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RELACIÓN DE PRODUCTOS QUE A LA FECHA NO ESTAN SUJETOS A
OTORGAMIENTO DE REGISTRO SANITARIO

_ __ "_"_ "' ' - - --- - -_------ _ - -- - -- -- -- ------- -- - --- --- _ -- - ---- -- _- _ r

N-° _ Nombre-._deI_ Producto Descripcion- 5rio.=EJefin.io_ion '
l '_ _ ' "' ' ' - - - - _-_ _._-.-_--.- - -- -- _ -_ -_- - _I_ _ I n r nl I1|1U_ fenantrmma {ü_fenamhm¡mE Susta ola o ga ca uti izada para _anaI|s|s, uso genera! de

1. . Iaboratono, slntesls quimica, uso lndustnal, o corno insumo para lamonoh¦drato} _ _ _ _fabricacion de sustanclas oproductos y como sustancia estandar.I
--¡_ ---- _ _ _ ___. _

1_1U_fEnantm¡¡na_ D_fEnantm¡¡na| Sustancia organica util_zada para analisis, uso general de
2. fenantrüfina when) aboratono, sintesis qu mica, uso industrial, o como insumo para la

_ _ fabricacion de sustandas o productos v como sustanc`a estandar.
Sustancia organica utif'zada para analisis, uso genera de
aboratorio, sintesis ou'mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos jr con_to_sustanc`a_estándar_

3. *l-nitroso 2-naftol (a nitroso b naftolj

R' 2-propanol {alcohol isopropillco, Sustancia organica utii`zada para analisis, uso genera de
4. lsopropvl alcohol, Isopropanol, iso- aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ PropanoI,iPA) _ jabrjcacion de sustancias o productos y como sustanc`a_estàndar_
Sustancia organica utilizada para análisis, uso genera de
laboratorio sintesis quimica uso industrial o como in umo para la5. 4-dimetil lamino benzaldehido , , , s
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

__ IåfI[_I_I;I<I¡:äIl_IIrIìì'E_}'j:IE¡8r_;I¿:_'_ICI8IIf:'II'cIumüfinaSustancia organica utilizada para analisis, uso general de 5i H- iziicsiiirättisrricc :rr_;i2'r"s";_tf_t_";_2.:tr;¿criar___ Quinolinol, Ozine)__ ___ _ I] II `
Articulo que permite a una persona con discapacidad mantener el
objeto que esta utilizando en una posicion fija o seg ura_ La
abrazadera sujeta un objeto contra otro v ejerce una presion sobre
ellos que__se controla apretando un tornillo. _ _

¡_ Abrazadera de tornillo para fijacion
` de objetos adaptada

Estructura ajustable que se suele acoplar a la cama de un8. A ` d t " I' t ' _ _ _ _ _ _ccesünü E Iaccmn no E ec' “CD paciente a fin de tratar distintas dolenclas ortoped|cas_

9. Accesorios de impresora Articulos au:-:iliares para el uso de una impresora.
Piezas con una unidad de peso exacta o parte de un equipo de
ejercicio diseñada principalmente para aumentar la fuerza
muscular, sobre todo de ia parte superior del cuerpo, mediante
movimientos repetitivos de elevacion v descenso con los brazos v
las manos ayudar a mejorar la fuerza muscular en terapia de
rehabilitacion. _

Accesorios para ejercicios (pesas,
ID' tablas, mancuernas v discosj

Articuios que sirven como soporte para graficas u otros11 ¡ Accesorios para el soporte de las
documentos medicos.` graficas médicas

Articulos como pizarras, cabailetes, rnesas u otros para docencia12. Accesorios para enseñanza médica _medica.
_¡3_ ' ACcE5Dr¡DS para Estetüscüpiüs lvlaletln, bolsa de mano de plastlco, tela o cuero, para el transporte

¡ o uso del estetoscop|o_
Accesorios para uso durante el
proceso de tincion en biologia

` celular, histologia v citoquimica de
_ uso in vitro _

14 Articulos de laboratorio de metal, plástico o vidrio "IW-'*.I.'¿,,|_ Hb;'$*_

'-11

"'-E~.-srza
'~I-IMF r¬'I_ _ _ _ _ ' E -_ rr. 4La Primera D|spos|o|on Complementaria Transitoria del ELS. N" DD1-2012-SA, establece textualmente: “Í`.`_'lIoIs

dispositivos medicos de diagnostico in vitro, se regirán por io estabiecido en si Regiamento aprobado por D_S_ N”
Ufo-9 T-SA, en io que corresponda, hasta ia aprobacion de su reguiacion complementaria”. Ca be resaltar que en dicho
Reglamento, en lo que se refiere a dispositivos medicos de diagnostico in vitro, únicamente se encontraban
contemplados Ips reactivos de diagnostico in vitro; en tal sentido, en el listado se han incluido dispositivos médicos
de diagnostico ln vitro que a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario, hasta su regulacion.
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Nombre del Firoduoto,._ De.sc_rii2iiT-¡iì?i.I_i___;.'i'.Ei lïlefiiiibiúfl
_:

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
Aceite de algodon lcottonseed oil) laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancas o productos v como sustancia estandar_

Aceite de cedro
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis cu'mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de _sustan_c`as o productosv como sustancia estandar.
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de

Aceite de inmersion flmmersion oil) laboratorio, sintesis qu'mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion d_e_ sustancias o productos 1.icomo_sustancia estandar_

Acetato de amilo [n-Amvl acetate,
n-Pentvi acetate, Acetic acid pentvl
ester)

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustanca estandar_

Acetato de amonio iammonium
acetato)

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como su_stan_cia estandar_

Acetato de calcio
Sustancia organica util`zada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos vc_om_o sustancia estandar_

Acetato de plomo
Es un compuesto quimico cristalino de color blanco con un sabor
ligeramente dulce_ Se obtiene tratando litargirio (or.-:ido de plomo
(ll) oPbO) con acido ac-atico. _ _ ___

Acetato de potasio
Sustancia organica utilizada para analisis, uso gener-al de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabrica_c_ion___de sustancias o_productos_v como sustanc`a estandar_

Acetato de sodio
Sustancia organica util`zada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis cul mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de si.istancias__o__productos_jr como sustancia estandar_

Acetato de zinc
Sustancia organica util`zada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis ou"rriica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancïas o productos y como sustancia estandar.

Acido 1-amino 2-naftol 4-suifonico '
Sustancia organica util`zada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis c|u'mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v comosustancia estandar_

Acido 3-amino benzoico
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productosy como sustancia estandar.

Acido 4-amino benzoico
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis ou'mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v com-:_:i_sus_tancia estandar_

Acid-:i 5-suifcssii-:iiicc
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ fabricacion de sustancias o productos v como sustancia_estandar_ __
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de Si

Acido amino acético ` laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
_ _ __ _ _fabricacion_de sustancjaso productos v como sustancia estandar_

Acido ascorbico
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de _
laboratorio, si ntesis qu'mica, uso industrial, o como insumo para la

_ _ fabricacion de sustancias o productos ïcomo sustancia estandar_
Ámdü beF_Zü¡Cü _F,hEn___¡fDrm¡___ aG¡_j_ _ Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de _
Benzene carbozviic acid) ' laboratorio, sintesis qu mica, uso industrial, o como insumo para la

__ _ _ fabricacion de sustancias oproductos jr como sustancia estandar,
¿man bómü {@rth_______bÚ_¡_G a_:¡d_ Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

. _ laboratorio, sintesis cuimica, uso industrial, o como insumo para laTrihvdroiodoboroni _ _, _ _ __ _ __ _ _ _ fabricacion de sustancias o_productos_v como sustanciaestan _
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Nombre del Firoduoto,._ De.sc_rii2iiT-¡iì?i.I_i___;.'i'.Ei lïlefiiiibiúfl
_:

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
Aceite de algodon lcottonseed oil) laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancas o productos v como sustancia estandar_

Aceite de cedro
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis cu'mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de _sustan_c`as o productosv como sustancia estandar.
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de

Aceite de inmersion flmmersion oil) laboratorio, sintesis qu'mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion d_e_ sustancias o productos 1.icomo_sustancia estandar_

Acetato de amilo [n-Amvl acetate,
n-Pentvi acetate, Acetic acid pentvl
ester)

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustanca estandar_

Acetato de amonio iammonium
acetato)

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como su_stan_cia estandar_

Acetato de calcio
Sustancia organica util`zada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos vc_om_o sustancia estandar_

Acetato de plomo
Es un compuesto quimico cristalino de color blanco con un sabor
ligeramente dulce_ Se obtiene tratando litargirio (or.-:ido de plomo
(ll) oPbO) con acido ac-atico. _ _ ___

Acetato de potasio
Sustancia organica utilizada para analisis, uso gener-al de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabrica_c_ion___de sustancias o_productos_v como sustanc`a estandar_

Acetato de sodio
Sustancia organica util`zada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis cul mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de si.istancias__o__productos_jr como sustancia estandar_

Acetato de zinc
Sustancia organica util`zada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis ou"rriica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancïas o productos y como sustancia estandar.

Acido 1-amino 2-naftol 4-suifonico '
Sustancia organica util`zada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis c|u'mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v comosustancia estandar_

Acido 3-amino benzoico
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productosy como sustancia estandar.

Acido 4-amino benzoico
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis ou'mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v com-:_:i_sus_tancia estandar_

Acid-:i 5-suifcssii-:iiicc
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ fabricacion de sustancias o productos v como sustancia_estandar_ __
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de Si

Acido amino acético ` laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
_ _ __ _ _fabricacion_de sustancjaso productos v como sustancia estandar_

Acido ascorbico
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de _
laboratorio, si ntesis qu'mica, uso industrial, o como insumo para la

_ _ fabricacion de sustancias o productos ïcomo sustancia estandar_
Ámdü beF_Zü¡Cü _F,hEn___¡fDrm¡___ aG¡_j_ _ Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de _
Benzene carbozviic acid) ' laboratorio, sintesis qu mica, uso industrial, o como insumo para la

__ _ _ fabricacion de sustancias oproductos jr como sustancia estandar,
¿man bómü {@rth_______bÚ_¡_G a_:¡d_ Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

. _ laboratorio, sintesis cuimica, uso industrial, o como insumo para laTrihvdroiodoboroni _ _, _ _ __ _ __ _ _ _ fabricacion de sustancias o_productos_v como sustanciaestan _
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33 Acido cítrico
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

I
53-f-l Acido cromotropico

fabricacion de sustancias o produ_ctoa_y como sus_tanc:`a estandar_
Sustancia organica utiI`zada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustanciaso productos yr como sustancia estandar_

¦35 Acido estearico
Sustanc`a organica util`zada para analisis, uso general de

_ abcratorio, sintesis cjuimica, uso industrial, o como insumo para la
;_'_abricaci_ori de sustancias o productos y como sustancia estandar_

35 isorai disculpe, fiipsiasicc
Acido etilendiamino tetraacetico Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de

, aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos y como sustancia estandar_

3? Acido fanicc iran-sii
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o procl_uctos ji como sustancia estandar_

38 Acido forrnico
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias oproductos y como siistaijicia estandar. _

39 Acido fosfomolibdico
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustanciaso productos yr c o sustancia eataiiclar.

so
¡__ _
.
I

Acido fosforico

om
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

i fabricaci_oifi__de sustancias o productcs jr como sustancia estandar_

41 Acido fosfotúngstico
*Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

¦ laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion d_e__sustancias o productos ¬y_comc_ sustancia es-.tai1dar_l1 _

42 Acido glutamico
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o corrio insumo para la
fabricacion de sustancias o_ productos 5; como sustancia estandar.

43 Acido lactico
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustandas o productos gr como sustancia estandar.

44 Acido maiico
I

_I _

Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qu'mice, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias oproductos ¿ji como sustancia estandar_

las Acido oiralicoiAcido etanodioico
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de A
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos¿if como sustancia estandar_

45 Acido perclorico
-Sustanc`a inorganica utilizada para analisis, uso general de U
laboratorio, sintesis cui mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o pijoductos y como sustancia estandar_

47 Acido perjrodico
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de A
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productosy como sustancia estandar_

48 Acido rosoiico

Es un suplemento, agente selectivo, para añadir a medios de
cultivo, recomendado para el aislamiento selectivo en la
determinacion de coliformes fecaies se utiliza una solucion de 1%
lvv i v) de acido rosoiico en hidroirido de sodio 0,2 N. Indicador pl-l
5,6 jamarilio) pH 8,0 (rosa). _

49 Acido succinico
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ _ __j fabricacion de sustancias o productos y como sustanciaestandar,

50 Acido suiraniiicc
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
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laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo
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I
53-f-l Acido cromotropico
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35 isorai disculpe, fiipsiasicc
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so
¡__ _
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I
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I

_I _
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51. Acido tanico
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

__ iabricacio_n_da_sustanciaaoJ:iroductos_jr como sustancia estandar.

52. Acido taitarico
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de suctancias o productos iv como sustancia estandar.

53. Acolchados para muletas
Pieza preformada de material no deslizante que se fija a una
muleta para poder sujetarla con mavor comodidad jr firmeza. Es

_ rei_itilizable__ _ _ _

54.
Acoplador macho de conexion
rapida para evacuacion de gases
anestésicos

Elemento que se acopla a un terminal de evacuacion de gases
anestésicos de un sistema de tubos de gases medicinales o a
un conector hembra del mismo, permite conectar v desconectar
rapidamente un sistema para la evacuacion controlada de gases

I anestésicos de salida. incorpora caracteristicas de seguridad,
como patrones de acoplamiento mecanico especificos,
codificacion por colores o empalmes de distinto diametro de tubo,
con el fin de evitar conexiones equivocadas. Se utiliza para
conectar a un terminal de evacuacion de gases anestésicos o a
un conector hembra. _ _ _ _

55_ Acoplamientosiadaptadores,
neumaticos

Conexion manual v sellado de los sistemas de lubricacion y de
I vacio

56. Acrilamida
La acrilamida es un compuesto organico de tipo amida, su
número. Es blanca, iriodora jr cristalina, soluble en agua, etanol,
a-ter jr clcroforrrio, también es un componente del humo del tabaco.

5?. Adaptador exterior para lentes
El adaptador de montura permite el uso de una amplia gama de
lentes con montura con el sistema de camara compactai Elemento
que permite cambiar el lente a otra montura focal. Usado en
fotografia convencional artistica.__ __

58. Adaptador para cable de fibra
opüca

Elemento de conexion universal que permite conectar varios
productos de fabricantes a dimensiones diferentes, como Jn cable
de luz de fibra optica de un fabricante a un equipo del mismo u
otro fabricante

59. Adaptador para cable DVI a VGA
Elemento para cable o conductor aislado parala conexion eléctrica
entre dos de los componentes de un equipo a fin de transmitir
electricidad ir permitir mayormente una salida de audio o video. Es
reutilizable. _ _

BU. Adaptador para endoscopio
Elemento de conexion que forma parte de un endoscopio rigido v
se utiliza para unir uno o mas elementos endoscopicos, creando
asi una unidad endoscopica completa, o para permitir la conexion
de otros dispositivos. Es reutii¡_zable_ __ _

61,
Adaptador para ensamble entre
fuente de luz v endoscopios de
diferentes diseñosientradas

Pieza de conexion que se utilizan para conectar terminales de
_ salida componentes de un equipo o equipos entre si o a una
_fuente de energia. Reutilizable

52. Adaptador para lente
I Elemento que sirve de conexion para elemento opticoide una IR
camara quirúrgica a fin de permitir la modificacion de las imagenes
vis_u_aii_zadas_ Es r_e_utilizabIe_ _ _

63. - Adaptador para soporte de
endoscopios

Elemento accesorio que avuda al soporte para sostener,
estabilizar jr fijar un endoscopio rigido o flexible en la posicion
adecuada durante un procedimiento diagnostico o terapéutico. Es
reutilizable_

54. Adaptador para tapones
Aditamento para elementos de goma o de plastico oisilicona A
flexible para proteger el conducto auditivo del ruido excesivo o i

__; para evitar que el agua entre eri los oidos_al nadar o bañarse, ,,...__'
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a-ter jr clcroforrrio, también es un componente del humo del tabaco.

5?. Adaptador exterior para lentes
El adaptador de montura permite el uso de una amplia gama de
lentes con montura con el sistema de camara compactai Elemento
que permite cambiar el lente a otra montura focal. Usado en
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productos de fabricantes a dimensiones diferentes, como Jn cable
de luz de fibra optica de un fabricante a un equipo del mismo u
otro fabricante
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Ni I Nombre del Producto -lïlescriiscion. ¡iio Eiefinlaiian

Elemento que sirve de conexion para cables ii elemento optico de I
S5. j Adaptador v cables para lentes una camara quirúrgica afin de permitir la modificacion de las '

_ imagenes visualizadas_ Es reutilizable. _
Elemento que sirve de conexion para cables u otros componentes

BB Adaptadores para unidades de de la unidad para crear una corriente elactr_ica de alta frecuencia
' 'electrocirugia _ que genera las altas temperaturas necesarias para coagular o

cortar. Es reutilizabIe_
67 Adltaimentos para pleggar las sillas I Elementos que se acoplan a las sillas de ruedas manuales para

` de ruedas _ facilitar su almacenamiento o transporte.
Adiitivosfcomplementos, 'I _ _ _ _Ba Supiementüs ___ __m¡quE_:edür____ para Aditivos, comp.emeritos, suplementos v enriquecedores para
med¡_______ de _:u¡t¡_____:_ medios de cultivo utilizados en laboratorio.

Componente de una unidad de esterilizacion mediante oxido de
etileno. El contenido esterilizado es aireado luego para remover
los residuos de oxido de etileno, va sea dentro de la camara del
esterilizador o en un aireador independiente. Si se utiliza un

` dispositivo de aireacion independiente, su capacidad debe ser
_ igual o mavor qua la del esteriIizador_ ___

_ Articulo alimentado mediante bateria que utilizan personas con
' discapacidad para facilitar el afeitado, habitualmente de la cara,

, aunque también de otras partes del cuerpo {por ejemplo para
_ _ recortarse el cabello o la barba]i_ Se desplaza sobre la superficie i

m' Afiatadüra atècmca adaptada cutariea del area que se pretende afeitar gi se usa en seco ino i
requiere jabon, espuma ni gel de afeitar). lncluve cabezales
rotatorios de corte, baterias recargables, un mango v controles

_ adecuados para el usuario. _ _ _ _
Elemento que mediante proceso mecanico de abrasion sirve para

?1_ Afilador dar filo a cuchillos, tijeras, cuchillas, bisturí u otro elemento punzo
_; _ cortante.____ _ _ _ _ ___

S9. Aireadores de oxido de etileno

¡,2_ _ Afi¡ad_:_r para ¡nstrumentüs de___ta|_S Aparato conectado a ia red eléctrica,_especifico para restaurar el
_ - borde de corte de un instrumento utilizado en odontologia.

_ ' Producto conectado a la red electrica, para crear o restablecer un I
T3. Afiladores de agujas borde cortante delgado o una punta fina en instrumentos de

H. _ _ puncion como las agujas. _ _ _
Agar-agar es una substancia gelatinosa no animal de origen

¡___ Agar _ agar marino. Es un_ polisacaiido sin ramificaciones obtenido_de la pared
celular de varias especies de algas de los géneros Gelidium,

_ __ _ _ Euchema ji Gtacilarial entre otros. _ _
75 Agar de Maccünkey Agar medio de cultivo que contiene violeta cristal para inhibir los

' microorganismos gram positivos. .
Agar granmadü para “ Eiagar granulado pata enricitiecimiento de medios de cultivo

¡_5_ E__m,¡q uEG¡m¡Entü de med¡_¿______ de _ ctilizado en laboratorio, consiste en un nutrierita no selectivo
____,_u¡t¡,__,____,__ ¿ng para d¡agnÚSt¡_:D} estinado a ser utilizado para mejorar el crecimiento _v el

_ _ _ _ _ aislamiento de microo_rganismos en una muestra cllnica___ _ _
lvledio que consta de un gel o una solucion que cuenta con los

cc Agar, Base Agar, lvledios de cultivo nutrientes necesarios para permitir, en condiciones favorables de
en general pl-l v temperatura, el crecimiento de virus, microorganismos,

__ _ celulas, tejidos vegetales. _
Tira recubierta de particulas abrasivas en uno o en ambos lados

¡_-8_ _ ¿game de pu¡¡dü den@ En mas que se utiliza para modificar la superficie de un diente o de una
- reconstruccion_ Se conoce comunmente como tira de pulido. Es no

_ _ _ estéril tf de un solo uso. - __,___
ig*
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79. Agitadores de Laboratorio
___ _ à . _ _ - _1

Dispositivos de laboratorio diseñados para agitar liquidos
(mecanicos, electricos, tipo Vorte:-: u otros).

ao. Agua bidssriraua Sustancia inorganica utilizada para analisis, para uso general de
laboratorio, para sintesis quimica, de uso industrial, o como
insumo, para lafaoricacion de sustancias o productos. L

. 81. Agua de cloro saturada
Sustancia inorganica utilizada para analisis, para uso general de
laboratorio, para sintesis química, de uso industrial, o como
insumo para la fabricacion de sustancias o productos. Utiiizada en
el mantenimiento de aparatos sanitarios de uso domestico. _ _

B2. Agua desionizada
Sustancia inorganica utilizada para analisis, para uso general de
aboratorio, para sintesis qui mica, de uso industrial, o como
'nsumopara la fabricacion de sustancias o productos. ,_ [

B3. Agua destilada aboratono, para sintesis quimica, de uso industrial o como
nsumo para la fabrroacrgon de sustancias o productos. _

84. Agua peptonada

Sustancia inorganica utilizada para analisis, para uso general de _

'viedio usado como diluyente v para enriquecimiento bacteriano a
partir de alimentos 5; otros materiales de interes sanitario.
Utilizado como medio de enriquecimiento no selectivo,
recomendado para ser utilizado en lugar de solucion fisiologica
para recuperar celulas de enterobacterias dañadas por procesos
gflsicoquímicos, a los que ha sido sometido el alimento. 4

85. Agua tridestilada laboratorio, para sintesis quimica, de uso industrial, o como
Sustancia inorganica utilizada para analisis, para uso general de

insumo para lagfabricacion de sustancias o,productos._ _"

B6. Alarma portatil
Elemento de seguridad pasiva, es decir, no evita una situacion
anormal, pero sl advierten de ella. Puede ser transportada de un ,
lugar a otro. '

8?. Alarmas, de deplecion de oxigeno
Elemento que mediante la emision de señales acústicas o visuales
manifiesta cuando se presenta de-ficit er: los valores de saturacion
de o:-rigeno que mide un eqyipo de monitorizacion.¬¦ _

88. Aiarmas, de ocupacion de camas

Almohadilla de presion electronica que se coloca debajo del
ocupante de una cama (por ejemplo: pacientes, ancianos,
personas con la enfermedad de Alzheimer o demencia, personas
con discapacidad que corren el riesgo de caer si la abandonan sin
ayuda) v se conecta a una aiarma; en caso de que el usuario
intente levantarse, detecta la disminucion de la presion corporal v
emite una señal que alerta al personal. Es reutilizable. '

89. Alarmas, de refrigerador
Aparato conectado a la red electrica, que activa señales acústicas
o visuales cuando se superan los límites de temperatura
preestablecidos en un refrigerador destinado a uso medico. g

90. Alarmas, de voltaje
Elemento que mediante la emision de señales acústicas o visuales
advierte sobre la diferencia {generalmente disminucioni de la
alimentacion eiectrica de un equipo. g _ 4 L

Albtlimina Bovina para
91. enriquecimiento de medio de

cultivo (no para diagnostico)

Se utiliza para enriquecer los medios para cultivo de una amplia
variedad de microorganismos v celulas tisulares. Tambien
conocido como albúmina de suero bovino o BSA.

92. Albuminometros Instrumento para determinar el contenido en albúmina de un
liquido organico.

' - J-

93. _ Alcaiimetros instrumento para determinar la cantidad de alcali existente en una
sustancia. fr
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l:3$_B;erlp.cion vio Eìeflnieion

- 94. Alcoholera de pedal sencillo Sistema que por medio mecanico permite administrar alcohol
presionando una bombilla con los pies.

¡9B.

95. Alcohol bencllico
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos. LL

96. Alcohol etílico (Ethvl alcohol,
etanol)

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
.aboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o prodLuctos_.L L _

9?. Alcohol isoamllico (isoamvl alcohol)
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
'aboratorio, sintesis quimica. uso industrial, o como insumo para la
fabricaoion de sustancias oproductos. L _ LL

Alcohol polivinilico
Sustancia organica utilizada para análisis, uso general de
aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion desustancias o productos. LL __ __

99.
I

-l

Algodonera
Recipiente generalmente metalico con tapa para almacenar
algodon en forma de torundas o pads a utilizarse en consultorio o
para un procedLimientoL_medico. L

100 Almidon {starch, Almidon soluble)
Sustancia organica utilizada para analisis, para uso general de
laboratorio, para sintesis quimica, de uso industrial, o como
insumo para la fabricacion de sustancias o productos v como
sustancia estandar, _ _ _

'llÍl'l Almohada
lvlaterial blando elaborado de plumas, goma o espuma con una
envoltura cerrada diseñada para sujetar la cabeza u otra parte del
cuerpo v dar comodidad a un paciente que esta sentado o en
cama.

102 Almohada para baño Cojín fabricado con materiales impermeables, para sujetar la
cabeza del paciente mientras se da un baño.

l|

103 4

Almohadillas de silicon para sujetar
marco de referencia en cráneo

Almohadillado que se coaoca entre el paciente v el marco de
referencia de craneo, a fin de aliviar los puntos de presior v
reducir el riesgo de úlceras por presion durante procedimientos
prolongados. _ L

104 Almohadillas para apoyos de los
talones

Almohadillado que se aplica entre el pie del paciente v el estribo
de la camilla, afin de acolchar el talon v la pantorrilla, para
aumentar la comodidad v reducir el riesgo de úlceras por presion
durante procedimientos prolongados.

105 Almohadillas para las barandillas
de cama

Pieza preformada de material no deslizante que se fija a la
barandilla de una cama para proteger de caída a pacientes
posdados. _ _ __ _

'lülã Almohadillas para muletas

Pieza preformada de material no deslizante (por ejemplo: caucho,
gel de glicerina o piel de oveja) que se fija a una muieta (por
ejemplo: una mulata al-:ilar o para el codo) para poder sujetarla con
mavor comodidad v firmeza. Dado que las muletas se suministran
con las almohadillas necesarias, este grupo generico de productos
se empiea como pieza de repuesto o pieza au:-:iliar adicional.

112)? Almohadillas, para mamas

Producto para realizar una autoe:-rploracion mamaria tactil, con el
fin de detectar anomalías, por lo general cambios o bultos nuevos
en el tejido blando de la mama. Tiene forma de bolsa v se fabrica
con plastico fino v sensible al tacto (por ejemplo poliuretano) con
una pequeña cantidad de silicona liquida o aire, lo que permite que
se adapte al pecho v se reduzca la friccion de la piel entre la mano

'.I -¬ L_L E5-

L "D 1;

cl ~'
`-'ll '_r-A - _.Il.__|L|_:-'L ¿_.|._L.¡;_¡¡_|'lIl.

v la superficie de este. Es reutilizable- _ ___ L ,a-"""',.,~_t±,¬.
WB”

!`šI-_-'Jo H ' 3

cf."."'39_'o-,f"L'ì;¬:v:*¿f=""'~-ïíÍ'1=3s'

_--_

n_n.

,,..-^"""F"¬~,, J..

É Patú
-_ _- I' 'li ¬.¬._r _ ._.__ :HT .-.I 1 4 .-_ . 4

:l" _ _' -_ , 'rn '_{;
JL. - ._._ . -as. _ _ 1- _.- . :ña L Í L .|"à¡ ;.I I -.'1|._:

. _ __. _,.r~ ._ - ,,_; ..-._f_ lL__ _ -. ..¦- . -'_ _-_. _ -_-- -- 1-- .'¿.'.---.-. ;¡.I L-.

N”

._ . . . . . . _._._

Nombre dal Prsdut'-to
.` '. _ L . . _ _ ----- -

l:3$_B;erlp.cion vio Eìeflnieion

- 94. Alcoholera de pedal sencillo Sistema que por medio mecanico permite administrar alcohol
presionando una bombilla con los pies.

¡9B.

95. Alcohol bencllico
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos. LL

96. Alcohol etílico (Ethvl alcohol,
etanol)

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
.aboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o prodLuctos_.L L _

9?. Alcohol isoamllico (isoamvl alcohol)
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
'aboratorio, sintesis quimica. uso industrial, o como insumo para la
fabricaoion de sustancias oproductos. L _ LL

Alcohol polivinilico
Sustancia organica utilizada para análisis, uso general de
aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion desustancias o productos. LL __ __

99.
I

-l

Algodonera
Recipiente generalmente metalico con tapa para almacenar
algodon en forma de torundas o pads a utilizarse en consultorio o
para un procedLimientoL_medico. L

100 Almidon {starch, Almidon soluble)
Sustancia organica utilizada para analisis, para uso general de
laboratorio, para sintesis quimica, de uso industrial, o como
insumo para la fabricacion de sustancias o productos v como
sustancia estandar, _ _ _

'llÍl'l Almohada
lvlaterial blando elaborado de plumas, goma o espuma con una
envoltura cerrada diseñada para sujetar la cabeza u otra parte del
cuerpo v dar comodidad a un paciente que esta sentado o en
cama.

102 Almohada para baño Cojín fabricado con materiales impermeables, para sujetar la
cabeza del paciente mientras se da un baño.

l|

103 4

Almohadillas de silicon para sujetar
marco de referencia en cráneo

Almohadillado que se coaoca entre el paciente v el marco de
referencia de craneo, a fin de aliviar los puntos de presior v
reducir el riesgo de úlceras por presion durante procedimientos
prolongados. _ L

104 Almohadillas para apoyos de los
talones

Almohadillado que se aplica entre el pie del paciente v el estribo
de la camilla, afin de acolchar el talon v la pantorrilla, para
aumentar la comodidad v reducir el riesgo de úlceras por presion
durante procedimientos prolongados.

105 Almohadillas para las barandillas
de cama

Pieza preformada de material no deslizante que se fija a la
barandilla de una cama para proteger de caída a pacientes
posdados. _ _ __ _

'lülã Almohadillas para muletas

Pieza preformada de material no deslizante (por ejemplo: caucho,
gel de glicerina o piel de oveja) que se fija a una muieta (por
ejemplo: una mulata al-:ilar o para el codo) para poder sujetarla con
mavor comodidad v firmeza. Dado que las muletas se suministran
con las almohadillas necesarias, este grupo generico de productos
se empiea como pieza de repuesto o pieza au:-:iliar adicional.

112)? Almohadillas, para mamas

Producto para realizar una autoe:-rploracion mamaria tactil, con el
fin de detectar anomalías, por lo general cambios o bultos nuevos
en el tejido blando de la mama. Tiene forma de bolsa v se fabrica
con plastico fino v sensible al tacto (por ejemplo poliuretano) con
una pequeña cantidad de silicona liquida o aire, lo que permite que
se adapte al pecho v se reduzca la friccion de la piel entre la mano

'.I -¬ L_L E5-

L "D 1;

cl ~'
`-'ll '_r-A - _.Il.__|L|_:-'L ¿_.|._L.¡;_¡¡_|'lIl.

v la superficie de este. Es reutilizable- _ ___ L ,a-"""',.,~_t±,¬.
WB”

!`šI-_-'Jo H ' 3

cf."."'39_'o-,f"L'ì;¬:v:*¿f=""'~-ïíÍ'1=3s'



- C

“if Ptnú
_-v""`-""-t -_' "1'¦=¦'-" H

rl-Qui -_.. ¡i¦'±¬,-'ì“f_v'““ei,*- acid__ _-¬. r 1. LL:.. _- I_¡I .
1 | I. _- _-' '15-É 1; _' - 1 '- ; .:.- 1 | 11--,_- T .,Ir _r',¡ I .li _ ¦fl¬.'- ¡5_I: -¡_-I _--|'¦iL¦:'

In. ..¬'1': .,¦-_, l..___;m. ' ¡|: _-:_ "'¦. _ I - .I1-.Z 'L 1
' ' -Ilr - ---- -'. '_ _I._.L- ¡“' -1_".¦¦.¡j|.__.¡

-t'-l.:'~'=
.-ifi,-in -ä.LLL':-_LL_1'Ii-

.-_ ._ _., . . .. -..._..¬_.

fi. .. ... ¬- 1,_ . _ ¿_ ..

-'_ -..._.__ ._ ¡_-'¦' ______........_.- ___ -_------ - - ---- "_"

iv" summer@-eel'fPrcÃeut¢t¿_ o_eee_rip_ci¢`n'1-'fria oe:fi`ii:i'if.=ie__i¬i -
_ - u - -- _'__ i --- - ---- - ' 1

108 _ Altavoz para almohada ¡

Altavoz que ei paciente puede utilizar mientras esta tendido en la
came o descansando en una silla; para ello, ha de colocarlo cerca ,
del oido o bien entre la almohada v el oido_ Esta diseñado como
una almohada de tamaño reducido que contiene el altavoz, con un
cable v una conexion a una salida de sonido de radio o television o
de otro equipo emisor de sonido con una toma de telefono. El nivel
de sonido lo regula el usuario mediante un control de ajuste
situado a poca distancia v adaptado a_LesLtaL uso especifico.

1UEI _ Altimetros
Instrumento de medicion que indica la diferencia de altitud entre el
punto donde se encuentra localizado v un punto de referencia;
habitualmente se utiliza para conocerla altura sobre el nivel del
mar de un punto. _

1'lU _ Aluminio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la -
fabricacion de sustancias o productos y como sustancia estandar_

111 _ Amarillo alcian - kit de tincion
_ L _ _ Helicobacter pylori en muestras biologicas f clinicas

asociados, destinado a ser utilizado para la demostracion de

112 _ Amarillo de alizarina de laboratorio, como indicador de pl-E, para sintesis química, de

_ L L LLLLprocluctos_ L L L_ _

Sustancia organica que no es usada como Dispositivo Medico de W
Diagnostico In Vitro jr es utilizada para analisis, para uso general

uso industrial, o como insumo para la fabricacion de sustancias o

113
¦ _ _ Instrumento portatil que funciona con pilas diseñado para medir v

_ Anahzadür de alwhül En EI ahentc' _ documentar las concentraciones de alcohol en el aliento humano
lalcühüiímetrüj ` en el punto de atencion.

114

Aparato de avuda a la movilidad, con ruedas, compuesto por un `

' Ändadür con discapacidad cuando esta de pie o deambu|a_ Se utiliza por

con la parte superior del cuerpo, para impulsarse v, por tanto, su

delantea medida que camina.

armazon no plegable que llega hasta la cintura o el pecho, con una
superficie horizontal de soporte o soportes para los antebrazos
(planos o acanaladosji que confiere apoyo estable a una persona

personas que necesitan usar ambos brazos, posiblemente junto

movilidad esta limitada. Es una estructura movil hecha de metal
ligero, plastico v goma, que el usuario sujeta v empuja hacia

115 _ Anemometros en un flujo contenido, como el flujo de aire en un conducto, o en
flujos no confinados, como un viento atmosférico.

Instrumento para medir la velocidad o rapidez de los gases vasea ;

116 L An¡"ü de h¡e|,rU Articulo que sirve como soporte de otros utensilios como; vasos de
precipitados, embudos de separacion, etc.

11?

Anteojos diseñados para proteger los ojos de las condiciones

gruesos, resistentes, de plastico que protegen los ojos de los
L L¿__LmaUjDSL ¿E Segufldad desechos de vuelo (por ejemplo, salpicaduras de sangre] montado

en un marco que los mantiene en una posicion adecuada ante los
. ojos para avudar a la vision ji un metal o en un marco de plastico
, que se apova en la nariz con dos patas articuladas que son

compatibles con los oidos; otras gafas de seguridad incluven

_ vio luz ultravioleta L _.:-_-. -

mecánicas vio peligrosas a la luz de intensidad il frecuencia, la
mejora de la seguridad del usuario. Gafas de seguridad para
proteccion mecanica que consiste típicamente en dos lentes

lentes que filtran luz de alta intensidad (por ejemplo, rayos laser)

Coleccion de agentes quimicos, colorantes vfu otros materiales 1
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108 _ Altavoz para almohada ¡

Altavoz que ei paciente puede utilizar mientras esta tendido en la
came o descansando en una silla; para ello, ha de colocarlo cerca ,
del oido o bien entre la almohada v el oido_ Esta diseñado como
una almohada de tamaño reducido que contiene el altavoz, con un
cable v una conexion a una salida de sonido de radio o television o
de otro equipo emisor de sonido con una toma de telefono. El nivel
de sonido lo regula el usuario mediante un control de ajuste
situado a poca distancia v adaptado a_LesLtaL uso especifico.

1UEI _ Altimetros
Instrumento de medicion que indica la diferencia de altitud entre el
punto donde se encuentra localizado v un punto de referencia;
habitualmente se utiliza para conocerla altura sobre el nivel del
mar de un punto. _

1'lU _ Aluminio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la -
fabricacion de sustancias o productos y como sustancia estandar_

111 _ Amarillo alcian - kit de tincion
_ L _ _ Helicobacter pylori en muestras biologicas f clinicas

asociados, destinado a ser utilizado para la demostracion de

112 _ Amarillo de alizarina de laboratorio, como indicador de pl-E, para sintesis química, de

_ L L LLLLprocluctos_ L L L_ _

Sustancia organica que no es usada como Dispositivo Medico de W
Diagnostico In Vitro jr es utilizada para analisis, para uso general

uso industrial, o como insumo para la fabricacion de sustancias o

113
¦ _ _ Instrumento portatil que funciona con pilas diseñado para medir v

_ Anahzadür de alwhül En EI ahentc' _ documentar las concentraciones de alcohol en el aliento humano
lalcühüiímetrüj ` en el punto de atencion.

114

Aparato de avuda a la movilidad, con ruedas, compuesto por un `

' Ändadür con discapacidad cuando esta de pie o deambu|a_ Se utiliza por

con la parte superior del cuerpo, para impulsarse v, por tanto, su

delantea medida que camina.

armazon no plegable que llega hasta la cintura o el pecho, con una
superficie horizontal de soporte o soportes para los antebrazos
(planos o acanaladosji que confiere apoyo estable a una persona

personas que necesitan usar ambos brazos, posiblemente junto

movilidad esta limitada. Es una estructura movil hecha de metal
ligero, plastico v goma, que el usuario sujeta v empuja hacia

115 _ Anemometros en un flujo contenido, como el flujo de aire en un conducto, o en
flujos no confinados, como un viento atmosférico.

Instrumento para medir la velocidad o rapidez de los gases vasea ;

116 L An¡"ü de h¡e|,rU Articulo que sirve como soporte de otros utensilios como; vasos de
precipitados, embudos de separacion, etc.

11?

Anteojos diseñados para proteger los ojos de las condiciones

gruesos, resistentes, de plastico que protegen los ojos de los
L L¿__LmaUjDSL ¿E Segufldad desechos de vuelo (por ejemplo, salpicaduras de sangre] montado

en un marco que los mantiene en una posicion adecuada ante los
. ojos para avudar a la vision ji un metal o en un marco de plastico
, que se apova en la nariz con dos patas articuladas que son

compatibles con los oidos; otras gafas de seguridad incluven

_ vio luz ultravioleta L _.:-_-. -

mecánicas vio peligrosas a la luz de intensidad il frecuencia, la
mejora de la seguridad del usuario. Gafas de seguridad para
proteccion mecanica que consiste típicamente en dos lentes

lentes que filtran luz de alta intensidad (por ejemplo, rayos laser)

Coleccion de agentes quimicos, colorantes vfu otros materiales 1
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118. Antifaz (mascarillas de ojos)

Pantalla con forma de mascara, que se ajusta sobre los ojos para
protegerlos de la luz v facilitar el descanso o el sueño en entornos
iluminados o en el domicilio. Consiste en una cubierta exterior de
plastico opaco u otro material adecuado, que impide el paso dela
luz, revestida de material almohadillado como espuma o gasa, v
se sujeta con una o varias cintas. Es para un solo paciente. L

119. Aparato de Kipp
El aparato de Kipp, tambien denominado generador de líipp, es un
instrumento usado para la preparacion de pequeños volúmenes de
gases_

120. Aparato, de traccion, sin propulsion

Un aparato de traccion ortopedico sin alimentacion, es un
dispositivo que consiste en un marco rigido con accesorios de
traccion sin alimentacion, tales como cables, poleas, o pesos, v
que esta destinado a aplicar una fuerza de traccion terapéutica al
sistema esquelético. _ _ _

121. Aparatos auxiliares de
entrenamiento

Articulos diseñados para facilitar vio mejorar las habilidades para
llevar a cabo los procedimientos de salud vio el uso de dispositivos
medicos. Las ayudas de formacion pueden consistir en materiales
impresos v audiovisuales que proporcionan texto; fijas o en
movimiento (por ejemplo, vídeo) imagenes; dispositivos dedicados
(por ejemplo, mascaras, zapatos); o I-:its v simuladores de
entrenamiento. Los simuladores de entrenamiento por lo general
incluven maniqules que imitan todo el cuerpo humano vilo modelos
anatomicos se asemejan a las características vilo la realizacion de
determinadas partes del cuerpo (por ejemplo, organos).

122. Aparatos auxiliares de
entrenamiento, para ortopedia

Simuladores diseñados para la formacion en procedimientos
ortopedicos externos, El simulador de entrenamiento tambien
puede imitar las imagenes radiograficas que se obtendrían en un
evento real. Simuladores de terapia ortopedicos pueden evaluar
los procedimientos terapéuticos correctivas llevadas a cabo
durante el entrenamiento, lo que facilita la formacion del personal
sanitario con menos necesidad de la practica en los seres
humanos o modelos animales.

