúrgicos Libres Vet-Gel, talla 8.5
KRUTEX guantes quirúrgicos Libres Vet-Gel, talla 9.0

KRUUSE
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KRUTEX Guantes de Látex, sin polvo

I

Descripción
KRUTEX Guantes de Látex, sin polvo, Talla 6.0
KRUTEX Guantes de Látex, sin polvo, Talla 6.5
KRUTEX Guantes de Látex, sin polvo, Talla 7.0
KRUTEX Guantes de Látex, sin polvo, Talla 7.5
KRUTEX Guantes de Látex, sin polvo, Talla 8.0
KRUTEX Guantes de Látex, sin polvo, Talla 8.5

Guantes

Ref. KRUUSE
260961
260962
260963
260964
260965
260966

07 · 43

El recubrimiento de polímero asegura extra suavidad y comodidad durante
el uso en largos procesos. La manga del guante se ha fortalecido para
evitar que se enrrolle y se desgarre. Fácil de poner en seco y retirar.
La micro textura proporciona un buen agarre.
Los guantes han sido esterilizados mediante radiación gamma y son a
prueba de residuos químicos e irritación. Desechables, biodegradables y
sin polvo. Caja con 50 pares en sobres individuales de PET / PE para una
máxima protección estéril.

www.kruuse.com
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KRUTEX Guantes de látex, con polvo
Los guantes de látex KRUTEX son fáciles de poner y retirar gracias a la ligera
cantidad de polvo. La manga está reforzada para evitar el desgarre al
colocarlos. Tienen una micro-textura que proporciona una buena sensibilidad
y un buen agarre de los instrumentos. Desechables y biodegradables.
Caja con 50 pares en sobres individuales de PET / PE para una mayor
protección estéril.
Descripción
KRUUTEX Gauntes de Látex Polveados, Talla 6.0
KRUUTEX Gauntes de Látex Polveados, Talla 6.5
KRUUTEX Guantes de Látex c/polvo, Talla 7,0
KRUUTEX Guantes de Látex c/polvo, Talla 7,5
KRUUTEX Guantes de Látex c/polvo, Talla 8.0
KRUUTEX Guantes de Látex c/polvo, Talla 8,5

Guantes

I

07 · 44

Ref. KRUUSE
260971
260972
260973
260974
260975
260976

VALUELINE Guantes Quirúrgicos, con polvo
Estos guantes son de nuestra línea económica. Fácil de poner y retirar gracias a una
ligera cantidad de polvo en el interior de los guantes, lo cual evita la irritación de la piel.
Tienen una micro-textura que proporciona un buen agarre para un manejo eficiente
de los instrumentos Libre de Tiuranos y Tiazoles. Biodegradable. Caja con 50 pares en
sobres individuales de PET / PE para una mayor protección estéril.

Ref. KRUUSE
260981
260982
260983
260984
260985
260986

www.kruuse.com

Descripción
VALUELINE Guantes Quirúrgicos, c/polvo, Talla 6.0
VALUELINE Guantes Quirúrgicos, c/polvo, Talla 6.5
VALUELINE Guantes Quirúrgicos, c/polvo, Talla 7.0
VALUELINE Guantes Quirúrgicos, c/polvo, Talla 7.5
VALUELINE Guantes Quirúrgicos, c/polvo, Talla 8.0
VALUELINE Guantes Quirúrgicos, c/polvo, Talla 8,5

KRUUSE
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KRUUSE Agujas desechables
KRUUSE ofrece una variedad de agujas desechables para el uso veterinario.
Nuestras agujas desechables están hechas de acero japonés de alto grado
y con puntas en forma faceteada muy afiladas.

KRUUSE Agujas hipodérmicas desechables

Medida Métrica
0.4 x 20 mm
0.45 x 25 mm
0.5 x 16 mm
0.55 x 25 mm
0.6 x 16 mm
0.6 x 25 mm
0.6 x 30 mm
0.7 x 20 mm
0.7 x 30 mm
0.8 x 10 mm
0.8 x 16 mm
0.8 x 25 mm
0.8 x 40 mm
0.9 x 13 mm
0.9 x 25 mm
0.9 x 40 mm
1.1 x 16 mm
1.1 x 25 mm
1.1 x 40 mm
1.2 x 40 mm
1.25 x 25 mm
1.6 x 25 mm
1.6 x 40 mm

Medida Imperial
27G x 3/4”
26G x 1”
25G x 5/8”
24G x 1”
23G x 5/8”
23G x 1”
23G x 11/4”
22G x 3/4”
22G x 11/4”
21G x 3/8”
21G x 5/8”
21G x 1”
21G x 11/2”
20G x 1/2”
20G x 1”
20G x 11/2”
19G x 5/8”
19G x 1”
19G x 11/2”
18G x 11/2”
18G x 1”
16G x 1”
16G x 11/2”

Color

I

Descripción
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,.
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,.
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,.
KRUUSE Agujas hipodérmicas,
KRUUSE Agujas hipodérmicas,

Inyección e infusión

Ref. KRUUSE
121288
121289
121270
121290
121271
121272
121286
121291
121287
121275
121276
121273
121274
121292
121277
121278
121281
121279
121280
121282
121283
121284
121285
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Una amplia variedad de agujas hipodérmicas para uso veterinario. Protegidas por una capucha transparente y de ajuste luer slip.
Cajas de 100 unidades individuales y estérilizadas con gas EO.

www.kruuse.com
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KRUUSE Jeringas desechables
Las jeringas desechables KRUUSE estan disponibles en 2 y 3
componentes y con fijación luer lock céntrica o excéntrica.
También ofrecemos una gama de jeringas desechables con aro de
silicona, así como jeringas desechables con agujas para facilitar su uso.

KRUUSE Jeringa desechable

Inyección e infusión

I
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Gama completa de jeringas desechables de 2- y 3-componentes.
Están disponibles como céntricas y excéntricas con adaptador Luer Slip,
y tienen graduación extendida para agregar un valor.
En sobres individuales y esterilizadas por óxido de etileno
Ref. KRUUSE
112380
112381
112382
112383

Descripción
Jeringa desechable Céntrica de 2-comp. 2 ml, 100 unids.
Jeringa desechable Céntrica de 2-comp. 5 ml, 100 unids.
Jeringa desechable eccéntrica de 2-comp. 10 ml,100 unids.
Jeringa desechable eccéntrica de 2-comp. 20 ml, 50 unids.

Ref. KRUUSE
112372
112373
112374
112375
112376
112377
112378

Descripción
Jeringa desechable Céntrica de 3-comp. 1 ml, 100 unids.
Jeringa desechable Céntrica de 3-comp. 2 ml, 100 unids.
Jeringa desechable Céntrica de 3-comp. 5 ml, 100 unids.
Jeringa desechable exéntrica de 3-comp. 10 ml, 100 unids.
Jeringa desechable exéntrica de 3-comp. 20 ml, 50 unids.
Jeringa desechable exéntrica de 3-comp. 30 ml, 50 unids.
Jeringa desechable exéntrica de 3-comp. 50 ml, 25 unids.

E XC É N T R
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www.kruuse.com
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VALUELINE Jeringa desechable
La gama de jeringas VALUELINE es una alternativa económica a las otras
jeringas de Kruuse, con adaptador Luer slip. En sobres individuales y
esterilizados por óxido de etileno.
Descripción
Jeringa desechable Céntrica de 3-comp. 1 ml, 100 unids.
Jeringa desechable Céntrica de 3-comp. 2 ml, 100 unids.
Jeringa desechable Céntrica de 3-comp. 5 ml, 100 unids.
Jeringa desechable Céntrica de 3-comp. 10 ml, 100 unids.
Jeringa desechable Céntrica de 3-comp. 20 ml, 50 unids.

KRUUSE Jeringa desechable Luer Lock
KRUUSE ofrece una completa gama de jeringas desechables luer lock de 3
componentes. y graduacion extendida para agregar un valor
En sobres individuales abre-fácil y esterilizado por óxido de etileno

Ref. KRUUSE
112384
112385
112386
112387
112388
112389

Descripción
Jeringa Desechable de 3-comp. luer lock 2 ml, 100 unids.
Jeringa Desechable de 3-comp. luer lock 5 ml, 100 unids.
Jeringa Desechable de 3-comp. luer lock 10 ml, 100 unids.
Jeringa Desechable de 3-comp. luer lock 20 ml, 50 unids.
Jeringa Desechable de 3-comp. luer lock 30 ml, 50 unids.
Jeringa Desechable de 3-comp. luer lock 50 ml, 25 unids.

CIÓN
G R A D UA

E X TE N D

IDA

www.kruuse.com
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Ref. KRUUSE
112442
112443
112444
112445
112446

KRUUSE
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KRUUSE jeringas de Insulina, desechables con aguja fija

Inyección e infusión

I
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Las jeringas desechables de 3-componentes KRUUSE con aguja fija son
aptas para su uso con adaptador luer slip o luer lock.
Estas jeringas tienen un cubo plástico con cierre luer lock, agujas con
punta extra afilada y graduación extendida para agregar un valor.
Cajas de 100 unidades individuales. Cada unidad viene en empaque
estéril y abertura abre-fácil

Ref. KRUUSE
112416
112417
112418

Descripción
Color
KRUUSE Jeringa de Insulina, 3-comp., 0.5 ml, 29G x 1/2”
KRUUSE Jeringa de Insulina 3-comp., 1 ml, 29G x 1/2”
KRUUSE Jeringa TBC, 3-comp., 1 ml, 25G x 5/8”

112419
112420
112438
112430
112423
112431
112422
112421
112447
112425
112424
112427
112426
112428
112429

KRUUSE Jeringa 3-comp., 1 ml, 25G x 5/8”
KRUUSE Jeringa 3-comp., 1 ml, 26G x 11/2”
KRUUSE Jeringa 3-comp., 2 ml, 21G x 1/2”, LL
KRUUSE Jeringa 3-comp., 2 ml, 21G x 5/8”
KRUUSE Jeringa 3-comp., 2 ml, 21G x 11/2”
KRUUSE Jeringa 3-comp., 2 ml, 22G x 3/4”
KRUUSE Jeringa 3-comp., 2 ml, 22G x 11/4”
KRUUSE Jeringa 3-comp., 2 ml, 23G x 1”
KRUUSE Jeringa 3-comp., 5 ml 18G x 11/2’’
KRUUSE Jeringa 3-comp., 5 ml, 21G x 11/2”
KRUUSE Jeringa 3-comp., 5 ml, 22G x 11/4”
KRUUSE Jeringa 3-comp., 10 ml, 20G x 11/2”
KRUUSE Jeringa 3-comp., 10 ml, 21G x 11/2”
KRUUSE Jeringa 3-comp., 10 ml, 22G x 11/2”
KRUUSE Jeringa 3-comp., 20 ml, 18G x 11/2”

112439
112441
112430
112440

KRUUSE Jeringa luer lock, 3-comp., 1 ml, 25G x 5/8”
KRUUSE Jeringa luer lock, 3-comp., 2 ml, 21G x 11/2”
KRUUSE Jeringa luer lock, 3-comp., 2 ml, 22G x 3/4”
KRUUSE Jeringa luer lock, 3-comp., 2 ml, 22G x 11/4”

Tapas Cerradas para jeringas
Ref. KRUUSE
112395

www.kruuse.com

Descripción
Tapas Cerradas para jeringas 100/pk, No esterilizadas
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Catéteres IV
Tener acceso a catéteres intravenosos, ya sea para tomar muestras de
sangre o para perfusión, es parte de la
manejo rutinario en la mayoría de las prácticas veterinarias.
Kruuse ofrece una amplia gama de catéteres intravenosos con mariposa

Descripción
KRUUSE Catéter InfuVein PRO IV, 24G, 0.7 x 19 mm
KRUUSE Catéter InfuVein PRO IV, 22G, 0.9 x 25 mm
KRUUSE Catéter InfuVein PRO IV, 20G, 1.1 x 32 mm.
KRUUSE Catéter InfuVein PRO IV, 18G, 1.3 x 32 mm, catéter corto
KRUUSE Catéter InfuVein PRO IV, 18G, 1.3 x 45 mm

KRUUSE Catéter Venocan PLUS IV
Los catéres Venocan PLUS IV están hechos de FEP. La cámara de retorno
transparente permite ver cuando el catéter está en la posición correcta.
La punta de la aguja es facetada. En caja de 50 unidades individuales y
estériles.
Ref. KRUUSE
121906
121907
121908
121909
121910
121911

Descripción
KRUUSE Catéter Venocan PLUS IV 24G, 0.7 x 19 mm
KRUUSE Catéter Venocan PLUS IV 22G, 0.9 x 25 mm
KRUUSE Catéter Venocan PLUS IV 20G, 1.1 x 33 mm
KRUUSE Catéter Venocan PLUS IV 18G, 1.3 x 45 mm
KRUUSE Catéter Venocan PLUS IV 16G, 1.7 x 50 mm
KRUUSE Catéter Venocan PLUS IV 14G, 2.1 x 50 mm

KRUUSE Catéter IV Venocan Mini
Catéter fabricado en FEP-Teflón® de calidad médica con alas pequeñas para
un fácil manejo. Las .agujas con bisel mejorado minimizan las molestias /
dolor durante la punción. Puede permanecer hasta 3 días en el paciente.
Envasado en blister individual y estéril. En cajas de 50 unidades.
Ref. KRUUSE
121940
121941
121942
121943

Descripcion		
KRUUSE Catéter IV Venocan Mini, 0.6 x 13 mm, 26G
KRUUSE Catéter IV Venocan Mini,0.7 x 19 mm, 24G
KRUUSE Catéter IV Venocan Mini, 0.9 x 25 mm, 22G
KRUUSE Catéter IV Venocan Mini,, 1.1 x 32 mm, 20G
www.kruuse.com
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Ref. KRUUSE
121914
121915
121916
121913
121917

Inyección e infusión

Los catéres IV con puerto de inyección están hechos de poliuretano lo que
disminuye el riesgo de retorcimiento.
La cámara de retorno transparente permite ver cuando el catéter está en
la posición correct. El puerto de inyeccion da un rápido acceso para la
inyeccion IV y también durante la terapia de fluidos. La punta de la aguja es
facetada. En caja de 50 unidades individuales y estériles.
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KRUUSE Catéter InfuVein PRO IV
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KRUUSE Mariposa IV
Las Mariposas IV son ideales para la toma de muestras de sangre, inyección
o infusión a corto plazo. Las alas facilitan el manejo del catéter y la aguja
delgada proporciona un mejor caudal por calibre. El Bisel largo
minimiza las molestias / dolor durante la colocación. Tubo de 30 cm,
flexible y ajuste luer lock. Envasado en blister individual y estéril. En cajas
de 50 unidades.

Inyección e infusión

I
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Bisel largo forma de faceta

www.kruuse.com

Ref. KRUUSE
121716
121717
121718

Descripción 		
KRUUSE Mariposa 23G
KRUUSE Mariposa 21G
KRUUSE Mariposa 19G

Color

KRUUSE
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Equipos de Infusión
Una selección de equipos de infusión IV que permite en la
práctica individual escoger los equipos adecuados para sus pacientes.

Descripción
KRUUSE Equipo de infusion c/puerto de inyeccion Y,
20 gotas/ml, 10 unidades

KRUUSE Equipo de Infusion 60 gotas/ml
Equipo de infusion desechable IV con salida de aire de inyeccion en forma
de “Y” tiene 60 gotas/ml (+/- 0.05 ml), abrazadera giratoria,
y cierre Luer Lock. La longitud del tubo es de 180 cm/71”.
Ref. KRUUSE
230628
		

Descripción
KRUUSE juego de infusion, puerto de inyección “Y”,
60 gotas/ml, 10 unidades

KRUUSE Equipo de Infusion con espiral para animales pequeños
Equipo de Infusion IV sin salida de aire con tubo de 350 cm en forma de
caracol, pinza de rueda, Látex sitio de Y libre, y la
rotación de cierre luer sin aguja (paquete de papel).
Recuento de goteo: Aprox. 20 gotas por mililitro. Estéril.
No debe ser utilizado para la sangre o componentes.
Ref. KRUUSE
230647

Descripción
KRUUSE juego de Infusion para animales pequeños

www.kruuse.com
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Ref. KRUUSE
230627

Inyección e infusión

Equipo de Infusion desechable IV, con salida de aire en Y-injection.
El set de infusion tiene 20 gotas/ml (+/- 0.05 ml), abrazadera giratoria y
cierre Luer Lock.
Longitud del tubo: 180 cm/71”.
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KRUUSE Equipo de infusión 20 gotas / ml
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KRUUSE Set de Bureta
Set de Infusion con control de volumen.
Especialmente adecuado para animales muy pequeños donde se requiere
gran exactitud de la dosis y donde hay que asegurarse de que el paciente
reciba un volumen fijo de entre 0 y 150 ml.
La gravedad de la dosificación con goteo calibrado de 150 ml. , válvula de
aire a prueba de bacterias. Clara, blando, el cilindro y la cámara de goteo
estan calibradas con la graduación Se suministra con un puerto de
inyección de medicación periódica y una válvula de cierre automático.
Tiene un filtro de 15 micras y dosis aprox. 60 gotas / ml. Tiene un tubo
de PVC. Estéril de 150 cm suave anti-torceduras.

Inyección e infusión
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Ref. KRUUSE
230646

www.kruuse.com

Descripción
KRUUSE Set de Bureta 150 ml, estéril

KRUUSE
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KRUUSE Juego de infusión sanguínea
Con filtro, sin entrada de aire y cámara de goteo de plástico. Provista de
una pinza de rueda para regular el flujo sanguíneo.

I
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Descripción
KRUUSE Juego de Infusion sanguínea, estéril, 1 unidad
KRUUSE Juego de Infusion sanguínea, estéril, 25 unidades

Inyección e infusión

Ref. KRUUSE
230617
230619

www.kruuse.com
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Accesorios para Infusión
Nuestra selección de accesorios para infusión permite al veterinario
elegir el accesorio ideal que cubrirá en la práctica individual, sus necesidades en la terapia de infusión.