123.
Aparatos auxiliares para el

' posicionamiento,
i radiograficolradioterapeutico

Los dispositivos diseñados para facilitar el posicionamiento del
paciente para hacer posible vio mejorar los resultados de los
procedimientos radlologicos vio radioterapia Estos dispositivos
pueden consistir en materiales relativamente blandos ilpor ejemplo,
espuma de poliestireno, esponja). Ellos se pueden formar a una
forma (por ejemplo, cillndrica, triangular) apropiado para el
procedimiento a realizar (por ejemplo, el pecho o la cabeza
radiografla, radioterapia abdominal) vio las caracteristicas de la
anatomja del paciente. __

124.
Aparatos auxiliares para la
comunicacion, por sintetizador de
voz

dispositivos de voz de asistencia diseñados para proporcionar
salida de voz, va sea basado en la reproduccion de habla natural
grabada previamente o en una voz sintetizada siguiendo un
conjunto preestablecido de reglas de pronunciacion, o una
combinacion de ambos. Estos dispositivos consisten normalmente
en unidades electronicas con teclados jr pantallas; los teclados
pueden incluir letras, simbolos o una combinacion de ambos;
algunos dispositivos incluven pantallas dinamicas para permitir al
usuario enviar mensajes completos usando on solo toqpe
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Simuladores diseñados para la formacion en procedimientos
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los procedimientos terapéuticos correctivas llevadas a cabo
durante el entrenamiento, lo que facilita la formacion del personal
sanitario con menos necesidad de la practica en los seres
humanos o modelos animales.

123.
Aparatos auxiliares para el

' posicionamiento,
i radiograficolradioterapeutico

Los dispositivos diseñados para facilitar el posicionamiento del
paciente para hacer posible vio mejorar los resultados de los
procedimientos radlologicos vio radioterapia Estos dispositivos
pueden consistir en materiales relativamente blandos ilpor ejemplo,
espuma de poliestireno, esponja). Ellos se pueden formar a una
forma (por ejemplo, cillndrica, triangular) apropiado para el
procedimiento a realizar (por ejemplo, el pecho o la cabeza
radiografla, radioterapia abdominal) vio las caracteristicas de la
anatomja del paciente. __
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salida de voz, va sea basado en la reproduccion de habla natural
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conjunto preestablecido de reglas de pronunciacion, o una
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125' pacientes
f Aparatos auxiliares para transferir

Articulos diseñados para simplificar el proceso de transferencia de
una persona con una discapacidad fisica (por ejemplo, no
ambulatorio, medicado, neuromuscu ares con impedimentos,
artrlticos, o pacientes en coma) que requieren avuda parcial o total _
cuando se mueve hacia o desde una cama, camilla, mesa de -
operaciones, silla de ruedas, o en otro lugar. Una variedad de
dispositivos estan disponibles en muy diferentes formas v
nf'-ediante diferentes metodos de transferencia, tales como
ascensores, toboganes, eslingas v discos giratorios_L_ L

126. camlnadora mecanica, tabla de

Aparatos de gimnasia para no i
medicion, incluye barras paralelas,

ejercicios, ji bicicleta de ejercicio
impulsado manualmente.

Aparatos de gimnasia para no medicion constan de dispositivos
destinados afines medicos, como para volver a desarrollar los
músculos o restaurar el movimiento de las articulaciones o para su
uso como tratamiento complementario para la obesidad Los
ejemplos incluven barras paralelas, una cinta mecanica, una tabla
de ejercicios ji una bicicleta de ejercicio impulsado manualmente.

12?` absorbente ,
Aplicador no estaril con punta

Elemento de uso madico para aplicar farmacos u obtener
muestras de un paciente o un objeto. Se trata de un tampon
absorbente, no estéril, montado en una varilla de madera, papel o
plastico. Es no esteril v de un solo uso._ i

12S_ Aplicador de resina dental
varilla de metal flexible o material sintetico utilizada para extender
resina en una superficie dental_ Puede parecerse a un pincel. Es
no esteril v de un solo uso.

129. 'nrabinesa
Sustancia organica que no es usada como Dispositivo Medico de
Diagnostico ln Vitro v es utilizada para analisis, para uso general
de laboratorio, para sintesis quimica, de uso industrial, o como
insumo para la fabricacion de sustancias o productos v como
sustancia estandar_

130. enriquecimiento de medio de
Arginina, asparragina, para

_ cultivo (no para diagnostico)

Son medios de cultivo liquidos que favorecen la multiplicacion de
un determinado microorganismo, contiene los nutrientes
necesarios para apovar el crecimiento de una amplia variedad de
microorganismos, entre ellos algunos de los mas exigentes. Se
utilizan comúnmente para la cosecha de diferentes tipos de
microbios que estan presentes en la muestra.

131” (Calentadores, para cuña-orinal)
Armario calefactor para cuñas

Elemento conectado a la red electrica, para calentar v almacenar
las cuñas limpias, preparadas para su uso. Consta de un recinto
termo aislado con una puerta, estantes, ganchos para la
colocacion de las cuñas, elementos calefactores, un termostato v
controles de funcionamiento. Se trata de un mueble integrado en
la construccion de la sala tempotrado en la pared), de modo que
no ocupa ningún espacio en el suelo de la sala de instrumentos.

132* innaquei)
Armario con doble acceso `

Armario empotrado, con un diseño que facilita el paso directo de
materiales, instrumentos v ltits de una zona a otra sin que el
personal tanga que cruzar fisicamente al otro lado (por ejemplo
desde un carro de suministros o una estacion de carga hasta un
cjuirofan-:;:Li_)__ L _ _ L

133_ Armario de medicamentos

lvluebie que contiene un bastidor para guardar v organizar las
historias clinicas de los pacientes a los que se esta tratando o
examinando en la planta correspondiente del hospital o en la
consulta externa. Se puede cerrar con llave v trasladar facilmente
por la sala u otras_inst_alaciones__ _ L _
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medicion, incluye barras paralelas,

ejercicios, ji bicicleta de ejercicio
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destinados afines medicos, como para volver a desarrollar los
músculos o restaurar el movimiento de las articulaciones o para su
uso como tratamiento complementario para la obesidad Los
ejemplos incluven barras paralelas, una cinta mecanica, una tabla
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129. 'nrabinesa
Sustancia organica que no es usada como Dispositivo Medico de
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134 Armario de secado de uso general
' (Armario para desecado)

lvlueble conectado a la red electrica para el calentamiento -ji
secado controlados de diversos elementos v productos (por
ejemplo articulos de vidrio, instrumentos, etc_)_ Consta de un
recinto termo aislado con una puerta riermetica, estantes,
calefactores, un termostato jr controles de funcionamiento; algunos ¡
modelos pueden incluir un extractor o ventilador v filtros de aire_
Se trata de un armario independiente (de sobremesa o suelo),
diseñado para colocarlo v usarlo en una ubicacion determinada.
Se utiliza en un laboratorio.

135. Armario para portaobjetos

¿sara evitar el acceso de personas no autorizadas LL _

lvlueble para almacenar de forma segura numerosos portaobjetos
con muestras de laboratorio preparadas (por ejemplo
preparaciones histoIogicas)_ Los portaobjetos se colocan en
bandejas especiales. Puede utilizarse, por ejemplo, en el
laboratorio o en ia consulta de un medico, v guardarse bajo llave

Armario de seguridad para136. _narcoticos

lvlueble especialmente diseñado para almacenar opiaceos de
forma segura. Puede incluir dobla pared, dos cerraduras con llaves
diferentes, bisagras reforzadas v otras medidas de seguridad para
impedir el acceso no autorizado

13?_ Asa de siembra Se utiliza para sembrar en medios de cultivo. Puede ser metalica o
de plastico, curva o recta.

138. Aspiradoras, para autopsia

Los aspiradoras diseñados para evacuar grandes volúmenes de
gas, liquido, tejido vfu otros desechos de un sitio de cuerpo por
medio de alta succion de vacio durante las autopsias vlu otros
procedimientos post mortem_ Estos dispositivos por lo general
constan de una bomba accionada por vacio, un regulador de
presion v un manometro, una o mas grandes recipientes de
recogida de la capacidad, jr tubos de plastico que conectan los
componentes entre si. Con frecuencia, estas unidades estan
conectadas a una estacion de autopsialdiseccion, v pueden tener
la proteccion de desbordamiento vio un filtro de bacterias.

Auramina C (Basic Yellovv 2,
_ 139. Bimetilaminofenilmetanimina,

_ Pioctanino amarillo.)

Colorante jr solucion quimica para uso medico. lvlezclas de
colorantes sintéticos o naturales o productos quimicos distintos de l
colorantes en soluciones utilizadas en la tincion de celulas ji
tejidos para histopatologia de diagnostico, citopatología, o
hematologia. L _

140. Autoclave

Aparato conectado a la red electrica, para la total eliminacion o
inactivacion de los microorganismos existentes en instrumentos
medicos v otros productos envueltos en envases o cajas para I
esterilizacion, mediante esteriiizacion con vapor a presion (es
decir, calor húmedoj; se utiliza en productos no sensibles a las
altas temperaturas elagua jr el vapor. _ _

141. - Azocarmin G

Colorante v solucion quimica para uso medico. lvlezclas de
colorantes sinteticos o naturales o productos quimicos distintos de
colorantes en so uciones utilizadas en la tincion de celulas v
tejidos para histopatologia de diagnostico, citopatología, o
he_ma_tologla_ _ __ __ __ _ _ L

142. Azul alcian

L

Solucion destinada a ser utilizada sola, o en combinacion con
otras solucioneslcolorantes, para la visualizacion de las
estructuras tisulares de la muestra biologicalcllnica vio elementos
intralextracelularee Co'orante jr solucion quimica para uso
medico. lvlezclas de colorantes sinteticos o naturales o productos
qui micos distintos de colorantes en soluciones utilizadas en |__a,,_______

citopatología, o he_matolog_ia. __ L L WB
ti-it*
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134 Armario de secado de uso general
' (Armario para desecado)

lvlueble conectado a la red electrica para el calentamiento -ji
secado controlados de diversos elementos v productos (por
ejemplo articulos de vidrio, instrumentos, etc_)_ Consta de un
recinto termo aislado con una puerta riermetica, estantes,
calefactores, un termostato jr controles de funcionamiento; algunos ¡
modelos pueden incluir un extractor o ventilador v filtros de aire_
Se trata de un armario independiente (de sobremesa o suelo),
diseñado para colocarlo v usarlo en una ubicacion determinada.
Se utiliza en un laboratorio.

135. Armario para portaobjetos

¿sara evitar el acceso de personas no autorizadas LL _

lvlueble para almacenar de forma segura numerosos portaobjetos
con muestras de laboratorio preparadas (por ejemplo
preparaciones histoIogicas)_ Los portaobjetos se colocan en
bandejas especiales. Puede utilizarse, por ejemplo, en el
laboratorio o en ia consulta de un medico, v guardarse bajo llave

Armario de seguridad para136. _narcoticos

lvlueble especialmente diseñado para almacenar opiaceos de
forma segura. Puede incluir dobla pared, dos cerraduras con llaves
diferentes, bisagras reforzadas v otras medidas de seguridad para
impedir el acceso no autorizado

13?_ Asa de siembra Se utiliza para sembrar en medios de cultivo. Puede ser metalica o
de plastico, curva o recta.

138. Aspiradoras, para autopsia

Los aspiradoras diseñados para evacuar grandes volúmenes de
gas, liquido, tejido vfu otros desechos de un sitio de cuerpo por
medio de alta succion de vacio durante las autopsias vlu otros
procedimientos post mortem_ Estos dispositivos por lo general
constan de una bomba accionada por vacio, un regulador de
presion v un manometro, una o mas grandes recipientes de
recogida de la capacidad, jr tubos de plastico que conectan los
componentes entre si. Con frecuencia, estas unidades estan
conectadas a una estacion de autopsialdiseccion, v pueden tener
la proteccion de desbordamiento vio un filtro de bacterias.

Auramina C (Basic Yellovv 2,
_ 139. Bimetilaminofenilmetanimina,

_ Pioctanino amarillo.)

Colorante jr solucion quimica para uso medico. lvlezclas de
colorantes sintéticos o naturales o productos quimicos distintos de l
colorantes en soluciones utilizadas en la tincion de celulas ji
tejidos para histopatologia de diagnostico, citopatología, o
hematologia. L _

140. Autoclave

Aparato conectado a la red electrica, para la total eliminacion o
inactivacion de los microorganismos existentes en instrumentos
medicos v otros productos envueltos en envases o cajas para I
esterilizacion, mediante esteriiizacion con vapor a presion (es
decir, calor húmedoj; se utiliza en productos no sensibles a las
altas temperaturas elagua jr el vapor. _ _

141. - Azocarmin G

Colorante v solucion quimica para uso medico. lvlezclas de
colorantes sinteticos o naturales o productos quimicos distintos de
colorantes en so uciones utilizadas en la tincion de celulas v
tejidos para histopatologia de diagnostico, citopatología, o
he_ma_tologla_ _ __ __ __ _ _ L

142. Azul alcian

L

Solucion destinada a ser utilizada sola, o en combinacion con
otras solucioneslcolorantes, para la visualizacion de las
estructuras tisulares de la muestra biologicalcllnica vio elementos
intralextracelularee Co'orante jr solucion quimica para uso
medico. lvlezclas de colorantes sinteticos o naturales o productos
qui micos distintos de colorantes en soluciones utilizadas en |__a,,_______

citopatología, o he_matolog_ia. __ L L WB
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143_ Azul alcian - I-:it de tincion
Coleccion de agentes quimicos, colorantes vlu otros materiales
asociados, destinada a ser utilizada para la demostracion de
mucopolisacaridos acidos (mucinas) en muestras
biologLicasfclinic_as_ _ _ __

144. Azul de anilina

Solucion destinada a ser utilizada sola, o en combinacion con
otras solucionesfcolorantes, para la visualizacion de las
estructuras tisulares de la muestra biologicafclínica vio elementos
intralextracelulares Colorante jr solucion quimica para uso
medico. lvlezclas de colorantes sinteticos o naturales o productos
quimicos distintos de colorantes en soluciones utilizadas en la
tincion de celulas v tejidos para histopatologia de diagnostico,
citopatología, o nematologla _ _ _ _ L _

145. Azul de bromo timol

Sustancia organica que no es usada como Dispositivo Medico de
Diagnostico In Vitro ji es utilizada para analisis, para uso general
de laboratorio, como indicador de pH, sintesis quimica, uso
industrial, o como insumo para la fabricacion de sustancias o
productos _

146. Azul de bromofenol
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, como indicador de pH, sintesis quimica, uso industrial
o como insumo para la fabricacion de sustancias o prodnctos

147. Azul de cresil brillante

Solucion destinada a ser utilizada sola, o en combinacion con
otras solucionesrcolorantes, para la visualizacion de las
estructuras tisulares de ta muestra biologicafclínica vio elementos
intralextracelulares Colorante v solucion quimica para uso
medico. lvlezclas de colorantes sinteticos o naturales o productos
quimicos distintos de colorantes en soluciones utilizadas en la
tincion de celulas v tejidos para histopatologia de diagnostico,
citcpatologla oLhematologla_ _ _ __ _

148. Azul de metileno
Sustancia organica que no es usada como Dispositivo lvledico de l
Diagnostico ln Vitro v es utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, de uso industrial o como insumo para
la fabricacLion_de sustancias o productos. _

149. _Azul de timol
Sustancia organica que no es usada como Dispositivo lvledico de
Diagnostico ln Vitro v es utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, como indicador de pH, sintesis quimica, uso industrial
o como insumo para la fabricacion de sustancias o_productos_

150. Azul Trichome - kit de tincion Coleccion de agentes quimicos, colorantes vlu otros materiales
asociados utilizados en laboratorio.

l
151. ' E-labero odontologico I

Articulo no esteril destinado a ser llevado por un paciente durante
un examen, tratamiento dental o procedimiento para funcionar '
como una barrera a la suciedad jr la contaminacion cruzada. Por lo
general se compone de urra pieza en forma de material natural vio
sintetico destinada a ser fijada alrededor del cuello v para abarcar
la parte frontal de la parte superior del cuerpo. Se trata de un
articulo de un solo uso.

152. Saberos obstetricos

Prenda para cubrir la parte delantera del cuerpo de una paciente
que se ha desvestido para una exploracion o tratamiento toracico
o mamario, con el fin de ofrecer cierto grado de privacidad a la _
paciente durante el procedimiento Consiste en una pieza de tela o '
plastico desechables que se ajusta alrededor del cuello v presenta '
una abertura central para facilitar la exploracion o el tratamiento.
Es de un solo uso.

153. _ Baguetas
La bagueta o varilla de agitaciori_ es un fino cilindro de vidrio _
macizo, que se utiliza principalmente para mezclar o disolv _U`~“E""i
sustancias con el finde homoganizar.
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143_ Azul alcian - I-:it de tincion
Coleccion de agentes quimicos, colorantes vlu otros materiales
asociados, destinada a ser utilizada para la demostracion de
mucopolisacaridos acidos (mucinas) en muestras
biologLicasfclinic_as_ _ _ __

144. Azul de anilina

Solucion destinada a ser utilizada sola, o en combinacion con
otras solucionesfcolorantes, para la visualizacion de las
estructuras tisulares de la muestra biologicafclínica vio elementos
intralextracelulares Colorante jr solucion quimica para uso
medico. lvlezclas de colorantes sinteticos o naturales o productos
quimicos distintos de colorantes en soluciones utilizadas en la
tincion de celulas v tejidos para histopatologia de diagnostico,
citopatología, o nematologla _ _ _ _ L _

145. Azul de bromo timol

Sustancia organica que no es usada como Dispositivo Medico de
Diagnostico In Vitro ji es utilizada para analisis, para uso general
de laboratorio, como indicador de pH, sintesis quimica, uso
industrial, o como insumo para la fabricacion de sustancias o
productos _

146. Azul de bromofenol
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, como indicador de pH, sintesis quimica, uso industrial
o como insumo para la fabricacion de sustancias o prodnctos

147. Azul de cresil brillante

Solucion destinada a ser utilizada sola, o en combinacion con
otras solucionesrcolorantes, para la visualizacion de las
estructuras tisulares de ta muestra biologicafclínica vio elementos
intralextracelulares Colorante v solucion quimica para uso
medico. lvlezclas de colorantes sinteticos o naturales o productos
quimicos distintos de colorantes en soluciones utilizadas en la
tincion de celulas v tejidos para histopatologia de diagnostico,
citcpatologla oLhematologla_ _ _ __ _

148. Azul de metileno
Sustancia organica que no es usada como Dispositivo lvledico de l
Diagnostico ln Vitro v es utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, de uso industrial o como insumo para
la fabricacLion_de sustancias o productos. _

149. _Azul de timol
Sustancia organica que no es usada como Dispositivo lvledico de
Diagnostico ln Vitro v es utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, como indicador de pH, sintesis quimica, uso industrial
o como insumo para la fabricacion de sustancias o_productos_

150. Azul Trichome - kit de tincion Coleccion de agentes quimicos, colorantes vlu otros materiales
asociados utilizados en laboratorio.

l
151. ' E-labero odontologico I

Articulo no esteril destinado a ser llevado por un paciente durante
un examen, tratamiento dental o procedimiento para funcionar '
como una barrera a la suciedad jr la contaminacion cruzada. Por lo
general se compone de urra pieza en forma de material natural vio
sintetico destinada a ser fijada alrededor del cuello v para abarcar
la parte frontal de la parte superior del cuerpo. Se trata de un
articulo de un solo uso.

152. Saberos obstetricos

Prenda para cubrir la parte delantera del cuerpo de una paciente
que se ha desvestido para una exploracion o tratamiento toracico
o mamario, con el fin de ofrecer cierto grado de privacidad a la _
paciente durante el procedimiento Consiste en una pieza de tela o '
plastico desechables que se ajusta alrededor del cuello v presenta '
una abertura central para facilitar la exploracion o el tratamiento.
Es de un solo uso.

153. _ Baguetas
La bagueta o varilla de agitaciori_ es un fino cilindro de vidrio _
macizo, que se utiliza principalmente para mezclar o disolv _U`~“E""i
sustancias con el finde homoganizar.
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«fl Balanza Electronica

Las balanzas que incluyen un circuito electronico que detecta la
desviacion de la barra de equilibrio desde el punto de equilibrio
(por ejemplo, un sensor medidor de deformacion) v aplica una
fuerza electromagnetica la restauracion, por lo general a traves de
un motor de solenoide o el par_ Tlpicamente, la corriente necesaria
para producir la fuerza de equilibrio en unidades de peso se
muestra en una pantalla digital. La mavorla de balanzas
electronicas incluven calibracion automatica, la compensacion de
los cambios de temperatura, jr la capacidad de tara para facilitar la

Balanza electronica analltica

sustraccjon de_la masa del recipiente. _ __
Instrumento electronico de laboratorio para pesaje con alto indice
de exactitud v precision. Su rango de pesado alcanza los 200 g
(algunas pueden alcanzar hasta SGU o 400 g) con una resolucion
de 0,01 a 0,1 mg v una reproducibilidad de l_`i,1 mg, como minimo.
Incluye una camara de pesaje integrada o separada v, en algunos
modelos, puertas motorizados L L _

Balanza electronica de precision

Instrumento electronico para el pesaje general en el laboratorio
clinico. Su rango de pesado varia desde unos cientos de
miligramos hasta 30 kg, con una resolucion de 1 a 10 mg v ui¬a
reproducibilidad de 1 a 50 mg, según el rango de pesado. incluve
un plato o plataforma en la parte superior (balanzas de carga
superior). L _

Balanza lvlecanica
Balanzas diseñadas para pesar por la restauracion de la
desviacion de la barra de equilibrio para el punto de equilibrio
mediante la aplicacion de una fuerza mecanica.

Balanza mecanica analitica
Instrumento mecanico de laboratorio para pesaje con alto indice
de exactitud v precision Su rango de pesado alcanza los 2Uü g.
con una resolucion de 0,01 a 0,1 mg. Incluye una camara de
pesaje integrada _ _
Instrumento mecanico para el pesaje general en el laboratorio
clinico, con rangos de pesado que varian desde unos cientos de
miligramos hasta 20 kg v una resolucion de 0,1 a1,tl g, según el
rango de pesado. Las balanzas de doble plato tienen un plato en
cada extremo de un astil en equilibrio sobre una cuchilla de agota

Balanza mecanica de precision que actúa como fulcro. El objeto se coloca en un plato v se van
colocando pesas manualmente en el otro, hasta que se alcanza el
equilibrio. Las balanzas monoplato tienen un único plato en un
extremo del brazo corto del astil, que se equilibra sobre un fulcro
mediante el brazo mas largo, al que se añaden pasas hasta que el
astil retoma a la posicion neutra _
instrumento electronico de laboratorio para pesar masas muv
pequeñas, de entre 5 jr 20 gramos, con un alto grado de exactitud
v precision v con una resolucion jr reproducibilidad de un
microgramo, como minimo. Se compone de una unidad electronica
que permite detectar las desviaciones del astil jr aplicar una fuerza

U Balanza microanalltica electromagnetica de restauracion, circuitos de control v
procesamiento v una pantalla digital que muestra el valor de la
fuerza equilibradora calibrada en unidades de peso. Incluye
funciones de calibracion automatica, compensacion por cambio de
temperatura v capacidades de tara para restar facilmente el peso
del contenedor.
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«fl Balanza Electronica

Las balanzas que incluyen un circuito electronico que detecta la
desviacion de la barra de equilibrio desde el punto de equilibrio
(por ejemplo, un sensor medidor de deformacion) v aplica una
fuerza electromagnetica la restauracion, por lo general a traves de
un motor de solenoide o el par_ Tlpicamente, la corriente necesaria
para producir la fuerza de equilibrio en unidades de peso se
muestra en una pantalla digital. La mavorla de balanzas
electronicas incluven calibracion automatica, la compensacion de
los cambios de temperatura, jr la capacidad de tara para facilitar la

Balanza electronica analltica

sustraccjon de_la masa del recipiente. _ __
Instrumento electronico de laboratorio para pesaje con alto indice
de exactitud v precision. Su rango de pesado alcanza los 200 g
(algunas pueden alcanzar hasta SGU o 400 g) con una resolucion
de 0,01 a 0,1 mg v una reproducibilidad de l_`i,1 mg, como minimo.
Incluye una camara de pesaje integrada o separada v, en algunos
modelos, puertas motorizados L L _

Balanza electronica de precision

Instrumento electronico para el pesaje general en el laboratorio
clinico. Su rango de pesado varia desde unos cientos de
miligramos hasta 30 kg, con una resolucion de 1 a 10 mg v ui¬a
reproducibilidad de 1 a 50 mg, según el rango de pesado. incluve
un plato o plataforma en la parte superior (balanzas de carga
superior). L _

Balanza lvlecanica
Balanzas diseñadas para pesar por la restauracion de la
desviacion de la barra de equilibrio para el punto de equilibrio
mediante la aplicacion de una fuerza mecanica.

Balanza mecanica analitica
Instrumento mecanico de laboratorio para pesaje con alto indice
de exactitud v precision Su rango de pesado alcanza los 2Uü g.
con una resolucion de 0,01 a 0,1 mg. Incluye una camara de
pesaje integrada _ _
Instrumento mecanico para el pesaje general en el laboratorio
clinico, con rangos de pesado que varian desde unos cientos de
miligramos hasta 20 kg v una resolucion de 0,1 a1,tl g, según el
rango de pesado. Las balanzas de doble plato tienen un plato en
cada extremo de un astil en equilibrio sobre una cuchilla de agota

Balanza mecanica de precision que actúa como fulcro. El objeto se coloca en un plato v se van
colocando pesas manualmente en el otro, hasta que se alcanza el
equilibrio. Las balanzas monoplato tienen un único plato en un
extremo del brazo corto del astil, que se equilibra sobre un fulcro
mediante el brazo mas largo, al que se añaden pasas hasta que el
astil retoma a la posicion neutra _
instrumento electronico de laboratorio para pesar masas muv
pequeñas, de entre 5 jr 20 gramos, con un alto grado de exactitud
v precision v con una resolucion jr reproducibilidad de un
microgramo, como minimo. Se compone de una unidad electronica
que permite detectar las desviaciones del astil jr aplicar una fuerza

U Balanza microanalltica electromagnetica de restauracion, circuitos de control v
procesamiento v una pantalla digital que muestra el valor de la
fuerza equilibradora calibrada en unidades de peso. Incluye
funciones de calibracion automatica, compensacion por cambio de
temperatura v capacidades de tara para restar facilmente el peso
del contenedor.
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151.

. Instrumentos diseñados para determinar la masa de un cuerpo de
medición, utilizando la fuerza de la gravedad en el cuerpo (peso}

j como base para la comparación. El resultado de la lectura
generalmente se toma desde el equilibrio como una medida de la
cantidad pesada; calculos de corrección se realizan sólo en casos
excepcionales. En la practica, la mavoria de las batanzas miden
en gramos, aunque tambien se utilizan otras unidades, como
onzas v granos. Las balanzas se utilizan sobre todo para las

' mediciones de laboratorio clinico; por lo general se colocan en un
_ __ X bancode trabajo librede vibraciones,

Balanzas

162.

Pieza circular que se coloca en la muñeca (es decir, un brazalete o
, una muñequera) o, en ocasiones, en los tobillos de los recien
nacidos, para proporcionar identificación e información basica

Banda de ¡U,ent¡ficaC¡Ún de' acerca del paciente. Es fina 3* delgada, de plástico blando, con un
elemento de sujeción automatica, v lleva impresa información con
el nombre, fecha de nacimiento, numero de registro del paciente v
otros datos que permitan su identificación clara jr sencilla en el
centro sanitario, Algunas incluven un código de barras, para que

_ 4 L U j_sej;ii.iedan leer mediante un lector inforrnatizado o un escaner.

paciente (brazalete)

163.
| - i_ _ R i iente ara recolectarocontener, trans ortar, rote er losBandeja para medicamentos BCP F' D P 9, medicamentos.

154. Bandeja para placenta Recipiente para la recolección o transporte de la placenta.

165.

_ Un dispositivo no esteril destinado a ser utilizado en la sala de
Bandeja para recuento I operaciones (OR) por el personal profesional para almacenar v
de esponjas o compresas i Surgical mantener el recuento de esponjas quirúrgicas i materiales durante
sponge-counting tray un procedimiento quirúrgico para prevenir que las esponjas o

j L compresas puedan ser dejadas inadveitidamerite en un paciente.

166.
_ Beceptaoulos, hechos típicamente de espuma de poliestireno

utilizados para aplicar fluoruro tópicamente en los dientes. El
I paciente muerde sobre la bandeja llenada de solución o gel de

4 _, _ fluoruro.
_ Bandejas para gel de fluoruro

15?.

_ _ 1- _ -- - _ _ __ - - _

Receptaculos en forma de herradura hecho de metal u otro
Bandejas para ¡mpresmnesì material adecuado para llevar el material de impresión en la boca,
¿animes limita el material en oposicion a las superficies para ser grabadas,

v controlar el material de impresión mientras se coloca para
- _ __ formar la impresión H Â

158.

. Envases pianos abiertos (es decir, bandejas) diseñados para
sostener, llevar v almacenar instrumentos quirúrgicos este-riles.
Por lo general son bandejas de metal con esquinas concavas v
grandes bordes sobresalidos que permiten su fácil manejo,

Bandejas para instrumentos apilamiento v limpieza. Bandejas para Instrumentos pueden ser
hechos de diferentes materiales como acero inoxidable, aluminio,
esmaltado v de plástico. Estas bandejas están disponibles con o
sin cobertor, en una variedad de estilos, tamaños 1; pueden

E acomodarse varios instrumentos.

169.

Pre~empaquetados coleccionables (va sea personalizado o
estandar) de equipos jr suministros necesarios para el personal

Bandejas para ¡¡mp¡E¿a ant¡SÉp±¡ca sanitarios que utiliza para la limpieza profunda vrraspado i[es decir,
I de La p¡E¡ lavadoj de las manos v brazos antes de la cirugia u otros

. procedimientos que requieren un cierto nivel de limpieza por parte
del personal que participa con el fin de reducir l evitar la

_transm_is_ión de lnfecciona al paciente, Son de un solo uso. “
'I'
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170. Bandejas para pipetas
_ _ - i _ -__- _ -- - _

_ Instrumento utilizado como soporte para pipetas de cualquier
tamaño.

1?“i Bandejas para procedimientos,
` quirúrgicos

Bandeja de metal o plastico que permite al cirujano desarrollar la
cirugia de forma mas eficiente, teniendo todos sus instrumentos
quirúrgicos facilmente accesibles._ _ __ _ _

'i?2_ Bandejas para sillas de ruedas
Tablero plano que se acopla a una silla de ruedas v se coloca '

' sobre el regazo del ocupante, como plataforma para realizar

173. Bandejas para titulación

actividades cotidianas_,_ como corner, trabajar o_tra_nsportar objetos.
i Bandeja de plastico circular que contiene los vasitos que van a
contener las muestras de un proceso de titulación, diseñado para
ecop_larse al sistema de titulación potenciometrica. _ _ _

1?-'-i. Banquete de altura
Esta banqueta o banco de un peldaño es ideal para avudar a los i
pacientes a subir a diferentes aparatos v sillones de revisión.
Tambien es de suma utilidad para alcanzar las partes elevadas de '

_ algunos rnueblesv repisas dentro del consultorio. _ _

1?5. Bañeras portatiles
Bañera plegable, ligera v ocupa poco espacio, impermeable,
rapido vaciado, patas suaves v estables, soporte para champú v
para la toalla _ _ _ _ _ _ __ _

“l?'F5. _ Baños portatiles

Los baños son unidades de saneamiento portatiles que consisten
en un aparato sanitario para sentarse o un contenedor para

. acuclillarse ubicados sobre un tanque hermético que almacena las
-eircretas v que generalmente contiene una solución qulrnica para
facilitar la digestión v disminuir los malos olores, _

17?. Baños refrigerantes

Un baño refrigerante es una mezcla usada en un laboratorio para
recuperar liquidos altamente volátiles de una destilación o en
trampas frias. Generalmente consiste en fundir o sublimar un

. liquido a baja temperatura mezclado con otra sustancia que
medula la temperatura del baño para mejorar la conducción del
calor.

1?B. Baños, de lvlaria Baños utilizados para aumentar, disminuir o mantener constante la
temperatura de los cuerpos o los vasos sumergidos en el agua.

179. Baños, para flotación de tejidos
Baños de agua de temperatura controlada, diseñados para ser
usados en conjunción con un micrótomo. Las muestras de tejido
flotan sobre la superficie del baño, va que son cortadas por el
micrótorno. _ _ _ _ __

180. ` Barendilla de Cama
La barandilla actúa como protector de cama se sitúa generalmente I
al lado lateral de la cama, disminuira el riesgo de que el niño o un

. paciente se caigan de la cama.

181. Barandillas
La barandilla o baranda es un dpo de parapato formado de L É
balaustres que constituye un elemento de protección para
balcones, escaleras, puentes, de camas, camarotes u otros
elementos_sim_i|ares._ _

182. Barandillas o barra, de pared
'asidero con diferentes diseños que seifija a la pared para
proporcionar apovo a una persona con discapacidad mientras se

_enci__ientra de pie o para moverse _ _ _ _

183. _ Barandillas, para silla-orinal
I

Son barras de soporte para inodoro, se monta en la mayoria de
inodoros de forma segura dándote mavor estabilidad. i

= Descansabrazos comodos ofrecen soporte v un agarredor seguro. i
_ Fuerte v livian_o_ _ _ _

184. Barómetros Instrumentos que miden la presion atmosferioa.
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185. Barra para bañera
Asidero para proporcionar un apovo seguro a una persona con
discapacidad al entrar, salir o cambiar de posición en una bañera
instalacion de baño. Se fija en la bañera o alrededor de ella.

U

iiae. Barras paralelas o de equilibrio,
con plataforma o de piso

En fisioterapia estas se utilizan para ayudar a las personas a
recuperar su fuerza, equilibrio rango de movimiento v la
independencia. Tambien se pueden utilizar como un ejercicio de
coordinación ayudando a las personas con probtemas del
equilibrio como resultado de traumas o golpes cerebrales.

1-5?. Barras suecas o espalderas

Elemento fijado a la pared, que se usa para entrenar el
movimiento v el equilibrio v para fortalecer las extremidades v el
tronco. Se utiliza para la rehabilitación de personas con
discapacidad o pacientes que han sufrido una apoplejia_ Consiste
en un bastidor vertical fijado a la pared, con una serie de barras
horizontales equidistentes a las que la persona puede asirse 1.*
moverse hacia arriba o hacia abajo jr realizar movimientos
gimnasticos _ _ __ __

188. Barrera antirradiación fija

Estructura instalada de manera permanente, que bloquea o atenú
las emisiones radiactivas procedentes de una fuente de radiación
primaria o difusa. Contiene varias barreras opacas o
transparentes, utilizadas para proteger a los pacientes de la
exposición innecesaria a la radiación emitida por los equipos de
diagnóstico o radioterapia. Tambien puede utilizarse para protege
a un paciente sometido a un procedimiento de diagnóstico o
radioterapia que requiera la administración de un material
radioactivo o_la colocación de unafuente radioactiva

E

i'

189. Barrera antirradiación móvil

Elemento móvil e independiente, que protege a los tecnicos de
una exposición innecesaria a la radiación, utilizada en
procedimientos medicos v dentales de diagnóstico o tratamiento.
Supone una barrera fisica que aten úa la radiación entre una
persona v una fuente de radiación primaria o difusa. La mavoria
dispone de accesorios de plastico o cristal plomados que permiten
la observación. Los materiales utilizados dependen del tipo de
radiación que se quiere atenuar; por ejemplo, los que se usan en
ravos X para diagnóstico v en medicina nuclear estan compuestos
de plornoo materiales equivalentesen plomo. _ _

190.
Base de caldo selenito, Caldo de
medio de cultivo selenito IVD para
especies de _salmoriell_a

Un medio de cultivo de caldo selectivo vio diferencial destinado a
ser utilizado para mejorar el crecimiento de las especies de
Salmonella en una muestra cIin_ica. _ _ _

191. Base de caldo tetretionato
lvtedio de cultivo utilizado para el enriquecimiento selectivo de
Salmonella spp. A partir de heces, orina, alimentos v otros
materiales de importancia sanitaria. _ _

192. Base de medio Brucella

lvledio recomendado para el aislamiento v cultivo de Brucella spp.
Con la adición de sangre, el medio se usa para el aislamiento v
cultivo de Brucella spp. Y de microorganismos aerobios v
anaerobios nutricionalmente exigentes, a partir de una gran
variedad de muestras clinicas. Tambien es útil para observar
reacciones de hemólisis.

193. Bastidor de instrumental quirúrgico

Caja pequeña, con una tapa provista de bisagras que puede
cerrarse para proteger el instrumental quirúrgico delicado (por
ejemplo instrumental con puntas o bordes de corte afilados, o
sensores) v uno o mas soportes integrados, con hendiduras o
ranuras en el borde superior, de manera que el instrumental pued
colocarse de manera que quede protegido v organizado. La tapa o
el soporte pueden colocarse en un angulo que facilite el acces
instrumental durante una intervención quirúrgica, Es_r_eutil_iz
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con plataforma o de piso

En fisioterapia estas se utilizan para ayudar a las personas a
recuperar su fuerza, equilibrio rango de movimiento v la
independencia. Tambien se pueden utilizar como un ejercicio de
coordinación ayudando a las personas con probtemas del
equilibrio como resultado de traumas o golpes cerebrales.

1-5?. Barras suecas o espalderas

Elemento fijado a la pared, que se usa para entrenar el
movimiento v el equilibrio v para fortalecer las extremidades v el
tronco. Se utiliza para la rehabilitación de personas con
discapacidad o pacientes que han sufrido una apoplejia_ Consiste
en un bastidor vertical fijado a la pared, con una serie de barras
horizontales equidistentes a las que la persona puede asirse 1.*
moverse hacia arriba o hacia abajo jr realizar movimientos
gimnasticos _ _ __ __

188. Barrera antirradiación fija

Estructura instalada de manera permanente, que bloquea o atenú
las emisiones radiactivas procedentes de una fuente de radiación
primaria o difusa. Contiene varias barreras opacas o
transparentes, utilizadas para proteger a los pacientes de la
exposición innecesaria a la radiación emitida por los equipos de
diagnóstico o radioterapia. Tambien puede utilizarse para protege
a un paciente sometido a un procedimiento de diagnóstico o
radioterapia que requiera la administración de un material
radioactivo o_la colocación de unafuente radioactiva

E

i'

189. Barrera antirradiación móvil

Elemento móvil e independiente, que protege a los tecnicos de
una exposición innecesaria a la radiación, utilizada en
procedimientos medicos v dentales de diagnóstico o tratamiento.
Supone una barrera fisica que aten úa la radiación entre una
persona v una fuente de radiación primaria o difusa. La mavoria
dispone de accesorios de plastico o cristal plomados que permiten
la observación. Los materiales utilizados dependen del tipo de
radiación que se quiere atenuar; por ejemplo, los que se usan en
ravos X para diagnóstico v en medicina nuclear estan compuestos
de plornoo materiales equivalentesen plomo. _ _

190.
Base de caldo selenito, Caldo de
medio de cultivo selenito IVD para
especies de _salmoriell_a

Un medio de cultivo de caldo selectivo vio diferencial destinado a
ser utilizado para mejorar el crecimiento de las especies de
Salmonella en una muestra cIin_ica. _ _ _

191. Base de caldo tetretionato
lvtedio de cultivo utilizado para el enriquecimiento selectivo de
Salmonella spp. A partir de heces, orina, alimentos v otros
materiales de importancia sanitaria. _ _

192. Base de medio Brucella

lvledio recomendado para el aislamiento v cultivo de Brucella spp.
Con la adición de sangre, el medio se usa para el aislamiento v
cultivo de Brucella spp. Y de microorganismos aerobios v
anaerobios nutricionalmente exigentes, a partir de una gran
variedad de muestras clinicas. Tambien es útil para observar
reacciones de hemólisis.

193. Bastidor de instrumental quirúrgico

Caja pequeña, con una tapa provista de bisagras que puede
cerrarse para proteger el instrumental quirúrgico delicado (por
ejemplo instrumental con puntas o bordes de corte afilados, o
sensores) v uno o mas soportes integrados, con hendiduras o
ranuras en el borde superior, de manera que el instrumental pued
colocarse de manera que quede protegido v organizado. La tapa o
el soporte pueden colocarse en un angulo que facilite el acces
instrumental durante una intervención quirúrgica, Es_r_eutil_iz
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194. Bastidor para recuento
de esponjas o compresas

Elemento utilizado por el personal de enfermeria del quirófano
para realizar el recuento de materiales de absorción (como
compresas o esponjas) durante procedimientos quirúrgicos, v en el
que los materiales utilizados se pueden ordenar de tal forma que
resulte sencillo realizar un recuento correcto para prevenir de ser
dejado inadveitidarnente en un paciente. Se compone de un
tablero o una estructura de acero inoxidable con filas de ganchos
numerados._Se trata de un dispositivo reutilizable.

195. Bastidor para recuento del
instrumental quirúrgico

Elemento utilizado por el personal de enfermeria en el quirófano
para realizar el recuento de los distintos instrumentos quirúrgicos
(por ejemplo agujas, bisturis o tijeras) afin de impedir que alguno
se quede accidentalmente en un paciente. La superficie se
mantiene normalmente nivelada cuando esta en uso, v utiliza

antener los objetos que se estan contando en su lugar Es
,_reutilizable. _ _ _ __ __

196. Bastón

elementos magneticos, goma espuma u otros mecanismos para
m ` _

vara de madera o metal, con un puño o un mango curvo, sin
soporte para el antebrazo, para ayudar a que una persona con
discapacidad mantenga el equilibrio v cargue su peso al caminar.P _ _

19?. Bastón blanco

uede ser de longitud variable o fija y plegable o no. _ _
Utensilio tactil en forma de vara o bastón, revestido de material
blanco, que utilizan las personas con deficiencias visuales para

puntos de referencia en la ruta _ _

L

I
ii

198. . Bastón con base múltiple

orientarse 1,; desplazarse, detectando la presencia de obstáculos v

ara de madera o metal, con una base en forma de trípode o con
cuatro pies v un puño o soporte para el antebrazo, para avudar a
que una persona con discapacidad cargue su peso al caminar. La
base múltiple aumenta la estabilidad al caminar. Puede ser de
longitud variable o fija v plegabe o no.

199. Bastoncillo de algodon i[Hisopos de
algodón)

Producto de uso general que consta de un tampón de algodón
absorbente, no esteril, montado en uno o ambos extremos de una
varilla de madera, papel o plastico, que se utiliza en el ámbito
sanitario v domestico v en las industrias de servicios v
manufactureras. Tiene numerosos usos, como limpiar el cerumen
del conducto auditivo externo, aplicar sustancias o productos
cosrjieticos, limpiar aparatos electrónicos, etc. _

200. Bata de un solo uso para
exploración, no esteril

Prenda fabricada con materiales naturales o sintéticos, utilizada
por los profesionales sanitarios, a veces sobre la ropa de
quirófano, mientras examinan a los pacientes. Puede ser
resistente a los liquidos o impermeable. Se utiliza durante los
procedimientos de exploración del paciente para proteger a este v
al personal frente a la transferencia de contaminantes, como
microorganismos, liquidos corporales, etc. Es una prenda de un
solo uso.