KRUUSE Juego de extensión con regulador de fluidos IV

08 · 54

El juego de extensión IV tiene un regulador de flujo ajustable con
dosificador desde 5ml hasta 250ml por hora
Descripción
KRUUSE juego de extensión de regulador de fluidos IV.
1 unidad

Inyección e infusión
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Ref. KRUUSE
230640

KRUUSE Tubo de infusion en forma de “Y”
Tubo de extensión con 3 vías y llave de paso en un extremo y un luer lock
macho en el otro extremo. El tubo de PVC es flexible, opaco y no se dobla.
La longitud del tubo: 10 cm. Estéril
Ref. KRUUSE
230651

Descripción
KRUUSE Tubo de extensión con llave de tres vias
de paso, 1 unidad

KRUUSE Llave de Paso de 3 vias
Necesita un volumen minimo de cebado para la administración precisa
del fármaco. Cuenta con un conector giratorio macho luer y dos hembras.
La dirección del flujo está indicada por una flecha en el mango Apta para
aplicaciones de presión de hasta 4,5 bar (65 psi) 360 ° de rotación. Estéril
Ref. KRUUSE
230648

Descripción
KRUUSE Llave de Paso de 3 vias, 50 unidades

KRUUSE Aguja sin sitio de inyección
Tapón de policarbonato y silicona. Estéril
Ref. KRUUSE
230654
www.kruuse.com

Descripción
KRUUSE Aguja sin sitio de inyección 10 unidades

KRUUSE
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KRUUSE Tapón de Heparina
Tapón transparente de Heparina para inyeccción con aguja a través del
tapón conectada al catéter IV.
Ref. KRUUSE
230655

Descripción
KRUUSE Tapón de Heparina 10 unidades

BUSTER Cabestrillo IV
El cabestrillo IV es una buena solución para proporcionar un goteo
continuo e ininterrumpido a un paciente sin atención constante
Es cómodo ya que se sujeta facilmente al cuerpo usando cinta adhesiva,
permitiendo al paciente caminar libremente. Está hecho de acero
inóxidable y es autoclavable.

08 · 55

Descripción
BUSTER Cabestrillo IV, pequeño
BUSTER Cabestrillo IV, mediano
BUSTER Cabestrillo IV, grande

Bomba de Infusion
La Bomba de Infusion multi-funcional VIP 2000 ha sido diseñada para
combinar un alto nivel de seguridad y rendimiento, y a su vez un
funcionamiento muy sencillo y confiable. Calibrada para el set de infusion
KRUUSE ref. 230626.
La VIP 2000 es una bomba ligera y compacta, emplea tecnología
avanzada para un máximo rendimiento y facilidad de uso. Una
característica realmente grande del VIP 2000 es la facilidad de operación.
El teclado numérico y pantallas Full LCD puede cambiar el texto del
menú y la configuración en forma sencilla y rápida.
El programa operativo más comunmente utilizado es el VIP 2000. Esto
permite al operador fijar un volúmen específico a un flujo específico.
El programa contínuo se utiliza para mantener los niveles de líquido
durante la anestesia y en toda la fase de recuperación.
La bomba incorpora tanto las características de seguridad activa como
pasiva y puede ser configurada para adaptarse a las necesidades
individuales, lo que supone una capacidad multi-tarea verdadera.
Es adecuada para suministrar fluidos intravenosos, medicamentos y
soluciones TPN y sangre, se puede utilizar tanto en arterial e infusiones
venosas. La bomba es adecuada para aplicaciones epidurales,
subcutáneas IV.
Fuente de Alimentación:
Ref. KRUUSE
230625
230626

Descripción
Bomba de Infusion VIP 2000 KRUTECH
Kit para Bomba de Infusion KRUUSE VIP 2000 (cat. No 230625)

www.kruuse.com
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Ref. KRUUSE
272251
272252
272253
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Ancla IV
El ancla IV es un dispositivo anti-colapsable el cual evitará el problema de retorcimiento de la manguera que se utiliza para infusiones
en animales pequeños. El Ancla IV es la solución simple para este problema tan común.
Coloque el ancla en cualquier punto de la línea de infusión intravenosa, donde pueda doblarse. Así se podrá estabilizar la manguera,
asegurar el catéter y por cosecuencia evitar oclusiones.
Diseñado para líneas de infusión de tamaño estándar y en un color verde brillante, lo que hace fácil localizarlo.

Inyección e infusión
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Ref. KRUUSE 230607, 10 unidades.

www.kruuse.com
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Cuidado post operatorio
Este capítulo contiene nuestra gama de productos para el cuidado post-operatorio
y la rehabilitación para facilitar el trabajo de veterinarios y dueños de mascotas en
todo el mundo. Ofrecemos una amplia gama de collares desechables para perros y
gatos en el diseño original de BUSTER y también otros productos para evitar que el
animal llegue a ciertas áreas del cuerpo.
BUSTER Gama de Collares Isabelinos:
BUSTER IPremium
BUSTER Clasic
BUSTER Clasic Transparente
BUSTER Comfort
BUSTER Clic
BUSTER Diseño “Under Construction”
BUSTER Diseño Huesitos
BUSTER Collar para braquicefálos.

Descripción
BUSTER Collar Premium, XX-pequeño
BUSTER Collar Premium X-pequeño
BUSTER Collar Premium, Pequeño
BUSTER Collar Premium, Mediano
BUSTER Collar Premium, Grande
BUSTER Collar Premium, Caja mixta ; 1 XX-P,1 X-P, 1 P, 1 M, 1 G.

Ref. KRUUSE

Embalaje

Talla

Peso Corporal

Adecuado para las siguientes razas

273528

5/pk

XX-chico

Razas 1-3 kg

Chihuahua, Japanese Chin, Maltes

273529

5/pk

X-chico

Razas 3-5 kg

Bichon Frisé, Coton de Tulear, Perros Papillon

273531

5/pk

chico

Razas 5-10 kg

Cairn Terrier, Poodle, Border Terrier, Cavalier King Charles Spaniel

273532

5/pk

Mediano

Razas 10 - 20 kg

Border Collie, Beagle, Staffordshire Bull Terrier, English Springer Spaniel

273533

5/pk

Grande

Razas 20 - 35 kg

Pastor Alemán, Labrador Retriever, Golden Retriever, Flatcoated Retriever.

www.kruuse.com
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Ref. KRUUSE
273528
273529
273531
273532
273533
273534

Cuidado post operatorio

El Collar BUSTER Premium es la mas grande revolución en collares
isabelinos desde el collar original BUSTER. El collar BUSTER Premium ya
que está listo para usar y está pensado para dar comodidad al paciente
y facilitar al dueño el cuidado de la mascota. Es una opción ideal para los
pacientes que se recuperan de lesiones o cirugía menor. También es
adecuado para evitar el lamido excesivo o mordededura. Disponible en
caja de 5 unidades y una caja mixta que contiene 1 unidad de cada talla.
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BUSTER Collar Isabelino Premium

KRUUSE

I

Cuidado post operatorio

BUSTER Collar Isableino Clic
El sistema click de cierre rápido y sencillo hace que sea tan fácil colocar el
collar como abotonarse la camisa. Hecho de 100% polipropileno teniendo
en cuenta el medio ambiente: Es suave, fléxible y transparente que permite
al animal tener una visión plena. En caja de 10 unidades y caja mixta con
diferentes tallas.
Descripción
BUSTER Collar Clic. 7.5 cm
BUSTER Collar Clic. 10 cm
BUSTER Collar Clic. 12.5 cm
BUSTER Collar Clic. 15 cm
BUSTER Collar Clic. 20 cm
BUSTER Collar Clic. 25 cm
BUSTER Collar Clic. 30 cm
BUSTER Collar Clic. 35 cm, 1 unidad
BUSTER Collar Clic. 40 cm, 1 unidad
BUSTER Collar Clic, Caja mixta con 2 x 7.5 cm y
3 x de cada talla: 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 cm

Cuidado post operatorio
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Ref. KRUUSE
273480
273481
273482
273483
273484
273485
273486
273488
273487
273490
		

BUSTER Collar Isabelimo Clásico
Collares protectores desechables para perros y gatos. Una solución de
bajo costo para evitar que el paciente alcance las heridad en su cuerpo.
Es flexible y fácil de armar. manejar y también fácil de colocarlo en el
paciente. Existen en 9 tallas diferentes para garantizar el tamaño perfecto
para cada tipo de animal y raza.
Hecho del material teniendo en cuenta el medio ambiente. 100%
polipropileno. Disponible en caja de 10 unidades y una Caja mixta con
tallas diferentes.
Ref. KRUUSE
273310
273320
273325
273330
273340
273350
273360
273368
273367
273369
		

www.kruuse.com

Descripción
BUSTER Collar Clásico. 7.5 cm
BUSTER Collar Clásico. 10.0 cm
BUSTER Collar Clásico. 12.5 cm
BUSTER Collar Clásico. 15.0 cm
BUSTER Collar Clásico. 20.0 cm
BUSTER Collar Clásico. 25 cm
BUSTER Collar Clásico. 30 cm
BUSTER Collar Clásico. 35 cm
BUSTER Collar Clásico. 40 cm
BUSTER Collar Clásico. Caja mixta con 1 unidad de cada talla: 		
7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 cm

KRUUSE
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BUSTER Collar Isabelino clásico y transparente
Nuestro collar isabelino bien conocido también está disponible en una
versión transparente, flexible y fácil de de colocar en el paciente.
Disponible en 9 tamaños para garantizar un ajuste perfecto para cada raza.
Hecho de 100% polipropileno y teniendo en cuenta el medio ambiente.
Descripción
BUSTER Collar Clásico y transparente, 7.5 cm
BUSTER Collar Clásico y transparente, 10 cm
BUSTER Collar Clásico y transparente, 12.5 cm
BUSTER Collar Clásico y transparente, 15 cm
BUSTER Collar Clásico y transparente, 20 cm
BUSTER Collar Clásico y transparente, 25 cm
BUSTER Collar Clásico y transparente, 30 cm
BUSTER Collar Clásico y transparente, 35 cm, 1 unidad
BUSTER Collar Clásico y transparente,40 cm, 1 unidag

BUSTER Comfort Collar Isabelino
Este collar lleva un borde de goma y está equipado con un nuevo sistema
de fijación rápida. Es transparente lo que permite a la mascota de ver a
través de él. Suave y flexible.
Hecho de 100% polipropileno y teniendo en cuenta el medio ambiente.
En caja de 5 unidades.

Ref. KRUUSE
273900
273901
273902
273903
273904
273905
273906

Descripción
BUSTER Comfort, 7.5 cm
BUSTER Comfort, 10 cm
BUSTER Comfort, 12.5 cm
BUSTER Comfort, 15 cm
BUSTER Comfort, 20 cm
BUSTER Comfort, 25 cm
BUSTER Comfort, 30 cm

www.kruuse.com
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Ref. KRUUSE
273391
273392
273393
273394
273395
273396
273397
273399
273398
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BUSTER DESIGN Collar Isabelino “Under Construcción”
Este es un collar impreso y llamativo con un tema de obras viales y señales
de tráfico para el agrado del dueño de la mascota. con frases
El collar “Under Construcción” es transparente y tiene el sistema de cierre
“Clic”, el cual es rápido y simple, caracteristica bien conocida en los collares
BUSTER Clic.
Hecho de 100% polipropileno y teniendo en cuenta el medio ambiente.
En cajas de 10 unidades.
Ref. KRUUSE
273520
273521
273522
273523
273524
273525
273526
		

Descripción
BUSTER, Collar “Under Construction”, 7.5 cm
BUSTER, Collar “Under Construction”, 10 cm
BUSTER, Collar “Under Construction”, 12.5 cm
BUSTER, Collar “Under Construction”, 15 cm
BUSTER, Collar “Under Construction”, 20 cm
BUSTER, Collar “Under Construction”, 25 cm
BUSTER, Collar “Under Construction”, 30 cm
“Under Construction”
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BUSTER Design Collar Isabelino Huesitos
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Los collares isabelinos Huesitos de la línea BUSTER son transparentes
y están decorados con colores atractivos.
Los collares incorporan el sistema de cierre clic, el cual es rápido y simple,
bien reconocido en nuestros collares BUSTER Clic. Los collares están
fabricados en 100% polipropileno y tomando en consideración del medio
ambiente. Vienen en caja de 10 unidades.
Ref. KRUUSE
273731
273732
273733
273734
273735
273736
273737

Escanee el
código QR para
ver el vídeo
www.kruuse.com

Descripción
BUSTER Collares Isabelinos Huesitos, 7.5 cm
BUSTER Collares Isabelinos Huesitos,10.0 cm
BUSTER Collares Isabelinos Huesitos,12.5 cm
BUSTER Collares Isabelinos Huesitos,15.0 cm
BUSTER Collares Isabelinos Huesitos, 20.0 cm
BUSTER Collares Isabelinos Huesitos, 25.0 cm
BUSTER Collares Isabelinos Huesitos, 30.0 cm

Color

KRUUSE
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BUSTER Collar Isabelino para braquicéfalos
Nuestra gama de Collares Isabelinos BUSTER se ha ampliado con el nuevo collar BUSTER para razas braquicéfalos El collar para razas
braquicéfalos es transparente y tiene el sistema de cierre “Clic”, el cual es rápido y simple, caracteristica bien conocida en los collares BUSTER
Clic. Los collares están hechos de 100% polipropileno y vienen en cajas de 10 unidades.

Ref. KRUUSE
273500
273501
273502
273503
273504

Descripción
			
Adecuado para: Kg
BUSTER Collar Isabelino p/braquicéfalos, X-pequeño: Pekinés, Chin japonés, Grifón de Bruselas, Chihuahua
2-6 kg
BUSTER Collar Isabelino p/braquicéfalos, pequeño: Pug, Boston terrier, Cavalier King Charles spaniel, Shih Tzu
6-9 kg
BUSTER Collar Isabelino p/braquicéfalos, mediano: Bulldog Francés, Lhasa Apso
9-16 kg
BUSTER Collar Isabelino p/braquicéfalos, grande: Bulldog Inglés, Bulldog Americano, , Boxer, Bullmastiff
18-25 kg
BUSTER Caja inicial de collares p/braquicéfalos: 2 x XP + 3 x P + + 3 x M + 2 x G

Bastidor para Collares Isabelinos
Bastidor de acero inoxidable para almacenar y exhibir los collares BUSTER
en la clínica. Hecho para siete tamaños.
Ref. KRUUSE
273370

Descripción
Bastidor de acero inoxidable para collares

www.kruuse.com
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NUEVO
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Correa para fijar los collares
Para fijar los collares BUSTER o para ser utilizado como una banda de
identidad.
Ref. KRUUSE
273300

Descripción
Correa para fijar los collares BUSTER, 10/pk

Correa para collar Buster
Práctica y flexible para ser usada con los collares BUSTER.
Ref. KRUUSE
273492
273494
273497
273498

Descripción
Correa para Cuello para 7.5 y 10 cm, BUSTER collar de clic, 10/pk
Correa para Cuello 12.5 y 15 cm, BUSTER collar de clic, 10/pk
Correa para Cuello 20, 25 & 30 cm, BUSTER collar de clic, 10/pk
Correa para Cuello para 40 cm, BUSTER collar de clic, 10/pk

BUSTER Collar Suave

10 · 62

Collar para gatos y perros pequeños. Material cómodo, suave, no tejido,
repelente al agua y fácil de limpiar. Especialmente adecuado para gatos
debido a la forma y la flexibilidad del cuello.

Cuidado post operatorio
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Ref. KRUUSE
273384

Descripción
BUSTER Collar Suave p/gatos y perros pequeños, 10 unidades

BUSTER collar para conejo
Collar de protección para los conejos. Fabricado en polietileno flexible y
fuerte. Una solución de bajo costo para evitar que los animales se alcanzen
las heridas en la cabeza y el cuerpo.
Ref. KRUUSE
273390

Descripción
BUSTER collar p/ conejo, 10 unidades.

BUSTER colllar para aves
Collar desechable para aves. Evita que el ave se lastimes las herida. Fácil de
colocar y cerrar con una grapadora de oficina.
Material transparente.
Ref. KRUUSE
273375
273376
273377
273378
273372
273386
273387

www.kruuse.com

Descripción
BUSTER Collar p/ave, 80 mm, 10 unidades
BUSTER Collar p/ave, 100 mm, 10 unidades
BUSTER Collar p/ave, 140 mm, 10 unidades
BUSTER Collar p/ave,200 mm, 10 unidades
BUSTER Collar p/ave, tallas combinadas, 15 unidades
BUSTER collar p/ loro, normal, 35 mm, 1 unidad
BUSTER collar p/ loro, grande, 45 mm, 1 unidad

KRUUSE
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KRUUSE Arnés de elevación Rehab
El arnés de elevación KRUUSE Rehab para patas traseras o delanteras levanta y sostiene a perros o a gatos con problemas relacionados a la
edad o que presentan lesiones que afectan a la movilidad. Es una ayuda eficaz para andar con animales que sufren de artritis, displasia de
cadera, trauma espinal y fatiga general.

Medida Muslo parte superior B
28-32 cm
33-37 cm
38-42 cm
48-52 cm
54-58 cm

Arnés para patas delanteras
Ref. KRUUSE Talla
Medida Pecho C
161577
XP
40-46 cm
161578
P
44-46 cm
161579
M
52-62 cm
161581
G
62-74 cm
161582
XG
74-86 cm

Medida Pata delantera D
24-26 cm
28-32 cm
34-38 cm
44-48 cm
54-58 cm

Cuidado post operatorio
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Arnés para patas traseras
Ref. KRUUSE Talla
Medida Abdomen A
161585
XP
30-36 cm
161586
P
36-43 cm
161587
M
43-51 cm
161588
G
51-61 cm
161589
XG
61-73 cm
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El arnés de elevación de rehabilitación KRUUSE tiene dos asas suaves y flexibles que permiten el paso libre de la correa para una mejor
movilidad. Las correas ajustables permite al dueño mantenerse derecho. El arnés se ajusta bien al cuerpo del paciente con un sistema de abre
y cierra fácil. También ayuda a evitar lesiones en la espalda de los dueños de mascotas que levantan a sus mascotas de forma incorrecta.
El arnés está hecho de 38% nylon y 62% neopreno, además cuenta con un cinta reflectante para una mejor visibilidad.
Se lava a Máquina a 40 grados.