-1-

201. Bata de un solo uso para paciente,
no esteril

Prenda fabricada con materiales naturales o sinteticos, utilizada
por los pacientes durante la hospitalización. Suele ser de manga
corta v se cierra con cintas en la parte trasera, Es una prenda de
un solo uso.

202. Bata reutilizable para paciente, no
estéril

Prenda fabricada con materiales naturales o sinteticos, utilizada
por los pacientes durante la hospitalización. Suele ser de manga
corta___v_ se cierra_con cintas en Ia_parte trasera. Es _reu_t_ilizable.

203. Bateria de audifono

Celula electroquimica (por ejemplo de zinc-aire) de peso reducido
v alta capacidad, que permite almacenar energia quimica v
liberarla en forma el electricidad para hacer funcionar un audifono
no implantable, como los que se colocan en el conducto aya¿t,t¡~¿`§"“,¿,_.;i\
externo. _-'Íp' i__r=-¡3_=- “Iv
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194. Bastidor para recuento
de esponjas o compresas

Elemento utilizado por el personal de enfermeria del quirófano
para realizar el recuento de materiales de absorción (como
compresas o esponjas) durante procedimientos quirúrgicos, v en el
que los materiales utilizados se pueden ordenar de tal forma que
resulte sencillo realizar un recuento correcto para prevenir de ser
dejado inadveitidarnente en un paciente. Se compone de un
tablero o una estructura de acero inoxidable con filas de ganchos
numerados._Se trata de un dispositivo reutilizable.

195. Bastidor para recuento del
instrumental quirúrgico

Elemento utilizado por el personal de enfermeria en el quirófano
para realizar el recuento de los distintos instrumentos quirúrgicos
(por ejemplo agujas, bisturis o tijeras) afin de impedir que alguno
se quede accidentalmente en un paciente. La superficie se
mantiene normalmente nivelada cuando esta en uso, v utiliza

antener los objetos que se estan contando en su lugar Es
,_reutilizable. _ _ _ __ __

196. Bastón

elementos magneticos, goma espuma u otros mecanismos para
m ` _

vara de madera o metal, con un puño o un mango curvo, sin
soporte para el antebrazo, para ayudar a que una persona con
discapacidad mantenga el equilibrio v cargue su peso al caminar.P _ _

19?. Bastón blanco

uede ser de longitud variable o fija y plegable o no. _ _
Utensilio tactil en forma de vara o bastón, revestido de material
blanco, que utilizan las personas con deficiencias visuales para

puntos de referencia en la ruta _ _
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198. . Bastón con base múltiple

orientarse 1,; desplazarse, detectando la presencia de obstáculos v

ara de madera o metal, con una base en forma de trípode o con
cuatro pies v un puño o soporte para el antebrazo, para avudar a
que una persona con discapacidad cargue su peso al caminar. La
base múltiple aumenta la estabilidad al caminar. Puede ser de
longitud variable o fija v plegabe o no.

199. Bastoncillo de algodon i[Hisopos de
algodón)

Producto de uso general que consta de un tampón de algodón
absorbente, no esteril, montado en uno o ambos extremos de una
varilla de madera, papel o plastico, que se utiliza en el ámbito
sanitario v domestico v en las industrias de servicios v
manufactureras. Tiene numerosos usos, como limpiar el cerumen
del conducto auditivo externo, aplicar sustancias o productos
cosrjieticos, limpiar aparatos electrónicos, etc. _

200. Bata de un solo uso para
exploración, no esteril

Prenda fabricada con materiales naturales o sintéticos, utilizada
por los profesionales sanitarios, a veces sobre la ropa de
quirófano, mientras examinan a los pacientes. Puede ser
resistente a los liquidos o impermeable. Se utiliza durante los
procedimientos de exploración del paciente para proteger a este v
al personal frente a la transferencia de contaminantes, como
microorganismos, liquidos corporales, etc. Es una prenda de un
solo uso.
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201. Bata de un solo uso para paciente,
no esteril

Prenda fabricada con materiales naturales o sinteticos, utilizada
por los pacientes durante la hospitalización. Suele ser de manga
corta v se cierra con cintas en la parte trasera, Es una prenda de
un solo uso.

202. Bata reutilizable para paciente, no
estéril

Prenda fabricada con materiales naturales o sinteticos, utilizada
por los pacientes durante la hospitalización. Suele ser de manga
corta___v_ se cierra_con cintas en Ia_parte trasera. Es _reu_t_ilizable.

203. Bateria de audifono

Celula electroquimica (por ejemplo de zinc-aire) de peso reducido
v alta capacidad, que permite almacenar energia quimica v
liberarla en forma el electricidad para hacer funcionar un audifono
no implantable, como los que se colocan en el conducto aya¿t,t¡~¿`§"“,¿,_.;i\
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204. Bateria del equipo de ravos Pt móvil

_ ___ l _' “ __ _““__ ' - - __ _

Conjunto de celulas electroquimicas de alta capacidad, que
suministran energia electrica al generador de ravos X de un
equipo radiografico móvil. Consiste en una pila de celulas de
plomo-acido o, con menorfrecuencia, cadmio-níquel, con
capacj=_:_lad de hasta 25.009 m_i_l_iamperios segundo. __ _

2135. Bateria desechable

Grupo de pilas desechables (por ejemplo pilas de litio) alojado en
un contenedor este-ril para suministrar energia electrica
temporalmente a un equipo medico cuando no es posible o
conveniente conectar el dispositivo a una toma de la red electrica.
Suministra energia a instrumentos quirúrgicos inalambricos (por
ejemplo la pieza de mano de un taladro quirúrgico alimentado ,
njiediante bateria) jr no es recargable. Es de un solo uso. __

206. Bateria recargable

Grupo de pilas recargables alojado en un contenedor o soporte,
que permite suministrar energia electrica de manera temporal a un
equipo medico, por lo genera., cuando no es posible o conveniente
(o no se desea) conectar el dispositivo a una toma de le red
electrica. Se utiliza durante un traslado (por ejemplo una
incubadora neonatal) o cuando el equipo esta diseñado para
alimentar dispositivos inalambricos {por ejemplo un endoscopio o
una pieza de mano de un taladro quirúrgico alimentado mediante
bateria) Es reutilizable. _ _ _ _

20?. Beaker (Vaso de precipitación)
i _ _ _

Recipiente de vidrio transparente con forma ciiindrica jr boca
ancha, sirve para medir volumen de liquidos v tambien para
calentar v mezclar sustancias. __ _

208. Bicicleta estatica

iiAparato de ejercicios que proporcione la misma actividad fisica
que pedalear en la bicicleta, con el fin de aumentar la resistencia
cardiovascular al mantener elevada la frecuencia card laca jr
respiratoria durante un periodo de tiempo continuo; puede
favorecer tambien el fortalecimiento de la musculatura de la parte
inferior del cuerpo, el estómago, los brazos v la espalda. Esta
compuesto por un armazón parecido al de una bicicleta, montado
sobre puntales, un silli n, pedales con engranaje de cadena o cinta
con resistencias variables y manillar.

209. Biftalato de potasio
Es utilizada para analisis, uso general de laboratorio, sintesis
quimica, uso industrial, o como insumo para la fabricación de '
sustancias oproductos jr como sustancia estandar.

2113. _ Biombo

Bastidor para crear una partición con el fin de ocultar a un paciente
que se encuentra en la cama o en una mesa de exploración,
durante los procedimientos medicos o simplemente para tener
privacidad. Se pliega para almacenarlo cuando no se utiliza v se
despliega para colocarlo alrededor del area que se va a aislar.
Puede tener o no ruedas. _ _

2'i1. ' Solución Bismarck Brovrn Y
Solucion destinada a ser utilizada sola o en combiriacion con otras
solucionesrcolorantes, para la visualizacion de las estructuras
tisulares de la muestra biológicarciinica vio elementos
intrarextracelulares.

212. Solución de Bisulfato de sodio
Una solución de bisulfato de sodio destinado a ser utilizado solo. o
en combinación con otras soiucionesrcolorantes, para la
visualización de las estructuras tisulares de la muestra
biológicarclinica gra elementos intrar'extracelulares_

213.
Bisulfito sódicoiSolución de
Bisulfito de Sodiorãulfito acido de
sodiofSal monosódica de acido

_ sulfurosor'Hidróg_eno sulfito sódico.

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, industrial, o como sustancia
estandar.
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204. Bateria del equipo de ravos Pt móvil

_ ___ l _' “ __ _““__ ' - - __ _

Conjunto de celulas electroquimicas de alta capacidad, que
suministran energia electrica al generador de ravos X de un
equipo radiografico móvil. Consiste en una pila de celulas de
plomo-acido o, con menorfrecuencia, cadmio-níquel, con
capacj=_:_lad de hasta 25.009 m_i_l_iamperios segundo. __ _

2135. Bateria desechable

Grupo de pilas desechables (por ejemplo pilas de litio) alojado en
un contenedor este-ril para suministrar energia electrica
temporalmente a un equipo medico cuando no es posible o
conveniente conectar el dispositivo a una toma de la red electrica.
Suministra energia a instrumentos quirúrgicos inalambricos (por
ejemplo la pieza de mano de un taladro quirúrgico alimentado ,
njiediante bateria) jr no es recargable. Es de un solo uso. __

206. Bateria recargable

Grupo de pilas recargables alojado en un contenedor o soporte,
que permite suministrar energia electrica de manera temporal a un
equipo medico, por lo genera., cuando no es posible o conveniente
(o no se desea) conectar el dispositivo a una toma de le red
electrica. Se utiliza durante un traslado (por ejemplo una
incubadora neonatal) o cuando el equipo esta diseñado para
alimentar dispositivos inalambricos {por ejemplo un endoscopio o
una pieza de mano de un taladro quirúrgico alimentado mediante
bateria) Es reutilizable. _ _ _ _

20?. Beaker (Vaso de precipitación)
i _ _ _

Recipiente de vidrio transparente con forma ciiindrica jr boca
ancha, sirve para medir volumen de liquidos v tambien para
calentar v mezclar sustancias. __ _

208. Bicicleta estatica

iiAparato de ejercicios que proporcione la misma actividad fisica
que pedalear en la bicicleta, con el fin de aumentar la resistencia
cardiovascular al mantener elevada la frecuencia card laca jr
respiratoria durante un periodo de tiempo continuo; puede
favorecer tambien el fortalecimiento de la musculatura de la parte
inferior del cuerpo, el estómago, los brazos v la espalda. Esta
compuesto por un armazón parecido al de una bicicleta, montado
sobre puntales, un silli n, pedales con engranaje de cadena o cinta
con resistencias variables y manillar.

209. Biftalato de potasio
Es utilizada para analisis, uso general de laboratorio, sintesis
quimica, uso industrial, o como insumo para la fabricación de '
sustancias oproductos jr como sustancia estandar.

2113. _ Biombo

Bastidor para crear una partición con el fin de ocultar a un paciente
que se encuentra en la cama o en una mesa de exploración,
durante los procedimientos medicos o simplemente para tener
privacidad. Se pliega para almacenarlo cuando no se utiliza v se
despliega para colocarlo alrededor del area que se va a aislar.
Puede tener o no ruedas. _ _

2'i1. ' Solución Bismarck Brovrn Y
Solucion destinada a ser utilizada sola o en combiriacion con otras
solucionesrcolorantes, para la visualizacion de las estructuras
tisulares de la muestra biológicarciinica vio elementos
intrarextracelulares.

212. Solución de Bisulfato de sodio
Una solución de bisulfato de sodio destinado a ser utilizado solo. o
en combinación con otras soiucionesrcolorantes, para la
visualización de las estructuras tisulares de la muestra
biológicarclinica gra elementos intrar'extracelulares_

213.
Bisulfito sódicoiSolución de
Bisulfito de Sodiorãulfito acido de
sodiofSal monosódica de acido

_ sulfurosor'Hidróg_eno sulfito sódico.

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, industrial, o como sustancia
estandar.
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214
Bitartrato de
potasioiltlidrogenotartrato de
potasiorüremor Tartaro _ ¿estandar_ _ __ ___

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, industrial, o como sustancia

¡215 Bobinas para lmagenologia por
Resonancia lvlagnetica

Bobinas de radiofrecuencia (RF) diseñadas para su uso en
procedimientos de imagenes por resonancia magnetica i[lv1Rl).
Estes bobinas consisten típicamente de un número de antenas
independientes colocados en o alrededor del paciente; la mavoria
de las bobinas de superficie tienen la intención de recibir lpero
algunos tambien pueden transmitir) las señales de RF.

216 Bolsa de agua para aplicación de
calor o frio

- _ _ _ _ 'r

IRecipiente flexible con un cuello relativamente estrecho, que se
llena con agua caliente o fria para termoterapia o crioterepia sobre '
una zona del cuerpo. Es reutilizable _ _ _ ¦

21? Bolsa de transporte para muestr
microbiológicas de alimentos

E5
Bolsas de plastico desechables, cuva capacidad sea adecuada 1
para la cantidad de muestra a recolectar, destinadas para la toma
de_m uestras en erisavos microbiológicas. _ __ _

218 Bolsa para emesis
Elemento desechable para recoger jr contener el vómito hasta que
sea factible su eliminación, junto con el contenido. Es de un solo
uso. _, _ _ _ __

219 Bolsa para hielo
' Bolsa diseñada para ser llenada con hielo para proporcionar
terapia de frio para un area externa limitada del cuerpo. Estas
bolsas normalmente se componen de un caucho pequeño, flexible
o plastico blando. _ _ _ _

22U Bolsas de lavanderia

Bolsas diseñadas para el almacenamiento temporal de la ropa
sucia, con frecuencia en el lugar donde fue utilizado. Estos
dispositivos pueden ser de malla, lona, o bolsas de plastico;
algunas bolsas estan codificadas por colores según el riesgo

¿:rotenc_i-al del contenido deseado. _ ___

'22i Bolsas de lavanderia, para
quirófano

Saco para recoger jr contener ropa sucia procedente del sitio
quirúrgico o el quirófano v transportarla hasta las instalaciones de
lavanderia. Por lo general, incluye un soporte o una base especial.
Es reutilizable. _ _ _ _

222 Bolsas para cadaveres Saco para guardar un cuerpo muerto que se ha
preservado para su estudio anatómico. Es de un solo uso.

i

223 Bolsas, para telemetrla

Bolsas en las que un transmisor de telecomunicación portatil ¦
alimentado por bateria unida a un paciente ambulatorio puede
transportarse. Estas bolsas son típicamente recipientes de plastico
o de tela con medios apropiados de union {por ejemplo, un
cinturón, una correa de hombro) para el paciente.

2 22--i Boquillas desechables para
espirometria

Las boquillas desechables de cartón son uno de los elementos
imprescindibles para la practica de la espirometria, deben
cambiarse con cada paciente. _ _

225 Bórax
Solución destinada a ser utilizada solo, o en combinación con F
otras solucionesrcolorantes, para la visualizacion de las
estructuras tisulares de la muestra biológlcarclinica vio elementos
intraiextracelulares. _ _

225

_j _ _

Bota de baño
Prenda con forma de calzado por encima del tobillo, para cubrir

' vendajes o escavolas en los pies jr las piernas con el fin de
protegerlas al bañarse o ducharse Esta fabricado con material

__i_mpermeabl_e e incluye suelas antideslizantes. Es reutilizable
22? Botas para jreso Diseñada para mantener el peso del paciente hacia adelante,

evitando la friccion del envesado.
228 Bote para gases
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potasiorüremor Tartaro _ ¿estandar_ _ __ ___
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Nf Äf Nombre del Products .Descripción vio D.efinici1ó'n
¿' _ I ____ _ _ __ : _ _ _ ' - __ " '

22'-Ei, Brochas para aplicar maquillaje Broches para aplicar maquillaje.
- Sustancia inorgánica utilizada para análisis, uso general de

2313. Bromuro de potasio laboratorio, sintesis quimica, industrial, o como sustancia
estándar-

i ' Usados para resistir los cambios en la concentración de
sustancias durante un ensavo de química clinica para determinar

231. Buffer, solución un producto (por ejemplo, enzimas, sustratos, electrolitos) en 'os
fluidos corporales, por lo general para mantener el pH de la

_ _ _ j _ _ soluciónlo más constante posible, _ _ _
232 Buretas _ Tubos graduados de vidrio usados en la quimica volumétrica para

' ' ` entregar una cantidad medida de liquido.

Instrumento de laboratorio utilizado para medir la cantidad de
233' Bunrúmetrü grasa contenida en una sustancia_

_ I f S Banda que se cuelga del cuello o el hombro para sujetar un brazo
. _ |` " `d "t`m`l`rI23_,_¡_ Cabestnuos esionado v limitar su amplitud e movirnien o o in ovi Iza o

durante el periodo de curación. Es reutilizable, para uso de un solo
_ __ ____paciente_ _ _ _

Mueble parcial o totalmente cerrado que proporciona un nivel de
bioseguridad de clase I, al tecnico v al entorno durante la
manipulación de microorganismos v otros materiales biológicos

_ peligrosos (hasta patógenos de categoria 3). Utiliza flujo laminar,
un filtro de particulas de aire de alta eficacia (fi tro HEPA) o un

235 Cabina de bioseguridad biológica filtro de carbono v puede tener una conexión para peróxido de
' de clase l , hidrógeno corno parte de los mecanismos de protección. Se utiliza

para manipular cultivos celulares v patógenos h_|manos (por
¦ ejemplo bacterias, virus, parásitos), otros materiales de riesgo
biológico v agentes extremadamente tóxicos (por ejemplo
fármacos de quimioterapia), asi como para el cultivo de tejidos v el

' _ _ tra_b_ajo con virus cancerigenos _ _ _ _ _
lvlueble parcial o totalmente cerrado que proporciona un nivel de
bioseguridad de clase ll al tecnico, al producto v al entorno durante
la manipulación de microorganismos v otros materiales biológicos
peligrosos (hasta patógenos de categoria 3). Utiliza flujo laminar,

_ L; un filtro de particulas de aire de alta eficacia (fi_tro HEPA) o un
235 Cabina de bioseguridad biológica . filtro de carbono v una conexión para peróxido de hidrógeno como

' de clase ll , parte de los mecanismos de protección. Se utiliza para manipular
cultivos celulares v patógenos humanos (por ejemplo bacterias,
virus, parásitos), otros materiales de riesgo biológico v agentes
extremadamente tóxicos (por ejemplo fármacos de quimioterapia),
asi como para el cultivo de tejidos v el trabajo con virus

_ __cancerlgen_os _ _
lvlueble parcial o totalmente cerrado que proporciona un nivel de
bioseguridad de clase lll al tecnico, al producto v al entorno
durante la manipulación de microorganismos v otros materiales
b`oIógicos peligrosos (hasta patógenos de categoria 4).

' _ . . . . Utiliaa flu`o laminar, un filtro de artlculas de aire de alta eficacia
23?. â3ì'|2ï_dñ|b'Ú5E9““dad b'Ú'Ú9“:a ijfiltro HEIê-`-"A) o un filtro de carino!-no v una conexión para peróxido

I de hidrógeno como parte de los mecanismos de protección. Se
utiliza para manipular materiales v patógenos humanos (por

5 ejemplo bacterias, virus, parásitos) de riesgo biológico muv
elevado v agentes extremadamente tóxicos, proporcionando al
tecnico la máxima protección
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231. Buffer, solución un producto (por ejemplo, enzimas, sustratos, electrolitos) en 'os
fluidos corporales, por lo general para mantener el pH de la

_ _ _ j _ _ soluciónlo más constante posible, _ _ _
232 Buretas _ Tubos graduados de vidrio usados en la quimica volumétrica para

' ' ` entregar una cantidad medida de liquido.

Instrumento de laboratorio utilizado para medir la cantidad de
233' Bunrúmetrü grasa contenida en una sustancia_

_ I f S Banda que se cuelga del cuello o el hombro para sujetar un brazo
. _ |` " `d "t`m`l`rI23_,_¡_ Cabestnuos esionado v limitar su amplitud e movirnien o o in ovi Iza o

durante el periodo de curación. Es reutilizable, para uso de un solo
_ __ ____paciente_ _ _ _

Mueble parcial o totalmente cerrado que proporciona un nivel de
bioseguridad de clase I, al tecnico v al entorno durante la
manipulación de microorganismos v otros materiales biológicos

_ peligrosos (hasta patógenos de categoria 3). Utiliza flujo laminar,
un filtro de particulas de aire de alta eficacia (fi tro HEPA) o un

235 Cabina de bioseguridad biológica filtro de carbono v puede tener una conexión para peróxido de
' de clase l , hidrógeno corno parte de los mecanismos de protección. Se utiliza

para manipular cultivos celulares v patógenos h_|manos (por
¦ ejemplo bacterias, virus, parásitos), otros materiales de riesgo
biológico v agentes extremadamente tóxicos (por ejemplo
fármacos de quimioterapia), asi como para el cultivo de tejidos v el

' _ _ tra_b_ajo con virus cancerigenos _ _ _ _ _
lvlueble parcial o totalmente cerrado que proporciona un nivel de
bioseguridad de clase ll al tecnico, al producto v al entorno durante
la manipulación de microorganismos v otros materiales biológicos
peligrosos (hasta patógenos de categoria 3). Utiliza flujo laminar,

_ L; un filtro de particulas de aire de alta eficacia (fi_tro HEPA) o un
235 Cabina de bioseguridad biológica . filtro de carbono v una conexión para peróxido de hidrógeno como

' de clase ll , parte de los mecanismos de protección. Se utiliza para manipular
cultivos celulares v patógenos humanos (por ejemplo bacterias,
virus, parásitos), otros materiales de riesgo biológico v agentes
extremadamente tóxicos (por ejemplo fármacos de quimioterapia),
asi como para el cultivo de tejidos v el trabajo con virus
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lvlueble parcial o totalmente cerrado que proporciona un nivel de
bioseguridad de clase lll al tecnico, al producto v al entorno
durante la manipulación de microorganismos v otros materiales
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238. Cabina de protección radiológica

Articulo para proteger frente a una exposición innecesaria a la
radiación que se utiliza en procedimientos medicos v dentales. Es
una barrera estructural que bloquea o atenúa las radiaciones,
situada entre el individuo v la fuente de radiación primaria o difusa.
Se suministra en diversas configuraciones portátiles, modulares o
fijas, v tiene al menos dos de sus lados situados en la sala de
tratamiento, con secciones de cristal plomado o plástico
transparente que permiten ver al paciente. Sirve como partición,
para separar al tecnico del equipo de administración de radiación o
a un paciente en tratamiento con radionucleidos del visitante o el
observador_ __ _ _ __

239. Cabinas Audiometricas

Articulo diseñado para proporcionar un ambiente acústico
consistente v controlado v mantener el ruido de fondo a un nivel
aceptablemente bajo, con el fin de proporcionar un área de prueba
acústica calibrada que cumple con los requisitos para la
audiornetria clinica o de investigación Las paredes se componen
de paneles sólidos de acero en el exterior, paneles de acero
perforado en el interior, v un material aislante en el medio. Las
cabinas de una pared se construyen de una sola pared v la capa
de material absorbente de sonido v se utilzan principalmente para
pruebas de tono puro de conducción de aire. Las cabinas de doble
pared emplean “stand dentro de una cabina" de la construcción, lo
que reduce aún más la interferencia de ruido exterior, v son los
preferidos para la conducción ósea, campo de sonido, v la prueba
del habla.

24U_ Cable de suministro eléctrico

Elemento de calidad hospitalaria diseñado para conectar un
equipo medico a una toma de alimentación de la red electrica, con
un enchufe hembra en un extremo v macho en el otro. Se utiliza
en hospitales, instituciones o domicilios, v ofrece el nivel de

241 Cable electrico de uso general para
equipo medico

seguridad electrica legalmente exigido. Es reqtiiizable _
.__ _ _ _Cordón metal o aislado para la conexión electrica general entre

dos aparatos medicos (por ejemplo un pedal v un generador de
diatermia quir-Jrgica) que cuenta con un enchufe en ambos
extremos, con diferentes configuraciones de conexión. Puede
utilizarse en e entorno sanitario o en el domicilio. Es reutilizable

242 CablesiTerrninales, para
Electrocardiografia

Las combinac`ones de cable jr varios cables diseñados para la
conexión entre los electrodos, que se colocan sobre o en el
cuerpo, v un electrocardiograma (ECG) o un monitor ECG _ Estos
dispositivos combinados por lo general consisten en cables
flexibles (por ejemplo 3, 5, 12 derivaciones) que están
completamente aislados, excepto en el extremo del electrodo
(conocidas las derivaciones del paciente).

243 Cablesfferminales, para Unidad de
Electrocirugía

Las combinaciones de cables v los cables diseñados para la
conexión electrica entre los electrodos colocados en o en el
cuerpo v una unidad electroquirórgica (ESU)_ Estos dispositivos
combinados pueden consistir en un cable con uno o dos cables
(para cirugia monopolar v bipolar, respectivamente) unido a
electrodos activos.

244. Caja para almacenar portaobjetos
Articulo pequeño v portátil para guardar de forma segura varios
portaobjetos, con el fin de organizarlos v protegerlos durante el
almacenamiento v el transporte. _

245 Cajas de aplicación dental

Recipientes con tapa utilizados para almacenar o remojar los
aparatos dentales (por ejemplo, retenedores, dentaduras,
protectores bucales) cuando no este en uso. Estos recipientes son
típicamente hermeticos v están hechos de un plastico mg@___
protege los aparatos dentales. _ _ _ ii 'U
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tratamiento, con secciones de cristal plomado o plástico
transparente que permiten ver al paciente. Sirve como partición,
para separar al tecnico del equipo de administración de radiación o
a un paciente en tratamiento con radionucleidos del visitante o el
observador_ __ _ _ __

239. Cabinas Audiometricas

Articulo diseñado para proporcionar un ambiente acústico
consistente v controlado v mantener el ruido de fondo a un nivel
aceptablemente bajo, con el fin de proporcionar un área de prueba
acústica calibrada que cumple con los requisitos para la
audiornetria clinica o de investigación Las paredes se componen
de paneles sólidos de acero en el exterior, paneles de acero
perforado en el interior, v un material aislante en el medio. Las
cabinas de una pared se construyen de una sola pared v la capa
de material absorbente de sonido v se utilzan principalmente para
pruebas de tono puro de conducción de aire. Las cabinas de doble
pared emplean “stand dentro de una cabina" de la construcción, lo
que reduce aún más la interferencia de ruido exterior, v son los
preferidos para la conducción ósea, campo de sonido, v la prueba
del habla.

24U_ Cable de suministro eléctrico

Elemento de calidad hospitalaria diseñado para conectar un
equipo medico a una toma de alimentación de la red electrica, con
un enchufe hembra en un extremo v macho en el otro. Se utiliza
en hospitales, instituciones o domicilios, v ofrece el nivel de

241 Cable electrico de uso general para
equipo medico

seguridad electrica legalmente exigido. Es reqtiiizable _
.__ _ _ _Cordón metal o aislado para la conexión electrica general entre

dos aparatos medicos (por ejemplo un pedal v un generador de
diatermia quir-Jrgica) que cuenta con un enchufe en ambos
extremos, con diferentes configuraciones de conexión. Puede
utilizarse en e entorno sanitario o en el domicilio. Es reutilizable

242 CablesiTerrninales, para
Electrocardiografia

Las combinac`ones de cable jr varios cables diseñados para la
conexión entre los electrodos, que se colocan sobre o en el
cuerpo, v un electrocardiograma (ECG) o un monitor ECG _ Estos
dispositivos combinados por lo general consisten en cables
flexibles (por ejemplo 3, 5, 12 derivaciones) que están
completamente aislados, excepto en el extremo del electrodo
(conocidas las derivaciones del paciente).

243 Cablesfferminales, para Unidad de
Electrocirugía

Las combinaciones de cables v los cables diseñados para la
conexión electrica entre los electrodos colocados en o en el
cuerpo v una unidad electroquirórgica (ESU)_ Estos dispositivos
combinados pueden consistir en un cable con uno o dos cables
(para cirugia monopolar v bipolar, respectivamente) unido a
electrodos activos.

244. Caja para almacenar portaobjetos
Articulo pequeño v portátil para guardar de forma segura varios
portaobjetos, con el fin de organizarlos v protegerlos durante el
almacenamiento v el transporte. _

245 Cajas de aplicación dental

Recipientes con tapa utilizados para almacenar o remojar los
aparatos dentales (por ejemplo, retenedores, dentaduras,
protectores bucales) cuando no este en uso. Estos recipientes son
típicamente hermeticos v están hechos de un plastico mg@___
protege los aparatos dentales. _ _ _ ii 'U
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Contenedor para depósito de hielo seco.

24? Cal
Sustancia alcalina blanca, ligera v cáustica, que en contacto con el
agua se hidrata v desprende calor; se emplea en la fabricación de
abonos, cementos v materiales refractarios. _

245 Calcetin para pie escavolado

l-Elemento con forma de calcetin que cubre los dedos de un pie
escavolado, va sea para mantenerlos calientes o para ocultarlos
cuando se está en público Es una pieza para uso en un solo
paciente, que puede ser reaplicada durante un corto lapso de
tiempo antes de desecharla. ___ _ __

249 Calcetines, para fracturas

Prenda para la extremidad inferior que se coloca bajo la escavola
o ferula de plástico tras una fractura. Consiste en una pieza de
tejido elastico (por ejemplo acrilico, algodón o licra) de boca ancha
que se estrecha progresivamente hacia su extremo distal para los
dedos de los pies, con un ensanchamiento para el taión. Está
disponible en largos por debajo o por encima de la rodilla, v ambos ,
tipos se presentan con la parte de los dedos de los pies abierta o .
cerrada. Es de un solo uso

|

l

250 Calcetines, para muñones

Elemento que se lleva sobre una extremidad residual v
proporciona un almohadillado para aliviar la fricción entre la piel v
el punto de contacto de la prótesis u ortesis_ Está hecho de lana o
algodón. Es una pieza para uso en un solo paciente, que puede
ser reaplicada durante un corto lapso de tiempo antes de
desechada_

251 Calcio cloruro tetrahidrato
Sustancia inorgánica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la -
fabricación de sustancias o productos v como sustancia estándar.

252 Caldos de cultivo Liquido preparado como medio de proliferación bacteriológica.

253 Calentador para medios de
contraste

__ __ __ __ __ _ _ __

Unidades de calentamiento diseñadas para almacenar v calentar
viales de medios de contraste antes de la administración. Estas
unidades incluven armarios con estantes adecuados capaces de
calentar muchos viales (por ejemplo, 10 a -flü) de forma
simultánea; el rango de temperatura es tlpicamente de
temperatura ambiente__hasta 60°C ( 14U°F)_ _

254. ' Calentadores para nutrientes
_ infantiles

Unidades de calentamiento destinadas a calentar la leche
materna, fórmula infantil, alimentos semi-sólidos para lactantes, a
temperatura corporal o ambiental, antes de alimentar a un bebe.

255 Calibrador para espirómetro Destinado para calibrar un espirómetro.

255 i Calibradores de equipos de
diagnóstico in vitro

Diseñados para determinar vio ajustar la precisión de un 5 '
instrumento de medición de manera que el instrumento se pueda
utilizar para realizar mediciones que sean precisas dentro de una
tolerancia especifica. La mayoria de los calibradores evalúan las
mediciones de los instrumentos medicos con desviaciones de una
norma; otros son simuladores de alta precisión que se utilizan para
calibrar instrumentos que son_capaces de ajuste. _ '

25? Calibradores, para tonómetros
_|___

Destinado para calibrar un tonómetro. I

258 Cubierta de zapato no conductor
Articulo no esteril elaborado de un material no conductor, que se
utiliza como barrera fisica sobre un zapato con el fin de prevenir la
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contaminación cruzada entre este v el entorno. Es de un solo us F, __-.___
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_2ss. Cama adaptada no ajustable
Cama fija, estándar, para personas con discapacidad. No es
ajustable, pero incluve caracteristicas como mayo* altura o
pasamanos v soportes fijos que facilitan su uso a las personas con
discapacidad. __ ___ _ _1

Zñll i Cama hospitalaria hidráulica

lvlueble para que el paciente descanse o duerma en una
habitación o sala de hospital, que incluve un mecanismo hidráulico
para ajustar la altura v el contorno de la superficie. Consta de un
armazón con ruedas, un somier articulado, una cabecera, un pie
de cama, barandillas laterales y controles de accionamiento
manual para elevar o bajarla cama completa, la parte superior o la
inferior.

251. Cama hospitalaria manual

Mueble para que el paciente descanse o duerma en una
habitación o sala de hospital, que incluye un mecanismo manual
para ajustar la altura v el contorno de la superficie Consta de un
armazón con ruedas, un somier articuiado, un cabecero, un pie de
cama, barandillas laterales v controles mecánicos de
accionamiento manual para ajustar la cama. __

l›
I

=262. Cámara anaeróbica
Cámara hermética_ ilena de una mezcla de gases sin oxigeno,
utilizada por el personal del laboratorio para realizar cultivos de
muestras, observar su crecimiento, realizar las pruebas
correspondientes e incubar cultivos en condiciones anaeróbicas.

263. Cámara de Neubauer Es un instrumento utilizado para realizar el recuento de celulas en
un medio liquido

' 254. Camas, Fijas, Crtopedicas Cama diseñada para dar soporte a tracciones esqueleticas, a fin
de estabilizar fracturas.

' 255. Camilla con ruedas adaptada

Aparato accionado manualmente, de diseño sim'lar a una camilla
con ruedas, con una plataforma para que pueda desplazarse una
persona con discapacidad en posición horizontal_ Cuenta con una
superficie superior plana, sobre la que descansa el usuario en
decóbito prono, v cuatro ruedas. Confiere a la persona con
discapacidad un medio de movilidad limitada en ausencia de un
asistente.

256_ Camilla manual para fisioterapia

Camilla diseñada especificamente para tratamientos de
fisioterapia que dispone de funciones de ajuste manual de la altura
v posición del tablero, entre las que se incluve la inclinación desde
la posición tumbada a la vertical. Dispone de reposapies v pueden
instalarse aparatos de ejercicio, como poleas o rotores, v otros
accesorios, como barras cervicales o eslingas para brazos, para el
tratamiento de enfermedades mediante masaje v ejercicios
terapéuticos; por ejemplo, para mejorar la circulación sanguínea
de las extremidades inferiores en pacientes con enfermedades
neurológicas (como lesiones medulares) v avudar en el
entrenamiento muscular 3 el sentido del equilibrio. _

' 25?. Camilla manual para tratamiento o
exploración ginecológica

Camilla de ajuste manual sobre la que una mujer puede colocarse
en la posición adecuada durante una exploración ginecológica (por
ejemplo una colposcopia) v otros procedimientos. No incluye
mecanismos de ajuste de altura, pero si una superficie plana sobre
la que la paciente se tiende v unos reposapiernas ajustables
montados en los rieles laterales
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_ 268. Camilla para ambulancia

Equipo de accionamiento manual formado por una plataforma
montada sobre un armazón con ruedas, diseñado principalmente
para facilitar el transporte de un paciente recostado hacia v desde
los vehiculos utilizados como ambulancia (por ejemplo
automóviles, aviones, helicópteros o barcos). Está hecho de
materiales ligeros v tiene un chasis que se abre v se pliega cuando
entra o sale de la ambulancia; normalmente, cuenta tambien con
elementos de bloqueo que encajan en los dispositivos de bloqueo
o anclaje de la ambulancia. ___ _ _

2S9_ Camilla para baño

Articulo de accionamiento manual formado por una plataforma
montada sobre una estructura, para proporcionar apovo a un
paciente recostado para bañado. Se sumerge en un baño
adecuado. Se utiliza principalmente para pacientes que no se
pueden sostener por si mismos en posiciónerguida para bañarse.

_...-_,_ 2?l_`l. Camillas
Estas camillas son de accionamiento manual formado por una
plataforma montada sobre un armazón con ruedas, diseñado
principalmente para facilitar el transporte de un paciente recostado
por ei interior de una instalación sanitaria.

Camisa quirúrgico del paciente no2?1_ _estenl

Prenda de vestir no esteril hecha de materiales naturales vio
sinteticos (por ejempio, papel, tela, plástico) destinados a ser
usado por un paciente para cubrir el cuerpo superior brindando
comodidad v un grado de calor antes, durante v despues de una
cirugia intervención. Por lo general, de manga corta v puede ser
cerrado por lazos en la parte posteriori' lateral de la prenda. Se
trata de una prenda de un solo uso_ _ _

2?2_ Campana de flujo laminar

Recinto ventilado del laboratorio, para evitar la contaminación
biológica transportada por el aire, tanto de las muestras como del
personal que las manipula, creando una barrera con
un flujo forzado de aire a velocidad uniforn*e v en dirección
paralela Es una cabina de plástico o metálica, con una parte
frontal abierta para la manipulación del producto v un bastidor para
regular la apertura. _ _

`l

2?3. Cápsulas de porcelana Pequeño contenedor semiesferico con un pico en su costado Este
es utilizado para evaporar el exceso de solvente en una muestra.

2?-4. Carbón activado El carbón activado es una materia carbonizada la cual puede ser
de origen vegetal o mineral que tiene propiedades adsorbentes_

I
1

2ì'5_ Carbonato de amonio
Sustancia inorgánica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustanciaso prgductosjr como sustan_cia estandar_ _

2?S_ Carbonato de calcio
Sustancia inorgánica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos v como sustancia estándar.

2??. iCarbonato de potasio
Sustancia inorgán`ca utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos v como sustancia estándar.

2?8. Carbonato de sodio
Sustanca inorgánica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricaciónde sustancias o _produc_tos v como sustancia estándar.

2?9. Carbono disuifuro
Sustancia inorgánica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de _su_stancias o prdductosjr como sustancia estándar.

280. Carbono tetracloruro
Sustancia inorgánica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo pa;___ _
fabricación de sustancias _o productos v como sustancia ïëånidarff”

' ' '_' ' c_
.-`i`_,, jj i_ rr

'II

--'I
I.

.›

.›f"""" H '
Éåu-'-__? Psrtú ilir '

1... _ rn. _ _.-

ï _ ________ _ ...___ __ |_' ______ ___- † _ __ _ _ _ _ _ _ ____ 1-|-|u|- ' _________ -'-' ______ .____ _ . .. -_ - _. . _ . - _ _

ur _ _Nomttrc_dcI -Products
1ï__†' _ I - -† - † _

oes¢rip¢io'n varas oefinieion

_ 268. Camilla para ambulancia

Equipo de accionamiento manual formado por una plataforma
montada sobre un armazón con ruedas, diseñado principalmente
para facilitar el transporte de un paciente recostado hacia v desde
los vehiculos utilizados como ambulancia (por ejemplo
automóviles, aviones, helicópteros o barcos). Está hecho de
materiales ligeros v tiene un chasis que se abre v se pliega cuando
entra o sale de la ambulancia; normalmente, cuenta tambien con
elementos de bloqueo que encajan en los dispositivos de bloqueo
o anclaje de la ambulancia. ___ _ _

2S9_ Camilla para baño

Articulo de accionamiento manual formado por una plataforma
montada sobre una estructura, para proporcionar apovo a un
paciente recostado para bañado. Se sumerge en un baño
adecuado. Se utiliza principalmente para pacientes que no se
pueden sostener por si mismos en posiciónerguida para bañarse.

_...-_,_ 2?l_`l. Camillas
Estas camillas son de accionamiento manual formado por una
plataforma montada sobre un armazón con ruedas, diseñado
principalmente para facilitar el transporte de un paciente recostado
por ei interior de una instalación sanitaria.

Camisa quirúrgico del paciente no2?1_ _estenl

Prenda de vestir no esteril hecha de materiales naturales vio
sinteticos (por ejempio, papel, tela, plástico) destinados a ser
usado por un paciente para cubrir el cuerpo superior brindando
comodidad v un grado de calor antes, durante v despues de una
cirugia intervención. Por lo general, de manga corta v puede ser
cerrado por lazos en la parte posteriori' lateral de la prenda. Se
trata de una prenda de un solo uso_ _ _

2?2_ Campana de flujo laminar

Recinto ventilado del laboratorio, para evitar la contaminación
biológica transportada por el aire, tanto de las muestras como del
personal que las manipula, creando una barrera con
un flujo forzado de aire a velocidad uniforn*e v en dirección
paralela Es una cabina de plástico o metálica, con una parte
frontal abierta para la manipulación del producto v un bastidor para
regular la apertura. _ _

`l

2?3. Cápsulas de porcelana Pequeño contenedor semiesferico con un pico en su costado Este
es utilizado para evaporar el exceso de solvente en una muestra.

2?-4. Carbón activado El carbón activado es una materia carbonizada la cual puede ser
de origen vegetal o mineral que tiene propiedades adsorbentes_

I
1

2ì'5_ Carbonato de amonio
Sustancia inorgánica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustanciaso prgductosjr como sustan_cia estandar_ _

2?S_ Carbonato de calcio
Sustancia inorgánica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos v como sustancia estándar.

2??. iCarbonato de potasio
Sustancia inorgán`ca utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos v como sustancia estándar.

2?8. Carbonato de sodio
Sustanca inorgánica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricaciónde sustancias o _produc_tos v como sustancia estándar.

2?9. Carbono disuifuro
Sustancia inorgánica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de _su_stancias o prdductosjr como sustancia estándar.

280. Carbono tetracloruro
Sustancia inorgánica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo pa;___ _
fabricación de sustancias _o productos v como sustancia ïëånidarff”
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281. Cargador de bateria

._ -- - --- -- r
Aparato con el que se suministra carga electrica a las baterias o
pilas recargables para restaurar su funcionamiento. Se conecta a
la fuente de suministro electrico v se puede utilizar para cargar las
baterias mientras están colocadas en el aparato que las utiliza (por
ejemplo un desfibrilador, oftalmoscopio u otoscopio) o bien
extraídas del mismo.

Cargador del procesador de
282' peliculasradiográfica

Aparato conectado a ia red eiectrica que forma parte de un
procesador de pelicula diurna v que carga los chasis con la
pelicula de ravos X no expuesta en el procesador_

283. Carmln de alizarina
I

Es un colorante utilizado para tinciones.