NUEVO

www.kruuse.com
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BUSTER Body Sleeves, traje con mangas para patas delanteras o traseras
Este cómodo traje es apto tanto para gatos como para perros y es perfecto para cuidados de heridas y post operatorios, recuperación de
esterilización/castración y dolencias de la piel
El traje está fabricado en poliéster, viscosa y elastano, lo cual hace que sea suave, flexible y fácil al momento de ponérselo al paciente y sacárselo.

Cuidado post operatorio

I

10 · 64

El tejido sobrante en las mangas se puede cortar en la longitud adecuada del paciente o puede ser doblado alrededor de la pata en caso de
una lesión en la pata.
Guía de tallas, patas delanteras
Ref. KRUUSE Descripción
276046
BUSTER Body Sleeve, XXXP
274032
BUSTER Body Sleeve, XXP
274033
BUSTER Body Sleeve, XP
274034
BUSTER Body Sleeve, P
274035
BUSTER Body Sleeve, M
274036
BUSTER Body Sleeve, G
274037
BUSTER Body Sleeve, XG
274038
BUSTER Body Sleeve, XXG

Largo Manga
21 cm
25 cm
29 cm
33 cm
37 cm
41 cm
45 cm
49 cm

Largo Traje
24 cm
30cm
36 cm
42 cm
46 cm
50 cm
57 cm
64 cm

Raza
Chihuahua Pequeño, Gatitos
Chihuahua, Caniche Toy, Shih Tzu, Gato
Yorkshire Terrier Lhasa Apso, Caniche Toy, Gato
Maltés, Pekinés, Bulldog Francés, Carlino, Terrier
Cocker Spaniel, Samoyedo, Podenco
Schnauzer, Caniche, Fox Terrier, Chow-Chow
Collie, Boxer, Labrador Retriever
Rottweiler, Golden Retriever, Pastor Alemán

Guía de tallas, patas traseras
Ref. KRUUSE Descripción
276047
BUSTER Body Sleeve, XXXP
274039
BUSTER Body Sleeve, XXP
274040
BUSTER Body Sleeve, P
274042
BUSTER Body Sleeve, M
274043
BUSTER Body Sleeve, G
274044
BUSTER Body Sleeve, XG
274045
BUSTER Body Sleeve, XXG

Largo Manga
27 cm
31 cm
39 cm
43 cm
47 cm
51 cm
55 cm

Largo Traje
28 cm
36 cm
50 cm
55 cm
61 cm
71 cm
81 cm

Raza
Chihuahua Pequeño, Gatitos
Chihuahua, Caniche Toy, Shih Tzu, Gato
Maltés, Pekinés, Bulldog Francés, Carlino, Terrier
Cocker Spaniel, Samoyedo, Podenco
Schnauzer, Caniche, Fox Terrier, Chow-Chow
Collie, Boxer, Labrador Retriever
Rottweiler, Golden Retriever, Pastor Alemán

Longitud de cuerpo

Longitud de cuerpo

Longitud de
Mangas

Longitud de
Mangas

NUEVO
Escanee el
código QR para
ver el vídeo
www.kruuse.com

Escanee el
código QR para
ver el vídeo
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BUSTER Traje para Perros y Gatos
El traje BUSTER es suave y cómodo se utiliza como protección y comodidad después de la cirugía o en caso de enfermedad de la piel.
Es una solución ideal para los pacientes que se recuperan de lesiones o cirugía menor o en áreas sensibles causadas por lamido excesivo o
mordedura.
El traje BUSTER es perfecto para:
n Cuidados post operatorios
n Cuidado de Heridas
n Recuperacion de la Castración
n Los puntos calientes y otras enfermedades de la piel
n En los casos de enfermedades de la piel
n Incontinencia, genitales o problemas perianales.
n Temporada mestrual
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Ventajas del traje BUSTER
n Cómodo, Suave y Flexible
n Libertad de Movimiento
n Facil de Poner y Quitar
n Botones de presión para mayor seguridad
n Hecha de algodón / elastano

Cuidado post operatorio

El traje corporal BUSTER esta disponible en dos versiones para perro y una version para gatos.
Traje para gatos EasyGo
Doble la tela por debajo del abdomen que permite almohadillas que se insertarán
en caso de pérdida de líquidos.
El traje EasyGo para los gatos con apertura extendida para la cola.
La version EasyGo ayuda a los gatos cuando la naturaleza llama.
Es conveniente tanto para las hembras y machos.
Traje EasyGo para perros
El traje EasyGo para perros tiene una apertura extendida para la cola y una ranura adicional.
La version EasyGo ayuda a los perros cuando la naturaleza llama.
Es conveniente tanto para las hembras y machos.
Traje Corporal Clásico para gatos
Tela doble bajo el abdómen que permitirá colocar almohadillas en caso
de pérdida de líquidos, incontinencia o cuando el animal está en temporada mestrual.
Abrir los botones de presión, tocar elementos de sujeción, tirar de la tela
y enrollarla debajo del abdómen y por encima de la
espalda cuando la naturaleza llama
Es conveniente para las hembras y los machos

www.kruuse.com
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Instrucciones de Uso
Paso 1
n Inserte la cabeza dentro del traje
n Inserte por separado las patas frontales en las aberturas previstas
Paso 2
n Tire del traje lo más posible sobre el cuerpo

Longitud de Cuerpo

Paso 3
n Ponga la solapa de cierre entre las patas traseras y la cola inserte a través de la abertura de la cola
n Coloque la solapa de cierre en las pestañas de velcro en el lomo y asegure con los botones de presión.

Cuidado post operatorio
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Pauta para los tamaños
El traje corporal BUSTER EasyGo para perros está disponible en 9 tamaños.
Tamaño medido desde el cuello hasta la base de la cola.
Ref. KRUUSE
273951
273952
273953
273954
273955
273956
273957
273958
273959

Talla
XXX
XXCh
XCh
S
M
L
XG
XXG
XXXG

Longitud Corporal
25 cm
32 cm
38 cm
41 cm
45 cm
52 cm
62 cm
73 cm
75 cm

Adecuado para
Chihuahua Pequeño
Chihuahua, Toy poodle
Yorkshire, Terrier, Lhasa, Toy poodle
Maltheser, Pekines, French Bulldog, Mops, Terrier
English Cocker Spaniel, Samojeed, Portuguese Podengo
Schnauzer, Beagle, Poodle, Fox Terrier, Chow-Chow
Collie, Appenzeller, Boxer, Schnauzer, Labrador
Rottweiler, Golden Retriever, Herdershond
San Bernardo, Newfoundlander

El traje corporal Clásico BUSTER para perros está disponible en 9 tamaños.
Tamaño medido desde el cuello hasta la base de la cola.
Ref. KRUUSE
273968
273969
273970
273971
273972
273973
273974
273975
273976

Talla
XXXCh
XXCh
XCh
S
M
L
XG
XXG
XXXG

Longitud Corporal
26 cm
33 cm
39 cm
42 cm
46 cm
53 cm
63 cm
74 cm
76 cm

Adecuado para
Chihuahua Pequeño
Chihuahua, Toy poodle
Yorkshire, Terrier, Lhasa, Toy poodle
Maltes, Pekines, French Bulldog, Mops, Terrier
Cocker Spaniel Inglés, Samojeed, Portuguese Podengo
Schnauzer, Beagle, Poodle, Fox Terrier, Chow-Chow
Collie, Appenzeller, Boxer, Schnauzer, Labrador
Rottweiler, Golden Retriever, Herdershond
San Bernardo, Newfoundlander

El traje corporal BUSTER EasyGo para gatos está disponible en 4 tamaños.
Tamaño medido desde el cuello hasta la base de la cola .
Longitud Corporal

Ref. KRUUSE
273960
273961
273962
273963

Talla
XXXCh
XXCh
XS
S

Longitud Corpora

27.5 cm
33 cm
38.5 cm
43.5 cm

El Traje Corporal BUSTER se puede lavar a 40°C
Desarrollado para uso veterinario por Kruuse en Dinamarca
Hecho en China
www.kruuse.com

Adecuado para
Gato Joven (Gatito Pequeño)
Gato Joven (Gatito)
Gato adulto
Gato Adulto (Raza Grande)

KRUUSE
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Equipo de Rehabilitación KRUUSE
La rehabilitación física canina es el uso fisioterapia en conjunción con ejercicios
terapéuticos con el fin de mejorar la recuperación de los pacientes a partir de
las condiciones quirúrgicas y lesiones.
El objetivo es devolver al paciente de la reducción de la función al máximo
rendimiento.
Cualquier forma de cirugía musculoesquelética puede mejorar con la
rehabilitación pre y postoperatoria. Las lesiones y afecciones ortopédicas tales
como ligamento cruzado lesiones la cadera y displasia de codo, fracturas y
lesiones musculares severos.
Todos nuestro productos de rehabilitacióon son cuidadosamente seleccionados,
y le ofrecemos la gama más moderna y actualizada de equipos de rehabilitación
disponibles.
Protector para codo en Rehabilitacion KRUUSE
El protector de codos puede ser utilizado antes y despues de cirugiás o
en conjunto con problemas de condición artritica crónica tales como
osteoartritis, OCD, lesiones de ligamentos, artritis, ED y otros problemas.

El protector de codo está fijada por encima y debajo de la articulación con
la ayuda de dos bandas de Velcro. Las bandas corren a través de lazos en el
protector para que no se deslice por la pierna..
Ref. KRUUSE
279834
279835
279836
279837
279883
279916
279918
		

Descripción
Xch, Cocker Spaniel, Whippet
Ch, Collie, Springer Spaniel
M, Labrador, Dalmatian
G, Rottweiler, German Shepherd
XG, Bernese Mountain Dog
Kit de inicio contiene tallas Xch - XG, 5/pk
kit de Inicio, Protectores de codo + mango pesado,
tallas Xch - XG, 32/pk

www.kruuse.com
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Para muchos perros, el protector de codo puede ser crucial en
mejorar lo que pueden adaptarse a sus problemas en las articulaciones.
Se contrarresta el dolor y la inflamación en los músculos y le da
oportunidad de descansar correctamente.
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Cuando un perro parece estar perturbado por sus articulaciones del codo,
el síntoma más común es la cojera o rigidez. Cuando un perro muestra
estos síntomas, un protector de codo es la solución ideal junto con una
sesión de entrenamiento.
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KRUUSE Protector de Metatarso, para rehabilitación
El Protector de rehabilitacion de Metatarso puede ser utilizado antes y
después de cirugías. También para el tratamiento de artritis crónica,
osteoartritis, OCD, lesiones de ligamento, y otros problemas artríticos.
El protector de articulación se ajusta bien a la pata del paciente y se cierra
con cintas abre fácil por ambos extremos.
El Protector de Metatarso está hecho de Neopreno y es a prueba de
agua, manteniendo seco el interior del protector, incluso en condiciones
climáticas extremadamente precarias.
Protector de Rehabilitador de Metatarso KRUUSE esta hecho de Neopreno
y es a prueba de agua. El interior del protector de articulación permanecerá
seca, incluso en condiciones climáticas extremadamente precarias.
El pprotector de metatarso se coloca con la punta del metatarso a través
de la abertura en el protector y luego se estira alrededor de la pierna
proximal y distal a la articulación.
Descripción
Raza
KRUUSE Protector de Metatarso, XP Cocker Spaniel, Whippet
KRUUSE Protector de Metatarso, P
Collie, Springer Spaniel
KRUUSE Protector de Metatarso,M
Labrador, Dalmatian
KRUUSE Protector de Metatarso,G
Rottweiler, Pastor Alemán
KRUUSE Protector de Metatarso, XG, Perro de montaña Bernese
KRUUSE Protector de Metatarso, Tallas mixtas: XP - XG, 5 unidades

Cuidado post operatorio
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Ref. KRUUSE
279839
279840
279841
279842
279884
279914

KRUUSE Protector de Rodilla, para rehabilitación
El protector de rodilla ayuda a los perros con cojera y dolor en las
articulaciones de la rodilla y genera una mejor calidad de vida a través
de la superficie de apoyo. Este protector tiene un elástico por ambos
extremos dando un efecto estabilizador, por ejemplo, en lesiones de
los ligamentos.
Durante el tratamiento el perro no perderá tanto músculo, lo que habría
sido el caso sin un protector de rodilla.
El protector de la rodilla debe ser colocado a lo largo del muslo para
mantenerlo bien fijo. Se puede proteger el pene del perro macho pasando
la correa a través de un calcetín viejo.
Ref. KRUUSE
279849
279850
279851
279852
279853
279854
279855
279856
279857
279858
279885
279886
279913
www.kruuse.com

Descripción
Raza
KRUUSE Protector de Rodilla,XP Pata Izquierda,
Sheltie, Cocker Spaniel, Fox Terrier
KRUUSE Protector de Rodilla,XP, Pata Derecha ,
Sheltie, Cocker Spaniel, Fox Terrier
KRUUSE Protector de Rodilla,P, PataIzquierda,
Kelpie, Whippet
KRUUSE Protector de Rodilla,P, Pata Derecha,
Kelpie, Whippet
KRUUSE Protector de Rodilla,M, Pata Izquierda,
Labrador, Border Collie, Springer Spaniel
KRUUSE Protector de Rodilla,M, Pata Derecha,
Labrador, Border Collie, Springer Spaniel
KRUUSE Protector de Rodilla,G, Pata Izquierda,
Pastor Alemán, Boxer
KRUUSE Protector de Rodilla,G, Pata Derecha,
Pastor Alemán, Boxer
KRUUSE Protector de Rodilla,XG, PataIzquierda,
Rottweiler
KRUUSE Protector de Rodilla,XG, PataDerecha,
Rotweiler
KRUUSE Protector de Rodilla,XXG, Pata Izquierda, Perro de montaña Bernes
KRUUSE Protector de Rodilla,XXG, Pata Derecha,
Perro de montaña Bernes
KRUUSE Protector de Rodilla, Tallas mixtras XP-XXG, 12 unidades

KRUUSE
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KRUUSE Protector de Rehabilitador Carpiano
Protector de Rehabilitador Carpiano puede ser utilizado antes y después de cirugías. También para el
tratamiento de artritis crónica, osteoartritis, OCD, lesiones de ligamento, y otros problemas artríticos.
Cuando los perros sufren de lesiones en las articulaciones distales, tales como las articulaciones del
carpo, es a menudo un trauma secundario.
En conjuto con estas articulaciones complejas de ser herido, los
ligamentos son a menudo afectados de alguna manera. El período de
curación es largo y el perro necesita un soporte alrededor de la articulación con el fin de no empeorar
la lesión durante el periodo de cicatrización.
El protector carpiano se estira alrededor de toda la pierna y se sujeta con
una banda de Velcro de acuerdo con la estabilidad que se requiere lograr con la protección.
Descripción
Raza
KRUUSE Protector de Rehabilitador Carpiano, XP Cocker Spaniel, Whippet
KRUUSE Protector de Rehabilitador Carpiano, P, Collie, Springer Spaniel
KRUUSE Protector de Rehabilitador Carpiano,M, Labrador, Dálmata
KRUUSE Protector de Rehabilitador Carpiano, G, Rottweiler, Pastor Alemán
KRUUSE Protector de Rehabilitador Carpiano, XG Perro de montaña Bernes
KRUUSE Protector de Rehabilitador Carpiano, Tallas mixtas: XP - XG, 5 unidades
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Ref. KRUUSE
279844
279845
279846
279847
279882
279915

Cuidado post operatorio

KRUUSE Puños
El entrenamiento con pesas se utiliza para ejercitar los músculos del perro
y puede ser utilizado para la rehabilitación, así como programas de
entrenamiento y de bienestar.
En el ejercicio de las patas traseras del perro, los puños de peso se colocan por
encima del carpiano con los bolsillos laterales apartándose del cuerpo. En el
ejercicio de las patas delanteras, los puños de peso deben ser
colocados por encima del carpo.
Para mejorar el equilibrio y controlar al perro debe usar pulseras de peso en
pares.
Hacer ejercicio con puños de peso resulta en músculos más fuertes y mejores
movimientos. El entrenamiento debe ajustarse desde el uso de pesas muy
ligeras asta pesos mas grandes despues de un par de semanas. Un peso de
inicio adecuada es de 1 g por kilo de peso corporal del perro. Después de algún
tiempo se puede aumentar el peso a 2 g por kilo de peso corporal del perro.
Ref. KRUUSE
279830
279831
279832
279833
279887
279917

Descripción
Raza
KRUUSE Puños, 1 par, XP,
Papillon, Chihuahua,
KRUUSE Puños, 1 par, P
Dachshound, Whippet,Sheltie
KRUUSE Puños, 1 par, M
Labrador, Dalmata
KRUUSE Puños, 1 par, G
Rottweiler, Pastor Aleman, 1 par
KRUUSE Puños, 1 par, XG
Perro de Montaña Bernes, 1 par
KRUUSE Puños, Tallas mixtas: XP - XG, 5 unidades

www.kruuse.com
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Campos para Cirugías y Tapetes absorbentes
KRUUSE ofrece una conocida amplia gama de campos
BUSTER desechables y tapetes absorbentes para cubrir las
necesidades en las prácticas de la veterinaria.

BUSTER Paño de campo
Práctico paño de campo estéril para cirugía. De material plástico verde y
suave. Caja de 25 sobres individuales de abertura abre-fácil.
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Ref. KRUUSE
141765
141775
141770
141780
141840
141845
141850

Descripción
BUSTER Paño de campo, 30 x 45 cm
BUSTER Paño de campo, 45 x 60 cm
BUSTER Paño de campo, 60 x 90 cm
BUSTER Paño de campo, 90 x 120 cm
BUSTER Paño de campo, 120 x 120 cm
BUSTER Paño de campo, 120 x 250 cm
BUSTER Paño de campo, 120 x 180 cm

BUSTER Paño de Campo con abertura

Cirugía
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Práctico paño de campo con abertura en forma elipse. La abertura tiene
un borde adhesivo que se adhiere a la piel de paciente.
Hecho de polietileno suave que permite la absorbción rápida de la sangre
y líquidos por la parte superior. y la película impermeable de polietileno al
reverso evita la caída de líquidos y bacterias. En caja de 25 unidades individuales. Cada unidad está en un sobre esterilizado y de abertura abre-fácil
Ref. KRUUSE
141790
141791
141792
141793
141794
141795

www.kruuse.com

Descripción
BUSTER Paño de campo, 31 x 44 cm. c/orificio 4.5 x 1.5 cm, 		
X-pequeño
BUSTER Paño de campo, 31 x 44 cm. c/orificio 9 x 3.5 cm 		
Pequeño
BUSTER Paño de campo, 31 x 44 cm. c/orificio 14 x 5 cm, 		
Mediano
BUSTER Paño de campo, 44 x 74 cm. c/orificio 20 x 7 cm, 		
Grande
BUSTER Paño de campo, 44 x 74 cm. c/orificio 24 x 8 cm, 		
X-grande
BUSTER Paño de campo, 88 x 74 cm. c/orificio 29 x 10 cm, 		
XX-grande

KRUUSE
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BUSTER Paño de campo para cirugía
Este Paño de campo para cirugía es desechable y consta de 2 capas: una
superior de papel absorbente y una inferior de polietileno.
Absorbe líquidos y sangre durante la operación.
En caja de 25 sobres individuales con abertura abre-fácil
Ref. KRUUSE
141870
141871
141872

Descripción
BUSTER Paño de campo p/cirugía, 38 x 45 cm
BUSTER Paño de campo p/cirugía, 45 x 75 cm
BUSTER Paño de campo p/cirugía, 75 x 90 cm

KRUUSE Spray Adhesivo
El Spray Adhesivo de KRUUSE sirve para la fijar los paños de campo de la
línea BUSTER en el paciente. No es irritante y no contamina el ambiente.
En caja de 12 unidades.
Ref. KRUUSE
141865

Descripción
KRUUSE Spray Adhesivo p/paños de campo, 150 ml

KRUUSE almohadilla absorbente

161273
161274
161276

VALUELINE Almohadilla Absorbente
Esta almohadilla absorbente VALUELINE son adecuada para exáminaciones
dentales y limpieza. Absorben hasta 250 ml de agua, sangre u orina en
menos de 4 minutos, y manteniendo así al paciente seco.
La almohadilla es de color azul y no es estéril. También aptas para
colocarlas en jaulas.
Ref. KRUUSE
161251
161261
161262
161252
161253

Descripción
VALUELINEAlmohadilla Absorbente, 30 x 45 cm, 40 x unidades
VALUELINEAlmohadilla Absorbente, 45 x 60 cm, 30 x unidades
VALUELINEAlmohadilla Absorbente, 60 x 90 cm, 12 x 10 unidades
VALUELINEAlmohadilla Absorbente, 80 x 90 cm, 15 x unidades
VALUELINEAlmohadilla Absorbente,60 x 150 cm, 15 x 10 unidades
www.kruuse.com
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161277

Descripción
KRUUSE Almohadilla Absorbente, 30 x 45 cm,
10 x 40 unidades
KRUUSE Almohadilla Absorbente KRUUSE 45 x 60 cm,
30 x 10 unidades
KRUUSE Almohadilla Absorbente KRUUSE 60 x 90 cm,
15 x 10 unidades
KRUUSE Almohadilla Absorbente KRUUSE 80 x 90 cm,
10 x 15 unidades unidades
KRUUSE Almohadilla Absorbente KRUUSE 60 x 150 cm,
10 x 15 unidades

Cirugía

Ref. KRUUSE
161272
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Esta almohadilla absorbente es adecuada para exáminaciones dentales
y limpieza. Absorbe hasta 250 ml de agua, sangre u orina en menos de 2
minutos, y así manteniendo el paciente seco. La almohadilla es de color
azul y no es estéril. También aptas para colocarlas en jaulas.

KRUUSE
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Posicionamiento
El correcto posicionamiento de pacientes como animales pequeños
es importante. Esto es una verdad cuando se toman radiografías, al
examinar al paciente y al llevar procedimientos quirúrgicos.
KRUUSE ofrece una amplia seleccion de productos que le ayudaran
a mantener al paciente correctamente posicionado para asegurar un
resultado de alta calidad.

BUSTER Soporte de Rayos X
Un soporte ideal y muy útil para posicionar pacientes pequeños durante
las tomas de radiografías o cirugía.
Radiolúcida y de 40 cm ancho.
Ref. KRUUSE
273288
273289

Descripción
BUSTER Soporte de Rayos X
BUSTER Soporte de Rayos, espumaa
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BUSTER Soporte Vacu

Cirugía
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Es ideal para cirugía y examinación del paciente.
Mantiene al paciente aislado de la mesa de operación fría.
Es radiolúcida y resiste a todos los desinfectantes de uso común.
El soporte Vacu se adapta al cuerpo del paciente.
Se infla con la ayuda de la bomba Ref. KRUUSE 273296
Ref. KRUUSE
273291
273294
273295

Descripción
BUSTER Soporte Vacu, 30 x 60 cm white
BUSTER Soporte Vacu, 50 x 100 cm white
BUSTER Soporte Vacu, jueggo de :
30x 60 cm y 50 x 100 cm, incluye 1 Ref. KRUUSE 273296

BUSTER Bomba Vacu
Bomba de aire para BUSTER Soporte Vacu.
Ref. KRUUSE
273296

www.kruuse.com

Descripción
BUSTER Bomba Vacu

KRUUSE
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Pinza de campo Backhaus
Ref. KRUUSE
140580
140585
140590

Descripción
Toalla fórceps Backhaus, 9 cm, calidad estandar,
acero inoxidable
Toalla fórceps Backhaus, 11 cm, calidad estandar,
acero inoxidable
Toalla fórceps Backhaus, 13 cm, calidad estandar,
acero inoxidable

Pinza CLAMP
Ref. KRUUSE
140610
140630

Descripción
Forceps Intestinal curvo, 23 cm, calidad estandar
Forceps Intestinal Recto ,23 cm, calidad estandar

PINZA DIENTE DE RATÓN
140710
Descripción
Forceps Qirúrgicos 13 cm, calidad estandar
Forceps Qirúrgicos 15 cm, calidad estandar
Forceps Qirúrgicos 18 cm, calidad estandar
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Ref. KRUUSE
140710
140716
140718

Descripción
Forceps Anatómicos 13cm, recto, calidad estandar
Forceps Anatómicos 15 cm, recto, calidad estandar
Forceps Anatómicos 18 cm, recto, calidad estandar
Forceps Anatómicos 13 cm, curvo, calidad estandar

Forceps Misc.
Ref. KRUUSE
140550
270680

Descripción
Clip Toalla Jones 9 cm, calidad estandar
Fórceps de oído del pólipo 14 cm, estandar

www.kruuse.com
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Ref. KRUUSE
140720
140717
140721
140725
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PINZA DE DISECCIÓN
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Pinzas Rectas
Ref. KRUUSE
140040
140220
140240
140246
140250

Descripción
Mosquito pean recto 13 cm, calidad estandar
Rochester pean recto 14 cm, calidad estandar
Rochester pean recto 16 cm, calidad estandar
Rochester pean recto 18 cm, calidad estandar
Rochester pean recto 21 cm, calidad estandar

140120
140245
140146
140150
140020

Rochester pean curvo 14 cm, calidad estandar
Rochester pean curvo 16 cm, calidad estandar
Rochester pean curvo 18 cm, calidad estandar
Rochester pean curvo 21 cm, calidad estandar
Mosquito pean curvo 13 cm, calidad estandar

140030
151810

Spencer Wells pean 13 cm, recto
Suture pean 14 cm, acero inoxidable , calidad estandar

Tijeras Rectas
Descripción
Tijeras Rectas 13 cm, puntiaguda / romo, calidad estandar
Tijeras Rectas 14 cm, puntiaguda / romo, calidad estandar
Tijeras Rectas 14 cm, puntiaguda / puntiaguda, calidad estandar
Tijeras Rectas 14 cm, romo/romo, calidad estandar
Tijeras Rectas 16 cm, puntiaguda / romo, calidad estandar
Tijeras Rectas 16 cm, romo/romo, calidad estandar
Tijeras Rectas 16 cm, puntiaguda / puntiaguda, calidad estandar
Tijeras Rectas 18 cm, romo/ puntiaguda, calidad estandar
Tijeras Rectas 18 cm, romo/romo calidad estandar
Tijeras Rectas 18 cm, puntiaguda / puntiaguda, calidad estandar

I
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Ref. KRUUSE
130444
130445
130446
130447
130455
130456
130457
130629
130630
130631

Cirugía

Tijeras de cobre estándar curvas
Ref. KRUUSE
130020
130120
130215
130216
130217

Descripción
Tijeras de cobre 14 cm, puntiaguda / romo, calidad estandar
Tijeras de cobre 14 cm, romo/romo, calidad estandar
Tijeras de cobre 14 cm, puntiaguda / puntiaguda, calidad estandar
Tijeras de cobre 16 cm, puntiaguda / romo, calidad estandar
Tijeras de cobre 16 cm, romo/romo, calidad estandar

Tijeras Especiales
Ref. KRUUSE
130218
130284
130430
130715
131205

www.kruuse.com

Descripción
Tijeras estandar, curveada, 14 cm, romo/punteada, metal duro
Tijeras de sutura Estandar, 10.5 cm
Tijeras de enfermeria 14 cm, calidad estandar
Tijeras Yeso de París 18 cm, calidad estandar
Tijeras de hueso 23 cm, calidad estandar

KRUUSE
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KRUUSE Hoja de Bisturí, estéril
Fabricado con el mejor acero inóxidable de grado quirúrgico y un alto
porcentaje de carbono lo que permite que cada hoja sea tratada
térmicamente para lograr el equilibrio perfecto entre la dureza y la fuerza.
El material también tiene buenas propiedades de resistencia a la corrosión
y sigue las normas ISO 7153 y BS 5194. Las hojas de bisturí KRUUSE se
adaptan a todas las marcas comunes de mangos de bisturí que siguen la
norma internacional ISO. Presentación en caja de 100 unidades.
Ref. KRUUSE
141114 A
141115 B
141116 C
141117 D
141118 E
141119 F
141132 G
141141 H
141182 I

Descripción
KRUUSE Hoja de Bisturí, estéril, No 10
KRUUSE Hoja de Bisturí, estéril, No 11
KRUUSE Hoja de Bisturí, estéril, No 12
KRUUSE Hoja de Bisturí, estéril, No 15
KRUUSE Hoja de Bisturí, estéril, No 20
KRUUSE Hoja de Bisturí, estéril, No 21
KRUUSE Hoja de Bisturí, estéril, No 22
KRUUSE Hoja de Bisturí, estéril, No 23
KRUUSE Hoja de Bisturí, estéril, No 24,
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Ref. KRUUSE
140963
140964
140965

Descripción
KRUUSE Bisturí Desechable, No 22, 10 unidades
KRUUSE Bisturí Desechable, No 23, 10 unidades
KRUUSE Bisturí Desechable, No 24, 10 unidades

KRUUSE Mango de Bisturí
Hechos de acero inoxidable.
Ref. KRUUSE
141010
141110

Descripción
KRUUSE Mango de bisturí No 3
KRUUSE Mango de bisturí No 4
www.kruuse.com

I
Cirugía

El mango de bisturí está hecho de plástico ABS que proporciona una
mayor rigidez al cuerpo del bisturí, por lo tanto, garantiza un acabado
superior. Todos los materiales están libres de látex.
Las hojas de bisturí están fabricadas con el mejor acero de grado quirúrgico
y con un alto porcentaje de carbono lo que permite que cada hoja sea tratada
térmicamente para lograr el equilibrio perfecto entre la dureza y la fuerza.
El material también tiene propiedades de resistencia a la corrosión y se ajusta
a las normas ISO 7153 y BS 5194.
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KRUUSE Bisturí Desechable
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A
B
C

D

E

KRUUSE Hojas de bisturí, de acero al carbono
Las hojas de bisturí de acero al carbono de KRUUSE son más fuertes que
las de acero inoxidable, lo cual resulta una hoja de bisturí muy aguda.
Sin embargo, el borde no es tan duradero como la de acero inoxidable.
´Presentación en cajas de 100 unidades.
Ref. KRUUSE
141100 A
141101 B
141102 C
141103 D
141104 E

Descripción
KRUUSE hojas de bisturí de acero al carbono, estéril, No.10
KRUUSE hojas de bisturí de acero al carbono, estéril, No.15
KRUUSE hojas de bisturí de acero al carbono, estéril, No. 22
KRUUSE hojas de bisturí de acero al carbono, estéril, No. 23
KRUUSE hojas de bisturí de acero al carbono, estéril, No. 24

Cuchilla especial para cesáreas
Ref. KRUUSE
141170

Descripción
Cuchilla especial para la cesáreas
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Porta Agujas
Calidad estandar, Acero Inoxidable:
Descripción
Porta Agujas Mathieu, 14 cm
Porta Agujas Mathieu, 17 cm
Porta Agujas Mathieu, 20 cm

Cirugía

I

Ref. KRUUSE
151722
151721
151756

Porta Agujas
Calidad estándar, con insertos de carburo de tungsteno, acero inoxidable:
Ref. KRUUSE
151770

www.kruuse.com

Descripción
Porta agujas Hegar Olsen, 20 cm

KRUUSE
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Cirugía

KRUUSE Electrobisturí
Unidad de electrocirugía para animales pequeños. Se suministra con pieza
de manos autoclavable, 7 electródos, cable de conección, placa de tierra
Cubierta de acero color blanco. Peso: 4.9 kg

I
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Descripción
KRUUSE Unidad de electrocirugía c/ 7 electródos, 220V
KRUUSE Juego de 7 electródos
KRUUSE Unidad de electrocirugía c/7 électródos, 110V

Cirugía

Ref. KRUUSE
271155
271156
271152

www.kruuse.com
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KRUUSE Apósitos de Miel Manuka
Apósitos impregnados con 100% (Leptospermum
scoparium) Miel de Nueva Zelanda. Es apta para heridas con exudación
moderada o intensa
Por ejemplo, para heridas traumáticas y contaminadas, quirúrgicas, llagas
de presión, quemaduras y heridas que requieren desbridamiento autolítico.

KRUUSE Apósitos de Miel Manuka, ND
Apósitos no adherentes para heridas con poco exudado o en combinación
con el gel de Manuka
La miel de Manuka está impregnada en el acetato de la gasa del apósito,
lo que ayuda a manterner la herida húmeda y así acelerar la curación.
Ref. KRUUSE
165000
165001
165002

Descripción
KRUUSE Manuka ND 5 x 5 cm, apósito estéril, 10 unidades
KRUUSE Manuka ND 10 x 12.5 cm, apósito estérl, 10 unidades
KRUUSE Manuka ND 10 x 100 cm, apósito estéril en rollo

KRUUSE Apósitos de Miel Manuka, AD
Este apósito de Miel Manuka es absobente y es apto para moderar el exudado de las heridas. La Miel Manuka está impregnada en una almohadilla
superabsorbente
Ref. KRUUSE
165005
165006
165007

Descripción
KRUUSE Manuka AD, estéril, 5 x 5 cm, 10 unidades
KRUUSE Manuka AD, estéril, 10 x 12.5 cm, 10 unidades
KRUUSE Manuka AD estéril, 1 rollo de 10 x 100 cm

I
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El rollo de Manuka Kruuse es un producto único ideal para grandes heridas
verticales. Ejemplo: la extremidad anterior Equina.

Heridas

KRUUSE Gel Manuka
Gel de miel Manuka para heridas. Se aplica directamente sobre la herida y
proporcionandole un ambiente húmedo para acelerar la curación. Caja de
10 unidades.
Ref. KRUUSE
165010

www.kruuse.com

Descripción
KRUUSE Manuka G 15 g gel

KRUUSE
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KRUUSE HidroGel
Un hidrogel, no líguido, amorfo transparente que contiene polímero
carboximetil, propilenglicol y agua. Se le ha añadido 0,04% de polihexanida
como conservante
Mantiene la herida húmeda para una mejor cicatrización. Ayuda el desbridamiento natural a través de la autolisis, En caja de 10 unidades.
Ref. KRUUSE
165020

Descripción
KRUUSE HidroGel, estéril, 15 g,

KRUUSE Apósito de espuma
Apósito de espuma de 4,5 mm muy absorbente y no adhesiva. Hecha de
poliuretano, cubierta por un lado con una lámina muy fina que proporciona una barrera bacteriana. En envases individuales y estériles.
Ref. KRUUSE
165030
165031
165032
165033

Descripción
KRUUSE Apósito de espuma, 5 x 5 cm, 10 unidades
KRUUSE Apósito de espuma, 10 x 10 cm, 10 unidades
KRUUSE Apósito de espuma, 15 x 15 cm, 5 unidades
KRUUSE Apósito de espuma, 10 x 20 cm, 10 unidades

I
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Permite a la piel respirar

Resistente a las bacterias

Heridas

La espuma delgada microporosa
es impermeable

Espuma se expande a medida que absorbe exudado y se ajusta a la herida

www.kruuse.com
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KRUUSE Gasas
100% algodon. Absorbente,
No estériles
Ref. KRUUSE
160120
160121
160122
160123
160125

Descripción
KRUUSE Gasas, 5 x 5 cm, 8 ply, 100 unidades
KRUUSE Gasas, 7.5 x 7.5 cm, 8 ply, 100 unidades
KRUUSE Gasas, 7.5 x 7.5 cm 12 ply, 100 unidades
KRUUSE Gasas, 10 x 10 cm, 8 ply, 100 unidades
KRUUSE Gasas,10 x 10 cm, 16 ply, 100 unidades

Estériles
Ref. KRUUSE
160330
160331
160332
160333

Descripción
KRUUSE Gasas, 5 x 5 cm, 8 ply, 50 x 2 unidades
KRUUSE Gasas,, 7.5 x 7.5 cm, 8 ply, 50 x 2 unidades
KRUUSE Gasas, 10 x10 cm, 8 ply, 50 x 2 unidades
KRUUSE Gasas, 10 x 20 cm, 12 ply, 50 x 2 unidades

BUSTER Compresa para otohematoma
La Compresa para Hematoma Aural BUSTER es una almohadilla de
compresión que da una buena ventilación y excelentes resultados
cosméticos. La almohadilla consiste en una capa suave abierta interior
de espuma y una superficie externa más dura donde se atan las suturas.
Los hematomas auditivos son fluidos que llenan los bolsillos en el oido
interno de la oreja. Se producen con mayor frecuencia en perros con orejas
caídas, pero pueden ocurrir en cualquier raza de perro y también en los
gatos.
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El tratamiento quirúrgico implica el drenaje del fluido y la colocación de
múltiples suturas en la orejera para crear adherencias entre la piel del oído
y el cartílago de la oreja.