' Carpeta porta expedientes de
' aluminio284

Los porta expedientes son lámina de aluminio de diferentes
dimensiones; acabado anodizado natural, con cantos pulidos v sin
aristas cortantes de uso hospitalario. _ _

Carro de accesorios de ortopedia
285' para mesa de quirófano

Bastidor montado sobre ruedas, con cestas, estantes, ganchos v
organizadores, que se utiliza para almacenar los accesorios (por
ejemplo soportes para el paciente, poste perineal, botas v tensores
de tracción) necesarios para aplicar tracción al paciente (por
ejemplo para el estramiento de una pierna fracturada durante la
cirugia ortopedica) _`unto con una mesa para operaciones
ortdpedicas. _ _ _ _ _

28~5_ Carro de aseo de tijera
Carro de aseo de tijera, fabricado de estructura de tuberia de
metal, con sistema desplegable tipo tijera, tiene ganchos para
sujetar bolsas v reji la inferior para descansar la bolsa, todo en
acabado cromado. __ _ __ _ _

28?. Carro de curaciones Carro de estructura metálica utilizado para curaciones.

288. Carro de instrumental

Carro para el transporte del instrumental medico v quirúrgico v, en
ocasiones, de suministros estériles, desde una estación de
suministro central o departamento de esterilización a las zonas
adecuadas del hospital (por ejemplo el quirófano). En los .
departamentos de esterilización, el carro se puede utilizar en el
proceso de esterilización v, en el caso de los instrumentos
esterilizados, puede estar diseñado para alojar envoltorios,
envases v cajas esteriles. Está provisto de ruedas v puede ser
cerrado o abierto.

289_ Carro de medicamentos
*Carro pequeño para la distribución de fármacos a los pacientes 5 i
dentro del centro sanitario. Está provisto de ruedas e incluve
varios cajones o compartimientos que se cierran con llave, v una
superficie para escribir. _ _ _

290. Carro de suministros centrales
Carro para transportar suministros medicos, quirúrgicos v
generales de un depósito central al departamento adecuado en
una instalación sanitaria_ Esta provisto de ruedas v puede ser
cerrado oabierto. __ _

291. Carro dental
Carro utilizado en la clinica dental o durante una intervención
quirúrgica para almacenar v presentar los instrumentos dentales v
otros productos con el fin de facilitar su uso durante los
procedimientos dentales. _ ___

292. Carro para anestesista

Carro para llevar diversos equipos, agentes anestésicos v otros
suministros que estan siempre a disposición del anestesista, con -
el fin de satisfacer las diversas necesidades de los pacientes
durante los procedimientos programados v durante las urgencias. ,
Presenta una superficie de trabajo que se puede limpiar fácilmente
v proporciona una zona para colocarlos equipos. ________¿_,r;&j;__¬__\\
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293. Carro de metal con ruedas de poliuretano, utilizado para transporte
Can-D para Cilindro de gas de cilindros de gas industrial.

294.
lvlesa o camilla con ruedas que se utiliza para transportar un
cadáver desde el refrigerador del depósito a la zona de trabajo.
Tambien se usan para transportar el cadáver desde la habitación
dei hospital hasta el_d_o,oósito. _ __ `

Carro para depósito de cadáveres

295.

Carro utilizado por el personal de limpieza para transportar cubos, .
fregonas, escobas, productos de limpieza, recogedores, =
dispensadores v una bolsa para la eliminación de la basura_
Consiste en una estructura diseñada para contener v acomodar
los elementos necesarios para la limpieza. _

Carro para limpieza domestica

295.

Carro para almacenar v transportar dispositivos v suministros
utilizados durante los procedimientos de reanimación de
emergencia. Se trata de una estructura de tipo armario, sobre
ruedas, con estantes v cajones, para almacenar v permitir el
acceso directo a instrumentos v materiales, Dispone de las piezas
adecuadas para acoplar accesorios (por ejemplo colgadores para
recipientes de solución intravenosa, soportes para botella de
oxigeno o una pizarra) v de una superficie de trabajo en la parte

_ superior para llevara cabo el tratamiento, __ _

Carro para reanimación no -
equipado

29?.
; Carro pequeño, con ruedas, que puede tener estantes o cajones,
Cerro para sala de aislamiento - para almacenar equipos v suministros medicos v utilizarlos en la

sala de aislamiento __ _ _

298.

Carro para el traslado de uno o más aparatos electromecánicos_
Está provisto de ruedas v tiene una o más superficies horizontales
en las que se colocan los aparatos; estas superficies pueden estar
cubiertas con material antiestatico para proteger los sistemas '
electrónicos 1.» el softvvare de dichos aparatos___ _

Carro para transporte de aparatos
electromecánicos

299.

Carro utilizado para la distribución de las comidas desde las
, cocinas a los pacientes hospitalizados en las salas. Contiene
compartimientos frios v calientes v dispensadores de liquidos La
comida se suministra a granel o en bandejas preparadas
individualmente para cada paciente. Está provisto de ruedas v se _
une a otros carros de transporte v es arrastrado por un vehiculo _
interior o movido por un sistema de transporte robotizado
automático.

Carro para transporte de comida

300.

Carro de laboratorio para transportar v almacenar muestras de
_ tejidos para análisis histopatológico_ Está provisto de ruedas e
incluye una serie de estantes de alambre para alojar los
recipientes con un liquido de conservación (por ejemplo
formaldehldo) en el que están sumergidos las muestras
histopatológicas (normalmente muestras o partes de órganos).
Habitualmente, el diseño incluye algún tipo de recipiente a prueba
de vertido del liquido de conservación. _

Carro para transporte de muestras
de tejidos

3U1_
Carro para llevar ropa limpia a los pacientes v el personal del
hospital v para transportar la ropa sucia a la lavanderia, Puede ser
completamente cerrado o tener un diseño abierto que necesita
tapas para proteger el entorno de la exposición a la ropa sucia.

Carros para transporte de ropa

302. Carros para transporte de
biberones Carros para conservación v transporte de biberones.

303,
Un cartucho de tinta o cartucho de invección de tinta es un
conjunto sustituible de una impresora que contiene la tinta v,

_ frecuentemente, tambien el propio cabezal de impresión q oi'ïÍ¬“5-'-vv
_ _ _ _ _ _provecta la tinta en el_papel durante la impresión. _

Cartuchos para impresora
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304. Casouetesi'GorrasiTapaslTapones

Dispositivos hechos de materiales blandos v flexibles que se
ajustan para cubrir, las tapas se utilizan para tines de higiene (por
ejemplo, tapas de champú, revestimientos de cabeza o
quirúrgicos) para avudar a regularialterar la temperatura del
cuerpo de un paciente, _ _

305. Cassete de inclusion para biopsia Cassettes especialmente diseñados para procesar v archivar
biopsias.

306. CD grabable

Disco optico en el que se puede grabar datos procedentes de una
fuente electronica v almacenar la información en formato digital, de
forma que se pueda copiar o recuperar (mediante lectura o
descargaj utilizando tecnología informatica. Se conoce también de
como disco compacto grabable, o_CD_-R, _

30?. CD regrabable

C-isco optico en el que se puede grabar datos procedentes de una
fuente electronica v almacenar ia informacion en formato digital, de
forma que se pueda copiar o recuperar (mediante lectura o
descarga) utilizando tecnología informatica, Su superficie permite
que los datos se pueden grabar repetidas veces en ella. Se
conoce tambion de como disco compacto regrabable, CD-RW, _

308. Ceritrifugas
Aparatos de laboratorio que aplican la fuerza centrífuga a una
muestra (por ejemplo, celulas en suspension en un liquido),
provocando su separacion de acuerdo a la densidad de sus
componentes. _

3U9. Cepillo dental manual adaptado de
un solo uso

Utensilio para limpiar los dientes v las encías ies decir, eliminar
placa, sarro v manchas) de personas con discapacidad. Consta de
un mango proximal v un cabezal distal con una o varias filas de
cerdas jpor ejemplo, de nailon] agrupadas en haces o filas, o bien
distribuidas de forma uniforme; puede incluir un mango adaptado
como una extension del brazo, la mano o el dedo. Se suele utilizar
con pasta dentífrica. _E_s de un solo_uso, _ __ __ _

310. Cepillo dental manual adaptado
reutilizable

Utensilio para limpiar los dientes v las encías (es decir, eliminar
placa, sarro v manchas) de personas con discapacidad. Consta de
un mango proximal v un cabezal distal con una o varias filas de
cerdas -[por ejemplo, de nailon) agrupadas en haces o filas, o bien
distribuidas de forma uniforme; puede incluir un mango adaptado
como una extension del brazo, la mano o el dedo, Se suele utilizar
con pasta dentlfrica, Es reutilizable. _ _

311. Cepillo dental manual básico

Utensilio para limpiar los dientes v las encías (es decir, eliminar
placa, sarro v manchas), Consta de un mango proximal v un
cabezal distal con una o varias filas de cerdas (por ejemplo, de
nailonj agrupadas en haces o filas, o bien distribuidas de forma

,_un_iforme. Se utiliza con pasta dentífrica. Es reutilizable.

312. Cepillo dental manual ionico

Utensilio para limpiar los dientes v las encías (es decir, eliminar
píaca, sarro v manchas) Consta de en un mango proximal v un
cabezal distal con una o varias filas de cerdas (por ejempio, de
naiion) agrupadas en haces o filas, o bien distribuidas de forma
uniforme; el cabezal incluve un semiconductor activado por luz lp.
ej., una varilla de titanio) que libera iones negativos a fin de
desintegrar la placa dental. Se utiliza con pasta dentífrica. Es
reutilizable. __ _ _

313. Cepillo para lavado de biberones Utensilio utilizado para el lavado de biberones.

314. I Cepillo para limpieza de rostro
- _ -fc

Llterisilio utilizado para la limpieza del rostro, ______
fc-..i~- -QR.. _.i".,
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forma que se pueda copiar o recuperar (mediante lectura o
descargaj utilizando tecnología informatica. Se conoce también de
como disco compacto grabable, o_CD_-R, _

30?. CD regrabable

C-isco optico en el que se puede grabar datos procedentes de una
fuente electronica v almacenar ia informacion en formato digital, de
forma que se pueda copiar o recuperar (mediante lectura o
descarga) utilizando tecnología informatica, Su superficie permite
que los datos se pueden grabar repetidas veces en ella. Se
conoce tambion de como disco compacto regrabable, CD-RW, _

308. Ceritrifugas
Aparatos de laboratorio que aplican la fuerza centrífuga a una
muestra (por ejemplo, celulas en suspension en un liquido),
provocando su separacion de acuerdo a la densidad de sus
componentes. _

3U9. Cepillo dental manual adaptado de
un solo uso

Utensilio para limpiar los dientes v las encías ies decir, eliminar
placa, sarro v manchas) de personas con discapacidad. Consta de
un mango proximal v un cabezal distal con una o varias filas de
cerdas jpor ejemplo, de nailon] agrupadas en haces o filas, o bien
distribuidas de forma uniforme; puede incluir un mango adaptado
como una extension del brazo, la mano o el dedo. Se suele utilizar
con pasta dentífrica. _E_s de un solo_uso, _ __ __ _

310. Cepillo dental manual adaptado
reutilizable

Utensilio para limpiar los dientes v las encías (es decir, eliminar
placa, sarro v manchas) de personas con discapacidad. Consta de
un mango proximal v un cabezal distal con una o varias filas de
cerdas -[por ejemplo, de nailon) agrupadas en haces o filas, o bien
distribuidas de forma uniforme; puede incluir un mango adaptado
como una extension del brazo, la mano o el dedo, Se suele utilizar
con pasta dentlfrica, Es reutilizable. _ _

311. Cepillo dental manual básico

Utensilio para limpiar los dientes v las encías (es decir, eliminar
placa, sarro v manchas), Consta de un mango proximal v un
cabezal distal con una o varias filas de cerdas (por ejemplo, de
nailonj agrupadas en haces o filas, o bien distribuidas de forma

,_un_iforme. Se utiliza con pasta dentífrica. Es reutilizable.

312. Cepillo dental manual ionico

Utensilio para limpiar los dientes v las encías (es decir, eliminar
píaca, sarro v manchas) Consta de en un mango proximal v un
cabezal distal con una o varias filas de cerdas (por ejempio, de
naiion) agrupadas en haces o filas, o bien distribuidas de forma
uniforme; el cabezal incluve un semiconductor activado por luz lp.
ej., una varilla de titanio) que libera iones negativos a fin de
desintegrar la placa dental. Se utiliza con pasta dentífrica. Es
reutilizable. __ _ _

313. Cepillo para lavado de biberones Utensilio utilizado para el lavado de biberones.

314. I Cepillo para limpieza de rostro
- _ -fc

Llterisilio utilizado para la limpieza del rostro, ______
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N” f Nom bre del Producto ¦ Descripcion vio' Defin.i_cion- .

. Cetrimida
ustancia inorgánica utilizada para analisis, uso general de

laboratorio, síntesis química, uso industrial, o como insumo para la

316 Chasis de pelicula radiografica de
' cambio manual

fabricacion de sustancias o productos _v como sustancia estandar. _
aparato utilizado en aplicaciones de obtencion de imagenes
medicas para proteger la pelicula de ravos Ji frente a la exposicion

, a la luz ambiental durante el transporte v la lnsercion en un equipo
. de diagnostico por la imagen, un formateador de película o un
procesador de pelicula. Se utiliza con un determinado equipo de
obtencion de imagenes o unidad de formato de imagen v consta

dichos materiales. _ _ _ _

31? . Chasis de pelícuia radiografica
` , para cambiador automatico

Carcasa que se utiliza v funciona como parte de un equipo de
cambio automatico de pelicula radiografica. La película se carga
en la carcasa en las condiciones adecuadas de cuarto oscuro v se

_ inserta en el deposito de carga del equipo cambiador.

318 _ Chatas (Cuña)
' Utensilio portátil utilizado por un paciente o u-na persona con
discapacidad postrada en cama, como recipiente para orina vio
heces. El personal encargado de su cuidado lo retira, vacía e
higieniza parareutilizarlo. Es reutilizable. _ _ _

319 , Chip para equipo de visualizacion Circuito integrado, montado sobre una placa de silicio, que realiza
varias funciones en los ordenadores.

320 . Cianuro de potasio
; Sustancia inorgánica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

de una carcasa de plástico o metal con accesorios extraíbles de -

l

32'l , Cianuro de sodio
fabricacion desustancias o prg_ductos_v como sustancia estandar.

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis química, uso industrial, o como insumo para la

322 Cilindros vacíos para gases
` _ medicinales Contenedores para almacenar gases medicinales.

323 Cinta de envasado para
' esterilizacion

` Banda de papel flexible, muy larga, estrecha v no estoril,
recubierta por un lado con un adhesivo sensible a la presion, para
sellar paquetes de instrumentos, utensilios o aparatos medicos
envueltos en fundas o envases de esterilizacion antes de proceder -
a su esterilizacion en el hospital u otro tipo de centro, incluye
indicadores en el lado no adhesivo que se oscurecen para indicar
que el paquete se ha esterilizado. Se suministra en rollos. Es de

un solo uso, _ _ _ __ _
324 _ Cinta de poliolefina transparente Es conocido comúnmente como cinta para embalaje. i

325 . Cinta de video

(J

Cassette que contiene una banda magnetica en la que se graba jr '
almacena informacion visual. La cinta se enrolla en unos carretes
internos, que se activan por medio del aparato de grabacion o
reproduccion. Es reutilizable (puede borrarse v volverse a grabar]

de usogeneral, _ _

326
Cinta identificativa para

, seguimiento de instrumentos
quirúrgicos

Cinta no estéril, de diversos colores, con un lado recubierto de
adhesivo sensible a la presion, que se aplica alrededor del mango
o eje de un instrumento quirúrgico para indicar su propiedad, por
ejemplo, de un medico, planta o departamento hospitalarios, e
identifica el instrumento antes v durante un procedimiento
quirúrgico. Este marcado facilita la devolucion de los instrumentos
a sus propietarios, especialmente tras su esterilizacion en el

` departamento hospitalario específico u otras dependencias, Esta

.-IH"-' iãxüvsÉs*-''fs 'ff'-f:-cf Hi.E1311-EE-¬l--¡-.,¡-IIFIFI

fabricado con plastico v disponible en laminas con bandas de ____,.¬_E,__._
_ diferentes tamaños o en rollos. E_s__de__un solo uso. ¿_'_,.,¡“',___,,,E_¿. Q- __
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N” f Nom bre del Producto ¦ Descripcion vio' Defin.i_cion- .

. Cetrimida
ustancia inorgánica utilizada para analisis, uso general de

laboratorio, síntesis química, uso industrial, o como insumo para la

316 Chasis de pelicula radiografica de
' cambio manual

fabricacion de sustancias o productos _v como sustancia estandar. _
aparato utilizado en aplicaciones de obtencion de imagenes
medicas para proteger la pelicula de ravos Ji frente a la exposicion

, a la luz ambiental durante el transporte v la lnsercion en un equipo
. de diagnostico por la imagen, un formateador de película o un
procesador de pelicula. Se utiliza con un determinado equipo de
obtencion de imagenes o unidad de formato de imagen v consta

dichos materiales. _ _ _ _

31? . Chasis de pelícuia radiografica
` , para cambiador automatico

Carcasa que se utiliza v funciona como parte de un equipo de
cambio automatico de pelicula radiografica. La película se carga
en la carcasa en las condiciones adecuadas de cuarto oscuro v se

_ inserta en el deposito de carga del equipo cambiador.

318 _ Chatas (Cuña)
' Utensilio portátil utilizado por un paciente o u-na persona con
discapacidad postrada en cama, como recipiente para orina vio
heces. El personal encargado de su cuidado lo retira, vacía e
higieniza parareutilizarlo. Es reutilizable. _ _ _

319 , Chip para equipo de visualizacion Circuito integrado, montado sobre una placa de silicio, que realiza
varias funciones en los ordenadores.

320 . Cianuro de potasio
; Sustancia inorgánica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

de una carcasa de plástico o metal con accesorios extraíbles de -

l

32'l , Cianuro de sodio
fabricacion desustancias o prg_ductos_v como sustancia estandar.

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis química, uso industrial, o como insumo para la

322 Cilindros vacíos para gases
` _ medicinales Contenedores para almacenar gases medicinales.

323 Cinta de envasado para
' esterilizacion

` Banda de papel flexible, muy larga, estrecha v no estoril,
recubierta por un lado con un adhesivo sensible a la presion, para
sellar paquetes de instrumentos, utensilios o aparatos medicos
envueltos en fundas o envases de esterilizacion antes de proceder -
a su esterilizacion en el hospital u otro tipo de centro, incluye
indicadores en el lado no adhesivo que se oscurecen para indicar
que el paquete se ha esterilizado. Se suministra en rollos. Es de

un solo uso, _ _ _ __ _
324 _ Cinta de poliolefina transparente Es conocido comúnmente como cinta para embalaje. i

325 . Cinta de video

(J

Cassette que contiene una banda magnetica en la que se graba jr '
almacena informacion visual. La cinta se enrolla en unos carretes
internos, que se activan por medio del aparato de grabacion o
reproduccion. Es reutilizable (puede borrarse v volverse a grabar]

de usogeneral, _ _

326
Cinta identificativa para

, seguimiento de instrumentos
quirúrgicos

Cinta no estéril, de diversos colores, con un lado recubierto de
adhesivo sensible a la presion, que se aplica alrededor del mango
o eje de un instrumento quirúrgico para indicar su propiedad, por
ejemplo, de un medico, planta o departamento hospitalarios, e
identifica el instrumento antes v durante un procedimiento
quirúrgico. Este marcado facilita la devolucion de los instrumentos
a sus propietarios, especialmente tras su esterilizacion en el

` departamento hospitalario específico u otras dependencias, Esta
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fabricado con plastico v disponible en laminas con bandas de ____,.¬_E,__._
_ diferentes tamaños o en rollos. E_s__de__un solo uso. ¿_'_,.,¡“',___,,,E_¿. Q- __
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32?. Cinta reutilizable para electrodos
Artículo utilizado para mantener los electrodos en su lugar. Se
utiliza para los electrodos reutilizables, que no se pegan a la
superficie corporal, o para los que necesitan fijaoion adicional. Es
reutilizable, _ _ _

, 33?. Citrato de potasio

328. Cinta clavicular

Elemento que se aplica sobre los hombros para el soporte v
proteccion de las fracturas o lesiones de clavlcula. Consiste en un
ames en forma de ocho que desciende por los hombros, pasa por
debajo de los brazos v se cruza en la espalda. Las cintas son
anchas jr estan acolchadas, v puede llevar un acoìchado

_suplementario__en la espalda. Es reutifizable. _

rei

' Cinta de un solo uso para. 329. electrodos

Artículo utilizado para mantener los eiectrodos en su lugar, Se
utiliza para los electrodos reutilizables, que no se pegan a la
superficie corporal, o para los que necesitan fijacion adicional, Es
de_un solo uso. _ _

330. Cintas, adhesivas, lvletalicas

cobre, acero] recubiertas con adhesivos acrliicos. Estas cintas son
generalmente tiras largas v estrechas disponibles en rollos. Las
cintas adhesivas metalicas estan destinadas a ser utilizadas en et
sellado v la proteccion de los conductos de metal u otros objetos
de ia humedad v también se utilizan para fines de embalaje o

_ etiquetado. _ _

Cintas adhesivas hechas de fibras de metal (por ejemplo, aluminio,

331, Cinturon de sujecion perineal
Articulo habitualmente de tela, para dar soporte al suelo pelvico v

i a las estructuras que ocupan el espacio peivico o para sujetar los
apositos en su sitio. Es de un solouso. _ _ _

Cinturon mecanico del equipo para332. _ . _respiracion suspendida

Componente mecanico no estéril de un equipo para respiracion
suspendida que se aplica alrededor del torax o del abdomen del
paciente para detectar los movimientos durante el ciclo
respiratorio. _ __ __ _ _

Cinturon o arnés para eievacion333. ,manual de pacientes

Elemento para avudar a los profesionales sanitarios o al personal
auxiliar a mover v elevar a una persona enferma o con
discapacidad (por ejemplo desde el suelo a la cama). Esta hecho
de materiales textiles fuertes (por ejemplo nailon o lona] que
forman cinturones o arneses, Se necesitan dos personas para

__eievar al paciente de forma_s_eg_ura_,_ Es reutilizable __ _

334 Cinturon para entrenamiento de
` múscuios respiratorios

Banda que se aplica alrededor del torax para la contencion de la
pared torácica v la creacion de resistencia durante la inhaiacion,
con el fin de fortalecer v rehabilitar los músculos respiratorios. El
grado de resistencia creado puede ajustarse para un
eritreriamiento__p_rogre_sjvo. Es reutilizable.

¿ Circuladores para Baños de lvlarla335. , _- o Circulador para baño

lvlecanismo conectado a una red eléctrica utilizado habitualmente
l en los baños de laboratorio con el fin de garantizar la circulacion
constante del agua para una distribucion homogénea de ia

; temperatura, __ _
| I

335. Citocentrlfuga Centrífuga utilizada para separacion de celulas

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de 3
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion__de sustancias_o productos v como sustancia estandar.

Contenedor para muestras
'338, generaies esteril v no estéril, sin

aditivos

plastico con tapa de plastico, que no contiene aditivos, destinados
a ser utilizado para la recogida v la conservacion v f o transporte,
de cualquier tipo de muestra de diagnostico (por ejemplo, orina,
heces, esputo, moco, tejido) para el analisis vio investigacion. Se

H.-Tí-i .

Frascos o envases esterites v no estériles, son unosnrecipientes de I

_ trata de un dispositivo de__un so_l_o uso. __ Í
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32?. Cinta reutilizable para electrodos
Artículo utilizado para mantener los electrodos en su lugar. Se
utiliza para los electrodos reutilizables, que no se pegan a la
superficie corporal, o para los que necesitan fijaoion adicional. Es
reutilizable, _ _ _

, 33?. Citrato de potasio

328. Cinta clavicular

Elemento que se aplica sobre los hombros para el soporte v
proteccion de las fracturas o lesiones de clavlcula. Consiste en un
ames en forma de ocho que desciende por los hombros, pasa por
debajo de los brazos v se cruza en la espalda. Las cintas son
anchas jr estan acolchadas, v puede llevar un acoìchado

_suplementario__en la espalda. Es reutifizable. _

rei

' Cinta de un solo uso para. 329. electrodos

Artículo utilizado para mantener los eiectrodos en su lugar, Se
utiliza para los electrodos reutilizables, que no se pegan a la
superficie corporal, o para los que necesitan fijacion adicional, Es
de_un solo uso. _ _

330. Cintas, adhesivas, lvletalicas

cobre, acero] recubiertas con adhesivos acrliicos. Estas cintas son
generalmente tiras largas v estrechas disponibles en rollos. Las
cintas adhesivas metalicas estan destinadas a ser utilizadas en et
sellado v la proteccion de los conductos de metal u otros objetos
de ia humedad v también se utilizan para fines de embalaje o

_ etiquetado. _ _

Cintas adhesivas hechas de fibras de metal (por ejemplo, aluminio,

331, Cinturon de sujecion perineal
Articulo habitualmente de tela, para dar soporte al suelo pelvico v

i a las estructuras que ocupan el espacio peivico o para sujetar los
apositos en su sitio. Es de un solouso. _ _ _

Cinturon mecanico del equipo para332. _ . _respiracion suspendida

Componente mecanico no estéril de un equipo para respiracion
suspendida que se aplica alrededor del torax o del abdomen del
paciente para detectar los movimientos durante el ciclo
respiratorio. _ __ __ _ _

Cinturon o arnés para eievacion333. ,manual de pacientes

Elemento para avudar a los profesionales sanitarios o al personal
auxiliar a mover v elevar a una persona enferma o con
discapacidad (por ejemplo desde el suelo a la cama). Esta hecho
de materiales textiles fuertes (por ejemplo nailon o lona] que
forman cinturones o arneses, Se necesitan dos personas para

__eievar al paciente de forma_s_eg_ura_,_ Es reutilizable __ _

334 Cinturon para entrenamiento de
` múscuios respiratorios

Banda que se aplica alrededor del torax para la contencion de la
pared torácica v la creacion de resistencia durante la inhaiacion,
con el fin de fortalecer v rehabilitar los músculos respiratorios. El
grado de resistencia creado puede ajustarse para un
eritreriamiento__p_rogre_sjvo. Es reutilizable.

¿ Circuladores para Baños de lvlarla335. , _- o Circulador para baño

lvlecanismo conectado a una red eléctrica utilizado habitualmente
l en los baños de laboratorio con el fin de garantizar la circulacion
constante del agua para una distribucion homogénea de ia

; temperatura, __ _
| I

335. Citocentrlfuga Centrífuga utilizada para separacion de celulas

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de 3
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion__de sustancias_o productos v como sustancia estandar.

Contenedor para muestras
'338, generaies esteril v no estéril, sin

aditivos

plastico con tapa de plastico, que no contiene aditivos, destinados
a ser utilizado para la recogida v la conservacion v f o transporte,
de cualquier tipo de muestra de diagnostico (por ejemplo, orina,
heces, esputo, moco, tejido) para el analisis vio investigacion. Se
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339.

Los enchufes electricos diseñados para su lnsercion en juego
receptaculos electricos en lugares húmedos, corrosivos, peligrosos
o las que pudieran producirse algún tipo de explosion, Estos

. tapones electricos estan generalmente conectados a tierra v en
gran medida aislados. Enchufes electricos a prueba de explosion
tambien eliminan el riesgo de tomar corriente excesiva mas alla de
regimen continuo maximo en el equipo, Ellos estan destinados
generalmente a ser utilizados en lugares húmedos designados

,donde otros tipos de enchufes electricos no son clínicamente
;_Í9'¿`3ãPÍfiblE- t , __ __ i

Clavijas electricas a prueba de
Explosion

340.

Los enchufes electricos diseñados para asegurar que

Clavijas Electricas con Cierre

¦ los dientes, asegurando que los tapones no se eliminan
_ __accidentalmente_deI_receptaculo, _

permanezcan en sus propios recipientes cuando se conecta a
traves de un receptaculo electrico compatibilidad adecuada a
menos que se desconectan intencionalmente. Estos enchufes
electricos por lo genera' tienen dientes alineados con los agujeros
en el receptaculo electrico; que se insertan en el receptaculo, a

; continuacion, torcido en una direccion jr bloqueado en su lugar por

341. Clavijas electricas con toma de
tierra

_ a traves del cable de tierra a tierra. _

_ Los enchufes electricos diseñados para estar permanentemente
conectados a la tierra (es decir, a tierra) a traves de una toma
electrica adecuada a juego. Estos tapones generalmente incluven
tres espigas (por ejemplo, neutros, en vivo, v la tlerrai en lugar de
solo dos; la tercera pareja de puntas en el receptaculo de tal
manera que esta conectado de forma permanente a la tierra; en
caso de fuga de corriente al chasis del equipo, la electricidad fluve

342. Clavijas electricas de Grado
hospitalario

í Los enchufes electricos diseñados para proporcionar un mavor
nivel de proteccion frente a la corrosion, impacto 3: riesgos
electricos que los tapones regulares cuando se conecta a una
toma electrica compatibilidad adecuada. Estos enchufes de grado -
hospitalario son por lo general altamente aislados v revestidos en _
plastico de alta resistencia para evitar daños en el enchufe] tienen '
dientes solidos que son por lo general niquelados, e incluven un
dispositivo de retencion de cables interno o alivio de tension para

_ evitar c_ualquier tension a las conexiones internas de_l_enchufe. _

343. Clorhidrato de fenilhidrazina
i Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de 3 3
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

f fabricacion de sustancias o__p_roductos__v_como sustancia estand-a_r, _

344,
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de

Cloroforino (Triclorometanoi laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la _
fab_ri_cacion de s_u_stancias_o productos v como sustancia estandar,

345, Cloruro de amonio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustanciaso productos tfcomo sustancia estandar.

C si-is. Cloruro de bario
_ Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ _ fabricacion de sustancias__o productos _v como sustancia estandar, _

34?,
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

Cloruro de calcio laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la ¡
_ _ _ _ fabricacion de sustancias o productos yjcomo sustancia estandar.

348
C¡C_mm de Garbünü ¡V_,TEtrac¡üru_,ü Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
de _:E__,k____,________,.¡.et_E__,___ì________________E_a_,______ labo_rato_rio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la i

_ _ _ _ fabricacion de sustancias o productos v como sustancia e ' _ «__
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339.

Los enchufes electricos diseñados para su lnsercion en juego
receptaculos electricos en lugares húmedos, corrosivos, peligrosos
o las que pudieran producirse algún tipo de explosion, Estos

. tapones electricos estan generalmente conectados a tierra v en
gran medida aislados. Enchufes electricos a prueba de explosion
tambien eliminan el riesgo de tomar corriente excesiva mas alla de
regimen continuo maximo en el equipo, Ellos estan destinados
generalmente a ser utilizados en lugares húmedos designados

,donde otros tipos de enchufes electricos no son clínicamente
;_Í9'¿`3ãPÍfiblE- t , __ __ i

Clavijas electricas a prueba de
Explosion

340.

Los enchufes electricos diseñados para asegurar que

Clavijas Electricas con Cierre

¦ los dientes, asegurando que los tapones no se eliminan
_ __accidentalmente_deI_receptaculo, _

permanezcan en sus propios recipientes cuando se conecta a
traves de un receptaculo electrico compatibilidad adecuada a
menos que se desconectan intencionalmente. Estos enchufes
electricos por lo genera' tienen dientes alineados con los agujeros
en el receptaculo electrico; que se insertan en el receptaculo, a

; continuacion, torcido en una direccion jr bloqueado en su lugar por

341. Clavijas electricas con toma de
tierra

_ a traves del cable de tierra a tierra. _

_ Los enchufes electricos diseñados para estar permanentemente
conectados a la tierra (es decir, a tierra) a traves de una toma
electrica adecuada a juego. Estos tapones generalmente incluven
tres espigas (por ejemplo, neutros, en vivo, v la tlerrai en lugar de
solo dos; la tercera pareja de puntas en el receptaculo de tal
manera que esta conectado de forma permanente a la tierra; en
caso de fuga de corriente al chasis del equipo, la electricidad fluve

342. Clavijas electricas de Grado
hospitalario

í Los enchufes electricos diseñados para proporcionar un mavor
nivel de proteccion frente a la corrosion, impacto 3: riesgos
electricos que los tapones regulares cuando se conecta a una
toma electrica compatibilidad adecuada. Estos enchufes de grado -
hospitalario son por lo general altamente aislados v revestidos en _
plastico de alta resistencia para evitar daños en el enchufe] tienen '
dientes solidos que son por lo general niquelados, e incluven un
dispositivo de retencion de cables interno o alivio de tension para

_ evitar c_ualquier tension a las conexiones internas de_l_enchufe. _

343. Clorhidrato de fenilhidrazina
i Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de 3 3
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

f fabricacion de sustancias o__p_roductos__v_como sustancia estand-a_r, _

344,
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de

Cloroforino (Triclorometanoi laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la _
fab_ri_cacion de s_u_stancias_o productos v como sustancia estandar,

345, Cloruro de amonio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustanciaso productos tfcomo sustancia estandar.

C si-is. Cloruro de bario
_ Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ _ fabricacion de sustancias__o productos _v como sustancia estandar, _

34?,
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

Cloruro de calcio laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la ¡
_ _ _ _ fabricacion de sustancias o productos yjcomo sustancia estandar.

348
C¡C_mm de Garbünü ¡V_,TEtrac¡üru_,ü Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
de _:E__,k____,________,.¡.et_E__,___ì________________E_a_,______ labo_rato_rio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la i

_ _ _ _ fabricacion de sustancias o productos v como sustancia e ' _ «__
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349, Cloruro de cobalto
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos 'jr como sustancia estandar.

¡ 350.
'l
I

351.

Cloruro de cobre

Cloruro de Estaño

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar. __
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustanci_a_estan_dar,

__|ï

352. Cloruro de estroncio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustan_c_i_as o productos ir como sustancia estandar.

353. Cloruro de litio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

354. Cloruro de magnesio
PSustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la '
fabricacionde sustancias o productos y como sustancia estandar_

355. Cloruro de manganeso
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_.

356. Cloruro de ivlercurio
Sustancia inorganca utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos 1,i como sustancia estandar.

35?. Cloruro de Níquel
Sustancia inorganšca utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

358. Cloruro de oro
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion desustancias o productos v como sustancia estandar.

l

359. Cloruro de Ciro lll
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de -
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o p_rod_uctos v como sustancia estándar.

BEU, Cloruro de plata
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricaci_on_de sustancias o productos v como sustancia estandar.

361. Cloruro de plomo
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos _): como sustancia estandar,

362. Cloruro de potasio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de '
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos 1; como sustancia estandar.

363. Cloruro de sodio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de H 3 3
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

364.
T

Cloruro de tricaprilil-metil-amonio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de 3
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacio_n de sustancias o productos 3,; como sustancia estandar.

355.
Cloruro de trifeniltetrazolio
(Triphenol tetrazolium chloride
(TVC) l

Solucion destinada a ser utilizada sola, o en combinacion con
otras solucionesfcolorantes, para la visualizacion de las
estructuras tisulares de la muestra biologicaiclinica vio elementos
intrafexrracelulares. '

I 366, Cloruro de zinc
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de 3 3
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial o como insumo par la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia est_§fiT=.Íïr-Í.F@~\

H _.r"} "'-.fülšu
.-
i

'I-

f rr; H, =
3 13 EJ I.

I. E 1

.in

¿-f'""'* 'lr

Éïiä i-'-Eriú
.e-'- -- _. -¬!r_=-" '_ "-_' _ '-;' . *.-_ ,-:

r1†fr:?.1*f†;å-_ì=,v'›-.-,*c~r1¬1,-ira .' _.+_ _
-1;-'.'É¡'r¡,-_(--i '“'§¡s' ¿'-If.-.` " .- ':. _._, .-:,.* ._ .f _

.- it Jl ii f-_,1'_iï"ï-'F-7-'-Íl¢__--,.,_. _' Í-.-L1of __i

N” Nombre del P-rcduct_o l3ca.cr_ipcion_'~yig' Definicion ,

349, Cloruro de cobalto
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos 'jr como sustancia estandar.

¡ 350.
'l
I

351.

Cloruro de cobre

Cloruro de Estaño

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar. __
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustanci_a_estan_dar,

__|ï

352. Cloruro de estroncio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustan_c_i_as o productos ir como sustancia estandar.

353. Cloruro de litio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

354. Cloruro de magnesio
PSustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la '
fabricacionde sustancias o productos y como sustancia estandar_

355. Cloruro de manganeso
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_.

356. Cloruro de ivlercurio
Sustancia inorganca utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos 1,i como sustancia estandar.

35?. Cloruro de Níquel
Sustancia inorganšca utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

358. Cloruro de oro
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion desustancias o productos v como sustancia estandar.

l

359. Cloruro de Ciro lll
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de -
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o p_rod_uctos v como sustancia estándar.

BEU, Cloruro de plata
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricaci_on_de sustancias o productos v como sustancia estandar.

361. Cloruro de plomo
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos _): como sustancia estandar,

362. Cloruro de potasio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de '
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos 1; como sustancia estandar.

363. Cloruro de sodio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de H 3 3
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

364.
T

Cloruro de tricaprilil-metil-amonio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de 3
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacio_n de sustancias o productos 3,; como sustancia estandar.

355.
Cloruro de trifeniltetrazolio
(Triphenol tetrazolium chloride
(TVC) l

Solucion destinada a ser utilizada sola, o en combinacion con
otras solucionesfcolorantes, para la visualizacion de las
estructuras tisulares de la muestra biologicaiclinica vio elementos
intrafexrracelulares. '

I 366, Cloruro de zinc
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de 3 3
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial o como insumo par la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia est_§fiT=.Íïr-Í.F@~\
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N" Nom b_re del Producto Descripcion jrfo Eiefinicion

36?. Cloruro ferrico
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion desustancias o productosv ccmc sustancia estandar_

368. Cobalto
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias c productos v como sustancia estandar.

369. Cobre
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de -
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la -
fabricacion de sustancias oproductos v como sustancia estandar.

STD. ' Coche para desechos hospitalarios

Elemento de acero inoxidable que se utiliza como recipiente para
residuos en un quirofaro o sala de tratamiento donde se realicen
procedimientos quirúrgicos. Los residuos son envases, envoltorios
de plastico o torundas de algodon. Las esponjas quirúrgicas no se
arrojan directamente a este contenedor, va que se deben contar v _
depositar en un recipiente diseñado para tal fin, hasta que acabe '

3?1. Carro para colimador

la intervencion. _ __ __ _ __ _ _ _
Carro para almacenar v transportar los colimadores (estructuras
metalicas pesadas con una forma especial que se utilizan en
radioterapia v medicina nuclear) cuando no se usan. Esta provisto
de ruedas v diseñado especialmente para soportar el considerable
peso de los colimadores, de manera que no vuelque durante las
oparaciones de transporte e intercambio.

3?2_ =Coche porta historia clinica
Coche que contiene un bastidor para guardar v organizar las
historias clinicas de los pacientes a los que se esta tratando o
examinando.

' 3?3. Cojín multiusos
Almohadilla o almohada suave para proporcionar apovo v
comodidad a distintas partes del cuerpo jr en diferentes
posiciones, o para ayudar al usuario a cumplir determinados
requisitos funcionales que implican varias parfas del c_u_erp_c. _

` 3?-fl. Cojines cervicales

Aimohadilla o almohada suave para proporcionar apovo v
comodidad al cuello del usuario, durante el tratamiento v
prevencion de trastornos musculoesqueleticos o circulatorios. Se
puede utilizar para aliviar la presion en el cuello v la medula
espinal mientras el usuario esta sentado, acostado o de pie.

3?5. Cojines anulares de goma espuma almohadillas de presion, de espuma de goma

376. Cojines para los pies

Almohadilla o almohada suave para proporcionar apoyo v
comodidad a los pies del usuario, generalmente durante el
tratamiento v prevencion de trastornos musculoesqueleticos o
circulatorios. Este cojín puede utilizarse simplemente para aliviar la
presion en los talones mientras el paciente esta sentado o para .
elevar ligeramente los pies, con el fin de reducir la presion v
mejorar la circulacion sanguínea en las extremidades inferiores,
previniendo así las úlceras v llagas provocadas por la presion.

3??. Cojines para sillas de ruedas

Elemento acolchado para proporcionar apovo, comodidad v avuda
al ocupante de una silla de ruedas. Puede utilizarse para mejorar
la postura, ofrecer apoyo lateral o posterior, compensar la altura
del asiento, liberar puntos de tension jr aliviar la presion en las
nalgas, la zona lumbar v las piernas, asi como para proporcionar
un mecanismo antideslizante. Suele colocarse en la zona lumbar
inferior o debajo de las nalgas o las piernas del paciente sentado
Es reutilizable _ _ __ _ _ _.-1-.¬,_ :_.__,__

/,'Í`““-:lifii
¿F _'-pj. c- rt-

1_ _¡I- '
I _| _1 nl I

.i -3 -
¡_-¦¡_ E É: -|.

rr- -i'__'¿_ 51 "
ci --

-'«¦"¦ Ús.- ff* É '

\
-Í

""*'-.
'-1-Í

J
U3

_'__¡_'._.ff ,u.II"'

-II,___j

.-.

_.

ri¬ " “_” 'fi; '_'. ' '
É ii-H PER " := L 13"''ari' r_ 1:"-'L-.:-J-..~s_cast: ff-.-U . * -v ä~§ri-.›-_--:. .:-_= 1-1"-:.:.-_._1;1_';.__ '. -_-;_=. 75;; '_ _ ;

N" Nom b_re del Producto Descripcion jrfo Eiefinicion

36?. Cloruro ferrico
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion desustancias o productosv ccmc sustancia estandar_

368. Cobalto
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias c productos v como sustancia estandar.

369. Cobre
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de -
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la -
fabricacion de sustancias oproductos v como sustancia estandar.

STD. ' Coche para desechos hospitalarios

Elemento de acero inoxidable que se utiliza como recipiente para
residuos en un quirofaro o sala de tratamiento donde se realicen
procedimientos quirúrgicos. Los residuos son envases, envoltorios
de plastico o torundas de algodon. Las esponjas quirúrgicas no se
arrojan directamente a este contenedor, va que se deben contar v _
depositar en un recipiente diseñado para tal fin, hasta que acabe '

3?1. Carro para colimador

la intervencion. _ __ __ _ __ _ _ _
Carro para almacenar v transportar los colimadores (estructuras
metalicas pesadas con una forma especial que se utilizan en
radioterapia v medicina nuclear) cuando no se usan. Esta provisto
de ruedas v diseñado especialmente para soportar el considerable
peso de los colimadores, de manera que no vuelque durante las
oparaciones de transporte e intercambio.