Heridas
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Ref. KRUUSE
161640
		

www.kruuse.com

Descripción
BUSTER compresa para Hematoma Aural,
estéril, 12 x 8 cm, 10 unids.

KRUUSE
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KRUUSE Soft Flex, vendas
KRUUSE Soft Flex, venda adhesiva
Vendaje blanco de 5 mm con espuma de PU y adhesivo fuerte. Es suave,
ligero, permeable y cómodo para los pacientes. Antideslizante e ideal para
fijar apósitos. llo. No deja residuos de adhesivo después de retirarla.
Ref. KRUUSE
160963
160964
160965

Descripción
KRUUSE Soft flex, adhesiva, 5 cm x 2.5 m
KRUUSE Soft flex, adhesiva, 10 cm x 2.5 m
KRUUSE Soft flex, adhesiva, 15 cm x 2.5 m

KRUUSE Soft-flex, cohesiva
Vendaje blanco de 5 mm con espuma de PU y de adhesión cohesiva.
Es suave, ligero, permeable y cómodo para los pacientes.
Antideslizante. La venda está protegida a lo largo con un papel
que facilita la aplicación de la venda. No deja residuos de adhesivo
después de ser retirada. Se puede utilizar para fijar un apósito o para
apoyar las articulaciones..
Ref. KRUUSE
160966
160967
160968

Descripción
KRUUSE Soft-flex, cohesivas, 5 cm x 2.5 m.
KRUUSE Soft-flex, cohesivas,10 cm x 2.5 m.
KRUUSE Soft-flex, cohesivas,15 cm x 2.5 m.

Descripción
BUSTER Vendaje Tubular Strech,1.25 cm x 6.5 m
BUSTER Vendaje Tubular Strech. 2.5 cm x 6.5 m
BUSTER Vendaje Tubular Strech, 3.8 cm x 6.5 m
BUSTER Vendaje Tubular Strech, 5 cm x 6.5 m
BUSTER Vendaje Tubular Strech, 7.5 cm x 6.5 m
BUSTER Vendaje Tubular Strech, 8.8 cm x 6.5 m

www.kruuse.com
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Ref. KRUUSE
160480
160481
160482
160483
160484
160485

Heridas

Este vendaje blanco es muy fácil de cambiar. Proporciona un flujo de aire
para ayudar a la curación. Ajuste a medida y para áreas difíciles de vendaje
(por ejemplo, en las extremidades). No se necesita cinta adhesiva para
asegurar el vendaje. Es firme y a su vez presiona ligeramente sin incomodar
al paciente. No se desenrolla cuando está cortada o rasgada. .
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BUSTER Vendaje Tubular Strech
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KRUUSE Vet-Flex
Alta calidad del vendaje cohesivo flexible. Fuerte, cómodo y fácil de usar.
Fácil de romper. El vendaje Vet-Flex tiene una contracción mínima. Cada
rollo se envuelve individualmente. Caja dispensadora de 4 y 10 rollos.
Ref. KRUUSE
160728
160729
160730
160731
160732
160733
160734
160735
160736
160737
160738
160739
160742
160743

Descripción
KRUUSE Vet-Flex 2.5 cm x 4.5 m, rojo, 10 unids.
KRUUSE Vet-Flex 5 cm x 4.5 m, blanco, 10 unids.
KRUUSE Vet-Flex 5 cm x 4.5 m, rojo, 10 unids.
KRUUSE Vet-Flex 7.5 cm x 4.5 m, verde, 10 unids.
KRUUSE Vet-Flex 7.5 cm x 4.5 m, blanco, 10 unids.
KRUUSE Vet-Flex 10 cm x 4.5 m, blanco, 10 unids.
KRUUSE Vet-Flex 10 cm x 4.5 m, rojo, 10 unids.
KRUUSE Vet-Flex 10 cm x 4.5 m, azul, 10 unids.
KRUUSE Vet-Flex 10 cm x 4.5 m, verde, 10 unids.
KRUUSE Vet-Flex 10 cm x 4.5 m, amarillo, 10 unids.
KRUUSE Vet-Flex 10 cm x 4.5 m, negro, 10/pk
KRUUSE Vet-Flex 10 cm x 4.5 m, de colores neón, 10 unids.
KRUUSE Vet-Flex 15 cm x 15 m, rojo, 4 unids.
KRUUSE Vet-Flex 15 cm x 15 m, azul, 4 unids.

KRUUSE Fun-Flex
Vendaje cohesivo flexible y ligero que se ajusta fácilmente, incluso el
cuerpo más difícil. Fácil de cortar sin tijeras. Viene en caja de 10 rollos
envueltos individualmente y con diseños variados.

Heridas

I
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Ref. KRUUSE
164002
164004
164006

www.kruuse.com

Descripción
KRUUSE Fun-Flex vendaje, 5 cm x 4.5 m.
KRUUSE Fun-Flex vendaje, 7.5 cm x 4.5 m.
KRUUSE Fun-Flex vendaje, 10 cm x 4.5 m.

KRUUSE
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VALUELINE Vendaje Cohesivo Flexible
Gama económica de vendas flexibles, cohesivas y confortables.
Fácil de cortar con las manos, no se necesitan tijeras. Adecuado para todas las
especies. Una alternativa a los vendajes Kruuse Vet-Flex. En caja de 10 rollos
Ref. KRUUSE Descripción
164010
VALUELINE vendaje Cohesivo Flexible, 5 cm x 4.5 m, rojo
164000
VALUELINE vendaje Cohesivo Flexible, 5 cm x 4.5m, blanco
164100 		VALUELINE vendaje Cohesivo Flexible, 7.5 cm x 4.5 m ,blanco
164120 		VALUELINE vendaje Cohesivo Flexible, 7.5 cm x 4.5 m, verde.
164200 		VALUELINE vendaje Cohesivo Flexible, 10 cm x 4.5 m, blanco
164210
VALUELINE vendaje Cohesivo Flexible, 10 cm x 4.5 m, rojo.
164220
VALUELINE vendaje Cohesivo Flexible, 10 cm x 4.5 m, verde
164230
VALUELINE vendaje Cohesivo Flexible, 10 cm x 4.5 m, azul.
164240
VALUELINE vendaje Cohesivo Flexible, 10 cm x 4.5 m, negro

KRUUSE Vet-Plast Vendaje Adhesivo Elástico

Se puede utilizar para fijar un apósito en su lugar y como soporte para
los esguinces, las articulaciones y las fracturas.

Heridas
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Ref. KRUUSE Descripción
161821
KRUUSE Vet-Plast 5 cm x 4.5 m, 10 rollos
161831
KRUUSE Vet-Plast 7.5 cm x 4.5 m, 10 rollos
161836
KRUUSE Vet-Plast 10 cm x 4.5 m, 10 rollos
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Vendaje adhesivo elástico de algodón blanco con una línea guía de
aplicación de color amarillo en el centro. Una buena ventilación.
Enrollada al revés, - lado exterior es adhesivo para facilitar la colocación.
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Férulas
Las férulas de la gama Kruuse ofrecen las siguientes ventajas:
n Permite soportar el peso de la extremidad afectada
n Inmoviliza las extremidades de tal manera que las heridas pueden sanar
n De constitución ligera para la comodidad del paciente
n Reduce los costos asociados con el vendaje y enyesado
n Fácil aplicación

BUSTER Ferula OrthoVet
Las lesionesde los miembros inferiores y las lesiones en los animales de
compañía con frecuencia necesitan ser entablillado o ponerles ferulas.
Las ferulas OrthoVet BUSTER son el modelo de férulas humanas, que se han
vuelto cada vez más popular para lesiones en la parte baja de la pierna, tobillo
y pie. La abrazadera se fija mediante cinta de velcro. Disponible en varios
tamaños, tanto para las patas traseras y frontales. La abrazadera mantiene la
posición natural al caminar en las extremidades y permite al paciente soportar
peso en la extremidad lesionada. Proporciona apoyo adicional para las
fracturas. Reduce los costos asociados con el vendaje, lesiones de disección
y de moldeo. Facilita el tratamiento diario herida. El diseño ligero aumenta el
umbral de tolerancia de los pacientes con tiras de velcro 3 x 1 de ancho para
sujetar eficazmente la abrazadera en su sitio.
El producto tiene una apariencia profesional. La abrazadera para la extremidad
posterior se extienda por encima de la articulación. La llave de la extremidad
delantera alcanza justo por debajo del codo. Ambos apoyos se extienden por
debajo del pie.
Comodidad del Paciente: La abrazadera permite el movimiento libre y sin
esfuerzo. Puede ser ajustados a la medida para cada paciente mediante la
reducción o por medio de calor.

Pierna Frontal

Pierna Posterior

Heridas

I
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cojín de tracción

Forrado con
espuma
de célula
cerrada
Correas de velcro
ajustables

Forma de polipropileno
puede ser moldeado con
calor

Proyectos completamente
bajo el pie

www.kruuse.com

Ref. KRUUSE
272112
		
272106
		
272107
		
272108
		
272109
		
272113
		
272114
		
272115
		
272116
		
272117
		
272111
		

Descripción
BUSTER Ferula OrthoVet p/perro, extremidad delantera, 		
13.75 cm, X-pequeño
BUSTER Ferula OrthoVet p/perro, extremidad delantera, 		
16.25 cm. Pequeño
BUSTER Ferula OrthoVet p/perro, extremidad delantera, 		
18.75 cm, Mediano
BUSTER Ferula OrthoVet p/perro, extremidad delantera, 		
21.75 cm, Grande
BUSTER Ferula OrthoVet p/perro, extremidad delantera, 		
23.75 cm, X-grande
BUSTER Ferula OrthoVet p/perro, extremidad trasera,
17.50 cm, X-pequeño
BUSTER Ferula OrthoVet p/perro, extremidad trasera,
20.0 cm, Pequeño
BUSTER Ferula OrthoVet p/perro, extremidad trasera,
22.5 cm, Mediano
BUSTER Ferula OrthoVet p/perro, extremidad trasera,
27.5 cm, Grande
BUSTER Ferula OrthoVet p/perro, extremidad trasera,
31.25 cm, X-grande
BUSTER Ferula OrthoVet p/gato, extremidad trasera,
12.50 cm, X-pequeño

KRUUSE
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BUSTER Férula rápida BUSTER
Férula Tarsal de plástico transparente, para perros y gatos. Especialmente
diseñada para un montaje sencillo y preciso. La férula se adapta a la pierna,
ya sea por el lado lateral o medial, cuando se utiliza con un vendaje blando.
Un vendaje adhesivo mantiene las dos partes juntas.
Las férulas están perforadas para acomodar el drenaje y la ventilación.
Recomendada para el uso en fracturas, trauma de tejidos blandos, atención
post quirúrgica, primeros auxilios, etc. En envases de dos unidades

Ref. KRUUSE
272287
272288
272289
272290
272291
272292

Descripción
BUSTER Férula rápida, extremidad delantera, Pequeño
BUSTER Férula rápida, extremidad delantera, Mediano
BUSTER Férula rápida, extremidad delantera, Grande
BUSTER Férula rápida, extremidad posterior, Pequeño
BUSTER Férula rápida, extremidad posterior, Mediano
BUSTER Férula rápida, extremidad posterior, Grande

BUSTER Ferulas de Aluminio
Con almohadilla de espuma. Flexible, se puede doblar y cortar al tamaño y
la forma deseada.
Descripción
BUSTER Ferulas de Aluminio, 2 x 15 x 500 mm
BUSTER Ferulas de Aluminio, 2 x 20 x 500 mm
BUSTER Ferulas de Aluminio, 2 x 30 x 850 mm
BUSTER Ferulas de Aluminio, 2x 40 x 1200 mm
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Ref. KRUUSE
272210
272220
272230
272240

Tira de aluminio cubierto por ambos lados con relleno de espuma. Fácil de
cortar y dar forma con tijeras ordinarias. Se le pueden dar cualquier forma.
Muy flexible. radiolúcida.
Ref. KRUUSE
272285

Descripción
BUSTER Ferula Suave, rollo de 1 mtr.

www.kruuse.com

Heridas
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BUSTER Ferula Suave

KRUUSE
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BUSTER Ferula Carpal
Estas férulas están hechas de un material de alta resistencia y reforzado con
varillas longitudinales. Una area rebajada que reduce la presión sobre la
almohadilla del carpiano. Una ligera curva en el extremo distal sigue la
posición natural de descanso. Las férulas se proporcionan con espuma de
poro abierto para la comodidad.

XG

G

M

P

XP

Ref. KRUUSE
272101
272102
272103
272104
272105

Descripción
BUSTER Ferula Carpal, XP
BUSTER Ferula Carpal, P
BUSTER Ferula Carpal, M
BUSTER Ferula Carpal, G
BUSTER Ferula Carpal, XG

BUSTER Férulas de plástico
Férulas desechables de plástico verde con relleno de espuma.
Puede ser contorneada en el extremo distal mediante la aplicación de calor
moderado. Radiotransparente.
Ref. KRUUSE
272260
272270
272280

G

Descripción
BUSTER Férulas de plástico, 3 x 20 cm, P
BUSTER Férulas de plástico, 4 x 30 cm, M
BUSTER Férulas de plástico, 5 x 40 cm, G

M
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KRUUSE Férula de plástico para cola

Heridas

Apta para proteger la punta de la cola durante el tratamiento.
Ligera y fuerte. Se fija con una venda y se coloca de modo que
el extremo de la cola pueda ser tratada por un lado.
Ref. KRUUSE
272200
272201
272202
272203

www.kruuse.com

Descripción
KRUUSE Férula de Cola, Juego combinado de
6 x pequeños, 6 x medianos, 6 x grandes
KRUUSE Férula de Cola, 6 x pequeños
KRUUSE Férula de Cola,6 x medianos
KRUUSE Férula de Cola, 6x grandes
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KRUUSE Vendaje abdominal
El vendaje abdominal de color blanco de KRUUSE es un producto
especialmente desarrollado para evitar Lamidos y rasguños por rascarse
las heridas post operatorias, picaduras, irritaciones de la piel,
etc. El vendaje se coloca facilmente y se ajusta con unas bandas
adherentes muy resistentes.

I

14 · 87

Descripcíón
KRUUSE Vendaje abdominal, talla 1, 34 x 17 cm
KRUUSE Vendaje abdominal, talla 2, 38 x 22 cm
KRUUSE Vendaje abdominal, talla 3, 46 x 32 cm
KRUUSE Vendaje abdominal, talla, 4, 51 x 35 cm
KRUUSE Vendaje abdominal, talla 5, 56 x 40 cm
KRUUSE Vendaje abdominal, talla 6, 61 x 48 cm
KRUUSE Vendaje abdominal, talla 7, 66 x 57 cm

Heridas

Ref. KRUUSE
162090
162091
162092
162093
162094
162095
162096

www.kruuse.com
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Catálogo de suturas KRUUSE

KRUUSE está orgulloso de presentar nuestra nueva colección mejorada de
suturas de gran calidad. Esperamos que disfrutará realizando suturas con
nuestras nuevas suturas KRUUSE.
Las agujas son de acero inoxidable de gran calidad de un proveedor japonés
muy recomendado. El proveedor de los materiales de sutura también tiene
una muy buena reputación y está reconocido por su excelente calidad. Ambos
proveedores distribuyen agujas/suturas en los mercados de salud humana.
Tanto las suturas como las agujas están fabricadas siguiendo nuestro alto
estándar de inspección y control, ya que KRUUSE está sujeto a nuestro “Código
de conducta”. Esto se refiere al Código de conducta de la Política de Calidad/
Medioambiente/Salud y Seguridad en el Trabajo.
En lo que respecta a calidad y medioambiente, KRUUSE aspira a utilizar
proveedores para los que la calidad sea una prioridad y que tengan una
certificación medioambiental, o bien proveedores capaces de implementar
sistemas de gestión medioambiental u otras medidas de mejora medioambiental.
El Código de conducta es válido tanto para el proveedor como para el
sub-proveedor, en caso que haya alguno.
Los puntos clave de la Política Medioambiental especifican, entre otros,
que el proveedor debe tener como objetivos:
• Reducción del embalaje excesivo

El Código de conducta de KRUUSE sobre la Salud y Seguridad en el
Trabajo especifica, entre otras cosas, que nuestros proveedores:
• Si se les solicita, deben proporcionar documentación que indique que
cumplen con las regulaciones de salud y seguridad y/u otras legislaciones
relevantes
• Deben asegurar un entorno de trabajo saludable y seguro para los
empleados, en lo que respecta a la prevención de accidentes o
circunstancias perjudiciales para la salud/causadas por/en relación
con/ocurriendo durante las horas de trabajo o como resultado de
procesos/funciones del trabajo
• Deben considerar inaceptable aprovecharse de/la explotación de grupos
vulnerables tales como niños o inmigrantes ilegales
• Deben cumplir con (y actuar de acuerdo con) las convenciones
internacionales de derechos humanos y estándares de prohibición de
empleo de menores, etc. – y para Dinamarca, según los estándares de la
legislación danesa de empleo de menores para la realización de ciertas tareas,
sin excluir el trabajo realizado fuera de Dinamarca durante la fabricación de
los productos enviados a KRUUSE.
Todas las especificaciones anteriores forman parte de la política de empresa de
KRUUSE – incluyendo el Código de Conducta y la seguridad del usuario final.

• Utilizar cartón reciclado para el embalaje
• Enviar todos los productos de KRUUSE de forma conjunta para economizar
carburante y realizar un transporte eficiente

Disfrute de su trabajo con las suturas KRUUSE!