3?2_ =Coche porta historia clinica
Coche que contiene un bastidor para guardar v organizar las
historias clinicas de los pacientes a los que se esta tratando o
examinando.

' 3?3. Cojín multiusos
Almohadilla o almohada suave para proporcionar apovo v
comodidad a distintas partes del cuerpo jr en diferentes
posiciones, o para ayudar al usuario a cumplir determinados
requisitos funcionales que implican varias parfas del c_u_erp_c. _

` 3?-fl. Cojines cervicales

Aimohadilla o almohada suave para proporcionar apovo v
comodidad al cuello del usuario, durante el tratamiento v
prevencion de trastornos musculoesqueleticos o circulatorios. Se
puede utilizar para aliviar la presion en el cuello v la medula
espinal mientras el usuario esta sentado, acostado o de pie.

3?5. Cojines anulares de goma espuma almohadillas de presion, de espuma de goma

376. Cojines para los pies

Almohadilla o almohada suave para proporcionar apoyo v
comodidad a los pies del usuario, generalmente durante el
tratamiento v prevencion de trastornos musculoesqueleticos o
circulatorios. Este cojín puede utilizarse simplemente para aliviar la
presion en los talones mientras el paciente esta sentado o para .
elevar ligeramente los pies, con el fin de reducir la presion v
mejorar la circulacion sanguínea en las extremidades inferiores,
previniendo así las úlceras v llagas provocadas por la presion.

3??. Cojines para sillas de ruedas

Elemento acolchado para proporcionar apovo, comodidad v avuda
al ocupante de una silla de ruedas. Puede utilizarse para mejorar
la postura, ofrecer apoyo lateral o posterior, compensar la altura
del asiento, liberar puntos de tension jr aliviar la presion en las
nalgas, la zona lumbar v las piernas, asi como para proporcionar
un mecanismo antideslizante. Suele colocarse en la zona lumbar
inferior o debajo de las nalgas o las piernas del paciente sentado
Es reutilizable _ _ __ _ _ _.-1-.¬,_ :_.__,__
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3?8, Cojines para taburetes
almohadilla o almohada suave para proporcionar apoyo y
comodidad al usuario mientras esta sentado en un taburete_
Tambien puede utilizarse para incrementar la altura del asiento y
elevar as_l al usuari_o. Es rsutilizabre. _ __

379. . Colchon de poliuretano

Elemento flexible, de tejido ignifugo o espuma de poliuretano, para
modificar la postura o posicion de los lactantes durante el sueño, a
fin de impedir la plagiocefalia deformativa (un aplanamiento de la
parte posterior del craneo debido a una posicion repetida sobre la
espalda al dormir). Esta disponible en diversos diseños, como una _
almohada en forma de cuña, una prenda para dormir en forma de '
chaleco con ganchos, cierres de velcro o cremalieras de nylon,
una cuña de espuma insertable o un colchon especial. Es
reutilizable.

_ _ Controladores de camas
. especialesrsistemas de colchones,
terapia de rotacion lateral

3813.

Controladores diseñados para facilitar el giro del paciente
lateralmente de forma intermitente o continua en camas especiales
yio sistemas de colchon asociados para prevenir yio tratar las
dificultades respiratorias, las complicaciones en la piel y problemas
relacionados de los pacientes críticamente enfermos, inmoviles,
Estos controladores, cuando se utilizan junto con una cama de
especialidad y superñcie de colchon permiten a la cama que se
convierta en una cama de terapia de rotacion lateral.

381, Colchones, para cama

Elemento de tela resistente, de gran tamaño, que contiene en su
interior una combinacion de capas de materiales elasticos
(gomaespuma y gel] diseñado para utilizarse en una cama, a fin
de crear una superficie comoda sobre la que una persona pueda
acostarse y dormir y para favorecer posiciones terapéuticas en
usuarios con afecciones de la espalda (compresion vertebral,
iunjibalgia) gracias a la distribucion homogénea del peso corporal._

382. Colchonesicolchonetas

Cojín o almohadilla planos, de gran tamaño, con una cubierta
resistente y rellenos de un material elastico (por ejemplo goma
espuma) que se colocan en una camilla para que el paciente se
encuentre comodo mientras esta tendido. Su grosor es mucho
menor que el de un colchon de cama y se fija a la plataforma de
apoyo de la camilla, cubriendola por completo. Se trata de un
producto _de uso gerieral,__sin efecto terapeutico especial,

I 383. ' ejercicios
i Colchoneta para gimnasia i

Elemento que se coloca en el suelo, sobre el que una persona
puede moverse en una superficie blanda y que se usa para
entrenar el movimiento y el equilibrio y para fortalecer las
extremidades y el tronco. Lo utilizan personas con discapacidad,
Es una colchoneta de forma cuadrada u ovalada sobre la cual se
mueve la persona en posiciones seguras al nivel del suelo y puede
realizar movimientos gimnasticos. _ _

384. operacion
Colchonetas, para mesas de

Colchoneta rellena de goma espuma, que forma parte de una
mesa de quirofano y actúa de plataforma para la colocacion del
paciente. Suele rellenarse de poliuretano de alta densidad o
espuma con memoria, y puede estar integrada en la mesa (es
decir, solo puede desmontarse con herramientas) o sujeta sobre
ella mediante presillas, tiras de velcro, ganchos, etc., de manera
que puede desmontarse para su limpieza, Es reutilizaple, ___

` 335. Colectores, de sudor
Dispositivos diseñados para recoger el sudor producido por una
persona, a los efectos de los tipos de diagnostico o de otro tipo de _
prueba (por ejemplo, pruebas de drogasi. -
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3?8, Cojines para taburetes
almohadilla o almohada suave para proporcionar apoyo y
comodidad al usuario mientras esta sentado en un taburete_
Tambien puede utilizarse para incrementar la altura del asiento y
elevar as_l al usuari_o. Es rsutilizabre. _ __

379. . Colchon de poliuretano

Elemento flexible, de tejido ignifugo o espuma de poliuretano, para
modificar la postura o posicion de los lactantes durante el sueño, a
fin de impedir la plagiocefalia deformativa (un aplanamiento de la
parte posterior del craneo debido a una posicion repetida sobre la
espalda al dormir). Esta disponible en diversos diseños, como una _
almohada en forma de cuña, una prenda para dormir en forma de '
chaleco con ganchos, cierres de velcro o cremalieras de nylon,
una cuña de espuma insertable o un colchon especial. Es
reutilizable.

_ _ Controladores de camas
. especialesrsistemas de colchones,
terapia de rotacion lateral

3813.

Controladores diseñados para facilitar el giro del paciente
lateralmente de forma intermitente o continua en camas especiales
yio sistemas de colchon asociados para prevenir yio tratar las
dificultades respiratorias, las complicaciones en la piel y problemas
relacionados de los pacientes críticamente enfermos, inmoviles,
Estos controladores, cuando se utilizan junto con una cama de
especialidad y superñcie de colchon permiten a la cama que se
convierta en una cama de terapia de rotacion lateral.

381, Colchones, para cama

Elemento de tela resistente, de gran tamaño, que contiene en su
interior una combinacion de capas de materiales elasticos
(gomaespuma y gel] diseñado para utilizarse en una cama, a fin
de crear una superficie comoda sobre la que una persona pueda
acostarse y dormir y para favorecer posiciones terapéuticas en
usuarios con afecciones de la espalda (compresion vertebral,
iunjibalgia) gracias a la distribucion homogénea del peso corporal._

382. Colchonesicolchonetas

Cojín o almohadilla planos, de gran tamaño, con una cubierta
resistente y rellenos de un material elastico (por ejemplo goma
espuma) que se colocan en una camilla para que el paciente se
encuentre comodo mientras esta tendido. Su grosor es mucho
menor que el de un colchon de cama y se fija a la plataforma de
apoyo de la camilla, cubriendola por completo. Se trata de un
producto _de uso gerieral,__sin efecto terapeutico especial,

I 383. ' ejercicios
i Colchoneta para gimnasia i

Elemento que se coloca en el suelo, sobre el que una persona
puede moverse en una superficie blanda y que se usa para
entrenar el movimiento y el equilibrio y para fortalecer las
extremidades y el tronco. Lo utilizan personas con discapacidad,
Es una colchoneta de forma cuadrada u ovalada sobre la cual se
mueve la persona en posiciones seguras al nivel del suelo y puede
realizar movimientos gimnasticos. _ _

384. operacion
Colchonetas, para mesas de

Colchoneta rellena de goma espuma, que forma parte de una
mesa de quirofano y actúa de plataforma para la colocacion del
paciente. Suele rellenarse de poliuretano de alta densidad o
espuma con memoria, y puede estar integrada en la mesa (es
decir, solo puede desmontarse con herramientas) o sujeta sobre
ella mediante presillas, tiras de velcro, ganchos, etc., de manera
que puede desmontarse para su limpieza, Es reutilizaple, ___

` 335. Colectores, de sudor
Dispositivos diseñados para recoger el sudor producido por una
persona, a los efectos de los tipos de diagnostico o de otro tipo de _
prueba (por ejemplo, pruebas de drogasi. -
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r sas Colgadores para recipientes de
' líquidos intravenosos

Conjunto de estructuras metalicas y de plastico duro y elementos
deslizantes fijados al techo, que proporcionan el mecanismo de
transporte y desplazamiento para los postes o colgadores
intravenosos montados en el techo, en los que se pueden colgar
las distintas bolsas y botellas para la administracion de liquidos o
medicamentos intravenosos al paciente. Se utiliza principalmente
en areas sanitarias en las que la administracion de líquidos
intravenosos sea frecuente y se disponga de un espacio limitado
en el suelo

l

I

38? _ Colgadores para recipientes de
` liquidos intravenosos, de pared

Conjunto de estructuras metalicas y de plastico duro y elementos
deslizantes fijados al techo, que proporcionan el mecanismo de
transporte y desplazamiento para los postes o colgadores
intravenosos montados en el techo, en los que se pueden colgar
las distintas bolsas y botellas para la administracion de liquidos o
medicamentos intravenosos al paciente Se utiliza principalmente
en areas sanitarias en las que la administracion de liquidos
intravenosos sea frecuente y se disponga de un espacio limitado
en el suelo.

388. Colorímetros Es un instrumento que permite medir la absorbancia de una
disolucion en una frecuencia de luz especifica.

389. Columnas de destilacion

Una columna de destilacion es una estructura cerrada en la cual
se realiza la separacion física de un fluido en dos o mas
fracciones. Esta separacion se logra sometiendo el fluido a
condiciones de presion y temperatura apropiadas a lo largo de la
columna, de modo de lograr que las fracciones que se buscan
separar se encuentren en dos estados diferentes.

390. Compactadores, fijos

Aparato conectado a la red electrica, para comprimir materialesde
desecho con el fin de reducir el volumen de los residuos (por
ejemplo cartones, cajas o envoltorios). Se acciona de forma
electrohidraulica, se utiliza para grandes cantidades de residuos y
suele encontrarse en las areas de servicio tecnico en las que se
manipulan l_os desechos. _ _ _

391. Compactadores, portatiles

Aparato conectado a la red electrica, para comprimir cantidades
pequeñas o moderadas de materiales de desecho con el fin de
reducir el volu men de los residuos (por ejemplo cartones, cajas o
envoltoriosi Esta diseñado para poder llevarlo o moverlo
facilmente.

392 Compresa de frio-calor de un solo
` usofreutilizable

Artículo no esteril que se aplica mediante presion a la superficie
corporal para proporcionar termoterapia y crioterapia a la piel o el
tejido subyacente, con el fin de tratar lesiones deportivas o dolor
reumatico_ Se compone de una envoltura compacta, que contiene
un gel de sílice maleable e hidratada, capaz de adaptarse al
contorno del cuerpo, y que se puede calentar o enfriar. Es de un
solo uso.

393, Compresa de gel frío o caliente

Articulo que se aplica mediante presion a la superficie corporal
para proporcionar termoterapia y crioterapia a la piel o el tejido
subyacente, por lo general para tratar lesiones deportivas o dolor
reumatico_ Se compone de una envoltura compacta, que contiene
un gel (por ejemplo de sílice) maleable e hidratado, capaz de
adaptarse al contorno del cuerpo_ y que se puede calentar o
enfriar. Es reutilizable.
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Nombre del Producto_. _ .. .___. ._ __ __ -Dessriimon -yro cefinioion

r sas Colgadores para recipientes de
' líquidos intravenosos

Conjunto de estructuras metalicas y de plastico duro y elementos
deslizantes fijados al techo, que proporcionan el mecanismo de
transporte y desplazamiento para los postes o colgadores
intravenosos montados en el techo, en los que se pueden colgar
las distintas bolsas y botellas para la administracion de liquidos o
medicamentos intravenosos al paciente. Se utiliza principalmente
en areas sanitarias en las que la administracion de líquidos
intravenosos sea frecuente y se disponga de un espacio limitado
en el suelo
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38? _ Colgadores para recipientes de
` liquidos intravenosos, de pared

Conjunto de estructuras metalicas y de plastico duro y elementos
deslizantes fijados al techo, que proporcionan el mecanismo de
transporte y desplazamiento para los postes o colgadores
intravenosos montados en el techo, en los que se pueden colgar
las distintas bolsas y botellas para la administracion de liquidos o
medicamentos intravenosos al paciente Se utiliza principalmente
en areas sanitarias en las que la administracion de liquidos
intravenosos sea frecuente y se disponga de un espacio limitado
en el suelo.

388. Colorímetros Es un instrumento que permite medir la absorbancia de una
disolucion en una frecuencia de luz especifica.

389. Columnas de destilacion

Una columna de destilacion es una estructura cerrada en la cual
se realiza la separacion física de un fluido en dos o mas
fracciones. Esta separacion se logra sometiendo el fluido a
condiciones de presion y temperatura apropiadas a lo largo de la
columna, de modo de lograr que las fracciones que se buscan
separar se encuentren en dos estados diferentes.

390. Compactadores, fijos

Aparato conectado a la red electrica, para comprimir materialesde
desecho con el fin de reducir el volumen de los residuos (por
ejemplo cartones, cajas o envoltorios). Se acciona de forma
electrohidraulica, se utiliza para grandes cantidades de residuos y
suele encontrarse en las areas de servicio tecnico en las que se
manipulan l_os desechos. _ _ _

391. Compactadores, portatiles

Aparato conectado a la red electrica, para comprimir cantidades
pequeñas o moderadas de materiales de desecho con el fin de
reducir el volu men de los residuos (por ejemplo cartones, cajas o
envoltoriosi Esta diseñado para poder llevarlo o moverlo
facilmente.

392 Compresa de frio-calor de un solo
` usofreutilizable

Artículo no esteril que se aplica mediante presion a la superficie
corporal para proporcionar termoterapia y crioterapia a la piel o el
tejido subyacente, con el fin de tratar lesiones deportivas o dolor
reumatico_ Se compone de una envoltura compacta, que contiene
un gel de sílice maleable e hidratada, capaz de adaptarse al
contorno del cuerpo, y que se puede calentar o enfriar. Es de un
solo uso.

393, Compresa de gel frío o caliente

Articulo que se aplica mediante presion a la superficie corporal
para proporcionar termoterapia y crioterapia a la piel o el tejido
subyacente, por lo general para tratar lesiones deportivas o dolor
reumatico_ Se compone de una envoltura compacta, que contiene
un gel (por ejemplo de sílice) maleable e hidratado, capaz de
adaptarse al contorno del cuerpo_ y que se puede calentar o
enfriar. Es reutilizable.
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394. Compresas frias

Producto no esteril aplicado tempora`mente a una zona
determinada de la superficie corporal para proporcionar frio
humedo. Se trata de un aposito desechable con varias capas
superpuestas de tejido (por ejemplo gasa o algodon) que permite
aplicar frio humedo e los tejidos despues de sumergirlo en agua
fria v eliminar el exceso de humedad. Se utiliza para realizar una
vasoconstriccion temporal de los vasos sanguíneos superficiales a
fin de controlar hemorragias o inhibir inflamaciones v la actividad
microbiana en las primeras fases de infeccion, asi como para
prevenir v controlar edemas provocados por torceduras o
contusiories. Es cle un solo uso _ L __ _ L;

395. Compresas para terapia caliente

Elemento que se aplica con presion a la superficie del cuerpo para .
administrar termoterapia húmeda, a fin de reducir los espasmos y '
calambres musculares, la rigidez articular v muscular v el dolor. Se '
compone de una envoltura compacta de plastico rellena de una
solucion que genera una reaccion quimica ei-:otermica al activarse.
Es de un solo uso

396 ;Compresas para terapia caliente v -
` húmeda

Articulo no esteril que se aplica mediante presion a la superficie
corporal para proporcionar termoterapia v crioterapia a la piel o el
tejido subyacente, con el fin de tratar lesiones deportivas o dolor
reumático. Se compone de una envoltura compacta. que contiene ¦
un gel de sílice maleable e hidratada, capaz de adaptarse al
contorno del cuerpo, v que se puede calentar o enfriar. Es de un '
solo uso

39?. |Compresas, de calor húmedo

Elemento que se aplica con presion a la superficie del cuerpo para
administrar termoterapia húmeda, a fin de reducir los espasmos v
calambres musculares, la rigidez articular v muscular v el dolor. Se
compone de una envoltura compacta de plastico rellena de una
solución que genera una reaccion química e:.-:otermica al activarse.

398 Comprobador de la resistencia del
` cable

Es de un solouso gg j __ L
Instrumento para medir la resistencia a la corriente continua de un E
conductor de circuitos. Consta de una sencilla unidad que detecta
la continuidad v muestra los resultados mediante indicadores
luminosos ipor ejemplo diodos emisores de luz] o utiliza una
tecnica de cuatro termnales para medir la resistencia (por ejemplo _
en miliohmios] v visualizar los resultados numéricos; incluve una
fuente de alimentacion de corriente continua (por ejemplo una
bateria). Puede incluir señales visuales o audibles que se
activarán cuando el circuito este abierto o la resistencia se
encuentrepor debajo del valor predeterminadojg _

399 Comprobador de Seguridad
` eléctrica

I

Los probadores diseñados para verificar de forma manual vio
automaticamente la seguridad de los dispositivos medicos
electrico. Estos probadores incluven un medidor de corriente
electrica que puede medir la corriente alterna {CA} v corriente
continua {CCj en micro v miliamperios (mA) con una respuesta de -
frecuencia que cumple con las normas apropiadas.
Comprobadores de seguridad electrica puede realizar mediciones
de corriente de fuga CA v CC (tlpicamente de 'l H a 20 mA)
evaluaciones v de resistencia a tierra mediante dos tecnicas vio de
cuatro terminales en los dispositivos hasta varios ohmios; muchos
probadores pueden realizar pruebas de aislamiento del conductor
de pacientes en los d_ispositivos_de múltipies electrodos _ _

_,..---*Tt."'E¬;-.__
mi 'I¡I:|.`LL-"._ |_.I,¦ƒ¡::-_;

'I|__u|f 1':-B-:I ¬

-'I.

1-:_-_:-¿-'._
r;-di'-|`-¬É-:¬

11-'- I.'-¡Ig
| __|__.

M..-LG¬"

¬J'-flI¦'...- '-.-|-P

frƒ.

¿__

.-""'H"'¬i I
w Psnu

ir I _'-r r F T-I:-a± I -_-_- . _ I

ii I`.-_ 'É-'Í-E---.5Í-Iiãl' Fit] *'-il:¬i-_; + ¦
' '¡.--1:?-3' .1".'.'- ' '.-_.'!'g-:¡-.- _ .-.. 1 - ': -*_

_¡_.¬.¬..

_._ ' _ ------_ Ii. . . _ | F' '....__.._-------- _ .--- ¿--- É Í - - - - -- ï± 1

N” 'Nombre del I!?rDdiuts.is.;~ l3.escr_ipoiúig:±_;¡ff'o-'Defipicion

394. Compresas frias

Producto no esteril aplicado tempora`mente a una zona
determinada de la superficie corporal para proporcionar frio
humedo. Se trata de un aposito desechable con varias capas
superpuestas de tejido (por ejemplo gasa o algodon) que permite
aplicar frio humedo e los tejidos despues de sumergirlo en agua
fria v eliminar el exceso de humedad. Se utiliza para realizar una
vasoconstriccion temporal de los vasos sanguíneos superficiales a
fin de controlar hemorragias o inhibir inflamaciones v la actividad
microbiana en las primeras fases de infeccion, asi como para
prevenir v controlar edemas provocados por torceduras o
contusiories. Es cle un solo uso _ L __ _ L;

395. Compresas para terapia caliente

Elemento que se aplica con presion a la superficie del cuerpo para .
administrar termoterapia húmeda, a fin de reducir los espasmos y '
calambres musculares, la rigidez articular v muscular v el dolor. Se '
compone de una envoltura compacta de plastico rellena de una
solucion que genera una reaccion quimica ei-:otermica al activarse.
Es de un solo uso

396 ;Compresas para terapia caliente v -
` húmeda

Articulo no esteril que se aplica mediante presion a la superficie
corporal para proporcionar termoterapia v crioterapia a la piel o el
tejido subyacente, con el fin de tratar lesiones deportivas o dolor
reumático. Se compone de una envoltura compacta. que contiene ¦
un gel de sílice maleable e hidratada, capaz de adaptarse al
contorno del cuerpo, v que se puede calentar o enfriar. Es de un '
solo uso

39?. |Compresas, de calor húmedo

Elemento que se aplica con presion a la superficie del cuerpo para
administrar termoterapia húmeda, a fin de reducir los espasmos v
calambres musculares, la rigidez articular v muscular v el dolor. Se
compone de una envoltura compacta de plastico rellena de una
solución que genera una reaccion química e:.-:otermica al activarse.

398 Comprobador de la resistencia del
` cable

Es de un solouso gg j __ L
Instrumento para medir la resistencia a la corriente continua de un E
conductor de circuitos. Consta de una sencilla unidad que detecta
la continuidad v muestra los resultados mediante indicadores
luminosos ipor ejemplo diodos emisores de luz] o utiliza una
tecnica de cuatro termnales para medir la resistencia (por ejemplo _
en miliohmios] v visualizar los resultados numéricos; incluve una
fuente de alimentacion de corriente continua (por ejemplo una
bateria). Puede incluir señales visuales o audibles que se
activarán cuando el circuito este abierto o la resistencia se
encuentrepor debajo del valor predeterminadojg _

399 Comprobador de Seguridad
` eléctrica

I

Los probadores diseñados para verificar de forma manual vio
automaticamente la seguridad de los dispositivos medicos
electrico. Estos probadores incluven un medidor de corriente
electrica que puede medir la corriente alterna {CA} v corriente
continua {CCj en micro v miliamperios (mA) con una respuesta de -
frecuencia que cumple con las normas apropiadas.
Comprobadores de seguridad electrica puede realizar mediciones
de corriente de fuga CA v CC (tlpicamente de 'l H a 20 mA)
evaluaciones v de resistencia a tierra mediante dos tecnicas vio de
cuatro terminales en los dispositivos hasta varios ohmios; muchos
probadores pueden realizar pruebas de aislamiento del conductor
de pacientes en los d_ispositivos_de múltipies electrodos _ _
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Comprobador de seguridad
400. electricaidesempeño de dispositivo

medico

Probadores que combinan las capacidades de los probadores de
seguridad electrica y simuladores de dispositivos medicos
rrultiparametricos. Incluyen instrumentos que miden las variables
electricas y parametros tales como corriente electrica de fuga y
resistencia y se puede evaluar la seguridad de los aparatos
electricos, incluyendo los receptaculos de alimentacion de línea y
monitores de la línea de interrupcion. Los probadores de
desempeño de seguridad electrica se utilizan norma'mente para la
verificacion automatica de la seguridad del equipo medico electrico
y otros dispositivos electricos (por ejemplo, tomas de corriente y
linea de interruptores de circuito por falla a tierraj; tambien se
utilizan para comprobar el rendimiento de los monitores
fisiologicos de una y multiparametricos y otros dispositivos que
graban y miden parametros fisiologicos. _ _

401.

l

l
l|

Comprobador electrico de la toma
de corriente

Instrumento para medir y evaluar las caracteristicas electricas de
una toma de corriente. Se trata de un conector que puede detectar
lineas abiertas (por ejemplo conexion a tierra, activa, neutral y
conexiones inversas (por ejemplo activa sobre neutraj; incluye una
pantalla o alarmas visuales y acústicas para indicar si el cableado
es correcto o defectuoso y las conexiones abiertas. Se utiliza para
evaluar las características electricas de las tomas de corriente mas
comunes de la instalacion sanitaria (por ejemplo suministro
electrico de 125 V de tres hilosi; también permite determinar la
corriente de desconexion de los interruptores de circuito de fallo de
conexion a tierra mediante la inyeccion de una corriente de fuga
variable.

402. Comprobador electro-mecanico de
la toma de corriente

Instrumento para medir y evaluar las caracteristicas electricas de
una toma de corriente y la fuerza de resistencia mecanica entre la
conexion a tierra de pared y la clavija macho de conexion a tierra
del enchufe, En su forma mas simple incluye una clavija que se
enchufe en la conexion a tierra para medir la tension y una

_ ipantalla; ____ __ _

- 493. Comprobador mecanico de la toma
de corriente

Instrumento para medir y evaluar la fuerza de resistencia
mecanica entre las conexiones de pared y la clavija macho del
enchufe. Incluye una unidad de medicion de tension para evaluar
la fuerza y una pantalla para mostrar si el valor medido supera un
valor de seguridad predeterminado. Se utiliza principalmente para
evaluar la fuerza de resistencia de la conexion a tierra.

404. Comprobadores, de energía, para
tomacorrientes

_ -.-_ __ _ _ _- _ -4,

Instrumento para medir y evaluar las características electricas de
una toma de corriente.

405. Comprobadores, para sistemas de
energia aislados

Instrumento que se usa para verificar la integridad del aislamiento
de un sistema de energia aislado (SAPS, MSF o SEI), sometiendo
a esfuerzo el aislamiento de un sistema, a un nivel mucho mayor
del queen-contraria durante el funcionamiento normal.

405. Concentradores de muestras de
laboratorio

Concentradores de laboratorio dedicados diseñados para
aumentar el contenido relativo de sustancias en una muestra (es
decir, la muestra) para facilitar su analisis. Estos concentredores
pueden utilizar varias tecnologias tales como la evaporacion; un
mecanismo de filtracion que incluye una camara de filtracion, una
bomba fpor ejemplo, una bomba de jeringa), y tubos de recogida;
o membranas de filtracion y una alta capacidad de absorcion. La
mayoria de los concentradores incluyen un punto muerto para

_ _ _evitar que las muestras se seguen. _
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Comprobador de seguridad
400. electricaidesempeño de dispositivo

medico

Probadores que combinan las capacidades de los probadores de
seguridad electrica y simuladores de dispositivos medicos
rrultiparametricos. Incluyen instrumentos que miden las variables
electricas y parametros tales como corriente electrica de fuga y
resistencia y se puede evaluar la seguridad de los aparatos
electricos, incluyendo los receptaculos de alimentacion de línea y
monitores de la línea de interrupcion. Los probadores de
desempeño de seguridad electrica se utilizan norma'mente para la
verificacion automatica de la seguridad del equipo medico electrico
y otros dispositivos electricos (por ejemplo, tomas de corriente y
linea de interruptores de circuito por falla a tierraj; tambien se
utilizan para comprobar el rendimiento de los monitores
fisiologicos de una y multiparametricos y otros dispositivos que
graban y miden parametros fisiologicos. _ _

401.

l

l
l|

Comprobador electrico de la toma
de corriente

Instrumento para medir y evaluar las caracteristicas electricas de
una toma de corriente. Se trata de un conector que puede detectar
lineas abiertas (por ejemplo conexion a tierra, activa, neutral y
conexiones inversas (por ejemplo activa sobre neutraj; incluye una
pantalla o alarmas visuales y acústicas para indicar si el cableado
es correcto o defectuoso y las conexiones abiertas. Se utiliza para
evaluar las características electricas de las tomas de corriente mas
comunes de la instalacion sanitaria (por ejemplo suministro
electrico de 125 V de tres hilosi; también permite determinar la
corriente de desconexion de los interruptores de circuito de fallo de
conexion a tierra mediante la inyeccion de una corriente de fuga
variable.

402. Comprobador electro-mecanico de
la toma de corriente

Instrumento para medir y evaluar las caracteristicas electricas de
una toma de corriente y la fuerza de resistencia mecanica entre la
conexion a tierra de pared y la clavija macho de conexion a tierra
del enchufe, En su forma mas simple incluye una clavija que se
enchufe en la conexion a tierra para medir la tension y una

_ ipantalla; ____ __ _

- 493. Comprobador mecanico de la toma
de corriente

Instrumento para medir y evaluar la fuerza de resistencia
mecanica entre las conexiones de pared y la clavija macho del
enchufe. Incluye una unidad de medicion de tension para evaluar
la fuerza y una pantalla para mostrar si el valor medido supera un
valor de seguridad predeterminado. Se utiliza principalmente para
evaluar la fuerza de resistencia de la conexion a tierra.

404. Comprobadores, de energía, para
tomacorrientes

_ -.-_ __ _ _ _- _ -4,

Instrumento para medir y evaluar las características electricas de
una toma de corriente.

405. Comprobadores, para sistemas de
energia aislados

Instrumento que se usa para verificar la integridad del aislamiento
de un sistema de energia aislado (SAPS, MSF o SEI), sometiendo
a esfuerzo el aislamiento de un sistema, a un nivel mucho mayor
del queen-contraria durante el funcionamiento normal.

405. Concentradores de muestras de
laboratorio

Concentradores de laboratorio dedicados diseñados para
aumentar el contenido relativo de sustancias en una muestra (es
decir, la muestra) para facilitar su analisis. Estos concentredores
pueden utilizar varias tecnologias tales como la evaporacion; un
mecanismo de filtracion que incluye una camara de filtracion, una
bomba fpor ejemplo, una bomba de jeringa), y tubos de recogida;
o membranas de filtracion y una alta capacidad de absorcion. La
mayoria de los concentradores incluyen un punto muerto para

_ _ _evitar que las muestras se seguen. _
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_ tiempo, una visualizacion, y lasvalvulas de vacio. _

Concentradores de muestras destinadas a aumentar el contenido
_ relativo de sustancias en una muestra les decir, la muestra]

¡ ' usando una combinacion de la fuerza centrífuga, el vacio, y el
Concentradores de muestra de calor para acelerar la evaporacion_ Los concentradores de vacio -

' laboratorio por centrífuga de vacio por lo general consisten en un equipo de sobremesa que inciuye '
un mecanismo de centrifugacion capaz de utilizar varios rotores f
intercambiables, una bomba de vacio, velocidad y controles de

IL

405

_ _ condensación del agua. ___

Se emplea para condensar los vapores provenientes de un matraz H
de destilacion, los vapores pasan por un tubo central que puede

_ Condensador de vapor ser recto, en forma de serpentl n o de rosario; alli los vapores se I
enfrian debido al agua que circula a su alrededor, permitiendo la

4U9. Conector de video auxiliar Permite conectar dispositivos electronicos entre si para transmitir
informacion en forma de audio, video y datos relacionados.

4llÍ' _ Congeladores

__ __ co_nfi_guracion de acuerdo_a__los usos especificos,

Equipo diseñado para mantener un compartimento aislado
, termicamente a temperaturas inferiores al punto de congelacion
del agua {es decir, U°C (32° F). Este equipo se utiliza sobre todo
para congelar y almacenar sustancias perecederas rapidamente.
Los congeladores utilizados en los centros de salud por lo general

¦ se fabrican con características tecnicas adecuadas, como la gama
de temperatura, tamaño, estanterias, exactitud, fiabilidad, y la

411

_ _ _ viscosid_ad -[visc_oso)_ _ _ _

Instrumentos de medicion diseñados para determinar la
. _ consistencia (es decir, grado de tìrmezaji, viscosidad yfo el indice

` Consfstümetms de flujo de as moleculas constituyentes de fluidos de alta

412 _ Contador de agujas para evitar a perdida de estas.
Envases que sirven para el conteo de agujas y contienen imanes .

413

_ _ virales. _ _

Se utiliza principalmente para contar celulas sanguíneas en su
_. l'a` om tdrh tol ` 'en d '_ Cüntadürde Cé|u|a___ mecanmü apio cion c ocon a o_ ema ogico, pero tambi se pue e

utilizar para contar bacterias, celulas procariotas y partículas

414.

Equipo alimentado por bateria computarizado destinado a ser
utilizado en la sala de operaciones por el personal profesional para

_ mantener electronicamente el recuento de esponjas quirúrgicas.
, Contador electronico de esponja . Por lo general tiene controlesrteclado, la pantalla y lector de codigo
quirúrgica de barras integrado, por lo que los paquetes de esponjas

quirúrgicas que entran en el campo quirúrgico estan pensados
para ser escaneados y contados, Se puede incluir el dispositivo de

_ _ _ recarga de la bateria o una conexion a un ordenador personal.

415
Plrticulo diseñado y desarrollado para contar y l.enar diferentes

_ formas o tamaños de los productos con precision como capsulas '
' Cümadüres de pfldüras de gelatina blanda, capsulas duras, tabletas, píldoras, medicina de `

_ _ hierbas o productos similaresen recipi_en_t_es o_v_iales_

415 _ Contadores, de colonias Articulo utilizado para determinar el nu mero de colonias de
bacterias presentes en un medio de cultivo bacteriologico

- - r

41?

_ __de tormentas. _

lSe usa tanto para la deteccion de iones naturales como artificiales. `
Los iones naturales incluyen aquellos generados por minerates

_ Contadores, de iones en el aire radioactivos y el gas radon; iones generados por el fuego, rayos, y
agua evaporandose; e iones asociados a procesos de formacion
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_ tiempo, una visualizacion, y lasvalvulas de vacio. _

Concentradores de muestras destinadas a aumentar el contenido
_ relativo de sustancias en una muestra les decir, la muestra]

¡ ' usando una combinacion de la fuerza centrífuga, el vacio, y el
Concentradores de muestra de calor para acelerar la evaporacion_ Los concentradores de vacio -

' laboratorio por centrífuga de vacio por lo general consisten en un equipo de sobremesa que inciuye '
un mecanismo de centrifugacion capaz de utilizar varios rotores f
intercambiables, una bomba de vacio, velocidad y controles de

IL

405

_ _ condensación del agua. ___

Se emplea para condensar los vapores provenientes de un matraz H
de destilacion, los vapores pasan por un tubo central que puede

_ Condensador de vapor ser recto, en forma de serpentl n o de rosario; alli los vapores se I
enfrian debido al agua que circula a su alrededor, permitiendo la

4U9. Conector de video auxiliar Permite conectar dispositivos electronicos entre si para transmitir
informacion en forma de audio, video y datos relacionados.

4llÍ' _ Congeladores

__ __ co_nfi_guracion de acuerdo_a__los usos especificos,

Equipo diseñado para mantener un compartimento aislado
, termicamente a temperaturas inferiores al punto de congelacion
del agua {es decir, U°C (32° F). Este equipo se utiliza sobre todo
para congelar y almacenar sustancias perecederas rapidamente.
Los congeladores utilizados en los centros de salud por lo general

¦ se fabrican con características tecnicas adecuadas, como la gama
de temperatura, tamaño, estanterias, exactitud, fiabilidad, y la

411

_ _ _ viscosid_ad -[visc_oso)_ _ _ _

Instrumentos de medicion diseñados para determinar la
. _ consistencia (es decir, grado de tìrmezaji, viscosidad yfo el indice

` Consfstümetms de flujo de as moleculas constituyentes de fluidos de alta

412 _ Contador de agujas para evitar a perdida de estas.
Envases que sirven para el conteo de agujas y contienen imanes .

413

_ _ virales. _ _

Se utiliza principalmente para contar celulas sanguíneas en su
_. l'a` om tdrh tol ` 'en d '_ Cüntadürde Cé|u|a___ mecanmü apio cion c ocon a o_ ema ogico, pero tambi se pue e

utilizar para contar bacterias, celulas procariotas y partículas

414.

Equipo alimentado por bateria computarizado destinado a ser
utilizado en la sala de operaciones por el personal profesional para

_ mantener electronicamente el recuento de esponjas quirúrgicas.
, Contador electronico de esponja . Por lo general tiene controlesrteclado, la pantalla y lector de codigo
quirúrgica de barras integrado, por lo que los paquetes de esponjas

quirúrgicas que entran en el campo quirúrgico estan pensados
para ser escaneados y contados, Se puede incluir el dispositivo de

_ _ _ recarga de la bateria o una conexion a un ordenador personal.

415
Plrticulo diseñado y desarrollado para contar y l.enar diferentes

_ formas o tamaños de los productos con precision como capsulas '
' Cümadüres de pfldüras de gelatina blanda, capsulas duras, tabletas, píldoras, medicina de `

_ _ hierbas o productos similaresen recipi_en_t_es o_v_iales_

415 _ Contadores, de colonias Articulo utilizado para determinar el nu mero de colonias de
bacterias presentes en un medio de cultivo bacteriologico
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_ __de tormentas. _

lSe usa tanto para la deteccion de iones naturales como artificiales. `
Los iones naturales incluyen aquellos generados por minerates

_ Contadores, de iones en el aire radioactivos y el gas radon; iones generados por el fuego, rayos, y
agua evaporandose; e iones asociados a procesos de formacion
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41S_ Contenedor de muestras

Un contenedor de trarisporteuly almacenamiento de muestras, filp_iede estar vacia o precargada, es un articulo destinado a
contener muestras biologicas, los residuos del cuerpo, o exud
corporal durante el almacenamiento y transporte a fin de que l

a
a

materia contenida en el mismo pueda ser destruida o se utiliza de
manera efectiva para e examen de diagnostico. _ _

ue

do

419. Contencion para cama de lactantes
_¡ _ _ _ _

Cinturon o correa para limitar de forma total o parcial el
movimiento de los lactantes o niños pequeños cuando estan e
cama o la cuna; o bien una cubierta, red, etc. para evitar que se
caigan de la cama despues de subirla barandilla. Es reutilizable.

nla

420. Contenedor de carton corrugado Envase de carton corrugado que sirve para guardar, conservar o
transportar objetos de manera segura.

421. Contenedor de reactivo Recipiente destinado a contener yio transportar reactivos

Contenedor vacio para detergente422. _. agnador Recipiente destinado a contener yfo transportar detergentes

423. Contenedores isotermico
Recipiente que mediante algun tipo de aislante termico, evita que
los elementos que pongamos en su interfor sufran cambios en
temperatura debido a_la_temperatura_de_+l ambiente. __

su'

424 - Contenedores vacios, de nitrogeno
` liquido Cilindros de gas comprimido sin nitrogeno liquido_

_ 425 Contenedores vacios, de oxigeno
` liquido Cilindros de gas comprimido sin oxigeno liquido.

426. Control de mano para bomba Articulo que permite el encendido de la bomba y debe ser activado '
manualmente.

f

42?. i Control negativo

Un material en forma de suero anima- normal destinado a ser
utilizado en lugar de un anticuerpo primario como un control
negativo para verificar el rendimiento de un ensayo
inmunohistoqulmico realizado sobre los tejidos biologicos o
muestras clinicas. _

428. Control remoto para equipos
_ l ._ _ --

Control remoto o mando a distancia es un articulo i
electronico usado para realizar una operacion remota fo
telemando) sobre un equipo. _ _

_ 429 ¿Controladores de congeladores,
= ` programables

Controlador que acepta un sensor de temperatura tal como un
termopar_ Se compara la temperatura real a la temperatura de
control deseada, o punto de ajuste, y proporciona una salida a
elemento de control. _ _ _

Llfl

430 Controladores, de temperatura,
` criogenicos

Controladores de temperatura diseñados para mantenerla
temperatura en un recipiente entre unos limites preestablecido
muy por debajo del punto de congelacion del agua les decir,
temperaturas criogenicas, por debajo de -“l3U'“C l-202° Fj;
típicamente -150 a -2U0°C l-238 a -328° F).

S.

Controladores, de temperatura,431. . __ para humidificadores

lnstrumentolusado parala regulacion de la temperatura. El i
controlador de temperatura tiene una entrada procedente de u
sensor de temperatura y tiene una salida que esta conectada El
elemento de control tal como un calentador o ventilador.

Fl
Ll|"l

I Controladores, de temperatura,432. programables

Sistema de control de temperatura se basa en un controlador,
cual acepta un sensor de temperatura tal como un termopar co
entrada. Se compara la temperatura real a la temperatura de
control deseada, o punto de ajuste, y proporciona una salida
elemento de control,
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433. Controles quimicos para monitoreo
de concentracion de detergentes

Controles usados para detectar v determinar la concentracion de
los detergentes presente en agua. -

=-434. Controles químicos para solucion Controles usados para detectar 1; determinar la concentracion de
determinadas sustancias presente en agua.

435. Controles, de niveles de liquido,
criogénicos

Los controladores de nivel de liquido diseñados para mantener el
nivel de los liquidos crogenicos en un recipiente (es decir, liquidos
por debajo de -1 30°C [-2U2'°F]) entre los limites preestablecidos.
Estos controladores normalmente consisten en un sensor de nivel
(por ejemplo, el condensador cillndrico, dispositivos basados en el
solenoide), una unidad electronica que puede incluir
microprocesadores, una pantalla, v los cables de cone:-zion; Los
dispositivos tambien pueden incluir alarmas.

436. Convertidor de video v audio E, Articulo que permite convertir un gran número de formatos de
video 1; audio en diversos formatos

,-4:-ir. Copas graduadas
Consiste en una copa conica con una muesca en la parte superior
para permitir el facil vertido de liquidos, v tiene marcas de i
graduacion para permitir la medicion facil y precisa de los
volúmenes de liquido., _ _ L _

435. Correas Tiras resistentes de diversos materiales como cuero, telas, velcro,
etc., que sirven para sujetar o ceñir.

439. Correas, para cables
Artículo utilizado para mantener los cables en su lugar v los que
necesitan fijacion adicional. Es de diversos materiales v de un solo
uso.

4-filü. Cortador de agujas =
Instrumento que corta la aguja de una jeringa para evitar su '
reutilizaciorr. lncluve una cuchilla afilada para cortar metal alojada
en un recipiente de plastico en el que se recogen las piezas de la
aguja rota. Es reutilizable. _ L

441. Cortador de jeringas
Instrumento que corta las jeringas para evitar su reutilizacion.
lncluve una cuchilla afilada para cortar metal alojada en un
recipiente de plástico en el que se recogen las piezas de la jeringa
rota.

5442. Cortaúñssrlvlaquinillas cortadoras,
de uñas)

Instrumento de mano para recortar las uñas de una persona con
discapacidad o un paciente geriátrico. Es resistente v cuenta con
cuchillas arg usadas que se adaptan a la curvatura natural de las
uñas. Tiene dos hojas articuladas que se prolongan para formar el
mango, el cual cuenta con un resorte que lo mantiene abierto
cuando no esta activado 1;, con frecuencia, una palanca adicional
que ayuda en ia accion de corte. Cuando se activa, las hojas se
presionan una contra otra v cortan el segmento de uña que queda
entre ellas. Es reutilizable.

443. Cortinas

Estos dispositivos suelen consistir en una pieza de tela colgada de
una barra montada en la pared o pista de techo. Las cortinas _
pueden ser operadas con cuerdas, con la mano, por almohadillas '
de boton de presion o por las computadoras de control remoto.
vienen en una variedad de formas, tamaños v materiales (por
ejemplo, algodon, poliester, nylon). Las cortinas son ampliamente
utilizadas en las instalaciones del hogar v cuidado de la salud (por
ejemplo, hogares deancianos, hospitales, cjonsultoriosjmedicosj,

1444. Cortinas, para cubiculos
Pantalla colgante que permite separar una habitacion o una parte
de una habitacion o un bo:-:, deforma que el ocupante tenga
privacidad temporalmente. Se utiliza alrededor de una cama, ,,.._=;_.,__
delante de un bo:-r o delante una ventana. ,«"jÍ;¿~,u1.~s.u«;ïÍ\\
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M5 Cortinas, para cubiculos,
` desechables

Pantalla colgante gue permite separar una habitacion o una parte
de una habitacion o un box, de forma que el ocupante tenga
privacidad temporalmente. Se utiliza alrededor de una cama,
delante deun box o delanteuna ventana, I;-"ts de un solo uso. _

4¿B_ , Cortinas, para cubiculos,
reutilizables

Pantalla colgante que permite separar una habitacion o una parte
de una habitacion o un bo:-r, de forma gue el ocupante tenga
privacidad temporalmente. Se utiliza alrededor de una cama,
delante de unLLbo:-:Lo delante una ventana. Es reutilizable,

44?. Cortinas, para el baño

Estas cortinas suelen consistir en una pieza de tela colgada de
una varilla montada en la pared o una pista de techo. Las cortinas
de ducha son a menudo operadas manualmente. Se presentan en
una variedad de materiales (por ejemplo, algodon, poliester,
nylon). Retardante de fuego v el moho, las manchas v las cortinas ¡
de ducha resistente al olor estan disponibles. _ LL LI

_,_¿¬_

¿ma fCortinas, para el baño,
` antibacterianas

Las cortinas reutilizables antimicrobianas de ducha inhiben el
crecimiento de una gran variedad de bacterias, hongos, v virus.
Estas cortinas de ducha reutilizables suelen consistir en una pieza
de plástico o de tela de tela con un agente antirnicrobiano
integrado en ella, Las cortinas antimicrobianas de ducha
reutilizables son capaces de resistir el lavado institucional v
mantener el efecto antimicrobiano. Se cuelgan de una barra
montada en la pared o el techo de una pista v, a menudo son
operadas manualmente. Estas cortinas de ducha son retardante
de fuego v el moho, las manchas v resistente al olor. Son
ampliamente utilizados en los hogares, hoteles v centros de salud
(por ejemplo, hogares de ancianos, hospitales, consultorios
médicos). LL L

449. Cortinas, para el baño, reutilizables

._ _._- r, _ _

Estas cortinas suelen consistir en una pieza de tela colgada de
una varilla montada en la pared o una pista de techo. Las cortinas
de ducha son a menudo operadas manualmente. Se presentan en
una variedad de materiales (por ejemplo, algodon, poliester,
nvlonj. Retardante de fuego v el moho, ias manchas v las cortinas
de ducha resistente al olor estan disponibles. Las cortinas de
ducha son ampliamente utilizadas en los hogares, v centros de
salud {por ejemplo, hogares de ancianos, hospitales, consultorios
medicos). Es reutiiizable.

45U Crema limpiadora para superficies -
` de acero lnozidable

al

Limpiador en crema para superficies de acero inozidabie.

I

-l

451. Criostatos
Los criostatos permiten congelar tejidos a bajas temperaturas para
su posterior estudio. Sus aplicaciones en laboratorio son muv
útiies para garantizar la buena conservacion del material a
anafizan

452. Crisoles Los crisoles se usan en el laboratorio de química para hacer
experimentos o reacciones que requieren de mucha temperatura.

453. Cristal violeta
Solucion prevista para ser usada sola o en combinacion con otras
solucionesrcolorantes para ia visualizacion de estructuras tisulares
de muestras biologicasrclinicas vio elementos intrateztra celulares.

|

1

454. I Cristalizadores
Es un material de iaboratorio que sirve para cristalizar el soluto de
una solucion. Es adecuado tambien para la esterilizacion en seco
o vapor- L L

455. Cromo
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o corno insumo para la
_falorLiLcacion_ de sustancias o productos v como sustancia1e%§g',da|=¿š ;
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455 Cronometros

Instrumentos diseñados para la medicion precisa de un período de
tiempo. Estos instrumentos consisten típicamente en una unidad
de medicion mecanica, electromecánica o electronica (por
ejemplo, el oscilador de cuarzo) con una pantalla analogica o
digital. _

45'?. Cubeta de un solo uso
Recipiente para recoger las esponjas. Esta hecho de plastico o de
lamina metalica (por ejemplo aluminioj, se debe cambiar con
frecuencia jr se utiliza con un solo paciente; puede venir en el
mismo estuche que contiene las esponjas. L L LL

458. -Cubeta para emesis
Recipiente para vomitos o secreciones orales de un paciente
inmovilizado (por ejemplo postrado en una cama, silla o silla de
ruedas). No es muy profundo jr tiene forma de riñon, por lo que i
tambien se conoce como paLl_angana o batea aLrriñoLnada_ _

459. Cubeta otologica

¡IRecipiente utilizado en tratamientos del oido como, por ejemplo, la
irrigacion del conducto auditivo externo durante un procedimiento
de otorrinolaringologla Normalmente se ajusta a la curvatura de la
cabeza, de manera que se asiente justo debajo del lobulo de la
oreja, v esta fabricado con acero inoxidable de alta calidad. Es
reutilizable. _ _

460. Cubeta reutilizable
Recipiente para almacenar o recoger las esponjas (por ejemplo
durante un procedimiento quirúr-gico}_ Esta hecho de acero
inoxidable v puede utilizarse para varios pacientes, tras una
esterilizacion adecuada. Es reutilizable.

451. Cubetas para espectrofoto metro
Es un pequeño tubo de seccion circular o cuadrada, sellado en un
extremo, fabricado en plastico, vidrio o cuarzo (transparente a la
luz ultravioleta] v diseñado para mantener las muestras durante
los experimentos de_espect_roscopia_ _ L_

462. Cubierta antibacteriana para
paredes

lvlaterial no conductor, resistente a la acumulacion v al desarrollo
de bacterias en su superficie, que se aplica a las paredes de
aquellas salas que requieren un alto grado de asepsia, como
quirofanos, salas de laboratorios especiales o instalaciones de
produccion farmaceutica. L L

-'-lf53_ Cubierta de suelo conductora
ivlaterial para cubrir el suelo de una habitacion en la que se debe
prestar especial atencion al nivel de electricidad estatica. Es
conductor v se instala de tal manera que reduce las cargas
electricas que de otra forma, se acumularlan_

¿lb-='l_ Cubierta de suelo especial no
conductora

lvlaterial para cubrir el suelo de una habitacion en la que se debe
prestar especial atencion al grado de seguridad o higiene. Se _
instala en habitaciones que no requieren un tratamiento especial
contra la electricidad estatica, pero que exigen precauciones
especiales, por ejemplo, una superficie antideslizante
completamente impermeable (cabinas o salas de ducha) o
industrial (almacenes o zonas de transporte pesado). L L

465. _ Cubierta de vidrio para
hematocitometro

Cubiertas de cristal empleados con las camaras de recuento de
celulas hematooitometros -

456. Cubiertas de zapatos
_ _ __. ___ _ _ _

Cubiertas creadas para el calzado del personal de salud para '
proteger los zapatos contra la suciedad v otros contaminantes.
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455 Cronometros

Instrumentos diseñados para la medicion precisa de un período de
tiempo. Estos instrumentos consisten típicamente en una unidad
de medicion mecanica, electromecánica o electronica (por
ejemplo, el oscilador de cuarzo) con una pantalla analogica o
digital. _

45'?. Cubeta de un solo uso
Recipiente para recoger las esponjas. Esta hecho de plastico o de
lamina metalica (por ejemplo aluminioj, se debe cambiar con
frecuencia jr se utiliza con un solo paciente; puede venir en el
mismo estuche que contiene las esponjas. L L LL

458. -Cubeta para emesis
Recipiente para vomitos o secreciones orales de un paciente
inmovilizado (por ejemplo postrado en una cama, silla o silla de
ruedas). No es muy profundo jr tiene forma de riñon, por lo que i
tambien se conoce como paLl_angana o batea aLrriñoLnada_ _
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¡IRecipiente utilizado en tratamientos del oido como, por ejemplo, la
irrigacion del conducto auditivo externo durante un procedimiento
de otorrinolaringologla Normalmente se ajusta a la curvatura de la
cabeza, de manera que se asiente justo debajo del lobulo de la
oreja, v esta fabricado con acero inoxidable de alta calidad. Es
reutilizable. _ _

460. Cubeta reutilizable
Recipiente para almacenar o recoger las esponjas (por ejemplo
durante un procedimiento quirúr-gico}_ Esta hecho de acero
inoxidable v puede utilizarse para varios pacientes, tras una
esterilizacion adecuada. Es reutilizable.

451. Cubetas para espectrofoto metro
Es un pequeño tubo de seccion circular o cuadrada, sellado en un
extremo, fabricado en plastico, vidrio o cuarzo (transparente a la
luz ultravioleta] v diseñado para mantener las muestras durante
los experimentos de_espect_roscopia_ _ L_

462. Cubierta antibacteriana para
paredes

lvlaterial no conductor, resistente a la acumulacion v al desarrollo
de bacterias en su superficie, que se aplica a las paredes de
aquellas salas que requieren un alto grado de asepsia, como
quirofanos, salas de laboratorios especiales o instalaciones de
produccion farmaceutica. L L

-'-lf53_ Cubierta de suelo conductora
ivlaterial para cubrir el suelo de una habitacion en la que se debe
prestar especial atencion al nivel de electricidad estatica. Es
conductor v se instala de tal manera que reduce las cargas
electricas que de otra forma, se acumularlan_

¿lb-='l_ Cubierta de suelo especial no
conductora

lvlaterial para cubrir el suelo de una habitacion en la que se debe
prestar especial atencion al grado de seguridad o higiene. Se _
instala en habitaciones que no requieren un tratamiento especial
contra la electricidad estatica, pero que exigen precauciones
especiales, por ejemplo, una superficie antideslizante
completamente impermeable (cabinas o salas de ducha) o
industrial (almacenes o zonas de transporte pesado). L L

465. _ Cubierta de vidrio para
hematocitometro

Cubiertas de cristal empleados con las camaras de recuento de
celulas hematooitometros -

456. Cubiertas de zapatos
_ _ __. ___ _ _ _

Cubiertas creadas para el calzado del personal de salud para '
proteger los zapatos contra la suciedad v otros contaminantes.
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46?. Cubiertas para colchones

Cubiertas diseñadas para proteger los colchones de las manchas,
olores, polvo v fluidos corporales tales como orina, vomito, sangre
o drenaje de la rerida_ Tambien pueden reducir la friccion, lo que
avuda a reducir las lesiones a la piel de un paciente, Las fundas
de colchones se pueden hacer para cubrir la parte superior v los
lados del colchon con paredes laterales v correas elásticas o para
encerrar por completo el colchon jr se cierra con crema¡leras_

Cubiertas para mantener campo
458' esteril

Cubierta protectora no esteril (se esteriliza antes de utilizarla) '
fabricada con materiales naturales, sintéticos o una combinacion
de ambos, para aislar el lugar de una incision quirúrgica o
un campo quirúrgico de la contaminacion microbiana o quimica en
diferentes entornos clinicos (por ejemplo en un quirofano o
laboratorio de cateterIsLmo)_ L L _ _

' Cubiertas plasticas para paneles de
` _ equipos469

l _ _ __-

Son comúnmente utilizados como placas frontales o decorativas
con caracteristicas de los paneles de control, instrumentos,
aparatos de oonsumo, equipo de alimentacion vequ_lpos medicos.

4?U_ Cubiertas térmicas de aluminio

lvlantas que consisten en un plastico rjpor ejemplo, poliester) de
pelicula revestido con aluminio depositado en fase vapor sobre
uno o ambos lados. Estas mantas proporcionan aislamiento
termico, ofreciendo proteccion contra la perdida de calor en
condiciones de frio o de golpe de calor bajo la radiacion solar.
También ofrecen cierta proteccion frente a otros agentes
ambientales (por ejemplo, lluvia, vi_ento L L

Cubiertas, de apovos para los4?1_ talones

Las cubiertas diseñadas para ser colocadas sobre los estribos '
unidos a las mesas de examen con el fin de proporcionar una
superficie suave, caliente, antideslizante para los talones del
paciente cuando ponen sus pies en los estribos durante el examen
vio tratamiento Las cubiertas talon del estribo pueden avudar a
prevenir la contaminacion cruzada entre los usuarios. _

É-4?-'2_ Cubiertas, para camaras

Cubiertas destinadas para revestir camaras para protegerlos de le ;
contaminacion v los fluidos. Por lo general están hechas de -
poiietileno transparente, flexible en diferentes tamaños para
adaptarse a diferentes modelos de cámara v se puede utilizar con
cualquiera de los tipos fotograficas o de vídeo de las camaras L

,4?3_ Cubiertas, para cestas

Cubiertas para recubrir la abertura superior vio para encajar
alrededor del cesto se coloca para proteger la ropa de la suciedad,
el polvo, la humedad v otros contaminantes. Las cubiertas para
cestos estàn hechas de muchas formas v tamaños para adaptarse
a diferentes tamaños de cestos v pueden ser hechas de
polietileno, acero, cloruro de polivinilo, o un paño. L

Cubiertas, para colchones,4?-ri. conductores

Cubiertas de colchon hechas de telas conductores diseñadas para
proporcionar blindaje del campo electromagnético, ayudan a
controlar las descargas electrostáticas v la acumulacion de cargas
estáticas, v para avudar a eliminar las interferencias electricas. Las
cubiertas de colchones conductores son generalmente hechas de
películas termoplasticas v fibras sintéticas, o telas tejidas
metalizades o chapado de cobre o níquel. Las cubiertas de
colchones conductores son por lo general impermeables,
antimicrobianas v proporcionan comodidad a los pacientes que
utilizan lasLcamas_ __ _ _ _
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46?. Cubiertas para colchones

Cubiertas diseñadas para proteger los colchones de las manchas,
olores, polvo v fluidos corporales tales como orina, vomito, sangre
o drenaje de la rerida_ Tambien pueden reducir la friccion, lo que
avuda a reducir las lesiones a la piel de un paciente, Las fundas
de colchones se pueden hacer para cubrir la parte superior v los
lados del colchon con paredes laterales v correas elásticas o para
encerrar por completo el colchon jr se cierra con crema¡leras_

Cubiertas para mantener campo
458' esteril

Cubierta protectora no esteril (se esteriliza antes de utilizarla) '
fabricada con materiales naturales, sintéticos o una combinacion
de ambos, para aislar el lugar de una incision quirúrgica o
un campo quirúrgico de la contaminacion microbiana o quimica en
diferentes entornos clinicos (por ejemplo en un quirofano o
laboratorio de cateterIsLmo)_ L L _ _

' Cubiertas plasticas para paneles de
` _ equipos469

l _ _ __-

Son comúnmente utilizados como placas frontales o decorativas
con caracteristicas de los paneles de control, instrumentos,
aparatos de oonsumo, equipo de alimentacion vequ_lpos medicos.

4?U_ Cubiertas térmicas de aluminio

lvlantas que consisten en un plastico rjpor ejemplo, poliester) de
pelicula revestido con aluminio depositado en fase vapor sobre
uno o ambos lados. Estas mantas proporcionan aislamiento
termico, ofreciendo proteccion contra la perdida de calor en
condiciones de frio o de golpe de calor bajo la radiacion solar.
También ofrecen cierta proteccion frente a otros agentes
ambientales (por ejemplo, lluvia, vi_ento L L

Cubiertas, de apovos para los4?1_ talones

Las cubiertas diseñadas para ser colocadas sobre los estribos '
unidos a las mesas de examen con el fin de proporcionar una
superficie suave, caliente, antideslizante para los talones del
paciente cuando ponen sus pies en los estribos durante el examen
vio tratamiento Las cubiertas talon del estribo pueden avudar a
prevenir la contaminacion cruzada entre los usuarios. _

É-4?-'2_ Cubiertas, para camaras

Cubiertas destinadas para revestir camaras para protegerlos de le ;
contaminacion v los fluidos. Por lo general están hechas de -
poiietileno transparente, flexible en diferentes tamaños para
adaptarse a diferentes modelos de cámara v se puede utilizar con
cualquiera de los tipos fotograficas o de vídeo de las camaras L

,4?3_ Cubiertas, para cestas

Cubiertas para recubrir la abertura superior vio para encajar
alrededor del cesto se coloca para proteger la ropa de la suciedad,
el polvo, la humedad v otros contaminantes. Las cubiertas para
cestos estàn hechas de muchas formas v tamaños para adaptarse
a diferentes tamaños de cestos v pueden ser hechas de
polietileno, acero, cloruro de polivinilo, o un paño. L

Cubiertas, para colchones,4?-ri. conductores

Cubiertas de colchon hechas de telas conductores diseñadas para
proporcionar blindaje del campo electromagnético, ayudan a
controlar las descargas electrostáticas v la acumulacion de cargas
estáticas, v para avudar a eliminar las interferencias electricas. Las
cubiertas de colchones conductores son generalmente hechas de
películas termoplasticas v fibras sintéticas, o telas tejidas
metalizades o chapado de cobre o níquel. Las cubiertas de
colchones conductores son por lo general impermeables,
antimicrobianas v proporcionan comodidad a los pacientes que
utilizan lasLcamas_ __ _ _ _
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475. impermeables
Cubiertas, para colchones,

Las cubiertas de colchones diseñadas para ser utilizadas en los
colchones utilizados para pacientes con incontinencia. Las
cubiertas de colchon a prueba de agua pueden ser de vinilo, o de
algodon, ravon, o de poliester lo una combinacion) con un
respaldo de vinilo. Pueden ser hechas para cubrir la parte superior
v los lados del colchon con paredes laterales v correas elásticas o

“para encerrar por completo el colchon jr se cierra con oremalleras_

4ì'8_ Cubiertas, para conmutadores de ` Cubiertas destinadas para proteger pedales v reducir el desgaste v
pedal para mantenerlos limpios.

4??. fchatalpapagavol
_ _ Cubiertas diseñadas para encajar sobre o dentro de la cuña para
' Cumertas para cuña proporcionar una barrera protectora entre la cuña v la piel de un

paciente. _ _ L L

4?8_ Cubiertas, para taburetes

Pieza no esteril, de material flexible, que se utiliza como barrera
fisica desechable sobre un taburete con el fin de evitar la
contaminacion cruzada entre este v la persona que se sienta_
Tiene la forma adecuada para ajustarse el asiento o bien a todo el
taburete. Es de un solo uso_

«4?9_ Cubiertasrfundas

I
I _ _

Una barrera fisica utilizada para proteger le ropa, aparatos,
instrumentos, o los muebles de patogenos, calor, frlo, luz,
productos quimicos, alergenos, u otras exposiciones ambientales.
Las cubiertas tambien pueden proporcionar una proteccion v una
superficie comoda para los pacientes. La barrera puede ser
flexible o inflexible v se puede hacer de un número de diferentes
materiales, tales como plastico o tela (tejida o no tejido), 1; puede
ser absorbente Lo no absorbente, en funcion de los usos previstos.

480. Cubre-manijas desechable
Pieza o material no esteril que se utiliza como barrera fisica
desechable sobre una empuñadura, con el fin de evitar la
contaminacion cruzada entre personas. Es deL un solo uso_ _

481 _ Cubreobjetos de vidrio
Una pieza delgada de vidrio o una vaina de plastico se coloca
sobre una muestra en un portaobjetos de microscopio, para servir
como una barrera fisica para proteger la muestra de fuerzas
mecánicas y la exposicion ambiental. _ _ L

482 Cucharas, para medicamentos
Articulo para dosificar o administrar medicamentos a un paciente o
persona con discapacidad, que facilita la administracion de
distintas cantidades mediante marcas de nivel definidas. Es de un
solo uso_

483 r Cuchillas para microtomo

Una hoja afilada en forma de cuña, plana destinada a ser montada
en un microtomo para cortar rodajas micro-delgadas de tejido que
han sido fijadas, yr por lo general impregnadas con cera de
parafina. Las secciones resultantes se montan en portaobjetos de
vidrio para la tincion y luego la visualizacion con un microscopio El
borde de corte normalmente tendrá que ser afilado a intervalos. Es
de un solo uso o reutilizable_ _ L

48-'il Cubetas para cemento dental Contenedores destinados para su uso en la mezcla de cemento
dental_

485. Cuña para pacientes con fracturas
Utensilio utilizado por un paciente postrado en cama, con la
cadera escavolada, como recipiente para orina v heces. Es
reutilizable.

488
¿_

D (-1 fructuosa
`I

|
I Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o produptos v co_mo sustancia estandar_

48?. D {+) sacarosa
Sustancia organice utilizada para analisis, uso general de 88

fabricacion de sustancias o productos v como sustancia-*est 'S9
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insu _m\
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475. impermeables
Cubiertas, para colchones,

Las cubiertas de colchones diseñadas para ser utilizadas en los
colchones utilizados para pacientes con incontinencia. Las
cubiertas de colchon a prueba de agua pueden ser de vinilo, o de
algodon, ravon, o de poliester lo una combinacion) con un
respaldo de vinilo. Pueden ser hechas para cubrir la parte superior
v los lados del colchon con paredes laterales v correas elásticas o

“para encerrar por completo el colchon jr se cierra con oremalleras_

4ì'8_ Cubiertas, para conmutadores de ` Cubiertas destinadas para proteger pedales v reducir el desgaste v
pedal para mantenerlos limpios.

4??. fchatalpapagavol
_ _ Cubiertas diseñadas para encajar sobre o dentro de la cuña para
' Cumertas para cuña proporcionar una barrera protectora entre la cuña v la piel de un

paciente. _ _ L L

4?8_ Cubiertas, para taburetes

Pieza no esteril, de material flexible, que se utiliza como barrera
fisica desechable sobre un taburete con el fin de evitar la
contaminacion cruzada entre este v la persona que se sienta_
Tiene la forma adecuada para ajustarse el asiento o bien a todo el
taburete. Es de un solo uso_

«4?9_ Cubiertasrfundas

I
I _ _

Una barrera fisica utilizada para proteger le ropa, aparatos,
instrumentos, o los muebles de patogenos, calor, frlo, luz,
productos quimicos, alergenos, u otras exposiciones ambientales.
Las cubiertas tambien pueden proporcionar una proteccion v una
superficie comoda para los pacientes. La barrera puede ser
flexible o inflexible v se puede hacer de un número de diferentes
materiales, tales como plastico o tela (tejida o no tejido), 1; puede
ser absorbente Lo no absorbente, en funcion de los usos previstos.

480. Cubre-manijas desechable
Pieza o material no esteril que se utiliza como barrera fisica
desechable sobre una empuñadura, con el fin de evitar la
contaminacion cruzada entre personas. Es deL un solo uso_ _

481 _ Cubreobjetos de vidrio
Una pieza delgada de vidrio o una vaina de plastico se coloca
sobre una muestra en un portaobjetos de microscopio, para servir
como una barrera fisica para proteger la muestra de fuerzas
mecánicas y la exposicion ambiental. _ _ L

482 Cucharas, para medicamentos
Articulo para dosificar o administrar medicamentos a un paciente o
persona con discapacidad, que facilita la administracion de
distintas cantidades mediante marcas de nivel definidas. Es de un
solo uso_

483 r Cuchillas para microtomo

Una hoja afilada en forma de cuña, plana destinada a ser montada
en un microtomo para cortar rodajas micro-delgadas de tejido que
han sido fijadas, yr por lo general impregnadas con cera de
parafina. Las secciones resultantes se montan en portaobjetos de
vidrio para la tincion y luego la visualizacion con un microscopio El
borde de corte normalmente tendrá que ser afilado a intervalos. Es
de un solo uso o reutilizable_ _ L

48-'il Cubetas para cemento dental Contenedores destinados para su uso en la mezcla de cemento
dental_

485. Cuña para pacientes con fracturas
Utensilio utilizado por un paciente postrado en cama, con la
cadera escavolada, como recipiente para orina v heces. Es
reutilizable.

488
¿_

D (-1 fructuosa
`I

|
I Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o produptos v co_mo sustancia estandar_

48?. D {+) sacarosa
Sustancia organice utilizada para analisis, uso general de 88

fabricacion de sustancias o productos v como sustancia-*est 'S9
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insu _m\
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_ __ _ r _ --- ___- -- __ - - _ -' ' __

D (+l xilosa
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabri_cacion_ desustancias o productos v como sustancia estandar_

489. Decolorante para Gram Solucion decolorante para la tincion Gram.

490. Dedil de un solo uso
Articulo para proteger un dedo lesionado de un traumatismo mavor
durante el proceso de curacion_ Esta hecho de materiales
duraderos, como plastico, goma o metal reforzado. Es no esteril jr
de un solo uso. _

-'1l9'l_ Delantal de laboratorio

Prenda que utiliza el personal de laboratorio para proteger la zona
ventral del cuerpo frente a la suciedad o los vertidos durante un
trabajo o procedimiento. Está hecho con materiales resistentes a
las sustancias o agentes que se encuentran en un laboratorio. Es
reutilizable.

492. Delantales Las prendas diseñadas para ser usadas para proteger la parte
frontal del cuerpo del usuario v la ropa del usuario.

493_ Delantales, conductores
Delantales diseñados para prevenir el desarrollo de una carga
electrostatica, proporcionando un camino de baja impedancia al
usuario del contacto accidental con equipos de energia electrica v
Hneas_

494. Denslmetros El denslmetro es una herramienta de medicion que permite
determinar la densidad relativa de un liquido.

495. Densitometro para control de
calidad radiologica

Instrumento para evaluar el rendimiento de la pelicula radiografica
medica 1; dental tras la exposicion a la radiacion o a la luz. lvlide la

- densidad optica [Ia diferencia entre la luz incidente jr la luz
transmitida) de ia pelicula revelada colocada entre una fuente de
luz jr un detector deLluz_ _ L _

498. Desecadores Pequeños recintos transparentes diseñados para mantener los
objetos en almacenamiento libre de humedad.

49?. Desionizedores

l _ __ _ ¬ __ _

Se denominan desionizadores o desminerallzadores los aparatos
que, mediante un intercambio de iones realizado por medio de
resinas, son capaces de eliminar casi por completo la salinidad del
a9'~"Í`=i- __ _ __

498. Detector de tension electrostatica

Instrumento que indica la presencia de electricidad estatica en los
objetos v en la atmosfera que los rodea_ Utiliza una sonda sensible
a las cargas electrostaticas, capaz de detectar su cantidad jr

- polaridad- Los resultados se muestran en un medidor o en una
pantalla digital__ _

499_ Detectores, de fugas de radiacion
de microondas

Detectores diseñados para proporcionar una indicación relativa de
la potencia de fuga de radiacion de microondas. Estos detectores
constan de un dispositivo alimentado por bateria de mano que
incluve una sonda sensible que puede utilizar cualquiera de las

__tecnologlas term_icas_ _ L L _ L

580. Dextrosa (anhidra)
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de 8
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias oproductos jr como sustancia estandar_

501. D-galactitol {Dulcitol)
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

__ _ fabricacion de_sustanciLas o productos 1; como sustancia estandar_

582.
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de

D-glucosa anhidra laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
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488.

_ __ _ r _ --- ___- -- __ - - _ -' ' __

D (+l xilosa
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabri_cacion_ desustancias o productos v como sustancia estandar_

489. Decolorante para Gram Solucion decolorante para la tincion Gram.

490. Dedil de un solo uso
Articulo para proteger un dedo lesionado de un traumatismo mavor
durante el proceso de curacion_ Esta hecho de materiales
duraderos, como plastico, goma o metal reforzado. Es no esteril jr
de un solo uso. _

-'1l9'l_ Delantal de laboratorio

Prenda que utiliza el personal de laboratorio para proteger la zona
ventral del cuerpo frente a la suciedad o los vertidos durante un
trabajo o procedimiento. Está hecho con materiales resistentes a
las sustancias o agentes que se encuentran en un laboratorio. Es
reutilizable.

492. Delantales Las prendas diseñadas para ser usadas para proteger la parte
frontal del cuerpo del usuario v la ropa del usuario.

493_ Delantales, conductores
Delantales diseñados para prevenir el desarrollo de una carga
electrostatica, proporcionando un camino de baja impedancia al
usuario del contacto accidental con equipos de energia electrica v
Hneas_

494. Denslmetros El denslmetro es una herramienta de medicion que permite
determinar la densidad relativa de un liquido.

495. Densitometro para control de
calidad radiologica

Instrumento para evaluar el rendimiento de la pelicula radiografica
medica 1; dental tras la exposicion a la radiacion o a la luz. lvlide la

- densidad optica [Ia diferencia entre la luz incidente jr la luz
transmitida) de ia pelicula revelada colocada entre una fuente de
luz jr un detector deLluz_ _ L _

498. Desecadores Pequeños recintos transparentes diseñados para mantener los
objetos en almacenamiento libre de humedad.

49?. Desionizedores

l _ __ _ ¬ __ _

Se denominan desionizadores o desminerallzadores los aparatos
que, mediante un intercambio de iones realizado por medio de
resinas, son capaces de eliminar casi por completo la salinidad del
a9'~"Í`=i- __ _ __

498. Detector de tension electrostatica

Instrumento que indica la presencia de electricidad estatica en los
objetos v en la atmosfera que los rodea_ Utiliza una sonda sensible
a las cargas electrostaticas, capaz de detectar su cantidad jr

- polaridad- Los resultados se muestran en un medidor o en una
pantalla digital__ _

499_ Detectores, de fugas de radiacion
de microondas

Detectores diseñados para proporcionar una indicación relativa de
la potencia de fuga de radiacion de microondas. Estos detectores
constan de un dispositivo alimentado por bateria de mano que
incluve una sonda sensible que puede utilizar cualquiera de las

__tecnologlas term_icas_ _ L L _ L

580. Dextrosa (anhidra)
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de 8
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias oproductos jr como sustancia estandar_

501. D-galactitol {Dulcitol)
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

__ _ fabricacion de_sustanciLas o productos 1; como sustancia estandar_

582.
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de

D-glucosa anhidra laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
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503 D-glucosa, monohidratada

_ ____ ___ - __¡.

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o_ productosjr como sustancia estandar_ L_

504 Dicromato de Potasio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial o como insumo para la -
fabricacion de sustanc s o pro_ductos jr como sustancia estandar_

585 Difenilamina
Sustancia organica util ada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qu'mica, uso industrial, o como insumo para la

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de i

_ I. ha _ _ 1' ___ _ _

fabricacion de sustancia_ L so productos jr como sLustanciaL estandar_

506 Difenilcarbazona
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qu'mica, uso industrial, o como insumo para la _
fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar_

58? ` Digitalizadores para uso medico Articulos diseñados para convertir la informacion (por ejemplo,
datos, imagenes) a formato digital.

508 Diluidores
Ldiluïentel _ _ _ _ _ _

Los instrumentos diseñados para su uso en laboratorios para
hacer diluciones repetibles jr precisas de le muestra jr el reactivo lo

589 Diluvente proteasa para
inmunohistoqulmica

Una sustancia utilizada para la dilucion de proteasas tales como
proteinasa K o pepsina, para uso en ensajro de enzimo
`nmunohistoquimica ari muestras de tejidos biologicos o clinicos.

518 i Dimetil lamino benzaldehido
LSustancia organica utilizada para analisis, uso general de

laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estacdar_

511 Dimetil Sulfoxido
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productosjr como sustancia estandar_ _

512 Dinamometros Instrumentos diseñados para medir la fuerza mecanica.

513 Dioxido de carbono
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o pfoductos jr como sustancia estandar_

514 Dioxido de lvlanganeso
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productosjf como sustancia estancar

515
Discos de sensibilidad
antimicrobiana utilizados en
antibiogramas

Son discos de las pruebas de sensibilidad impregnados con una
cantidad definida de antmicrobiano, destinada a ser utilizado para
determinar la susceptibilidad antimicrobiana de un microorganismo
especifico aislado a partir de una muestra clinica por cultivo, _
utilizando un metodo de difusion en disco. `

518 Disco abrasivo dental
Pieza rotatoria que tiene una hoja circular plana o ligeramente
conica con un abrasivo, Puede fijarse en el centro a una espiga de
sujecion_ Se utiliza con una pieza de mano dental, recta o en
arigulo_ Es no esteriljf reucilizable _

51? Dispensador manual de dosis de
comprimidos personal

Aparato portatil, de mano, diseñado para dispensar manualmente
la dosis correcta de la medicacion para un paciente especifico. Se
trata de un pequeño recipiente, dividido en compartimentos con
tapa que contienen los medicamentos, que el propio paciente lleva
encimajr cujros compartimentos abre para dispensar la dosis. L
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503 D-glucosa, monohidratada

_ ____ ___ - __¡.

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o_ productosjr como sustancia estandar_ L_

504 Dicromato de Potasio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial o como insumo para la -
fabricacion de sustanc s o pro_ductos jr como sustancia estandar_

585 Difenilamina
Sustancia organica util ada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qu'mica, uso industrial, o como insumo para la

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de i

_ I. ha _ _ 1' ___ _ _

fabricacion de sustancia_ L so productos jr como sLustanciaL estandar_

506 Difenilcarbazona
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qu'mica, uso industrial, o como insumo para la _
fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar_

58? ` Digitalizadores para uso medico Articulos diseñados para convertir la informacion (por ejemplo,
datos, imagenes) a formato digital.

508 Diluidores
Ldiluïentel _ _ _ _ _ _

Los instrumentos diseñados para su uso en laboratorios para
hacer diluciones repetibles jr precisas de le muestra jr el reactivo lo

589 Diluvente proteasa para
inmunohistoqulmica

Una sustancia utilizada para la dilucion de proteasas tales como
proteinasa K o pepsina, para uso en ensajro de enzimo
`nmunohistoquimica ari muestras de tejidos biologicos o clinicos.

518 i Dimetil lamino benzaldehido
LSustancia organica utilizada para analisis, uso general de

laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estacdar_

511 Dimetil Sulfoxido
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productosjr como sustancia estandar_ _

512 Dinamometros Instrumentos diseñados para medir la fuerza mecanica.

513 Dioxido de carbono
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o pfoductos jr como sustancia estandar_

514 Dioxido de lvlanganeso
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productosjf como sustancia estancar

515
Discos de sensibilidad
antimicrobiana utilizados en
antibiogramas

Son discos de las pruebas de sensibilidad impregnados con una
cantidad definida de antmicrobiano, destinada a ser utilizado para
determinar la susceptibilidad antimicrobiana de un microorganismo
especifico aislado a partir de una muestra clinica por cultivo, _
utilizando un metodo de difusion en disco. `

518 Disco abrasivo dental
Pieza rotatoria que tiene una hoja circular plana o ligeramente
conica con un abrasivo, Puede fijarse en el centro a una espiga de
sujecion_ Se utiliza con una pieza de mano dental, recta o en
arigulo_ Es no esteriljf reucilizable _

51? Dispensador manual de dosis de
comprimidos personal

Aparato portatil, de mano, diseñado para dispensar manualmente
la dosis correcta de la medicacion para un paciente especifico. Se
trata de un pequeño recipiente, dividido en compartimentos con
tapa que contienen los medicamentos, que el propio paciente lleva
encimajr cujros compartimentos abre para dispensar la dosis. L
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518.

_ _ __ _ ___ _ __ ___ -- - ___ ._ . -

Los sistemas diseñados para pedir ejrude a traves del sistema
telefonico por persones que no son capaces de marcar un
telefono. Estos sistemas normalmente consisten en un transmisor
de radiofrecuencia inalambrico portatil jr una consola de receptor
que estan conectados a le red telefonica. Tlpicamente, el usuario
lleva el transmisor alrededor del cuello, en una cinta, o en una ¡
muñeca; presionando un boton inicie 'e secuencia de la respuesta _
del sistema. El sistema puede ser activado por las personas que
no pueden operar en el boton estandar transmisor utilizando otros
medios, incluidas las barras de presion que se encuentran en el
antebrazo jr que se puede presionar con el monton; transmisores

_ _ L activados por resLpiracio_n tambien estan disponibles. LL _ _

Dispositivos de señalizacion, para
urgencia personal

519.
I Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
' Ditionito de Sodio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar_

528.

Camilla de accionamiento manual para diversos tipos de
tratamientos complementarios {por ejemplo masaje, acupuntura, _
aromaterapia, reflexologia jr Kinesiología) que esta formada por un -
bastidor con un tablero de superficie plana, a veces con una
seccion para la cabeza que puede elevarse manualmente.
Tambien se puede ajustar manualmente la altura en posiciones
fijas les decir, establecidas inicialmente, pero sin que see
facilmente ajustable). L L L L

lvlese o camilla manual de masaje '

521.

Cubierta fabricada con una estructura de metal, plastico o una
combinacion de ambos, que se fija o instala de manera
permanente en la parte superior de una cuna, afin de proteger al
lactante de daños accidentales. Es una estructura rígida con una

- cubierta flexible de plastico transparente (por ejemplo vinilo) que
forma una especie de toldo ace cubre la cuna_ _ L L

- i

Dosel de cuna

522.
Instrumento de monitorizacfon para medir la exposicion acumulada
el glutaraldehido Lo suele llevar el personal, pero tambien puede
colocarse sobre una superficie expuesta de un entorno

- contaminado por gluteraldehido_ _
Dosl metro de glutaraldehido

523.
Instrumento para monitorizar por medicion la exposicion
acumulada de un trabajador sanitario al oxido de etileno_ Lo suele
llevar el personal, pero tambien puede colocarse sobre una .
superficie expuesta del entorno contam`nado con oxido de etileno,

Dosl metro de oxido de etileno

524_

Wflnstrumento alimentado mediante bateria, para registrar le dosis
de rajios gamma, rajros IK o radiacion de frenado absorbida por
una persona, mediante una camara de ionizacion con elementos _

Dosl metro de radiacion con camara electronicos, que puede emitir una alarma a niveles de dosis
de ionizacion electronica I predefinidos; inclujre un soporte jr un elemento de sujecion del

soporte a le persona. Tambien se conoce como dosimetro de
pluma jr lo usa el personal que trabaje normalmente con

525

_ Ldispositivoscque emiten ra-:liLacicnes__ _ _ LL _ _
Instrumento para registrar la dosis de rajros gamma, ravos X o
radiacion de frenado absorbida por una persona, mediante una

Doslmetro de radiacion con camara camera de ionizacion de lectura electrostatica; inclujre un soporte jr
de ionizacion electrostatica un elemento de sujecion del soporte a le persona. Tambien se

conoce como dosimetro de bolsillo jr lo usa el personal que trabaje _
normalmente con dispositivos que emiten radiaciones.
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518.

_ _ __ _ ___ _ __ ___ -- - ___ ._ . -

Los sistemas diseñados para pedir ejrude a traves del sistema
telefonico por persones que no son capaces de marcar un
telefono. Estos sistemas normalmente consisten en un transmisor
de radiofrecuencia inalambrico portatil jr una consola de receptor
que estan conectados a le red telefonica. Tlpicamente, el usuario
lleva el transmisor alrededor del cuello, en una cinta, o en una ¡
muñeca; presionando un boton inicie 'e secuencia de la respuesta _
del sistema. El sistema puede ser activado por las personas que
no pueden operar en el boton estandar transmisor utilizando otros
medios, incluidas las barras de presion que se encuentran en el
antebrazo jr que se puede presionar con el monton; transmisores

_ _ L activados por resLpiracio_n tambien estan disponibles. LL _ _

Dispositivos de señalizacion, para
urgencia personal

519.
I Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
' Ditionito de Sodio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar_

528.

Camilla de accionamiento manual para diversos tipos de
tratamientos complementarios {por ejemplo masaje, acupuntura, _
aromaterapia, reflexologia jr Kinesiología) que esta formada por un -
bastidor con un tablero de superficie plana, a veces con una
seccion para la cabeza que puede elevarse manualmente.
Tambien se puede ajustar manualmente la altura en posiciones
fijas les decir, establecidas inicialmente, pero sin que see
facilmente ajustable). L L L L

lvlese o camilla manual de masaje '

521.