Introducción

Suturas KRUUSE – novedad y calidad mejorada
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Suturas absorbibles
Suturas no absorbibles

Materiales de sutura

Materiales de sutura para cirugía veterinaria

www.kruuse.com

Composición química

Características físicas

Tiempo de absorción

KRUUSE Sacryl Rápido

Poliglactina 910

Multifilamento,
recubierto

Corto

KRUUSE Catgut

Colágeno natural
purificado

Multifilamento con aspecto de monofilamento

Corto

KRUUSE Monofast

Poliglicólido

Monofilamento

Medio

KRUUSE Sacryl

Poliglactina 910

Multifilamento,
recubierto

Medio

KRUUSE Sacryl Plus,
antibacteriano

Poliglactina 910

Multifilamento,
recubierto

Medio

KRUUSE PGA

Ácido poliglicólico

Multifilamento,
recubierto

Medio

KRUUSE Catgut crómico

Colágeno natural
purificado tratado con
cromo

Multifilamento con
aspecto de
monofilamento

Medio

KRUUSE PD-X

Polidioxanona

Monofilamento

Largo

KRUUSE Promileno

Polipropileno

Monofilamento

KRUUSE Supramid

Poliamida

Pseudo-monofilamento

KRUUSE Nylon

Poliamida

Monofilamento

KRUUSE Seda

Seda

Multifilamento, trenzado
y recubierto

KRUUSE Lino

Lino compuesto de
celulosa

Multifilamento, trenzado
y recubierto

|7

Catálogo de suturas KRUUSE
Expositor de suturas KRUUSE
Deseamos que el manejo y la utilización de nuestras suturas KRUUSE sea lo más fácil posible. Para ello hemos diseñado un práctico expositor para las
suturas KRUUSE.
El expositor de suturas tiene un diseño atractivo que se adapta a la mayoría de clínicas y hospitales.
Se puede colocar sobre una mesa o fijar a la pared de su clínica. Los veterinarios móviles puede llevar el expositor en el coche.

Tenga en cuenta que hemos diseñado el expositor con una ligera protuberancia en la parte frontal, que asegura que la caja dispensadora de suturas se
mantenga estable y en una posición precisa durante la manipulación.

¡Disfrute de su trabajo con las suturas y el expositor KRUUSE!

Nº cat. 150902 - Blanco

Nº cat. 150901 - Transparente

www.kruuse.com

Expositor de suturas

Además, tiene la posibilidad de extender el expositor en altura o longitud añadiendo otro módulo.
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Presentación
Etiquetado del embalaje
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Presentación

1) Nombre del producto
2) Composición química y descripción de la sutura
3) Tamaño de sutura
4) Características de la aguja
5) Longitud de la sutura
6) Número de catálogo
7)		Método de esterilización, 2 = no esterilizar una segunda vez y utilizar de nuevo
8) Fecha de caducidad: año y mes
9) Número de lote

6
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3

4

1

2
8
9
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www.kruuse.com
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Sobres

Presentación

Cajas dispensadoras de paquetes
termosellados (pelables) fáciles de abrir

Sutura y aguja fáciles de identificar

Fácil apertura del sobre

Tarjeta interior estéril con información clara
del producto

Acceso directo a la aguja colocada sobre la
tarjeta interior

www.kruuse.com
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Farmacopea
Farmacopeas de Estados Unidos y Europea
La Farmacopea Europea (EP) utiliza el sistema métrico para clasificar el tamaño de sutura, mientras que la Farmacopea de Estados Unidos clasifica las
suturas en USP.
En la tabla siguiente encontrará los tamaños en USP y EP, así como el intervalo de diámetros de sutura en mm.

Farmacopea

Tenga en cuenta que el Catgut y el Catgut crómico tienen USPs diferentes del resto de suturas. Estos siguen los estándares internacionales de suturas
Catgut.

Farmacopea de Estados
Unidos (USP)

Farmacopea Europea (EP)

Diámetro de sutura

Farmacopea de Estados
Unidos (USP)

Suturas absorbibles y no
absorbibles

Suturas absorbibles y no
absorbibles

Intervalo en mm

Catgut

Tamaño USP

Tamaño métrico EP/mm

mm

Tamaño USP

8-0

0.4

0.04-0.049

7-0

0.5

0.05-0.069

6-0

0.7

0.07-0.099

5-0

1

0.1-0.149

4-0

1.5

0.15-0.199

3-0

2

0.2-0.249

4-0

2-0

3

0.25-0.349

3-0

5-0

0

3.5

0.35-0.399

2-0

1

4

0.4-0.499

0

2

5

0.5-0.599

1

3+4

6

0.6-0.699

2

5

7

0.7-0.799

3

6

8

0.8-0.899

4

7

9

0.9-0.999

5

8

10

1.0-1.099

6

www.kruuse.com
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Agujas
Todas las agujas son de acero inoxidable de gran calidad y las suministra un proveedor japonés
muy recomendado.
Recomendamos utilizar agujas con sutura soldada para minimizar el trauma de la herida
debido al doble hilo.

Forma de la aguja

Agujas

La forma de la aguja es 3/8 círculo, ½ círculo o de curva compuesta. La mayoría de nuestras
agujas de ½ círculo son cilíndricas y la mayoría de las agujas de 3/8 círculo son de corte inverso.

3/8 círculo

½ círculo
curva compuesta

Aguja de corte inverso
Las agujas de corte inverso tienen un corte transversal en forma triangular, con la punta
cortante en el exterior de la aguja.
Estas características facilitan la penetración tisular.

Aguja espátula micropunta
Este tipo de aguja es una aguja especial para cirugía oftálmica. La aguja es plana y delgada
y tiente una punta extremadamente afilada, que permite su penetración entre las capas del
tejido escleral o corneal.

Agujas cilíndricas
Las agujas cilíndricas se utilizan de forma habitual en tejido blando en el que se prefiere la
separación de las fibras de tejido en vez de cortar las fibras. Esto sería preferible al suturar, por
ejemplo, el intestino, donde el tejido se cierra de forma muy ajustada alrededor de la sutura
después del paso de la aguja.

Aguja cilíndrica y punta cónica
La aguja de punta cónica es la más común de las agujas cilíndricas. La punta cónica permite
una penetración fácil y atraumática del tejido.

Aguja cilíndrica trocar
Aguja cilíndrica con una punta cortante, que permite una buena y fácil penetración en tejidos
duros de forma relativamente atraumática.

www.kruuse.com

| 12

Catálogo de suturas KRUUSE

Suturas absorbibles
Suturas no absorbibles

Gama de suturas

Gama de suturas para cirugía veterinaria

www.kruuse.com

Composición química

Características físicas

Color

KRUUSE Sacryl Rápido

Poliglactina 910

Multifilamento, recubierto

Sin coloración

KRUUSE Catgut

Colágeno natural
purificado

Multifilamento con aspecto de
monofilamento

Natural

KRUUSE Monofast

Polyglycolide

Monofilament, recubierto

Violeta y sin coloración

KRUUSE Sacryl

Poliglactina 910

Multifilamento, recubierto

Violeta y sin coloración

KRUUSE Sacryl Plus,
antibacteriano

Poliglactina 910

Multifilamento, recubierto

Violeta y sin coloración

KRUUSE PGA

Ácido poliglicólico

Multifilamento, recubierto

Violeta

KRUUSE Catgut crómico

CColágeno natural purificado
tratado con cromo

Multifilamento con aspecto
de monofilamento

Natural

KRUUSE PD-X

Polidioxanona

Monofilamento

Violeta

KRUUSE Promileno

Polipropileno

Monofilamento

Azul

KRUUSE Supramid

Poliamida

Pseudo-monofilamento

Blanco y negro

KRUUSE Nylon

Poliamida

Monofilamento

Azul

Seda

Seda

Multifilamento, trenzado
y recubierto

Negro

Lino

Lino compuesto de celulosa

Multifilamento, trenzado
y recubierto

Marrón claro
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1 semana

2 semanas

50% (9 días)

3 semanas

Absorción completa
de masa

Presentación

45 días

Sobre

63 días

Cassette

0%

90-120 días

Sobre

4 semanas

0%(17-21 Días)

50 %
60 %

25 %
70 %

50% (6-0 y mayor)
40% (7-0 y menor)

25 %

56-63 días

Sobre

70 %

50 %

25 %

56-63 días

Sobre

65 %

35 %

60-90 días

Sobre/cassette

90 días

Sobre/cassette

180-210 días

Sobre

50 %
75 %

60 %

Sobre
Sobre/cassette
Sobre
Sobre/cassette
Cassette

www.kruuse.com

Gama de suturas

Resistencia a la tracción en % a las X semanas después de la cirugía
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Indicaciones

KRUUSE
Sacryl Rapid

KRUUSE
Catgut

KRUUSE
Monofast

KRUUSE
Sacryl

KRUUSE
Sacryl Plus

x

x

x

x

x

x

x

x

Indicaciones de uso

Pared abdominal
Cirugía cardiovascular
Conjuntiva

x

Cirugía dental
Episiotomía

x

Fascia
Cirugía gastrointestinal

x

Ginecología
Hernias
Intracutáneo

x

Cápsulas articulares
Ligamentos

x

Ligadura vasos ováricos/ligamentos

x

Músculos
Neurocirugía
Cirugía oftálmica
Cirugía oral

x
x

x

Ortopédico
Sutura de piel
Subcutáneo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reparación del tendón
Amigdalectomía
Cirugía urológica
Útero
Cirugía vascular

www.kruuse.com

x
x
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KRUUSE
Chromic Catgut

x

KRUUSE
PD-X

KRUUSE
Promilene

KRUUSE
Supramid

KRUUSE
Nylon

KRUUSE
Silk

x

x

x

x

KRUUSE
Linen

x
Indicaciones de uso

KRUUSE
PGA

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

www.kruuse.com

KRUUSE Sacryl Rápido
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KRUUSE Sacryl Rápido
Multifilamento, trenzado: Permite anudado seguro, gran flexibilidad
y manipulación fácilor easy knot tying and smooth passage through
tissue
Revestimiento: Para facilitar el anudado y aportar un paso suave a
través del tejido
Irradiación: Mediante radiación gamma para permitir una absorción
rápida
Absorbible: Por hidrólisis
KRUUSE Sacryl Rápido es una sutura multifilamento trenzada y
recubierta compuesta de Poliglactina 910.
KRUUSE Sacryl Rápido cumple con los requisitos establecidos por la
Farmacopea Europea (EP) y la Farmacopea de Estados Unidos (USP)
para las Suturas Quirúrgicas Absorbibles Sintéticas.
Debido a la rápida pérdida de resistencia a la tracción KRUUSE Sacryl
Rápido no se debería utilizar cuando el tejido está más sometido a
estrés, como sucede en el tejido cardiovascular o músculo, o en casos
en que se requiera soporte de la herida durante más de 7 días.
Las características de la pérdida rápida de resistencia se alcanzan con
el uso de radiación gamma.
Absorción: Absorbible:
• Absorción completa de masa en aproximadamente 45 días
• Absorción por hidrólisis
Composición química:
• KRUUSE Sacryl Rápido está compuesto de Poliglactina 910
(copolímero de 90% Glicólido y 10% L-láctido)

www.kruuse.com

Resistencia a la tracción:
• 55% a los 5 días
• 0% a los 10-14 días
• Absorción completa de masa en aproximadamente 45 días
Color:
• Sin coloración
Indicaciones:
KRUUSE Sacryl Rápido es adecuado para tejido blando cuando están
indicados un soporte de la herida a corto plazo y una absorción rápida
de la sutura, incluyendo:
• Suturación cutánea superficial, subcuticular y cuticular
• Suturación de la conjuntiva en cirugía oftálmica
• Suturación de la mucosa de la cavidad oral
• Episiotomías
Contraindicaciones:
• Si se requiere soporte durante más tiempo o permanente
Intervalo:
• USP 5-0 a 3-0
• EP 1 a 2
Método de esterilización:
• EO
Presentación:
• Cajas de 18 sobres
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KRUUSE Sacryl Rápido
mm
Forma de6.5la
aguja

Longitud de
la aguja mm

USP

EP

Longitud en cm

Color de la
sutura

Número por caja

Nº cat.

19

5-0

1

45

Sin coloración

18

152352

4-0

1.5

45

Sin coloración

18

152351

3-0

2

70

Sin coloración

18

152350

13 mm

16 mm
13 mm

6.5 mm

19 mm
16 mm

13 mm

22 mm
19 mm

16 mm

24 mm
mm
22

19 mm

26
24 mm
mm

22 mm

30 mm
26

24 mm

30
36 mm

36 mm
mm
40

40 mm
48 mm

19

24

26 mm

30 mm

36 mm

40 mm
48 mm

48 mm

s
o
m
e
v
s
o
N

m
o
c
.
e
s
u
u
r
n: www.k

e

www.kruuse.com

KRUUSE Sacryl Rápido

6.5 mm inverso
3/8 círculo, corte

KRUUSE Monofast
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KRUUSE Monofast
Monofilamento: Permite un paso fácil a través del tejido y una buena
compatibilidad con el tejido
Sintético: Mínima reacción tisular
Absorbible: Por hidrólisis
KRUUSE Monofast es una sutura sintética monofilamento con una
superficie lisa que minimiza la reacción tisular y tiene una baja
incidencia de infección y trauma.
KRUUSE Monofast cumple con los requisitos establecidos por la
Farmacopea Europea (EP) para las Suturas Quirúrgicas Absorbibles
Sintéticas de Monofilamento.

Color:
• Violeta y sin coloración
Indicaciones:
KRUUSE Monofast se utiliza de forma habitual en tejidos blandos y
ligadura cuando están indicadas las suturas absorbibles, incluyendo:
• Suturación subcutánea o intracutánea
• Cirugía gastrointestinal
• Cirugía urológica
• Suturación de la mucosa de la cavidad oral
Contraindicaciones:
• Cuando se requiere un soporte prolongado de la suturación

Absorción: Absorbible:
• Absorción completa de masa en aproximadamente 90-120 días

Intervalo:
• USP 5-0 a 1
• EP 1 a 4

Composición química:
• Monofast es un material de sutura sintético absorbible y rápido de
monofilamento compuesto por un copolímero de
• Poliglicólido-poli(e-caprolactona) (PGCL).

Método de esterilización:
• OE

Resistencia a la tracción:
• 60% a los 7 días
• 25% a los 14 días
• 0% a los 28 días
• Absorción completa de masa en aproximadamente 90-120 días

www.kruuse.com

Presentación:
• Cajas de 18 sobres
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KRUUSE Monofast
Forma de la aguja

Longitud
de la
aguja

USP

EP

Longitud en cm

Color de la
sutura

Número por caja

Nº cat.

13

5-0

1

45

Sin coloración

18

152237

13

4-0

1.5

45

Sin coloración

18

152235

19

4-0

1.5

45

Sin coloración

18

152233

19

4-0

1.5

70

Sin coloración

18

152234

19

3-0

2

45

Sin coloración

18

152229

19

3-0

2

70

Sin coloración

18

152230

24

3-0

2

Sin coloración

18

152231

24

2-0

3

70

Sin coloración

18

152226

26

3-0

2

70

Violeta

18

152228

26

2-0

3

70

Violeta

18

152225

26

0

3.5

70

Violeta

18

152220

30

0

3.5

70

Violeta

18

152222

36

1

4

70

Violeta

18

152223

13

5-0

1

45

Sin coloración

18

152236

24

4-0

1.5

70

Sin coloración

18

152232

26

2-0

3

70

Violeta

18

152224

26

3-0

2

70

Violeta

18

152227

30

0

3.5

70

Violeta

18

152221

3/8 círculo, corte inverso

6.5 mm

16
13 mm
6.5 mm
19
16 mm
13 mm
22
19 mm
mm
16 mm
22
24 mm
19 mm
26
24 mm
22 mm

26
30 mm
mm
24
mm

30
mm
26
36 mm
mm

36 mm
mm
30
40
mm

40
36 mm
48 mm

40
48 mm
mm

48 mm

Curva compuesta, cilíndrica, trocar

1/2 círculo, cilíndrica, punta cónica

17 mm

22 mm

24 mm

26 mm

30 mm

36 mm

40 mm

www.kruuse.com
48 mm

KRUUSE Monofast

13
6.5mm
mm

KRUUSE Sacryl
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KRUUSE Sacryl
Multifilamento, trenzado: Permite anudado seguro y manipulación
fácil
Sintético: Mínima reacción tisular
Revestimiento: Para facilitar el anudado y aportar un paso suave a
través del tejido
Absorbible: Por hidrólisis
KRUUSE Sacryl es una sutura sintética multifilamento trenzada y
recubierta compuesta de Poliglactina 910.
Las suturas de Poliglactina 910 son las suturas absorbibles sintéticas
trenzadas y recubiertas más utilizadas en todo el mundo. Además de
sus propiedades superiores, esta sutura ha reemplazado las suturas
catgut en la mayoría de aplicaciones. Al utilizar KRUUSE Sacryl se
observó que no es antigénica, dando lugar sólo a una ligera reactividad
tisular durante el proceso de absorción.

Color:
• Violeta y sin coloración
Indicaciones:
Las suturas KRUUSE Sacryl están indicadas en tejido blando y ligadura,
cuando las suturas absorbibles están indicadas, incluyendo:
• Suturación de tejido subcutáneo
• Fascia
• Cápsulas articulares
• Músculos
• Cirugía uterina y gastrointestinal
• Cirugía vascular
• Cirugía oftálmica
Contraindicaciones:
• Where permanent support is required

Absorción: Absorbible:
• Absorción completa de masa en aproximadamente 56-63 días
• Absorción por hidrólisis

Intervalo:
• USP 8-0 a 2
• EP 0.4 a 5

Composición química:
• KRUUSE Sacryl está compuesta de Poliglactina 910 (copolímero de
90% Glicólido y 10% L-láctido)

Método de esterilización:
• OE

Resistencia a la tracción:
• 70% a los 14 días
• 50% a los 21 días (6-0 y mayor)
• 40% a los 21 días (7-0 y menor)
• 25% a los 28 días
• Absorción completa de masa en aproximadamente 56-63 días

www.kruuse.com

Presentación
• Cajas de 18 sobres
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KRUUSE Sacryl
Longitud
de la
aguja

USP

EP

Longitud en cm

Color de la
sutura

Número por caja

Nº cat.