Cubierta fabricada con una estructura de metal, plastico o una
combinacion de ambos, que se fija o instala de manera
permanente en la parte superior de una cuna, afin de proteger al
lactante de daños accidentales. Es una estructura rígida con una

- cubierta flexible de plastico transparente (por ejemplo vinilo) que
forma una especie de toldo ace cubre la cuna_ _ L L

- i

Dosel de cuna

522.
Instrumento de monitorizacfon para medir la exposicion acumulada
el glutaraldehido Lo suele llevar el personal, pero tambien puede
colocarse sobre una superficie expuesta de un entorno

- contaminado por gluteraldehido_ _
Dosl metro de glutaraldehido

523.
Instrumento para monitorizar por medicion la exposicion
acumulada de un trabajador sanitario al oxido de etileno_ Lo suele
llevar el personal, pero tambien puede colocarse sobre una .
superficie expuesta del entorno contam`nado con oxido de etileno,

Dosl metro de oxido de etileno

524_

Wflnstrumento alimentado mediante bateria, para registrar le dosis
de rajios gamma, rajros IK o radiacion de frenado absorbida por
una persona, mediante una camara de ionizacion con elementos _

Dosl metro de radiacion con camara electronicos, que puede emitir una alarma a niveles de dosis
de ionizacion electronica I predefinidos; inclujre un soporte jr un elemento de sujecion del

soporte a le persona. Tambien se conoce como dosimetro de
pluma jr lo usa el personal que trabaje normalmente con

525

_ Ldispositivoscque emiten ra-:liLacicnes__ _ _ LL _ _
Instrumento para registrar la dosis de rajros gamma, ravos X o
radiacion de frenado absorbida por una persona, mediante una

Doslmetro de radiacion con camara camera de ionizacion de lectura electrostatica; inclujre un soporte jr
de ionizacion electrostatica un elemento de sujecion del soporte a le persona. Tambien se

conoce como dosimetro de bolsillo jr lo usa el personal que trabaje _
normalmente con dispositivos que emiten radiaciones.
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¡ 526. Doslmetro oxido nitroso

Un dispositivo de monitorización no esteril diseñado para medir la
e:=-:posicion acumulada de una persona, generalmente un
profesional de la salud en anestesia, que ha tenido e:-:posicion al
o:-:ido nitroso (N20). El dispositivo se usa generalmente por el
personal expuesto a un ambiente contaminado por los gases
residj_u_aI_es de la anestesia, L jj ,L

52?. Duchas, para emergencias
Es un conjunto de cañerías v accesorios consistente en un
cabezal de ducha especialmente diseñado para casos de
emergencia; Â ,_ _

528. Dulcitol para uso exclusivo en
laboratorio (no diagnostico]

T
I Un alcohol de azúcar soluble en agua, que se encuentra en
muchas especies de plantas v se prepara en el laboratorio
mediante la reduccion de lagalactosa. _ j ___

529. B-uplicadores de peliculas de
ravos X

ArtícJlo diseñado para producir copias delas imagenes
radiograficas.

53U. Elurometros Es un aparato para determinar la dureza de un materiai.

531. E.D.T.A. (Ácido
etilendiaminotetraceticol

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos vcomo sustancia estandar.

`l'
|
|
|

532. Edredon de un solo uso Cubrecama grueso utilizado para tapar a una persona con el
proposito de aislaria v que conserve el calor corporal.

533. Ejercitador elástico para cuerpo

Aparato de ejercicio diseñado principalmente para fortalecer
algunos o la totalidad de los grandes grupos musculares de
brazos, piernas, torax, espalda v abdomen, mediante movimientos
repetitivos del cuerpo para vencer la resistencia que ejercen
determinados componentes elasticos. Consta de bandas
elásticas, tubos o cables con empuñaduras o asideros v, a veces,
anclajespara su fijacion a accesorios jpor ejemplo puertas).

534.
Ejercitador para manos v dedos
(Ejercitador eléctrico de dedos de
ia mano]

Aparato de ejercicio diseñado principalmente para fortalecer los
músculos de los dedos v las manos mediante movimientos
repetitivos de los mismos para vencer la resistencia creada
mediante elasticidad o densidad. Se encuentra disponible en una
amplia variedad de modelos, como empuñaduras (algunos tipos
con botones individuales para ejercitar cada dedo de manera
independiente), pelotas 1; cintas elásticas, masilla v aparatos de
mano con bandas elásticas,

535. Ejercitadores, Balance

Ejercitadores diseñados para el esfuerzo físico de los músculos
del cuerpo por la contraccion voluntaria v la relajación de los
músculos, que estan destinados principalmente para mejorar la
capacidad del usuario para mantenerla postura v la estabilidad
adecuada. Estos ejercitadores incluven a rnenudo una supenficie
inestable hecho de caucho, madera o plastico destinada a ayudar .
a mejorar la estabilidad, el equilibrio v la coordinacion.

536. El sulfato de niouei {lll, sulfato de
niguel

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estándar.

l

I

53?.
Sulfato de zinc heptahidratador
vitriolo biancoivitriolo de Goslarr
Goslarita o caparrosa blanca

Sustancia inorganica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis guimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar. -

|2'E.ILI,¡'II,_

` 1.-.__|-_-.¡._

L

-|.
r

/fi ff” Í`f`ö\mr-_ ›.|U,ff- B ni -.

ill -r 11
il-I: F if' q

|
._`

-rs-- -:Q rsnu +=%ï*=I'v

.N¦D`

¡Inn-I _r.=;_.___¿ ---______¡ ¬,¬_..¡._._ H -1- . _ _ .-_-- -¡_ .___ _

Nombre del Pregunto- ilieecripaiejnr iria D.afi'nicìon

¡ 526. Doslmetro oxido nitroso

Un dispositivo de monitorización no esteril diseñado para medir la
e:=-:posicion acumulada de una persona, generalmente un
profesional de la salud en anestesia, que ha tenido e:-:posicion al
o:-:ido nitroso (N20). El dispositivo se usa generalmente por el
personal expuesto a un ambiente contaminado por los gases
residj_u_aI_es de la anestesia, L jj ,L

52?. Duchas, para emergencias
Es un conjunto de cañerías v accesorios consistente en un
cabezal de ducha especialmente diseñado para casos de
emergencia; Â ,_ _

528. Dulcitol para uso exclusivo en
laboratorio (no diagnostico]

T
I Un alcohol de azúcar soluble en agua, que se encuentra en
muchas especies de plantas v se prepara en el laboratorio
mediante la reduccion de lagalactosa. _ j ___

529. B-uplicadores de peliculas de
ravos X

ArtícJlo diseñado para producir copias delas imagenes
radiograficas.

53U. Elurometros Es un aparato para determinar la dureza de un materiai.

531. E.D.T.A. (Ácido
etilendiaminotetraceticol

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos vcomo sustancia estandar.

`l'
|
|
|

532. Edredon de un solo uso Cubrecama grueso utilizado para tapar a una persona con el
proposito de aislaria v que conserve el calor corporal.

533. Ejercitador elástico para cuerpo

Aparato de ejercicio diseñado principalmente para fortalecer
algunos o la totalidad de los grandes grupos musculares de
brazos, piernas, torax, espalda v abdomen, mediante movimientos
repetitivos del cuerpo para vencer la resistencia que ejercen
determinados componentes elasticos. Consta de bandas
elásticas, tubos o cables con empuñaduras o asideros v, a veces,
anclajespara su fijacion a accesorios jpor ejemplo puertas).

534.
Ejercitador para manos v dedos
(Ejercitador eléctrico de dedos de
ia mano]

Aparato de ejercicio diseñado principalmente para fortalecer los
músculos de los dedos v las manos mediante movimientos
repetitivos de los mismos para vencer la resistencia creada
mediante elasticidad o densidad. Se encuentra disponible en una
amplia variedad de modelos, como empuñaduras (algunos tipos
con botones individuales para ejercitar cada dedo de manera
independiente), pelotas 1; cintas elásticas, masilla v aparatos de
mano con bandas elásticas,

535. Ejercitadores, Balance

Ejercitadores diseñados para el esfuerzo físico de los músculos
del cuerpo por la contraccion voluntaria v la relajación de los
músculos, que estan destinados principalmente para mejorar la
capacidad del usuario para mantenerla postura v la estabilidad
adecuada. Estos ejercitadores incluven a rnenudo una supenficie
inestable hecho de caucho, madera o plastico destinada a ayudar .
a mejorar la estabilidad, el equilibrio v la coordinacion.

536. El sulfato de niouei {lll, sulfato de
niguel

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estándar.

l
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53?.
Sulfato de zinc heptahidratador
vitriolo biancoivitriolo de Goslarr
Goslarita o caparrosa blanca

Sustancia inorganica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis guimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar. -
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538 Elemento antideslizante para
calzado

Articulo que se aplica a la suela de los zapatos o botas de una
persona mavor o con discapacidad para proporcionarles una
mavor adherencia a superficie sobre la que caminan. Se sujeta al
calzado con pinzas, cintas o resortes, v se utiliza para avudar a
prevenir deslizamientos v caidas, generalmente en invierno.

539 Embudo Bilchner Un embudo Büchner es una pieza del material de laboratorio de
quimica utilizado para realizar filtraciones.

540 Embudo de Oecantacion

Un embudo de decantacion, ampolla de decantacion o embudo de
separacion es un elemento de vidrio que se puede encontrar en
los laboratorios, v que se emplea para separar dos liquidos
inmiscibies, es decir, para la separacion de fases líquidas de
distinta densidad. ___ _ _

5-41 Embudos

Utensilios que se utilizan para canalizar el flujo de sustancias entre
los contenedores. Los embudos se hacen generalmente de vidrio,
metal o plastico y están abiertos en ambos extremos, por lo
general con una boca ancha en un extremo v un tubo estrecho o
cilindro en el otro extremo.

542 Enchufes conectores jr accesorios
para lámparas

Articulo para recibir una clavija cuando se quiere establecer una
conexion eléctrica.

543
Enfriador para compresas de
crioterapiarU nidad de enfriamiento
para compresas

Aparato conectado a la red electrica, que se utiliza para enfriar
compresas reutilizables de crioterapia, o de termoterapia o
crioterapia, hasta temperaturas apropiadas para la aplicacion de
crioterapia. Tambien se conoce como hidrocolator; consta de un
contenedor de acero inoxidable con estantes, bandejas o cajones
para facilitar la refrigeracion v manipulacion de numerosas
compresas de crioterapia, v elementos de refrigeracion (como
bo_bin_as_i_ntegrales)_, _ _ _ _ __

544 Entradas de cuarto oscuro,
radiograficas

Las entradas (por ejemplo, puertas) diseñadas para permitir que el
personal pueda acceder al procesamiento de ravos x en las
habitaciones oscuras sin permitir que entre luz en la habitacion o
alterar al procesamiento de la pelicula de otras maneras. Estas
entradas pueden consistir en un sistema de dos puertas con un
espacio en el medio, puertas giratorias, puedas o de plastico que
permiten a uno ver en la sala oscura al tiempo que protege la

_palicu`a de lamluz. _ _

545 Envase para esterilizacion

Articulo para contener los productos sanitarios que se van a É
esterilizar. Permite esterilizar los productos v mantenerlos
estoriles hasta que se abra el envase para utilizarlos o hasta que
se alcance la fecha de caducidad predeterminada. Puede ser de
un solo uso v reutilizable.

546 Eosina amarillenta
Es un compuesto ácido cuva propiedad esta basada en su

polaridad negativa, lo que le permite enlazarse con constituyentes
celulares de carga positiva.

547 Equipos analizadores de
bioquímica clinica

Equipos analizadores de Bioquimica Clinica, que NO INCLUYEN
TlRAS REACTIVAS, REACTIVOS NI OTRAS SOLUCIONES

548 Equipos analizadores de gases en Equipos analizadores de gases en sangre (AGA), que NO
. San ___ - INCLUYEN TIRAS REACTIVAS, REACTIVO-S NI OTRAS

9 ¿sotucioivas
549 Equipos analizadores de

nsmaioiogia F<EAcT|vAs, REACTIVOS NI oTRAs soLUc|oNEs iEquipos analizadores de hematologla, que NO INCLUYEN TIRAS
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539 Embudo Bilchner Un embudo Büchner es una pieza del material de laboratorio de
quimica utilizado para realizar filtraciones.
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Un embudo de decantacion, ampolla de decantacion o embudo de
separacion es un elemento de vidrio que se puede encontrar en
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inmiscibies, es decir, para la separacion de fases líquidas de
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Utensilios que se utilizan para canalizar el flujo de sustancias entre
los contenedores. Los embudos se hacen generalmente de vidrio,
metal o plastico y están abiertos en ambos extremos, por lo
general con una boca ancha en un extremo v un tubo estrecho o
cilindro en el otro extremo.

542 Enchufes conectores jr accesorios
para lámparas

Articulo para recibir una clavija cuando se quiere establecer una
conexion eléctrica.

543
Enfriador para compresas de
crioterapiarU nidad de enfriamiento
para compresas

Aparato conectado a la red electrica, que se utiliza para enfriar
compresas reutilizables de crioterapia, o de termoterapia o
crioterapia, hasta temperaturas apropiadas para la aplicacion de
crioterapia. Tambien se conoce como hidrocolator; consta de un
contenedor de acero inoxidable con estantes, bandejas o cajones
para facilitar la refrigeracion v manipulacion de numerosas
compresas de crioterapia, v elementos de refrigeracion (como
bo_bin_as_i_ntegrales)_, _ _ _ _ __

544 Entradas de cuarto oscuro,
radiograficas

Las entradas (por ejemplo, puertas) diseñadas para permitir que el
personal pueda acceder al procesamiento de ravos x en las
habitaciones oscuras sin permitir que entre luz en la habitacion o
alterar al procesamiento de la pelicula de otras maneras. Estas
entradas pueden consistir en un sistema de dos puertas con un
espacio en el medio, puertas giratorias, puedas o de plastico que
permiten a uno ver en la sala oscura al tiempo que protege la

_palicu`a de lamluz. _ _

545 Envase para esterilizacion

Articulo para contener los productos sanitarios que se van a É
esterilizar. Permite esterilizar los productos v mantenerlos
estoriles hasta que se abra el envase para utilizarlos o hasta que
se alcance la fecha de caducidad predeterminada. Puede ser de
un solo uso v reutilizable.

546 Eosina amarillenta
Es un compuesto ácido cuva propiedad esta basada en su

polaridad negativa, lo que le permite enlazarse con constituyentes
celulares de carga positiva.

547 Equipos analizadores de
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Equipos analizadores de Bioquimica Clinica, que NO INCLUYEN
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550 Equipos analizadores de Equipos analizadores de inmunoensavo, que NO INCLUYEN
inmunoensavo - TIRAS REACTIVAS, REACTIVOS Ni OTRAS SOLUCIONES

551 ' Equipos analizadores de Equipos analizadores de microbiologia, que NO INCLUYEN TIRAS
microbiologia REACTIVAS, REACTIVOS Ni OTRAS SOLUCIONES

552 Equipos analizadores de orina Equipos analizadores de orina, que NO INCLUYEN TIRAS
REACTIVAS, REACTIVOS NI OTRAS SOLUCIONES

553. ' Equipos analizadores de quimica
clinica

Equipos analizadores de quimica clinica, que NO INCLUYEN
TIRAS REACTIVAS, REACTIVOS Ni OTRAS SOLUCIONES

554. , Equipos analizadores multianàlisis

Utilizados como dispositivo medico de diagnostico IN vlTRO,
consisten en equipos analizadores multianalisis de sangre total
que se utilizan para determinar ias concentraciones de analitos

electrolitos (por ejemplo, sodio, potasio), v drogas de abuso;
proporcionar ciertos valores hematologicos (por ejemplo, las
concentraciones de hemogIobina); ensavar algunos fármacos
terapéuticos (por ejemplo, teofilina); v llevar a cabo otros analisis
de laboratorio clinico. La mavorla de estos analizadores
actualmente realizar el analisis con una minima participacion
tecnico v con la automatizacion completa de todo el proceso,
proporcionando un metodo estandarizado de obtener valores de
concentracion quimica exactos v reproducibles. Analizadores de
varios analitos en el punto de atencion se utilizan como
instrumentos de primaria en unidades de cuidados intensivos,
servicios de urgencias, quirofanos, laboratorios de investigacion v
veter¡narios_NO INCLUYEN TIRAS REACTIVAS, REACTIVOS NI

¿orarts sotucionss _ _

clínicamente importantes (por ejemplo, colesterol, glucosa), ~

555 de muestras
i Equipo automatizado para tincion Ii Equipo automatizado utilizado para teñir muestras de tejidos,

usadas en histologla, citología, hematologia

556
Equipo automatizado para
visualizacion de crecimiento en

_ medios de cultivo microbiologicos

Equipo automatizado destinado para determinar el número de
colonias de bacterias presentes en un medio de cultivo
bacteriologico contenida en una placapetri. _ _ _

55?
Equipo de conservacion o
transporte de organos de donante
de uso general

Elemento de uso general para mantener un organo donado (por
ejemplo un riñon o higado) durante el transporte desde el hospital
del donante hasta el del receptor, donde se realizara el trasplante
ivlantiene el organo en un estado tan cercano al fisiologico como
sea posible

558 Equipo de depuracion de agua por
destilacion

Aparato conectado a la red electrica, con componentes
suplementarios para eliminar impurezas del agua mediante
destilacion (metodo para separar mezclas, basado en la distinta
volatilidad de las sustancias que las componen).

559 Equipo de depuracion de agua por
osmosis inversa

Conjunto de elementos para eliminar varios contaminantes del
agua (partículas, elementos biologicos jr compuestos quimicos)
utilizando un metodo de difusion inversa. Elimina moleculas
grandes (por ejemplo glucosa o urea), bacterias e iones, al forzar
el paso del agua a alta presion a traves de una mernbrana con
poros justo del tamaño suficiente (por ejemplo l2i,EiUU5 micrones)
como para permitir también el paso cie las moleculas mas
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550 Equipos analizadores de Equipos analizadores de inmunoensavo, que NO INCLUYEN
inmunoensavo - TIRAS REACTIVAS, REACTIVOS Ni OTRAS SOLUCIONES

551 ' Equipos analizadores de Equipos analizadores de microbiologia, que NO INCLUYEN TIRAS
microbiologia REACTIVAS, REACTIVOS Ni OTRAS SOLUCIONES

552 Equipos analizadores de orina Equipos analizadores de orina, que NO INCLUYEN TIRAS
REACTIVAS, REACTIVOS NI OTRAS SOLUCIONES

553. ' Equipos analizadores de quimica
clinica

Equipos analizadores de quimica clinica, que NO INCLUYEN
TIRAS REACTIVAS, REACTIVOS Ni OTRAS SOLUCIONES

554. , Equipos analizadores multianàlisis
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varios analitos en el punto de atencion se utilizan como
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veter¡narios_NO INCLUYEN TIRAS REACTIVAS, REACTIVOS NI

¿orarts sotucionss _ _

clínicamente importantes (por ejemplo, colesterol, glucosa), ~

555 de muestras
i Equipo automatizado para tincion Ii Equipo automatizado utilizado para teñir muestras de tejidos,

usadas en histologla, citología, hematologia

556
Equipo automatizado para
visualizacion de crecimiento en

_ medios de cultivo microbiologicos

Equipo automatizado destinado para determinar el número de
colonias de bacterias presentes en un medio de cultivo
bacteriologico contenida en una placapetri. _ _ _

55?
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de uso general
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559 Equipo de depuracion de agua por
osmosis inversa

Conjunto de elementos para eliminar varios contaminantes del
agua (partículas, elementos biologicos jr compuestos quimicos)
utilizando un metodo de difusion inversa. Elimina moleculas
grandes (por ejemplo glucosa o urea), bacterias e iones, al forzar
el paso del agua a alta presion a traves de una mernbrana con
poros justo del tamaño suficiente (por ejemplo l2i,EiUU5 micrones)
como para permitir también el paso cie las moleculas mas
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N* j nombra del Priniiui-sti. i oe_s¢i-paran vie os-'finiriian '

5E5lÍl_
Conjunto de lamparas de radiacion ultravioleta con componentes
adicionales para eliminar contaminantes biologicos del agua. La
depuracion se produce gracias a la radiacion de onda corta para
bacterias letales, virus¿if otros mi_croorganismo_s_ __ _ _

Equipo de depuracion de agua por
radiacion ultravioleta

551.

l _
' l

i Equipo lector de placas para recuento de microorganismos. Un
contador de colonias automatico es un articulo mecanico '
destinado a fines medicos para determinar el número de colonias
de bacterias presentes en un medio de cultivo bacteriologico
coijitenida en una placa d_e_petri_ _ _ _ _

Equipo lector de placas para
recuento de microorganismos

_-.¿¬___

562.

Camilla con ruedas v un mecanismo enla que se puede colocar al
paciente para trasladarlo con las minimas molestias (es decir, sin
cambiar su posicion corporal horizontal ni elevarlo, girarlo o
arrastrarlo). lncluve un mecanismo para traslado del paciente [por

Equipo manual para movilizacion ejemplo mecanico o hidraulico) facil de utilizar por el asistente con :
de pacientes un esfuerzo fisico minimo. Se utiliza en hospitales v en otras

instalaciones sanitarias para reducir las lesiones producidas tanto
en los pacientes como en el persona. al trasladar a pacientes no
ambulatorios, en coma o con lesiones neuro.'ogicas, de una cama,
mesa o camilla a otra.

563.

_ _ ._ _-_ - -- _ ._ _ - - _ _ _ |-

Prenda que utiliza el personal de laboratorio para proteger la o las -
zonas del cuerpo frente a la suciedad o los vertidos durante un
trabajo o procedimiento. Esta hecho con materiales resistentes a
las sustancias o agentes que se encuentran en un laboratorio Es
reutilizable

Equipos de seguridad exclusiva
para laboratorio: casco, botas,
lentes jr arneses.

564.

Los equipos para inmunoensavo de alimentos es un dispositivo ,
que mide la dispersion de la luz. La concentracion de estos 5
complejos se puede medir por medio de la luz reflejada. Un haz de
luz que pasa atraves de una solucion es dispersada por las
particulas en suspension. La cantidad de luz es detectada por un
fotodetector, que convierte la energia luminosa en energia
electrica.

Equipos para inmunoensavo de
alimentos -

565.

_ _ _. _ _ _

_ Equipo utilizado para sellar la bolsa o tubo de sangre por medio de '_
Egfïïsããïiådïëes de tubos U _ sistema de radio frecuencia, el tubo sellado puede ser facilmente

_ 9 _ '_ separadojalando la seccion sellada por ambos lados.
I

,___ 556. Equ¡pD___ S______h¡e_ Aparatos que se utilizan en laboratorio para la extraccion de
compuestos contenidos en un solido, utifizando un solvente afin_

l

I

1

56?. Escamra wn rampa Esca ara utilizada en la gimnasia terapeutica para terapia fisica jr
rehabilitacion.

568. Escobilias conrsin esponja para Estan especialmente diseñados para ser usados en la limpieza de `
lavado de instrumental instrumental quirúrgico, no embebidas en sustancia.

J

569. Escobilias conrsin esponja para Estan diseñadas para ser usados en la limpieza de las manos v
lavado de mano eliminacion de los microorganismos

-l

5?Ú_

_ _ _. __ _ ___ _ _ _ _ ¡_

Recipiente en forma de cubeta redonda, en el que el paciente
escupe el contenido de la boca durante v despues de los

Escupãderas procedimientos dentales Normalmente forma parte del sistema de
administracion dental e incluve un suministro de agua que permite
llenar un vaso con agua templada para que el paciente se

__ _ enjuague la boca v ejirninar asi los residuos._ _

571. E5_,__urr¡dErÚ5 de ¡abürat___¶¡Ú Los escutridores de laboratorio sirven para escurrir diferentes tipos i
de material de vidrio, porcelana, plastico, entre otros_ _,______
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551.

l _
' l
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de bacterias presentes en un medio de cultivo bacteriologico
coijitenida en una placa d_e_petri_ _ _ _ _

Equipo lector de placas para
recuento de microorganismos

_-.¿¬___
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arrastrarlo). lncluve un mecanismo para traslado del paciente [por

Equipo manual para movilizacion ejemplo mecanico o hidraulico) facil de utilizar por el asistente con :
de pacientes un esfuerzo fisico minimo. Se utiliza en hospitales v en otras

instalaciones sanitarias para reducir las lesiones producidas tanto
en los pacientes como en el persona. al trasladar a pacientes no
ambulatorios, en coma o con lesiones neuro.'ogicas, de una cama,
mesa o camilla a otra.

563.

_ _ ._ _-_ - -- _ ._ _ - - _ _ _ |-

Prenda que utiliza el personal de laboratorio para proteger la o las -
zonas del cuerpo frente a la suciedad o los vertidos durante un
trabajo o procedimiento. Esta hecho con materiales resistentes a
las sustancias o agentes que se encuentran en un laboratorio Es
reutilizable

Equipos de seguridad exclusiva
para laboratorio: casco, botas,
lentes jr arneses.

564.

Los equipos para inmunoensavo de alimentos es un dispositivo ,
que mide la dispersion de la luz. La concentracion de estos 5
complejos se puede medir por medio de la luz reflejada. Un haz de
luz que pasa atraves de una solucion es dispersada por las
particulas en suspension. La cantidad de luz es detectada por un
fotodetector, que convierte la energia luminosa en energia
electrica.
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_ Equipo utilizado para sellar la bolsa o tubo de sangre por medio de '_
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Nombre-_d_el Producto- _ lI1escrip'Gio_n pio' =Ei_e_finii;_i_on

5?2_
Escurre biberones e impide la condensacion de liquidos en interior
de los biberones jr los mantiene ordenados impide que la boca de
los biberones este en contacto con superficies que puedan tener
bacterias, mientras se s_ecan_ _ __ _ _

Escurridores de biberones

5?3_
La espatula es una iamina plana angosta que se encuentra
adherida a un mango hecho de madera, plastico o metal. Es
utilizada principalmente para tomar pequeñas cantidades de
com_pu_estos o sustancias soiidas, especialmente las g_ranulares_ _

Espatulas

ST4.

¡___

Este instrumento tiene la capacidad de proyectar un haz de luz i
Espectrüfütómetrü monocromatica ide un largo de onda particular) a traves de una i

muestra jr medir la cantidad de luz que es absorbida por dicha
WUEÉTH- _

575. Un estabilizador de voltaje tiene como funcion corregir o estabilizar
Estabinïadüres de mitaje el voltaje existente de un equipo.

5T"6_

Elemento conectado a la red electrica, utilizado por los cirujanos v
el resto del equipo medico para limpiarse las manos, uñas jr
brazos antes de la cirugia u otros procedimientos que requieran un
elevado nivel de higiene por parte del personal que intervenga, a ,
fin de reducir o prevenir las infecciones del paciente. Consta de
uno o mas lavados de acero inoxidabie, de una sola pieza,
integrados en una unidad con varias tuberias v grifos que
suministran agua caliente v fria, filtros de agua, controles de

. temperatura v tiempo. _

I

Estacion de lavado quirúrgico

5??.

Elemento auxiliar que se coloca en sentido transversal en la
bañera que utiliza una persona con discapacidad para su higiene
personal, v que sirve de piataforma o soporte para colocar los
objetos o materiales utilizados por dicha persona o por un
ayudante. _ _ _

Estante para bañera

57B_ Es un instrumento que permite visualizar un objeto que estaEstrobosco los _ _ _ _D girando como si estuviera parado o girando muy lentamente.

5?'9. Cajas para guardar coronas dentales vro otros aparatos deEstuches o ca`as ona corona _J p 5 ortodoncia.

580.

_ _ _. __ __ _ _L

Armario metalico, aislado termicamente, que se calienta mediante ¦
resistencias electricas reguladas por un termostato. Se utiliza para
el secado de solidos ïde objetos. _

Estufas

581.
_ Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
Eter de petroleo ` laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la

_ fabricacion de sustanciaso prodtictos v comosustancia_estandar___

i
I

582.

lrSustancia organica utilizada para analisis,uso general de 5
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_
Etilenglicol

583.

_ . iEtiquetas para identificacion de `
bandejaslcajasrcestas de
esterilizacion _ _ _ A Papel utilizado para identificar o distinguir productos.

584.
_ _ _ E _ _Extenslón ¿E ____ah¡E de a¡_menta_____¿__n s un cable electrico _f|exible, con un enchufe en uno de sus

extremos jr una o varias tomas de corriente en el otro.

585.

_ _. - _ _ - _ _ . _L

Extraña de levadura para Pe tona soluble en a ua como derivado de elul d l aducomplementar suplementaro ¡D 9 G as E Eu ra -
enriquecer medios de cultivo _ ísaccharüwwesì' _

586.
_ _ Banda o rollo de tela o material plastico que se aplica al abdomen

Faja abdominal reutilizable para dar soporte a las paredes abdominales distendidas o para __,,_____
__ _ _ _ mantener los apositos en su sitio__ Ee__reutilizab_le_ _ _ 'Íf"'-*LE
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integrados en una unidad con varias tuberias v grifos que
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557.
Banda o rollo de tela o material plastico que se aplica a una o '

Faja mamaria ambas mamas para darles soporte o para sujetar los apositos en
su sitio.

588. Feje tereeïee E____a_i:j_i_.jëj_:i _jo__t__l_i:'____:l_ï_t_ela o material plastico para dar soporte a las

589.

l

1' Piezas de ancho de tela suelen estar diseñados para rodear jr
apojrar el pecho, paredes abdominales relajadas, pechos, o el
area perineal_ Estos articulos suelen consistir en una única gran
pieza de tela elastica con cierres de gancho jr bucle lpor ejemplo,

Fajas elásticas velcro) o de metal con sujetadores para el ajuste del tamaño; las
fajas estan disponibles en varias formas ji tamaños. Las fajas
estan destinadas principalmente a apojrar los músculos jr los
tejidos despues de la cirugia [por ejemplo, la liposuccion) jr para

_ _ _ _ proporcionaralivio del dolor jr Ia_tension_. _ _

__. 59U_ Fehling A i laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
' Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

_ fab_ricacion de sustancias o productos jr como sustancja estandar_ _

59l_
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

Fehling B laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
_ _ _ __ _ _ fabricacion de sustancias o productos jr como sustanciaestandar _

592.
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

Fenil fosfato disodico, Dihidratado . laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
_ __ fabricacion de sustancas o productos jr como sustanci_a_est_andar_

i 593.
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de

Fenol laboratorio, sintesis qu'mica, uso industrial, o como insumo para la
_ fabricacion de sust_a_nc_iae o productgs jr como sustancia estandar. ¦

594. . Fenolftaleina _ laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de _

_ _ _ _fabricacion de sustant::_ias__o productos jr como sustancia estandar_

j _

595.
Ferricianuro de potasio _ _ _ __ _ _ __ _ _ Su nc inor 'ca utilizad a a anali is so eneral delferrocianuro otas_coo Sta '5 9ànÍ _ a F' r_ 5 ru 9 _Frheeeejenefeeete jm de eetee¡e laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
e_¡h¡e__eteee J fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar_

- 595. Ficheros
Se denomina fichero al objeto en el cual pueden ser alojadas o
guardadas las fichas_ Las fichas son utilizadas para el registro jr
resumen de datos de uso en enfermeria, laboratorio, farmacia
entre otros.

559?.

Elemento intercambiable para atrapar las impurezas del aire
producidas, por ejemplo, por los compresores del hospital, que
pasan a traves del sistema de tubos de gases medicinales. Esta'
compuesto de materiales con un entretejido cerrado, a traves de
los cuales pasa el aire jr quedan atrapadas las particulas e
impurezas, produciendo un aire limpio jr filtrado que cumple los

'_ requisitos especificados.

Filtro de aire del sistema de tubos
de gases medicinales

595.

~ Elemento utilizado en equipos de rajros X para diagnostico o
tratamiento, formado por hojas metalicas simples o compuestas,
que se coloca en el trajrecto del haz de radiacion antes de que _

Fmre de hejee pere heeee ee llegue al paciente (objetivo). Es de aluminio, plomo, _cobre, estaño i
red¡eteree¡e e reeee X o sus cpmbinaciones_ El tubo de rajros X delos equipos

¡ tadiograficos dispone de una hendidura en la que se inserta e
intercambia el filtro_ En las aplicaciones de rajros .K para
diagnostico, el filtro elimina la radiacion de baja energía antes de

que llegue al paciente, para protegerle de la radiaciori_inútil_ ___ ___
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557.
Banda o rollo de tela o material plastico que se aplica a una o '

Faja mamaria ambas mamas para darles soporte o para sujetar los apositos en
su sitio.

588. Feje tereeïee E____a_i:j_i_.jëj_:i _jo__t__l_i:'____:l_ï_t_ela o material plastico para dar soporte a las

589.

l

1' Piezas de ancho de tela suelen estar diseñados para rodear jr
apojrar el pecho, paredes abdominales relajadas, pechos, o el
area perineal_ Estos articulos suelen consistir en una única gran
pieza de tela elastica con cierres de gancho jr bucle lpor ejemplo,

Fajas elásticas velcro) o de metal con sujetadores para el ajuste del tamaño; las
fajas estan disponibles en varias formas ji tamaños. Las fajas
estan destinadas principalmente a apojrar los músculos jr los
tejidos despues de la cirugia [por ejemplo, la liposuccion) jr para

_ _ _ _ proporcionaralivio del dolor jr Ia_tension_. _ _

__. 59U_ Fehling A i laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
' Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

_ fab_ricacion de sustancias o productos jr como sustancja estandar_ _

59l_
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

Fehling B laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
_ _ _ __ _ _ fabricacion de sustancias o productos jr como sustanciaestandar _

592.
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

Fenil fosfato disodico, Dihidratado . laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
_ __ fabricacion de sustancas o productos jr como sustanci_a_est_andar_

i 593.
Sustancia organica utilzada para analisis, uso general de

Fenol laboratorio, sintesis qu'mica, uso industrial, o como insumo para la
_ fabricacion de sust_a_nc_iae o productgs jr como sustancia estandar. ¦

594. . Fenolftaleina _ laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de _

_ _ _ _fabricacion de sustant::_ias__o productos jr como sustancia estandar_

j _

595.
Ferricianuro de potasio _ _ _ __ _ _ __ _ _ Su nc inor 'ca utilizad a a anali is so eneral delferrocianuro otas_coo Sta '5 9ànÍ _ a F' r_ 5 ru 9 _Frheeeejenefeeete jm de eetee¡e laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
e_¡h¡e__eteee J fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar_

- 595. Ficheros
Se denomina fichero al objeto en el cual pueden ser alojadas o
guardadas las fichas_ Las fichas son utilizadas para el registro jr
resumen de datos de uso en enfermeria, laboratorio, farmacia
entre otros.

559?.

Elemento intercambiable para atrapar las impurezas del aire
producidas, por ejemplo, por los compresores del hospital, que
pasan a traves del sistema de tubos de gases medicinales. Esta'
compuesto de materiales con un entretejido cerrado, a traves de
los cuales pasa el aire jr quedan atrapadas las particulas e
impurezas, produciendo un aire limpio jr filtrado que cumple los

'_ requisitos especificados.

Filtro de aire del sistema de tubos
de gases medicinales

595.

~ Elemento utilizado en equipos de rajros X para diagnostico o
tratamiento, formado por hojas metalicas simples o compuestas,
que se coloca en el trajrecto del haz de radiacion antes de que _

Fmre de hejee pere heeee ee llegue al paciente (objetivo). Es de aluminio, plomo, _cobre, estaño i
red¡eteree¡e e reeee X o sus cpmbinaciones_ El tubo de rajros X delos equipos

¡ tadiograficos dispone de una hendidura en la que se inserta e
intercambia el filtro_ En las aplicaciones de rajros .K para
diagnostico, el filtro elimina la radiacion de baja energía antes de

que llegue al paciente, para protegerle de la radiaciori_inútil_ ___ ___
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599
_ n 5 H 5 Si Si Elemento que transfiere señales electronicasen todas las laFiltro electronico de frecuencia de . _ _ _eeñej frecuencias dentro de un area determinada jr suprime aquellas que

_ _ se encuentren fuera de dicha area.

500
Son recipientes de vidrio de cuello mujr largo jr angosto en el cual

Fiolas j tienen una marca que señala un volumen exacto a una
determinada temperatura. _

'E-U1 Floxina B
El colorante Floxina B es utilizado para el diagnostico celular en la
medicina humana jr se emplea en el examen histologico de
muestras de origen humano__

602 Fiujometro

instrumento alimentado mediante bateria, para medir el flujo
magnetico total jr determinar la intensidad jr la densidad del flujo
magnético proximos a un instrumento, con el fin de evaluar si el
campo magnetico puede producir interferencias con su
funcionamiento o para evaluar una ubicacion para un nuevo
equipo sensible a los campos magnéticos (por ejemplo un escaner
i:_l_e_resonancia magnetica_nuclear)_ _ _

BUE Fluorometros
Instrumento usado en .a medida de la fluorescencia de una
sustancia e identificar la presencia jr cantidad de moléculas
especificas que se encuentran en la muestra

504 Fluoruro de sodio
' fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar_

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

605 Formaldehido
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar.

SUB Formularios, para médicos jr
pacientes

Es una pieza de papel que contiene datos jr espacios en blanco
para registrar informacion variable jra sea del medico o paciente, el
cual tendra diferente utilizacion según el area funcional a la cual
p_erte_nezca_ _ _ _ __ __

SU? Forros para cubos de pedal Cubierta, proteccion del cubo de pedal.

f5i.ÍI-El Fosfato de amonio, dibasico
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar_

609 Fotocolorimetros
Es un instrumento usado en la qui mica para determinar la
concentracion de sustancias disueltas en liquidos o solidos
mientras sean transparentes a la luz visible, ultravioleta o
infrarroja, midiendo jr__comparand_o sus co_Iores. _

låiü Frascos goterosr'Goteros de
laboratoriorCuentagotas (gota a gota) de un recipiente a otro.

Su funcion principal es traspasar pequeñas cantidades de liquidos

511 Frasquitos para rnedicacion Recipiente de vidrio o plastico, con un cuello relativamente
estrecho jr una tapa o tapon, para guardar medicamentos

612 Freseros esterilizables jr no
esterilizables

Caja portafresas, que tiene base con hojros_ Puede estar hecho de
plastico o aluminio jr es esterilizable o no esterilizable.

E13 Fucsina acida, Solucion IVD Es un colorante utilizado para tinciones. No esteril.

614 Fucsina basica, Solucion IVO Es un colorante utilizado para tinciones. No esteril.

'E315 Fucsina fenicada Solucion IVD
_|-P"'|-

Es un colorante utilizado para tinciones. No esteril. ___ «__-†_.-j~_
rxI
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599
_ n 5 H 5 Si Si Elemento que transfiere señales electronicasen todas las laFiltro electronico de frecuencia de . _ _ _eeñej frecuencias dentro de un area determinada jr suprime aquellas que

_ _ se encuentren fuera de dicha area.

500
Son recipientes de vidrio de cuello mujr largo jr angosto en el cual

Fiolas j tienen una marca que señala un volumen exacto a una
determinada temperatura. _

'E-U1 Floxina B
El colorante Floxina B es utilizado para el diagnostico celular en la
medicina humana jr se emplea en el examen histologico de
muestras de origen humano__

602 Fiujometro

instrumento alimentado mediante bateria, para medir el flujo
magnetico total jr determinar la intensidad jr la densidad del flujo
magnético proximos a un instrumento, con el fin de evaluar si el
campo magnetico puede producir interferencias con su
funcionamiento o para evaluar una ubicacion para un nuevo
equipo sensible a los campos magnéticos (por ejemplo un escaner
i:_l_e_resonancia magnetica_nuclear)_ _ _

BUE Fluorometros
Instrumento usado en .a medida de la fluorescencia de una
sustancia e identificar la presencia jr cantidad de moléculas
especificas que se encuentran en la muestra

504 Fluoruro de sodio
' fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar_

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

605 Formaldehido
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar.

SUB Formularios, para médicos jr
pacientes

Es una pieza de papel que contiene datos jr espacios en blanco
para registrar informacion variable jra sea del medico o paciente, el
cual tendra diferente utilizacion según el area funcional a la cual
p_erte_nezca_ _ _ _ __ __

SU? Forros para cubos de pedal Cubierta, proteccion del cubo de pedal.

f5i.ÍI-El Fosfato de amonio, dibasico
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar_

609 Fotocolorimetros
Es un instrumento usado en la qui mica para determinar la
concentracion de sustancias disueltas en liquidos o solidos
mientras sean transparentes a la luz visible, ultravioleta o
infrarroja, midiendo jr__comparand_o sus co_Iores. _

låiü Frascos goterosr'Goteros de
laboratoriorCuentagotas (gota a gota) de un recipiente a otro.

Su funcion principal es traspasar pequeñas cantidades de liquidos

511 Frasquitos para rnedicacion Recipiente de vidrio o plastico, con un cuello relativamente
estrecho jr una tapa o tapon, para guardar medicamentos

612 Freseros esterilizables jr no
esterilizables

Caja portafresas, que tiene base con hojros_ Puede estar hecho de
plastico o aluminio jr es esterilizable o no esterilizable.

E13 Fucsina acida, Solucion IVD Es un colorante utilizado para tinciones. No esteril.

614 Fucsina basica, Solucion IVO Es un colorante utilizado para tinciones. No esteril.

'E315 Fucsina fenicada Solucion IVD
_|-P"'|-

Es un colorante utilizado para tinciones. No esteril. ___ «__-†_.-j~_
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616 Fuente de alimentación con
estabilizador de tensión

Aparato para eliminar las fluctuaciones de tensión importantes en
la corriente electrica suministrada a un equipe desde la fuente de
alimentación principal. __ __ _ _

61? Fuente de alimentación de tensión
variable

Aparato para proporcionar un suministro continuo de energia
electrica v en ei gue la tensión de salida puede variarse mediante
un potenciómetro. Se utiliza en unidades de rnantenirnierto en las
gue se_realizan reparaciones v pruebas del material medico. __

E518 ' Fuente lurni nica de microscopio _
Aparato conectado a la red electrica, diseñado para iluminar el
campo de visión de un microscopio, el cual puede estar
directamente bajo las lentes de aumento (un portaobjetos] o

atarse de un campo quirúrgico _

619 Fuentes de alimentación basica

tr _
Aparato que recibe energia eléctrica de corriente alterna a traves
de la red de suministro v suministra una o mas salidas de corriente
directa regulada, para proporcio_na_r energia electrica. _

620 Funda no esteril para ecografo
Articulo no esteril de plastico desechable, para formar un recinto
alrededor de un ecografo (monitores, teclados, pedal, brazos v
cables) con el fin de protegerlo de la suciedad v la contaminación.

621 Estuche para lentes de contacto Recipiente de plastico para guardar las lentes de contacto cuando
el usuario no las esta utilizando.

522 Funda para termómetro

- _ _ - _ rElemento utilizado como barrera fisica entre el paciente v un
termómetro (por ejemplo, un termómetro timpanico o corporal) con
el fin de impedir la contaminación cruzada entre pacientes v con el
e“tP['“9† t _, _

623

I .
Funda reutilizable para cesto de la

.ropa

Pieza hecha de materiales duraderos, que se coloca en un cesto
con el fin de ocultar 1; aislar su contenido. Se utiliza en
instalaciones sanitarias para prevenir maios olores v la transmisión
por el aire de la contaminación del contenido del cesto. _

624 Funda de microscopio Pieza de plastico, con la forma adecuada para ajustarse a un
microscopio

'E325 Funda de orinal Pieza no esteril que se utiliza como barrera fisica sobre un orinal
con el fin de evitar la contaminación entre personas.