6.5

8-0

0.4

30

Violeta

18

152314

13

6-0

0.7

45

Violeta

18

152313

16

6-0

0.7

70

Violeta

18

152312

19 mm

16

5-0

1

45

Violeta

18

152310

22 mm

19

5-0

1

45

Violeta

18

152309

19

4-0

1.5

70

Violeta

18

152303

19

3-0

2

45

Violeta

18

152300

19

3-0

2

70

Violeta

18

152297

22

6-0

0.7

45

Violeta

18

152311

22

5-0

1

45

Violeta

18

152308

22
40 mm
24
mm

24

4-0

1.5

70

Violeta

18

152304

24 mm
mm
26
48 mm

24

3-0

3

70

Violeta

18

152296

24

2-0

3

70

Violeta

18

152290

30

3-0

2

70

Violeta

18

152301

30

2-0

3

70

Violeta

18

152294

30

0

3.5

70

Violeta

18

152280

36

4-0

1.5

45

Violeta

18

152306

36

1

4

70

Violeta

18

152286

36

2-0

3

70

Violeta

18

152295

36

0

3.5

70

Violeta

18

152283

40

0

3.5

70

Violeta

18

152284

48

0

3.5

70

Violeta

18

152285

48

1

4

70

Violeta

18

152288

48

2

5

90

Violeta

18

152289

22

3-0

2

70

Violeta

18

152298

24

4-0

1.5

70

Violeta

18

152305

26

3-0

2

70

Violeta

18

152299

26

2-0

3

70

Violeta

18

152291

30

0

3.5

70

Violeta

18

152281

30 mm

36

2-0

3

70

Violeta

18

152293

36 mm

36

1

4

70

Violeta

18

152287

Forma de la aguja
3/8 círculo, espátula micropunta

13 mm

3/8 círculo, corte inverso
16 mm

6.5 mm
24 mm
6.5mm
mm
13
26 mm
13 mm
mm
16
30 mm
16 mm
mm
19
36 mm
19 mm
mm
22

26 mm
30 mm

30 mm
36 mm

36 mm
40
17mm
mm

40 mm
22 mm
48 mm
24 mm
48 mm

1/2 círculo, corte inverso
26 mm

30 mm

36 mm

40 mm

48 mm

1/2 círculo, cilíndrica, punta cónica
17 mm

22 mm

24 mm

26 mm

40 mm

48 mm

www.kruuse.com

KRUUSE Sacryl

6.5 mm

KRUUSE Sacryl Plus
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KRUUSE Sacryl Plus
Multifilamento, trenzado: Permite anudado seguro y manipulación
fácil
Sintético: Mínima reacción tisular
Revestimiento: Para facilitar el anudado y aportar un paso suave a
través del tejido
Antibacteriano: Para reducir la incidencia de infección, edema y dolor
Absorbible: Por hidrólisis
KRUUSE Sacryl Plus es una sutura antibacteriana, absorbible, sintética,
trenzada y recubierta que contiene Triclosán. Triclosán es el agente
antibacteriano.

Color:
• Violeta y sin coloración
Indicaciones:
Las suturas KRUUSE Sacryl están indicadas en tejidos blandos y
ligaduras, cuando las suturas absorbibles están indicadas, incluyendo:
• Suturación de tejido subcutáneo
• Fascia
• Cápsulas articulares
• Músculos
• Cirugía uterina y gastrointestinal
• Cirugía vascular

KRUUSE Sacryl Plus, al ser una sutura absorbible, no se debería utilizar
cuando el tejido está más sometido a estrés o tensión ni en pacientes
con reacciones alérgicas conocidas al Triclosán.

Contraindications:
• Cuando se requiere soporte permanente

KRUUSE Sacryl Plus probado in vitro crea una zona de inhibición contra
los patógenos más comunes de las heridas quirúrgicas, incluyendo
Staphylococcus aureus.

Intervalo:
• USP 5-0 a 0
• EP 1 a 3.5

Absorción: Absorbible:
• Absorción completa de masa en aproximadamente 56-63 días
• Absorción por hidrólisis

Método de esterilización:
• OE

Composición química:
• KRUUSE Sacryl está compuesta de Poliglactina 910 (copolímero de
90% Glicólido y 10% L-láctido)
Resistencia a la tracción:
• 70% a los 14 días
• 50% a los 21 días
• 25% a los 28 días
• Absorción completa de masa en aproximadamente 56-63 días

www.kruuse.com

Presentación
• Cajas de 18 sobres
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KRUUSE Sacryl Plus
Forma de la aguja
6.5 mm

Longitud
de la
aguja

USP

EP

Longitud en cm

Color de la
sutura

Número por caja

Nº cat.

19

5-0

1

45

Sin coloración

18

152339

19

4-0

1.5

45

Sin coloración

18

152338

19

4-0

1.5

70

Violeta

18

152336

19

3-0

2

70

Violeta

18

152333

19

2-0

3

70

Violeta

18

152340

24

3-0

2

70

Sin coloración

18

152337

24

3-0

2

70

Violeta

18

152334

24

2-0

3

70

Violeta

18

152331

30

3-0

2

70

Violeta

18

152335

30

2-0

3

70

Violeta

18

152332

30

0

3.5

70

Violeta

18

152330

3/8 círculo, corte inverso
13 mm
6.5 mm

16 mm
13
6.5mm
mm

22 mm
19
16 mm
24
mm
22
19 mm
mm

26
mm
22
24 mm

30
26
mm
24 mm

26
mm
36
30 mm
mm

30
mm
36mm
mm
40

36 mm
40 mm
48 mm

40 mm
48 mm

48 mm

www.kruuse.com

KRUUSE Sacryl Plus

19 mm
16
13 mm

KRUUSE PGA
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KRUUSE PGA
Multifilamento, trenzado: Permite anudado seguro y manipulación
fácil
Sintético: Mínima reacción tisular
Revestimiento: Para facilitar el anudado y aportar un paso suave a
través del tejido
Absorbible: Por hidrólisis
KRUUSE PGA es una sutura absorbible, sintética, trenzada y recubierta
que contiene Ácido poliglicólico. Las suturas PGA, recubiertas con
policaprolactona y estearato cálcico, son inertes, no son antigénicas ni
pirogénicas.
PGA cumple con los requerimientos de USP y EP, es extremadamente
blanda y suave y permite un anudado muy seguro.
Absorción: Absorbible:
• Absorción completa de masa en aproximadamente 60-90 días
• Absorción por hidrólisis
Composición química:
• KRUUSE PGA está compuesta de Ácido poliglicólico recubierto con
policaprolactona y estearato cálcico
Resistencia a la tracción:
• 65% a los 14 días
• 35% a los 21 días
• Absorción completa de masa en aproximadamente 60-90 días

www.kruuse.com

Color:
• Violeta
Indicaciones:
Las suturas KRUUSE PGA están indicadas en tejidos blandos y ligaduras,
cuando las suturas absorbibles están indicadas, incluyendo:
• Suturación de tejido subcutáneo
• Cierre de la fascia/pared abdominal
• Músculos
• Ginecología
• Cirugía gastrointestinal
• Cirugía oftálmica
Contraindications:
• Cuando se requiere soporte permanente
Intervalo:
• USP 4-0 a 3+4
• EP 1.5 a 6
Método de esterilización:
• OE
Presentación
• Cajas de 18 sobres
• Cassettes
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KRUUSE PGA
Forma de la aguja

Longitud
de la
aguja

USP

EP

Longitud en cm

Color de la
sutura

Número por caja

Nº cat.

24

4-0

1.5

70

Violeta

18

152408

26

3-0

2

70

Violeta

18

152406

26

2-0

3

70

Violeta

18

152404

30

0

3.5

70

Violeta

18

152401

30

0

3,5

90

Violeta

18

152412

30

1

4

90

Violeta

18

152413

36

1

4

70

Violeta

18

152402

36

2

5

90

Violeta

18

152414

24

4-0

1.5

70

Violeta

18

152407

26

3-0

2

70

Violeta

18

152405

26

2-0

3

70

Violeta

18

152403

30

0

3.5

70

Violeta

18

152400

30

0

3.5

90

Violeta

18

152409

30

1

4

90

Violeta

18

152410

36

2

5

90

Violeta

18

152411

6.5 mm
3/8 círculo,
corte inverso
13 mm

16 mm

22 mm

24 mm

26 mm

30 mm

36 mm

40 mm

48 mm

1/2 círculo, cilíndrica, punta cónica

17 mm

22 mm

24 mm

26 mm

30 mm

36 mm

40 mm

48 mm

www.kruuse.com

KRUUSE PGA

19 mm

KRUUSE Catgut crómico
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KRUUSE Catgut crómico
Multifilamento retorcido con aspecto de monofilamento: Permite
anudado seguro y manipulación fácil
Revestimiento: Cobertura de cromo para prolongar el tiempo de
absorción
Absorbible: Por hidrólisis
KRUUSE Catgut crómico es una sutura absorbible que se obtiene realizando una apertura longitudinal de la submucosa de intestino bovino,
retorciendo los fragmentos y uniéndolos cuando están húmedos para
obtener un acabado de tipo monofilamento. La velocidad de absorción
se disminuye tratándola con una solución salina de cromo.
La absorción es más rápida en tejido infectado y en tejidos con niveles
elevados de enzimas proteolíticas (estómago, cuello del útero, vagina).
Absorción: Absorbible:
• Absorción completa de masa en aproximadamente 90 días
• Absorción por hidrólisis
Composición química:
• Colágeno natural purificado tratado con cromo
• Se obtiene realizando una apertura longitudinal de la submucosa de
intestino bovino, retorciendo los fragmentos y uniéndolos cuando
están húmedos para obtener un acabado de tipo monofilamento
• Tratada con una solución salina de cromo
Resistencia a la tracción:
• 50% a los 14 días
• Absorción completa de masa en aproximadamente 90 día

www.kruuse.com

Color:
• Natural
Indicaciones:
Las suturas KRUUSE Catgut crómico están indicadas para tejidos
blandos y ligadura, cuando las suturas absorbibles están indicadas,
incluyendo:
• Tejido subcutáneo
• Útero
• Ligadura de vasos y ligamentos ováricos
Contraindicaciones:
• Cuando se requiere soporte prolongado o permanente
Intervalo:
• USP 4-0 a 5
• EP 2 a 9
Método de esterilización:
• Radiación gamma
Presentación
• Cajas de 18 sobres
• Cassettes
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KRUUSE CATGUT CRÓMICO
mm
Forma6.5de
la aguja

Longitud
de la
aguja

USP

EP

Longitud en cm

Color de la
sutura

Número por caja

Nº cat.

24

4-0

2

70

Natural

18

152208

26

3-0

3

70

Natural

18

152206

26

2-0

3.5

70

Natural

18

152204

30

0

4

70

Natural

18

152200

36

1

5

70

Natural

18

152202

24

4-0

2

70

Natural

18

152209

26

3-0

3

70

Natural

18

152207

26

2-0

3.5

70

Natural

18

152205

30

0

4

70

Natural

18

152201

36

1

5

70

Natural

18

152203

13 mm

16 mm

19 mm

22 mm

24 mm

26 mm

30 mm

36 mm

1/2 círculo, cilíndrica, punta cónica
40 mm

48 mm
17 mm

22 mm

24 mm

26 mm

30 mm

36 mm

40 mm

48 mm

www.kruuse.com

KRUUSE Catgut crómico

3/8 círculo, corte inverso

KRUUSE PD-X
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KRUUSE PD-X
Monofilamento: Permite un paso fácil a través del tejido y una alta
compatibilidad con el tejido
Sintético: Mínima reacción tisular
Absorbible: Por hidrólisis
KRUUSE PD-X es una sutura sintética monofilamento con una superficie
lisa que causa una reacción tisular mínima y poca incidencia de infección y trauma.
KRUUSE PD-X cumple con los requisitos establecidos por la Farmacopea
Europea (EP) y la Farmacopea de Estados Unidos (USP) para las Suturas
Quirúrgicas Sintéticas Absorbibles de Monofilamento.
Absorción: Absorbible:
• Absorción completa de masa en aproximadamente 180-210 días
• Absorción por hidrólisis
Composición química:
• KRUUSE PD-X es una sutura sintética absorbible de monofilamento
que está compuesta de polidioxanona (PDO)
Resistencia a la tracción:
• 75% a los 14 días
• 60% a los 28 días
• Absorción completa de masa en aproximadamente 180-210 días

www.kruuse.com

Color:
• Violeta
Indicaciones:
KRUUSE PD-X se utiliza de forma habitual en tejidos blandos y ligaduras
cuando las suturas absorbibles están indicadas, incluyendo:
• Sutura de la pared abdominal
• Cirugía gastrointestinal
• Fascia y ligamentos
• Hernias
• Cirugía ortopédica
• Cirugía vascular
Contraindications:
• Cuando se requiere soporte permanente
Intervalo:
• USP 4-0 a 2
• EP 1.5 a 5
Método de esterilización:
• OE
Presentación
• Cajas de 18 sobres
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KRUUSE PD-X
6.5 mm

Forma de la aguja
13 mm

Longitud
de la
aguja

USP

EP

Longitud en cm

Color de la
sutura

Número por caja

Nº cat.

19

4-0

1.5

70

Violeta

18

152267

19

3-0

2

70

Violeta

18

152265

26

3-0

2

70

Violeta

18

152260

26

2-0

3

70

Violeta

18

152255

36

1

4

70

Violeta

18

152253

30

0

3.5

70

Violeta

18

152250

36

2-0

3

70

Violeta

18

152259

36

0

3.5

70

Violeta

18

152252

40

2

5

70

Violeta

18

152254

26

3-0

2

70

Violeta

18

152262

26

2-0

3

70

Violeta

18

152257

24

4-0

1.5

70

Violeta

18

152266

26

3-0

2

70

Violeta

18

152263

26

2-0

3

70

Violeta

18

152256

30

0

3.5

70

Violeta

18

152251

3/8 círculo, corte inverso
16
6.5mm
mm

19
13 mm

24
19 mm
mm

26
22 mm

24
30 mm

26 mm
36
17mm
mm

30 mm

22 mm
40 mm
1/2 círculo,
corte inverso
24 mm
mm
36
48 mm
26 mm
40 mm
30 mm
48 mm
36 mm

40 mm

17 mm

mm
1/2 círculo,48cilíndrica,
trocar
22 mm

24 mm

26 mm

30 mm cónica
1/2 círculo, cilíndrica, punta

36 mm
17 mm

22 mm

24 mm

40 mm

48 mm

26 mm

30 mm

36 mm

40 mm

48 mm

www.kruuse.com

KRUUSE PD-X

22
16 mm
mm

KRUUSE Promileno
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KRUUSE Promileno
Monofilamento: Permite un paso fácil a través del tejido y una alta
compatibilidad con el tejido
Sintético: Para reacción tisular mínima
No absorbible: Proporciona una resistencia a la tracción permanente
Las suturas KRUUSE Promileno son azules para facilitar su identificación
durante la cirugía. Las propiedades sintéticas y de monofilamento de la
sutura resultan en una superficie lisa, con reacción tisular mínima y baja
incidencia de infección y trauma.
La sutura es resistente a los doblados repetidos.
Absorción:
• No absorbible
Composición química:
• KRUUSE Promileno está compuesta de un estereoisómero cristalino
isotáctico de polipropileno, un polímero de propileno
Color:
• Azul

www.kruuse.com

Indicaciones:
KRUUSE Promileno se utiliza de forma habitual en tejido blando y
ligadura cuando se requiere un soporte permanente. Entre las áreas de
utilización se incluyen:
• Suturación cutánea
• Cirugía oftálmica
• Cirugía vascular y cardiovascular
• Neurocirugía
Intervalo:
• USP 4-0 a 1
• EP 1.5 a 4
Método de esterilización:
• OE
Presentación
• Cajas de 18 sobres
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KRUUSE PROMILENO
Forma de la aguja

Longitud
de la
aguja

USP

EP

Longitud en cm

Color de la
sutura

Número por caja

Nº cat.

19

3-0

2

45

Azul

18

152366

24

4-0

1.5

70

Azul

18

152367

26

3-0

2

70

Azul

18

152364

26

2-0

3

70

Azul

18

152362

30

3-0

2

70

Azul

18

152365

30

0

3.5

70

Azul

18

152360

36

2-0

3

70

Azul

18

152363

36

1

4

70

Azul

18

152361

3/8 círculo, corte inverso
6.5 mm

6.5mm
mm
13

16 mm
19

19 mm
mm
22

22
24 mm
mm

24 mm
mm
26

26 mm
30 mm

30 mm
36 mm

36 mm
40 mm

40 mm
48 mm

48 mm

www.kruuse.com

KRUUSE Promileno

13
16 mm

KRUUSE Supramid
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KRUUSE Supramid
Pseudo-monofilamento: Permite un paso suave a través del tejido, con
una alta compatibilidad tisular y excelentes propiedades de manejo
Sintético: Mínima reacción tisular
No absorbible: Proporciona una resistencia a la tracción permanente

Color:
• Blanco y negro

Las suturas KRUUSE Supramid tienen una estructura retorcida y son
únicas ya que están compuestas por muchas fibras finas internas de
nylon encapsuladas en una vaina exterior suave de nylon. Por ello, las
suturas KRUUSE Supramid son suaves como las suturas monofilamento
pero sujetan mejor, con menos nudos, y mantienen la sujeción incluso
con extremos cortos.

Indicaciones:
KRUUSE Supramid se utiliza de forma habitual en tejido blando y
ligadura cuando se requiere soporte permanente. Entre las áreas de
utilización se incluyen:
• Suturación cutánea
• Cirugía oftálmica
• Cirugía vascular y cardiovascular
• Neurocirugía

KRUUSE Supramid es muy fuerte y tiene unas propiedades de manejo y
seguridad de anudado excelentes. Permite un soporte tisular permanente con una gran flexibilidad.

Intervalo:
• USP 3-0 a 0
• EP 2 a 3.5

Absorción:
• No absorbible

Método de esterilización:
• OE

Composición química:
• KRUUSE Supramid está compuesta de cadenas de poliamida 6.6
sintética incluidas en una hoja de poliamida 6

Presentación
• Cajas de 18 sobres
• Cassettes

www.kruuse.com
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KRUUSE Supramid
Forma de la aguja

Longitud
de la
aguja

USP

EP

Longitud en cm

Color de la
sutura

Número por caja

Nº cat.

19

3-0

2

45

Negro

18

152399

24

3-0

2

45

Negro

18

152398

24

2-0

3

45

Negro

18

152395

26

3-0

2

70

Blanco

18

152392

26

2-0

3

70

Blanco

18

152391

30

3-0

2

45

Negro

18

152397

30

2-0

3

45

Negro

18

152394

30

0

3.5

70

Blanco

18

152390

39

3-0

2

70

Negro

18

152396

39

2-0

3

70

Negro

18

152393

3/8 círculo, corte inverso
6.5 mm

6.5mm
mm
13

16 mm
19

19 mm
mm
22

22
24 mm
mm

24 mm
mm
26

26 mm
30 mm

30 mm
36 mm
39

36 mm
40 mm

40 mm
48 mm

48 mm

www.kruuse.com

KRUUSE Supramid

13
16 mm

KRUUSE Nylon
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KRUUSE Nylon
Monofilamento: Permite un paso fácil a través del tejido y una alta
compatibilidad con el tejido
Sintético: Mínima reacción tisular
No absorbible: Proporciona una resistencia a la tracción permanente
Las suturas KRUUSE Nylon son azules para facilitar su identificación
durante la cirugía. Las propiedades sintéticas y de monofilamento de la
sutura resultan en una superficie lisa, con reacción tisular mínima y baja
incidencia de infección y trauma.
La sutura KRUUSE Nylon es bastante plegable y dificulta el crecimiento
bacteriano gracias a su superficie lisa. La elasticidad de la sutura KRUUSE Nylon es útil en la retención y suturación cutánea.
Absorción:
• No absorbible
Composición química:
• La sutura KRUUSE Nylon monofilamento está compuesta de po
liamida 6&66 por extrusión de una cadena uniforme y fuerte.

www.kruuse.com

Color:
• Azul
Indicaciones:
KRUUSE Nylon se utiliza de forma habitual en tejido blando y ligadura
cuando se requiere soporte permanente. Entre las áreas de utilización
se incluyen:
• Suturación cutánea
• Cirugía oftálmica
• Cirugía vascular y cardiovascular
• Neurocirugía
Intervalo:
• USP 4-0 a 1
• EP 1.5 a 4
Método de esterilización:
• OE
Presentación
• Cajas de 18 sobres
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KRUUSE Nylon
Forma de la aguja

Longitud
de la
aguja

USP

EP

Longitud en cm

Color de la
sutura

Número por caja

Nº cat.

24

4-0

1.5

70

Azul

18

152425

24

0

3.5

70

Azul

18

152420

26

3-0

2

70

Azul

18

152424

26

2-0

3

70

Azul

18

152423

30

0

3.5

70

Azul

18

152421

36

1

4

70

Azul

18

152422

6.5 mm

3/8 círculo, corte inverso
13 mm

16 mm

22 mm

24 mm

26 mm

30 mm

36 mm

40 mm

48 mm

www.kruuse.com

KRUUSE Nylon

19 mm

KRUUSE Seda
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KRUUSE Seda
Multifilamento, trenzado: Permite anudado seguro y manipulación
fácil
Revestimiento (cera): Para facilitar el anudado y permitir un paso
suave a través del tejido
No absorbible: Proporciona una resistencia a la tracción permanente
KRUUSE Seda es una sutura natural, trenzada y recubierta. Dado que
la seda es una fibra natural, se puede esperar que haya más reacción
tisular al utilizar este tipo de sutura que con las suturas sintéticas.
La seda natural contiene dos glicoproteínas: Fibroína y sericina. La
sericina puede provocar una respuesta immune y se ha eliminado de la
sutura KRUUSE Seda.
Absorción:
• No absorbible
Composición química:
• KRUUSE Seda está compuesta de 100% fibroína (La sericina puede
provocar una reacción inmune y se ha eliminado)

Color:
• Negro
Indicaciones:
Las suturas KRUUSE Seda están indicadas en tejido blando y ligadura,
cuando el soporte permanente está indicado, incluyendo:
• Cirugía oftálmica
• Cirugía vascular y cardiovascular
• Neurocirugía
• Cirugía dental
• Ligadura
Contraindicaciones:
• Cuando se requiere un mínimo de reacción tisular/reacción a cuerpo
extraño
Intervalo:
• USP 4-0 a 5
• EP 1.5 a 7
Método de esterilización:
• OE
Presentación
• Cajas de 18 sobres
• Cassettes
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KRUUSE Seda
6.5 mm

Forma de la aguja
13 mm

Longitud
de la
aguja

USP

EP

Longitud en cm

Color de la
sutura

Número por caja

Nº cat.

24

4-0

1.5

70

Negro

18

152383

26

3-0

2

70

Negro

18

152382

26

2-0

3

70

Negro

18

152381

30

0

3.5

70

Negro

18

152380

3/8 círculo, corte inverso
16 mm

22 mm

24 mm

26 mm

30 mm

36 mm

40 mm

48 mm

Nº cat. 150902 - Blanco

Nº cat. 150901 - Transparente
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KRUUSE Catgut
Multifilamento retorcido con aspecto de monofilamento: Permite
anudado seguro y manipulación fácil
Absorbible: Por hidrólisis
KRUUSE Catgut es una sutura absorbible que se obtiene realizando una
apertura longitudinal de la submucosa de intestino bovino, retorciendo
los fragmentos y uniéndolos cuando están húmedos para obtener un
acabado de tipo monofilamento.
La absorción es más rápida en tejido infectado y en tejidos con niveles
elevados de enzimas proteolíticas (estómago, cuello del útero, vagina).
Absorción: Absorbible:
• Absorción completa de masa en aproximadamente 63 días
• Absorción por hidrólisis
Composición química:
• Colágeno natural purificado
• Se obtiene realizando una apertura longitudinal de la submucosa de
intestino bovino, retorciendo los fragmentos y uniéndolos cuando
están húmedos para obtener un acabado de tipo monofilamento
Resistencia a la tracción:
• 50% a los 7 días
• Absorción completa de masa en aproximadamente 63 días
Colou:
• Natural
Indicaciones:
Las suturas KRUUSE Catgut crómico están indicadas para tejidos
blandos y ligadura, cuando las suturas absorbibles están indicadas,
incluyendo:
• Tejido subcutáneo
• Útero
• Ligadura de vasos y ligamentos ováricos
Contraindicaciones:
• Si se requiere soporte durante más tiempo o permanente
Intervalo:
• USP 0 a 6
• EP 4 a 10
Método de esterilización:
• Radiación gamma
Presentación:
• Cassettes
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KRUUSE Catgut
USP

EP

Longitud en m

Color de la sutura

Nº cat.

0

4

100

natural

152430

1

5

75

natural

152431

2

6

50

natural

152432

3

7

50

natural

152433

4

8

30

natural

152434

5

9

30

natural

152435

6

10

30

natural

152436
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KRUUSE PGA
Multifilamento, trenzado: Permite anudado seguro y manipulación
fácil
Sintético: Mínima reacción tisular
Revestimiento: Para facilitar el anudado y aportar un paso suave a
través del tejido
Absorbible: Por hidrólisis

Intervalo:
• USP 4-0 a 3+4
• EP 1.5 a 6

KRUUSE PGA es una sutura absorbible, sintética, trenzada y recubierta
que contiene Ácido poliglicólico. Las suturas PGA, recubiertas con
policaprolactona y estearato cálcico, son inertes, no son antigénicas ni
pirogénicas.

Presentación
• Cajas de 18 sobres
• Cassettes

PGA cumple con los requerimientos de USP y EP, es extremadamente
blanda y suave y permite un anudado muy seguro.
Absorción: Absorbible:
• Absorción completa de masa en aproximadamente 60-90 días
• Absorción por hidrólisis
Composición química:
• KRUUSE PGA está compuesta de Ácido poliglicólico recubierto con
policaprolactona y estearato cálcico
Resistencia a la tracción:
• 65% a los 14 días
• 35% a los 21 días
• Absorción completa de masa en aproximadamente 60-90 días
Color:
• Violeta
Indicaciones:
Las suturas KRUUSE PGA están indicadas en tejidos blandos y ligaduras,
cuando las suturas absorbibles están indicadas, incluyendo:
• Suturación de tejido subcutáneo
• Cierre de la fascia/pared abdominal
• Músculos
• Ginecología
• Cirugía gastrointestinal
• Cirugía oftálmica
Contraindicaciones:
• Cuando se requiere soporte permanente

www.kruuse.com

Método de esterilización:
• OE

KRUUSE PGA
USP

EP

Longitud en m

Color de la sutura

Nº cat.

3-0

2

15

Violeta

152495

2-0

3

15

Violeta

152493

0

3.5

15

Violeta

152490

1

4

15

Violeta

152491

2

5

15

Violeta

152492

3+4

6

15

Violeta

152494
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KRUUSE Catgut crómico
Multifilamento retorcido con aspecto de monofilamento: Permite
anudado seguro y manipulación fácil
Revestimiento: Cobertura de cromo para prolongar el tiempo de
absorción
Absorbible: Por hidrólisis
KRUUSE Catgut crómico es una sutura absorbible que se obtiene
realizando una apertura longitudinal de la submucosa de intestino
bovino, retorciendo los fragmentos y uniéndolos cuando están
húmedos para obtener un acabado de tipo monofilamento. La
velocidad de absorción se disminuye tratándola con una solución
salina de cromo.
La absorción es más rápida en tejido infectado y en tejidos con niveles
elevados de enzimas proteolíticas (estómago, cuello del útero, vagina)
Absorción: Absorbible:
• Absorción completa de masa en aproximadamente 90 días
• Absorción por hidrólisis
Composición química:
• Colágeno natural purificado tratado con cromo
• Se obtiene realizando una apertura longitudinal de la submucosa de
intestino bovino, retorciendo los fragmentos y uniéndolos cuando
están húmedos para obtener un acabado de tipo monofilamento
• Tratada con una solución salina de cromo
Resistencia a la tracción:
• 50% a los 14 días
• Absorción completa de masa en aproximadamente 90 días
Color:
• Natural
Indicaciones:
Las suturas KRUUSE Catgut crómico están indicadas para tejidos
blandos y ligadura, cuando las suturas absorbibles están indicadas,
incluyendo:
• Tejido subcutáneo
• Útero
• Ligadura de vasos y ligamentos ováricos
Contraindicaciones:
• Cuando se requiere soporte prolongado o permanente

www.kruuse.com

Intervalo:
• USP 4-0 a 5
• EP 2 a 9
Método de esterilización:
• Radiación gamma
Presentación
• Cajas de 18 sobres
• Cassettes

KRUUSE CATGUT CRÓMICO
USP

EP

Longitud en m

Color de la sutura

Nº cat.

3-0

3

100

natural

152445

2-0

3.5

100

natural

152443

0

4

100

natural

152440

1

5

75

natural

152441

2

6

50

natural

152442

3

7

50

natural

152444

4

8

30

natural

152446

5

9

30

natural

152447
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KRUUSE Supramid
Pseudo-monofilamento: Permite un paso suave a través del tejido, con
una alta compatibilidad tisular y excelentes propiedades de manejo
Sintético: Mínima reacción tisular
No absorbible: Proporciona una resistencia a la tracción permanente
Las suturas KRUUSE Supramid tienen una estructura retorcida y son
únicas ya que están compuestas por muchas fibras finas internas de
nylon encapsuladas en una vaina exterior suave de nylon. Por ello, las
suturas KRUUSE Supramid son suaves como las suturas monofilamento
pero sujetan mejor, con menos nudos, y mantienen la sujeción incluso
con extremos cortos.
KRUUSE Supramid es muy fuerte y tiene unas propiedades de manejo y
seguridad de anudado excelentes. Permite un soporte tisular permanente con una gran flexibilidad.
Absorción: Absorbible:
• No absorbible
Composición química:
• KRUUSE Supramid está compuesta de cadenas de poliamida 6.6
sintética incluidas en una hoja de poliamida 6
Color:
• Blanco y negro
Indicaciones:
KRUUSE Supramid se utiliza de forma habitual en tejido blando y
ligadura cuando se requiere soporte permanente. Entre las áreas de
utilización se incluyen:
• Suturación cutánea
• Cirugía oftálmica
• Cirugía vascular y cardiovascular
• Neurocirugía
Intervalo:
• USP 3-0 a 0
• EP 2 a 3.5
Método de esterilización:
• OE
Presentación
• Cajas de 18 sobres
• Cassettes
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KRUUSE Supramid
USP

EP

Longitud en m

Color de la sutura

Nº cat.

3-0

2

100

Blanco

152485

2-0

3

100

Blanco

152483

0

3.5

100

Blanco

152480

1

4

100

Blanco

152481

2

5

75

Blanco

152482

3+4

6

50

Blanco

152484
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KRUUSE Seda
Multifilamento, trenzado: Permite anudado seguro y manipulación
fácil
Revestimiento (cera): Para facilitar el anudado y permitir un paso
suave a través del tejido
No absorbible: Proporciona una resistencia a la tracción permanente
KRUUSE Seda es una sutura natural, trenzada y recubierta. Dado que
la seda es una fibra natural, se puede esperar que haya más reacción
tisular al utilizar este tipo de sutura que con las suturas sintéticas.
La seda natural contiene dos glicoproteínas: Fibroína y sericina. La
sericina puede provocar una respuesta immune y se ha eliminado de la
sutura KRUUSE Seda
Absorción:
• No absorbible
Composición química:
• KRUUSE Seda está compuesta de 100% fibroína (La sericina puede
provocar una reacción inmune y se ha eliminado)
Color:
• Negro
Indicaciones:
Las suturas KRUUSE Seda están indicadas en tejido blando y ligadura,
cuando el soporte permanente está indicado, incluyendo:
• Cirugía oftálmica
• Cirugía vascular y cardiovascular
• Neurocirugía
• Cirugía dental
• Ligadura
Contraindicaciones:
• Cuando se requiere un mínimo de reacción tisular/reacción a cuerpo
extraño
Intervalo:
• USP 4-0 a 5
• EP 1.5 a 7
Método de esterilización::
• OE
Presentación
• Cajas de 18 sobres
• Cassettes
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KRUUSE Seda
USP

EP

Longitud en m

Color de la sutura

Nº cat.

3-0

2

100

Negro

152475

2-0

3

100

Negro

152473

0

3.5

100

Negro

152470

1

4

100

Negro

152471

2

5

100

Negro

152472

3+4

6

50

Negro

152474

5

7

50

Negro

152476
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KRUUSE Lino
Multifilamento, trenzado: Permite anudado seguro, gran flexibilidad y
manipulación fácil
Revestimiento: Permite un anudado fácil y un paso suave a través del
tejido
No absorbible
La sutura KRUUSE Lino es un multifilamento recubierto y trenzado no
absorbible. Está compuesta de celulosa y proviene de fibras largas que
se han enrollado.
KRUUSE Lino se empaqueta seca, pero su fuerza aumenta de forma
sustancial e inmediata si se humedece antes de usar. Tiene mayor
reactividad de tejido y capilaridad que el cotón. Una gran ventaja del
lino es su baja capacidad de extensión, lo que permite mantener una
buena sujeción de los nudos.
Absorción:
• No absorbible
Composición química:
• Las suturas KRUUSE Lino están compuestas de celulosa y provienen
de fibras largas que se han enrollado
Color:
• Marrón claro
Indicaciones:
KRUUSE Lino se utiliza de forma habitual en tejido blando y ligaduras,
cuando se requiere soporte permanente. Entre las áreas de utilización
se incluyen:
• Anastomosis gastrointestinal
• Hernia
• Tonsilectomías
Intervalo:
• USP 3+4
• EP 6
Método de esterilización:
• OE
Presentación:
• Cassettes
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KRUUSE Lino
EP

Longitud en m

Color de la sutura

Nº cat.

3+4

6

50

Blanco

152460

KRUUSE Lino

USP

Soporte para cassettes

Nº cat. 150900
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Porta-agujas
Mathieu

Acero inoxidable de calidad superior alemana con insertos de carburo de tungsteno:
151723 Porta-agujas Mathieu 14 cm, tungsteno
151726 Porta-agujas Mathieu 17 cm, tungsteno
151750 Porta-agujas Mathieu 20 cm, tungsteno

Porta-agujas

Acero inoxidable de calidad KRUUSE:
151724 Porta-agujas Mathieu, 14 cm
151725 Porta-agujas Mathieu, 17 cm
151730 Porta-agujas Mathieu, 20 cm
Acero inoxidable de calidad europea
151720 Porta-agujas Mathieu, 17 cm
151755 Porta-agujas Mathieu, 20 cm
Acero inoxidable de calidad estándar:
151722 Porta-agujas Mathieu, 14 cm
151721 Porta-agujas Mathieu, 17 cm
151756 Porta-agujas Mathieu, 20 cm

Mathieu-Olsen

Acero inoxidable de calidad superior alemana con insertos de carburo de tungsteno:
151718 Porta-agujas Mathieu-Olsen, 14 cm, tungsteno
151780 Porta-agujas Mathieu-Olsen ,16 cm, tungsteno
151785 Porta-agujas Mathieu-Olsen, 20 cm, tungsteno
Acero inoxidable de calidad KRUUSE:
151719 Porta-agujas Mathieu-Olsen, 17 cm, tungsteno

Hegar Olsen

Acero inoxidable de calidad superior alemana con insertos de carburo de tungsteno:
151765 Porta-agujas Hegar Olsen, 14 cm, tungsteno
Acero inoxidable de calidad KRUUSE:
151760 Porta-agujas Hegar Olsen, 14 cm
Acero inoxidable de calidad estándar, con insertos de carburo de tungsteno:
151770 Porta-agujas Hegar Olsen, 20 cm, tungsteno

Mayo Hegar

Acero inoxidable de calidad superior alemana con insertos de carburo de tungsteno:
151713
Porta-agujas Mayo Hegar, 13 cm, tungsteno
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Kruuse Svenska AB
Ulls väg 30
756 51 Uppsala
Sweden
Tel: +46 (0)18 489 97 00
Fax: +46 (0)18 489 97 98
kruuse.svenska@kruuse.com

Kruuse Norge AS
Dyrløkkeveien 19
N-1440 Drøbak
Norway
Tlf.: +47 64 90 75 00
Fax: +47 64 90 75 01
kruuse.norge@kruuse.com

Kruuse UK Ltd.
12 Sherburn Network Centre,
Lancaster Close, Sherburn in Elmet,
North Yorkshire, LS25 6NS
United Kingdom
Phone: +44 01977 681523
Fax: +44 01977 683537
kruuse.uk@kruuse.com

Jørgen Kruuse A/S International
Havretoften 4
DK-5550 Langeskov
Denmark
Tel.: +45 72 14 15 16
Fax: +45 72 14 15 00
export@kruuse.com

Kruuse Polska Sp. z o.o
Ul. Knapowskiego 12/1
60-126 Poznan
Poland
Tel. +48 61 22 22 160
Fax. +48 61 22 22 161
kruuse.polska@kruuse.com
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