526 Funda de un solo uso para '
barandilla de cama

Pieza no esteril de tela o plastico, que se utiliza como barrera A
física sobre una barandilla de cama con el fin de evitar la
contaminación cruzada entreesta v elpaciente. Es deun solo uso,

52? Funda para carro de la ropa
Pieza, generalmente de tela v con la forma adecuada para
ajustarse al carro de la ropa, de forma que lo cubra por completo, -
que actúa como barrera fisica para evitar la contaminacion
cruzadaentre el carro, su contenido v el entorno. _ _

628 Gafas de protección
Son un tipo de anteojos protectores que normalmente son usados
para evitar la entrada de objetos, agua o productos quimicos en
los ojos, _

629 Gafas de protección contra ravos X Z Utilizado para la protección de los ojos en salas de ravos X, salas
de terapia de radiación, clinicas, laboratorios de investigación.

6311 Gafas plomadas

Elemento que protege de la radiacion primaria o difusa los ojos del
usuario (por ejemplo el técnico o un asistente) durante los s
procedimientos medicos v dentaies de diagnóstico o tratamiento.
Estos anteojos se componen de una montura con lentes v .
protectores laterales fabricados con materiales transparentes _.
como vidrio o plastico, equivalentes en plomo, _,.¡,_r-¬,_ ìff”-L-
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616 Fuente de alimentación con
estabilizador de tensión

Aparato para eliminar las fluctuaciones de tensión importantes en
la corriente electrica suministrada a un equipe desde la fuente de
alimentación principal. __ __ _ _

61? Fuente de alimentación de tensión
variable

Aparato para proporcionar un suministro continuo de energia
electrica v en ei gue la tensión de salida puede variarse mediante
un potenciómetro. Se utiliza en unidades de rnantenirnierto en las
gue se_realizan reparaciones v pruebas del material medico. __

E518 ' Fuente lurni nica de microscopio _
Aparato conectado a la red electrica, diseñado para iluminar el
campo de visión de un microscopio, el cual puede estar
directamente bajo las lentes de aumento (un portaobjetos] o

atarse de un campo quirúrgico _

619 Fuentes de alimentación basica

tr _
Aparato que recibe energia eléctrica de corriente alterna a traves
de la red de suministro v suministra una o mas salidas de corriente
directa regulada, para proporcio_na_r energia electrica. _

620 Funda no esteril para ecografo
Articulo no esteril de plastico desechable, para formar un recinto
alrededor de un ecografo (monitores, teclados, pedal, brazos v
cables) con el fin de protegerlo de la suciedad v la contaminación.

621 Estuche para lentes de contacto Recipiente de plastico para guardar las lentes de contacto cuando
el usuario no las esta utilizando.

522 Funda para termómetro

- _ _ - _ rElemento utilizado como barrera fisica entre el paciente v un
termómetro (por ejemplo, un termómetro timpanico o corporal) con
el fin de impedir la contaminación cruzada entre pacientes v con el
e“tP['“9† t _, _

623

I .
Funda reutilizable para cesto de la

.ropa

Pieza hecha de materiales duraderos, que se coloca en un cesto
con el fin de ocultar 1; aislar su contenido. Se utiliza en
instalaciones sanitarias para prevenir maios olores v la transmisión
por el aire de la contaminación del contenido del cesto. _

624 Funda de microscopio Pieza de plastico, con la forma adecuada para ajustarse a un
microscopio

'E325 Funda de orinal Pieza no esteril que se utiliza como barrera fisica sobre un orinal
con el fin de evitar la contaminación entre personas.

526 Funda de un solo uso para '
barandilla de cama

Pieza no esteril de tela o plastico, que se utiliza como barrera A
física sobre una barandilla de cama con el fin de evitar la
contaminación cruzada entreesta v elpaciente. Es deun solo uso,

52? Funda para carro de la ropa
Pieza, generalmente de tela v con la forma adecuada para
ajustarse al carro de la ropa, de forma que lo cubra por completo, -
que actúa como barrera fisica para evitar la contaminacion
cruzadaentre el carro, su contenido v el entorno. _ _

628 Gafas de protección
Son un tipo de anteojos protectores que normalmente son usados
para evitar la entrada de objetos, agua o productos quimicos en
los ojos, _

629 Gafas de protección contra ravos X Z Utilizado para la protección de los ojos en salas de ravos X, salas
de terapia de radiación, clinicas, laboratorios de investigación.

6311 Gafas plomadas

Elemento que protege de la radiacion primaria o difusa los ojos del
usuario (por ejemplo el técnico o un asistente) durante los s
procedimientos medicos v dentaies de diagnóstico o tratamiento.
Estos anteojos se componen de una montura con lentes v .
protectores laterales fabricados con materiales transparentes _.
como vidrio o plastico, equivalentes en plomo, _,.¡,_r-¬,_ ìff”-L-
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631 Galvanómetros Dispositivo que indica o mide la corriente electrica mediante su
efecto sobre una aguja o bobina en un campo electrico.

632 Gateador adaptado o Tabla para
desplazarse

Elemento que permite a las personas con discapacidad moverse
sin avuda de otra persona. Es un tablero con ruedas sobre el que
la persona se tiende o sienta v mediante el cual se desplaza
impulsandose contra el suelo con ayuda de los brazos o las
piernas. lvlejora la capacidad del usuario para desplazarse de
forma autónoma en un entorno local. _

E33 Generador de destellos
oftalmológico

Aparato electrónico conectado a la red electrica, que se utiliza
para generar un destello de alta intensidad o una serie de
destellos de luz brillante que se utilizan como fotoestimulación en
el equipo principal, por ejemplo, un eiectroencefalógrafo, un
electrorretinógrafo o un otoscopio. Tambien se conoce como flash.

E34 Giemsa colorante Es un colorante utilizado para tinciones.

535 Glicerina
Sustancia orgánica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos jr como sustancia estándar.

635
Glucórnetros (no incluven tiras
reactivas, lancetas, dispositivos de
punción) _ _ _

Glucómetros diseñados para medir cuantitativamente in vitro los
niveles de glucosa en sangre capilar v venosa. No incluyen tiras
reactivas, la_ncetas, dispositivos de punción. _ _

53? Glutamato de sodio
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos v como sustancia estandar.

538 Gorro quirúrgico no esteril

Una cubierta para la cabeza diseñada como un casquillo destinado
a ser llevada por el personal quirúrgico durante una operación
para proteger tanto al paciente como a si mismos de la
transferencia de microorganismos, fluidos corporales v material en
particulas. Por lo general esta hecho de materiales tejidos. Se
trata de una prenda reutilizable destinada a ser lavada despues de
cada uso.

639 Gorro para lactante, no esteril
Pequeña prenda para la cabeza, diseñada para abrigar a los
lactantes. Se utiliza principalmente para prevenir la perdida de
calor a traves de la cabeza; está hecha de tela (por ejemplo
algodón). Esreutilizable, __ _

540 Gorro para paciente, no esteril
Prenda para la cabeza que lleva puesto el paciente en situaciones
de baja temperatura corporal o en procedimientos quirúrgicos
prolongados para reducir al minimo la pérdida de calor a través de
la cabeza. _

641

-l

Gradillas
Herramienta que forma parte del material de laboratorio v su
utilización es para sostener v almacenar tubos de ensayo, de
todos los diam etros u otro material similar, _

E542 Grafica de agudeza visual

Elemento oftalmológico que lleva impresas letras mayúsculas
(optotipos de Snellen) u otros simbolos en tamaños decrecientes,
que se colocan a la distancia a la que son visibles normalmente jr
se utilizan para realizar pruebas de agudeza visual. Esta diseñado
en material impreso en negro sobre blanco 5; se coloca en la pared
de la consulta o_sala de ertploracióndel óptico o el medico. __

643 Grafico anatómico
Representación pictórica parcial o total de la estructura v la forma
del cuerpo humano. Se puede utilizar como referencia durante el
dia_g_nós_tico o el tratamiento_,_asl como para fines formativos.

E44 Grafico de acupuntura
Representación pictórica de la anatomia humana que indica los
puntos de acupuntura v sus efectos asociados, utilizado como._-~;11;*,,†
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631 Galvanómetros Dispositivo que indica o mide la corriente electrica mediante su
efecto sobre una aguja o bobina en un campo electrico.

632 Gateador adaptado o Tabla para
desplazarse

Elemento que permite a las personas con discapacidad moverse
sin avuda de otra persona. Es un tablero con ruedas sobre el que
la persona se tiende o sienta v mediante el cual se desplaza
impulsandose contra el suelo con ayuda de los brazos o las
piernas. lvlejora la capacidad del usuario para desplazarse de
forma autónoma en un entorno local. _

E33 Generador de destellos
oftalmológico

Aparato electrónico conectado a la red electrica, que se utiliza
para generar un destello de alta intensidad o una serie de
destellos de luz brillante que se utilizan como fotoestimulación en
el equipo principal, por ejemplo, un eiectroencefalógrafo, un
electrorretinógrafo o un otoscopio. Tambien se conoce como flash.

E34 Giemsa colorante Es un colorante utilizado para tinciones.

535 Glicerina
Sustancia orgánica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos jr como sustancia estándar.

635
Glucórnetros (no incluven tiras
reactivas, lancetas, dispositivos de
punción) _ _ _

Glucómetros diseñados para medir cuantitativamente in vitro los
niveles de glucosa en sangre capilar v venosa. No incluyen tiras
reactivas, la_ncetas, dispositivos de punción. _ _

53? Glutamato de sodio
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos v como sustancia estandar.

538 Gorro quirúrgico no esteril

Una cubierta para la cabeza diseñada como un casquillo destinado
a ser llevada por el personal quirúrgico durante una operación
para proteger tanto al paciente como a si mismos de la
transferencia de microorganismos, fluidos corporales v material en
particulas. Por lo general esta hecho de materiales tejidos. Se
trata de una prenda reutilizable destinada a ser lavada despues de
cada uso.

639 Gorro para lactante, no esteril
Pequeña prenda para la cabeza, diseñada para abrigar a los
lactantes. Se utiliza principalmente para prevenir la perdida de
calor a traves de la cabeza; está hecha de tela (por ejemplo
algodón). Esreutilizable, __ _

540 Gorro para paciente, no esteril
Prenda para la cabeza que lleva puesto el paciente en situaciones
de baja temperatura corporal o en procedimientos quirúrgicos
prolongados para reducir al minimo la pérdida de calor a través de
la cabeza. _

641

-l

Gradillas
Herramienta que forma parte del material de laboratorio v su
utilización es para sostener v almacenar tubos de ensayo, de
todos los diam etros u otro material similar, _

E542 Grafica de agudeza visual

Elemento oftalmológico que lleva impresas letras mayúsculas
(optotipos de Snellen) u otros simbolos en tamaños decrecientes,
que se colocan a la distancia a la que son visibles normalmente jr
se utilizan para realizar pruebas de agudeza visual. Esta diseñado
en material impreso en negro sobre blanco 5; se coloca en la pared
de la consulta o_sala de ertploracióndel óptico o el medico. __

643 Grafico anatómico
Representación pictórica parcial o total de la estructura v la forma
del cuerpo humano. Se puede utilizar como referencia durante el
dia_g_nós_tico o el tratamiento_,_asl como para fines formativos.

E44 Grafico de acupuntura
Representación pictórica de la anatomia humana que indica los
puntos de acupuntura v sus efectos asociados, utilizado como._-~;11;*,,†
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E45. Grafico de discriminación cromática
ocular

Gráfico formado por figuras en color impresas sobre fondos
tambien coloreados, para evaluar la visión cromática.

646. Grafico de posturas corporales
Grafico que muestra una o mas posturas corporales típicas. Se '
puede utilizar para mostrar un problema especifico al paciente, asi
como para fines formativos. _ _

54?. Grasa de silicones (alto vacio) Grasa de silicona para trabajos en alta presión v vacio.

S48. Guanteimanopla antimicrobiana

I_ _ - - - _ ' r
|Una prenda destinada a ser llevada en la mano de una persona

afectada por una enfermedad infecciosa de la piel o infecciones
susceptibles (por ejemplo, eczema, psoriasis, epidermólisis
bullosa) para avudar a manejar la condición mediante la reducción
de la proliferación microbiana a traves de la tela. Esta construida
de un material que puede prevenirlcontrolar el crecimiento
microbiano (por ejemplo, la seda se trata con un compuesto de
cloruro de si lice-amonio), Esta disponible en varios tamaños para
el uso diario en las instalaciones de hogar o cuidado de la salud.
Este es un dispositivo reutilizable. _ IL

649. Guantelmanopla de apovo

Una prenda destinada a ser usada enla parte donde hay una
heridallesión (por ejemplo, quemadura, postoperatoria,
enfermedad de la piel) para cubrir v apoyar un apósito. Se
construve a partir de material sintetico (por ejemplo, nvloni'
elastanoi v se usa típicamente debajo de una prenda. Esta
disponible en varios tamaños para el uso diario en las
instalaciones de hogar o cuidado de la salud. Este es un
dispositivo reutilizable.

E~5U. Guante o manopla adaptados

Prenda diseñada especialmente para las manos de una persona ;
con discapacidad, que actúa corno barrera protectora frente al .
entorno, a fin de mantener las manos calientes v secas. Esta
fabricada con caracteristicas que facilitan su colocación, ajuste jr
retirada (por ejemplo con una forma especial para adaptarse a la
discapacidad o con cierres de velcrojl _

651. Hematoitilina Es un colorante utilizado para tinciones.

652. I-lemocitómetro Utilizado para realizar un conteo celular de hematocritos.

653. Hidrato de cioral
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de s_ust_ancias_cprcductos_y como susta_ncïa estandar.

654. Hidroquinona
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos v como sustancia estandar.

655. Hidró:-tido de potasio
fabricación de_ sustancias o productos v como sustaricia estandar.

Sustancia inorganica utilizada para análisis, uso general de Si
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

656. Hidrózido de sodio
I-r
ISustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de _

laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la '
fabricación_de sustancias o productos ig como sustancia estandar.

55?. Hidro:-:ilamina ciorhidro
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de F
laboratorio, sintesis qulrnica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacióri de sustancias o productos_v como sustancia estandar.
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E45. Grafico de discriminación cromática
ocular

Gráfico formado por figuras en color impresas sobre fondos
tambien coloreados, para evaluar la visión cromática.

646. Grafico de posturas corporales
Grafico que muestra una o mas posturas corporales típicas. Se '
puede utilizar para mostrar un problema especifico al paciente, asi
como para fines formativos. _ _

54?. Grasa de silicones (alto vacio) Grasa de silicona para trabajos en alta presión v vacio.

S48. Guanteimanopla antimicrobiana

I_ _ - - - _ ' r
|Una prenda destinada a ser llevada en la mano de una persona

afectada por una enfermedad infecciosa de la piel o infecciones
susceptibles (por ejemplo, eczema, psoriasis, epidermólisis
bullosa) para avudar a manejar la condición mediante la reducción
de la proliferación microbiana a traves de la tela. Esta construida
de un material que puede prevenirlcontrolar el crecimiento
microbiano (por ejemplo, la seda se trata con un compuesto de
cloruro de si lice-amonio), Esta disponible en varios tamaños para
el uso diario en las instalaciones de hogar o cuidado de la salud.
Este es un dispositivo reutilizable. _ IL

649. Guantelmanopla de apovo

Una prenda destinada a ser usada enla parte donde hay una
heridallesión (por ejemplo, quemadura, postoperatoria,
enfermedad de la piel) para cubrir v apoyar un apósito. Se
construve a partir de material sintetico (por ejemplo, nvloni'
elastanoi v se usa típicamente debajo de una prenda. Esta
disponible en varios tamaños para el uso diario en las
instalaciones de hogar o cuidado de la salud. Este es un
dispositivo reutilizable.

E~5U. Guante o manopla adaptados

Prenda diseñada especialmente para las manos de una persona ;
con discapacidad, que actúa corno barrera protectora frente al .
entorno, a fin de mantener las manos calientes v secas. Esta
fabricada con caracteristicas que facilitan su colocación, ajuste jr
retirada (por ejemplo con una forma especial para adaptarse a la
discapacidad o con cierres de velcrojl _

651. Hematoitilina Es un colorante utilizado para tinciones.

652. I-lemocitómetro Utilizado para realizar un conteo celular de hematocritos.

653. Hidrato de cioral
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de s_ust_ancias_cprcductos_y como susta_ncïa estandar.

654. Hidroquinona
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos v como sustancia estandar.

655. Hidró:-tido de potasio
fabricación de_ sustancias o productos v como sustaricia estandar.

Sustancia inorganica utilizada para análisis, uso general de Si
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

656. Hidrózido de sodio
I-r
ISustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de _

laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la '
fabricación_de sustancias o productos ig como sustancia estandar.

55?. Hidro:-:ilamina ciorhidro
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de F
laboratorio, sintesis qulrnica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacióri de sustancias o productos_v como sustancia estandar.
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658. Higrómetros instrumento para medir la humedad del aire o de otros gases.

Elemento para evitar que se sequen los accesos a las vias
respiratorias debido a la inhalación de gases medicinales,
añadiendo vapor de agua al gas seco cuando pasa a traves de
dichos accesos o, mas raramente, naciendo pasar el gas a traves
de agua. Consiste en un recipiente (depósito) graduado para el

. agua, una pieza superior que funciona como una tapa extraíble
{una tapa atornillada con un cierre hermético al gas) v un tubo que
sobresale en el agua para desviar el gas por debajo del nivel de
esta.

659. Humidificador no termico

Tipode alfiler con un extremo en forma de gancho para guardar en
SGU. Imperdibles para ropa de bebes i el su punta, de modo que se evita que se abra v deje de cumplir su

_ fvnsiflfl- _ _ __ ,__
Una impresora o dispositivo de impresión es un periferico que,
cuando conectado a una computadora o a una red de

S61. impresora computadoras mediante cableado o conexión inalambrica, ofrece
la posibilidad de imprimir sobre papel u otros tipos de sustrato los

_ textos c graficos prcducidos por una _aplicació_n_. __
lncinerador de uso general, para la destrucción masiva de

: desechos del hospital o la institución, Forma parte de las
-562. ' lncinerador en masa instalaciones del servicio tecnico v lo maneja el personal de este

servicio. Tiene capacidad para incinerar grandes volúmenes de
_ _ _ _ materiales de desecho. _ __

563 ¡___c¡uS___re$ de _:_a_,afi___a Equipo utilizado en laboratorio de anatomia patoló_gica para
` realizar inclusiones automaticas de tejido en parafina.

S64. Indigo carmin Es un colorante utilizado para tinciones.

¡nterruptüres de G_r_:u_t____S de fanüs Este interruptor de circuito por falla a tierra, protege de os riesgos
665. de t¡e____a , mas comunes como son descargas electricas, contra incendios v

sobrecalentamiento.

, _ __ _ __ generador electrico, aire acondicionado). _

Instalaciones medicas modulares estacionarias que normalmente
instalaciones lvledicas lvlodulares, se dividen en una zona de exploración del paciente v un área de

656' Fijas, para Audiometrla recepción v también podrían incluir un equipo auxiliar i[por ejemplo,

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
E.-ió?. lodato de potasio laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la

__ _ __ _ _ fabricación de sust_a_ncias o productos v como sustancia estandar.
Juegü ¿___ Chaqueta Gun panta|m___ Juego de prendas que e personal utiliza en las zonas quirúrgicas

SSS. _______ E___té_,¡| i Consiste en una camisa 1; unos pantalones, fabricados en tela, que
__ __ _ _ _ selavan despues de cadauso. _ _ _

659 Juegü de pesas HDD _____ar____uEma_ Barra con un paso igual en cada extremo que se utiliza para hacer
ejercicios gimnasticos con una o dos manos.
Las po ainas son medias o calcetines sin pie que se colocan en el

5¡,Ú_ Juegü de pü¡_a¡___a5 exterior de la bota 1; del pantalón. _T|enen for_ma_ tubular v se _
enganchan al pie, segun la necesidad de sujeción, por una cinta,

_ _ _ _ correa. _
EN ' Juguetes sexuales (vibradores, ¡. _:_______5_____¡a_j_¿______________ d¡_d__:_5} Complemento que se utiliza para la estimulación sexual.

_ _ ._ _ _ ____________
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658. Higrómetros instrumento para medir la humedad del aire o de otros gases.

Elemento para evitar que se sequen los accesos a las vias
respiratorias debido a la inhalación de gases medicinales,
añadiendo vapor de agua al gas seco cuando pasa a traves de
dichos accesos o, mas raramente, naciendo pasar el gas a traves
de agua. Consiste en un recipiente (depósito) graduado para el

. agua, una pieza superior que funciona como una tapa extraíble
{una tapa atornillada con un cierre hermético al gas) v un tubo que
sobresale en el agua para desviar el gas por debajo del nivel de
esta.

659. Humidificador no termico

Tipode alfiler con un extremo en forma de gancho para guardar en
SGU. Imperdibles para ropa de bebes i el su punta, de modo que se evita que se abra v deje de cumplir su

_ fvnsiflfl- _ _ __ ,__
Una impresora o dispositivo de impresión es un periferico que,
cuando conectado a una computadora o a una red de

S61. impresora computadoras mediante cableado o conexión inalambrica, ofrece
la posibilidad de imprimir sobre papel u otros tipos de sustrato los

_ textos c graficos prcducidos por una _aplicació_n_. __
lncinerador de uso general, para la destrucción masiva de

: desechos del hospital o la institución, Forma parte de las
-562. ' lncinerador en masa instalaciones del servicio tecnico v lo maneja el personal de este

servicio. Tiene capacidad para incinerar grandes volúmenes de
_ _ _ _ materiales de desecho. _ __

563 ¡___c¡uS___re$ de _:_a_,afi___a Equipo utilizado en laboratorio de anatomia patoló_gica para
` realizar inclusiones automaticas de tejido en parafina.

S64. Indigo carmin Es un colorante utilizado para tinciones.

¡nterruptüres de G_r_:u_t____S de fanüs Este interruptor de circuito por falla a tierra, protege de os riesgos
665. de t¡e____a , mas comunes como son descargas electricas, contra incendios v

sobrecalentamiento.

, _ __ _ __ generador electrico, aire acondicionado). _

Instalaciones medicas modulares estacionarias que normalmente
instalaciones lvledicas lvlodulares, se dividen en una zona de exploración del paciente v un área de

656' Fijas, para Audiometrla recepción v también podrían incluir un equipo auxiliar i[por ejemplo,

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
E.-ió?. lodato de potasio laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la

__ _ __ _ _ fabricación de sust_a_ncias o productos v como sustancia estandar.
Juegü ¿___ Chaqueta Gun panta|m___ Juego de prendas que e personal utiliza en las zonas quirúrgicas

SSS. _______ E___té_,¡| i Consiste en una camisa 1; unos pantalones, fabricados en tela, que
__ __ _ _ _ selavan despues de cadauso. _ _ _

659 Juegü de pesas HDD _____ar____uEma_ Barra con un paso igual en cada extremo que se utiliza para hacer
ejercicios gimnasticos con una o dos manos.
Las po ainas son medias o calcetines sin pie que se colocan en el

5¡,Ú_ Juegü de pü¡_a¡___a5 exterior de la bota 1; del pantalón. _T|enen for_ma_ tubular v se _
enganchan al pie, segun la necesidad de sujeción, por una cinta,

_ _ _ _ correa. _
EN ' Juguetes sexuales (vibradores, ¡. _:_______5_____¡a_j_¿______________ d¡_d__:_5} Complemento que se utiliza para la estimulación sexual.

_ _ ._ _ _ ____________
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BT2 l<itsfSets para manicure, para
pedicure Puede incluir cortaúñas, tijeritas, removedor de cuticula, lima.

573 Lactodensimetros Instrumento destinado para determinar la densidad en la leche.

BT4 _ Lampara de chicote ¦
Esta lampara tiene cuello flexible v ajustable en diferentes
posiciones con movimientos en todos los angulos v altura
ajustable mediante sistemas de perillas.

Ei?5 . Lamparas de alcohol Instrumento utilizado en experimentos de laboratorio.

GTB Lampara de exploración medica,
alimentado por bateria

Lampara de exploración medica, alimentado por bateria, es un
dispositivo alimentado por bateria destinado a uso medico para
iluminar superficies v cavidades del cuerpo durante un examen
medico.

577 Lavaderos, para laboratorio Lavaderos diseñados para ser utilizados en el laboratorio.

E78 Lavaderos, portatiles
Lavaderos diseñados para la limpieza de las manos del personal
sanitario, los pacientes u otras personas sin conexión al suministro
de aguaexternos vio drenaje.

ETS Lavadora de instrumental medico
Estas unidades estan diseñadas para el lavado automatico o
semiautomatico (es decir, la eliminación de la suciedad vio
manchas) ji la eliminación fisica de restos organicos de los
lnstrumentos_duirú_rgicos. _ _

BSD Lavadoras, de artículos de
laboratorio

Equipo conectado a la red electrica, para la eliminación automatica
de la suciedad v las manchas de los articulos de laboratorio, como
frascos, recipientes, vasos de precipitados de cristal v plastico,
tubos de ensayo ji portaobjetos de cristal. Consta de un
compartimento de lavado de acero inoxidable resistente a las altas
temperaturas del agua v a los productos quimicos corroslvos;
bandejas de carga horizontal o estantes perforados, v cabezales
inyectores (filas de varillas huecas que permiten rociar el interior,
dificil de alcanzar, de los vases). _ __ _

681 Lector de microplacas
Instrumento de laboratorio que permite detectar eventos
biológicos, quimicos o fisicos en muestras contenidas en placas
de microtitulación. _ _ _ fi

E582 Leishman Golorante Es un colorante utilizado para tinciones.

583 Lentes desechables de protección
Lente protector para ojos diseñado cruzado para protección frontal
y lateral de los ojos. El lente es resistente a empañarse. Se ajusta
cómodamente a la mascara quirúrgica v sobre los anteojos.

$84 Ligadura para toma de muestra

Banda elaborada de latex o goma, que se aplica alrededor de una
extremidad ibrazo o pierna) ji se aprieta manualmente para reducir
la circulación sanguínea a o desde la parte de la extremidad distal
al lugar de aplicación. Se utiliza para la extracción de sangre v, a
veces, para otros fines (por ejerrplo, servicios de urgencias) v
puede tener un mecanismo de fijación, como velcro o una hebilla
de autocierre, para el ajuste del grado de compresión. Es
reutilizable.

i
Ii

685 Limas Herramienta manual utilizada para el desgaste v afinado de piezas
de distintos materiales como el metal, plastico, madera.
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GTB Lampara de exploración medica,
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dispositivo alimentado por bateria destinado a uso medico para
iluminar superficies v cavidades del cuerpo durante un examen
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bandejas de carga horizontal o estantes perforados, v cabezales
inyectores (filas de varillas huecas que permiten rociar el interior,
dificil de alcanzar, de los vases). _ __ _

681 Lector de microplacas
Instrumento de laboratorio que permite detectar eventos
biológicos, quimicos o fisicos en muestras contenidas en placas
de microtitulación. _ _ _ fi

E582 Leishman Golorante Es un colorante utilizado para tinciones.

583 Lentes desechables de protección
Lente protector para ojos diseñado cruzado para protección frontal
y lateral de los ojos. El lente es resistente a empañarse. Se ajusta
cómodamente a la mascara quirúrgica v sobre los anteojos.

$84 Ligadura para toma de muestra

Banda elaborada de latex o goma, que se aplica alrededor de una
extremidad ibrazo o pierna) ji se aprieta manualmente para reducir
la circulación sanguínea a o desde la parte de la extremidad distal
al lugar de aplicación. Se utiliza para la extracción de sangre v, a
veces, para otros fines (por ejerrplo, servicios de urgencias) v
puede tener un mecanismo de fijación, como velcro o una hebilla
de autocierre, para el ajuste del grado de compresión. Es
reutilizable.
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585 Limpiador ultrasónico de
' instrumentos medicos

i Recipiente conectado a la red electrica, para la limpieza de
instrumentos v utensilios mediante ondas ultrasónicas transmitidas
a traves del a_g__ua. _

BB? _ Limpiadores del aire
Los equipos diseñados para limpiar aire de la habitación a traves*
de un filtro o un conjunto de filtros v luego recircular el aire
punficado_

688 _ Linternas Instrumento utilizado para explorar el fondo del ojo, la garganta u
otras partes del cuerpo.

689
_ _ Un medio de cultivo de caldo suplemento destinado a ser utilizadoL sado de levad ras r lt _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _,___ë¡u|a____ U pa E' Cu 'WS para suprimir o inhibir el crecimiento de microorganismos nativos o

resideritespresentes en una muestra cllnica_

590 _ Luces para odontologia
Lampara utilizada para la iluminación durante el tratamiento
dental_ No incluye a los dispositivos de luces de fotocurado o de
activación de resinas o blanqueadores

S91 _ Lunas de reloj
Es una lamina devidrio en forma circular_ Se utiliza para evaporar
liquidos, pesar productos sólidos o como cubierta de vaso de

, precipitado. _ _ __ __

692 _ Lupa
, La lupa es una herramienta óptica conformada por una lente
iconvergente y con una montura adecuada v adaptada al fin para el
cual sera empleada.

593 _ lvlaletin medico (sin contenido)
Utensilio de mano resistente, de plastico, tela o cuero, para el
transporte de productos sanitarios pequeños, instrumental v otros
suministros.

694 _ lvlaltosaiv'-i-.zúcar de malta
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ fabricación de sustancias o productos jr como sustancia estandar.

595 _ lvlandil descaitable no esteril

Una prenda de vestir no esteril diseñado para ser usado por el
personal de asistencia sanitaria para protección general de la
suciedad o derrames en el (frente) aspecto ventral del cuerpo, ji
por lo general para evitar la penetración de material infeccioso,

_ durante el curso del trabajo d un procedimieij_tc_ _ ___

695
Prenda similar a un delantal, de longitud media o completa, que

Mand¡|E_S wn _:_r__,__t_____¡_¿_n de ra U5 ___ protege de la exposición a la radiación determinadas partes del
3" cuerpo del tecnico, el paciente u otra persona durante

procedimientos medicos o dentales.

B9? _ i lvlanguito para torniquete

Articulo similar a una venda que se coloca alrededor de una
- extremidad v que se conecta a una unidad de torniquete con el fin
de aplicar una presión controlada para restringir la circulación
sanguínea e impedir el flujo normal de la sangre en el area distal
durante una intervención quirúrgica o lesión grave. Es de un solo
uso y reutilizable. _

698 _ lvlaniquies de entrenamiento lvlodelo articulado conforma humana de tamaño normal, para
entrenamiento de respiración artificial, primeros auxilios, etc_

E599 _ lvlanitol Puro
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos_v como sustancia estandar_

Í-"00 _ ' Manómetros - Instrumento para medir la presión de los fluidos contenidos en
recipientes cerrados.

ìiül lvlanosa para uso exclusivo en
' laboratorio (no diagnóstico)

La manosa es un azúcar simple o monosacarido que se encuentra
formando parte de algunos polisacaridos de las plantas (como el
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a traves del a_g__ua. _
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Los equipos diseñados para limpiar aire de la habitación a traves*
de un filtro o un conjunto de filtros v luego recircular el aire
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688 _ Linternas Instrumento utilizado para explorar el fondo del ojo, la garganta u
otras partes del cuerpo.

689
_ _ Un medio de cultivo de caldo suplemento destinado a ser utilizadoL sado de levad ras r lt _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _,___ë¡u|a____ U pa E' Cu 'WS para suprimir o inhibir el crecimiento de microorganismos nativos o

resideritespresentes en una muestra cllnica_

590 _ Luces para odontologia
Lampara utilizada para la iluminación durante el tratamiento
dental_ No incluye a los dispositivos de luces de fotocurado o de
activación de resinas o blanqueadores

S91 _ Lunas de reloj
Es una lamina devidrio en forma circular_ Se utiliza para evaporar
liquidos, pesar productos sólidos o como cubierta de vaso de

, precipitado. _ _ __ __

692 _ Lupa
, La lupa es una herramienta óptica conformada por una lente
iconvergente y con una montura adecuada v adaptada al fin para el
cual sera empleada.

593 _ lvlaletin medico (sin contenido)
Utensilio de mano resistente, de plastico, tela o cuero, para el
transporte de productos sanitarios pequeños, instrumental v otros
suministros.

694 _ lvlaltosaiv'-i-.zúcar de malta
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ fabricación de sustancias o productos jr como sustancia estandar.

595 _ lvlandil descaitable no esteril

Una prenda de vestir no esteril diseñado para ser usado por el
personal de asistencia sanitaria para protección general de la
suciedad o derrames en el (frente) aspecto ventral del cuerpo, ji
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?lÍl2 lvlanta de cama de un solo uso

Pieza grande de tela o material similar utilizada para cubrir a una
persona con el propósito de aislarla jr que conserve el calor
corporal_ Se utiliza como cubrecama, aunque puede tener otros
usos (por ejemplo como abrigo para estar caliente v cómodo). Lo
utiliza un paciente durante un tiempo limitado, sin lavarlo, v
despues se desecha (por ejem_plo__se elimina por_ incineración). _

TUS - lvlanta de cama reutilizable

Pieza grande de tela o material similar utilizada para cubrir a una
persona con el propósito de aislarla v conservar el calor corporal.
Se utiliza como cubrecama, aunque puede tener otros usos (por
ejemplo como abrigo para estar caliente jr cómodo). El articulo se
envia a la lavanderia para su limpieza entre periodos de uso. Es
reutilisable. _ _ _

TU-fi lvlantas (no de uso terapeutico) Prenda textil de abrigo usada para proteger del frio_

705 lvlaquina de escaleras
i automatizada ¡_

Aparato electromecanico de ejercicios para simular el movimiento
de subir escaleras, con el fin de aumentar la resistencia
cardiovascular manteniendo elevadas las frecuencias cardiaca v
respiratoria durante un periodo de tiempo continuo (ejercicio
aeróbico); tambien fortalece la musculatura de la parte inferior del
cuerpo. Puede tratarse de una escalera estatica o dinamica
(tambien conocida como “escalador") que consta de pedales o
plataformas con un sistema motorizado electrico, con pasamanos
laterales y manillaresfrontales. _ _ _ _

T-"BES lvlaquina de escaleras no
_ automatizada

Aparato de ejercicios para simular el movimiento de subir
escaleras, con el fin de aumentar la resistencia cardiovascular
manteniendo elevadas las frecuencias cardiacas v respiratorias
durante un periodo de tiempo continuo (ejercicio aeróbico);
tambien favorece el fortalecimiento de la musculatura de la parte
inferior del cuerpo.

?U?' _lv1aquina de hacer v dispensar hielo

Aparato conectado a la red electrica, capaz de congelar agua,
transformandola de estado liquido a sólido v generando asi hielo
no contaminado. lncluve una camara de almacenamiento que, en
el momento necesario, facilita la dispensación automatica o la
retirada manual del lfielo. El hielo producido se puede destinar a
distintos usos en entornos sanitarios; por ejemplo, enfriamiento v
conservación temporal de sangre, órganos o tejidos, en fisioterapia
(baños o bolsas de hieloio para enfriar refrescos, _

TUS Maquinas ue limpieza enirsepiica, L
para cirugia

Instalaciones destinadas a la limpieza v desinfección a fondo (es
decir, lavado) de las manos v los brazos antes de una cirugia u
otros procedimientos que requieren un cierto nivel de limpieza por
parte del personal participante a fin de reducir o evitar la
transmisión de infecciones a los pacientes.

TUS lvlaquinas impresoras de uñas Para imprimir diferentes diseños en las uñas.

"HU lvlaquinilla de afeitar segura `
adaptada

Articulo de mano que utilizan personas con discapacidad para
facilitar el afeitado, habitualmente de la cara, aunque tambien de
otras partes del cuerpo, como las axilas v las piernas. Esta
equipado con una hoja intercambiable v se pasa sobre la
superficie cutanea que se va a afeitar. Se suele utilizar con jabón,
espuma o gel de afeitar. El nombre hace referencia a que la hoja
se encuentra protegida dentro del aparato v solo se expone el
borde cortante. Incorpora una hoja c cabezal de afeitado v un
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?lÍl2 lvlanta de cama de un solo uso

Pieza grande de tela o material similar utilizada para cubrir a una
persona con el propósito de aislarla jr que conserve el calor
corporal_ Se utiliza como cubrecama, aunque puede tener otros
usos (por ejemplo como abrigo para estar caliente v cómodo). Lo
utiliza un paciente durante un tiempo limitado, sin lavarlo, v
despues se desecha (por ejem_plo__se elimina por_ incineración). _

TUS - lvlanta de cama reutilizable

Pieza grande de tela o material similar utilizada para cubrir a una
persona con el propósito de aislarla v conservar el calor corporal.
Se utiliza como cubrecama, aunque puede tener otros usos (por
ejemplo como abrigo para estar caliente jr cómodo). El articulo se
envia a la lavanderia para su limpieza entre periodos de uso. Es
reutilisable. _ _ _

TU-fi lvlantas (no de uso terapeutico) Prenda textil de abrigo usada para proteger del frio_

705 lvlaquina de escaleras
i automatizada ¡_

Aparato electromecanico de ejercicios para simular el movimiento
de subir escaleras, con el fin de aumentar la resistencia
cardiovascular manteniendo elevadas las frecuencias cardiaca v
respiratoria durante un periodo de tiempo continuo (ejercicio
aeróbico); tambien fortalece la musculatura de la parte inferior del
cuerpo. Puede tratarse de una escalera estatica o dinamica
(tambien conocida como “escalador") que consta de pedales o
plataformas con un sistema motorizado electrico, con pasamanos
laterales y manillaresfrontales. _ _ _ _

T-"BES lvlaquina de escaleras no
_ automatizada

Aparato de ejercicios para simular el movimiento de subir
escaleras, con el fin de aumentar la resistencia cardiovascular
manteniendo elevadas las frecuencias cardiacas v respiratorias
durante un periodo de tiempo continuo (ejercicio aeróbico);
tambien favorece el fortalecimiento de la musculatura de la parte
inferior del cuerpo.

?U?' _lv1aquina de hacer v dispensar hielo

Aparato conectado a la red electrica, capaz de congelar agua,
transformandola de estado liquido a sólido v generando asi hielo
no contaminado. lncluve una camara de almacenamiento que, en
el momento necesario, facilita la dispensación automatica o la
retirada manual del lfielo. El hielo producido se puede destinar a
distintos usos en entornos sanitarios; por ejemplo, enfriamiento v
conservación temporal de sangre, órganos o tejidos, en fisioterapia
(baños o bolsas de hieloio para enfriar refrescos, _

TUS Maquinas ue limpieza enirsepiica, L
para cirugia

Instalaciones destinadas a la limpieza v desinfección a fondo (es
decir, lavado) de las manos v los brazos antes de una cirugia u
otros procedimientos que requieren un cierto nivel de limpieza por
parte del personal participante a fin de reducir o evitar la
transmisión de infecciones a los pacientes.

TUS lvlaquinas impresoras de uñas Para imprimir diferentes diseños en las uñas.

"HU lvlaquinilla de afeitar segura `
adaptada

Articulo de mano que utilizan personas con discapacidad para
facilitar el afeitado, habitualmente de la cara, aunque tambien de
otras partes del cuerpo, como las axilas v las piernas. Esta
equipado con una hoja intercambiable v se pasa sobre la
superficie cutanea que se va a afeitar. Se suele utilizar con jabón,
espuma o gel de afeitar. El nombre hace referencia a que la hoja
se encuentra protegida dentro del aparato v solo se expone el
borde cortante. Incorpora una hoja c cabezal de afeitado v un
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711 5 solo uso
lvlaquinilla de afeitar segura de un

:Aniculo de mano con una hoja de afeitar integrada, para eliminar
el vello facial o corporal. El nombre hace referencia a que la hoja
se encuentra protegida dentro del aparato v solo se expone el
borde cortante, Sirve para preparar la piel antes de un tratamiento
o intervencion quirúrgica o para el aseo normal. Es de un solo uso.

712 reutilizable
lvladuinilla de afeitar segura

Artículo de mano con una hoja de afeitar intercambiable, para
eliminar el vello facial o corporal. El nombre hace referencia a que
la hoja se encuentra protegida dentro del aparato jr solo se expone
el borde cortante. Sirve para preparar la piel antes de un
tratamiento o intervencion quirúrgica o para el aseo normal. Se
puede volver a utilizar en otras personas despues de limpiarlo
adecuadamente 1; cambiar laLhoja. Es reutilizable. _

?”l3 la cabeza o el cuello
lvlarco o tablero de colocacion para ¡

Aparato formado por elementos fijos o ajustables, como
un marco o un tablero, que garantizan la colocacion de

_ inmovilizacion adecuada de la cabeza, el cuello v la columna
- cervical del paciente durante los procedimientos de diagnostico
por la imagen v en la obtencion de radiograflas dentales. No es
adecuado para procedimientos quirúrgicos guiados por la imagen,

' ni para procedimientos de radioterapia, en los que la colocacion
debe ser reproducible para poder realizar estudios de imagenes
seriadas o series de tratamientos de radioterapia.

l

T14
por vacio

lvlasajeador con aspiracion para
uso domestico .l Unidad de masaje

lv'lasajeador que produce un efecto de succion, diseñado
exclusivamente para uso en el domicilio, Lo puede aplicar el propio
usuario jr se utiliza para estimular o masajear los musculos
corporales a fin de proporcionar un efecto terapeutico. Puede
incluir ventosas o tener una configuracion diferente. No es
adecuado para hospitales o LiLnstituciLones saLn_itarias

?15 esteril
lvlascarilla quirúrgica de un solo no

Elemento que el personal medico se coloca sobre la nariz v la
boca para evitar la transmsion de microorganismos por el aire
durante la cirugia o la exploracion. Esta hecho de material poroso
o textil, que permite al usuario respirar normalmente, v se
mantiene en su lugar mediante cintas que se atan en la parte
posterior de la cabeza. Esde un solo_uso. L LL _

?'ll5 lvlascarilla utilizada como
cubreboca no esteril

Elemento que el personal medico se coloca sobre la nariz jr la
boca para evitar la transmision de microorganismos por el aire
durante la cirugia o la exploracion. Esta hecho de material poroso _
o textil, que permite al usuario respirar normalmente, v se I
mantiene en su lugar mediante cintas que se atan en la parte
posterior de la cabeza, Es reutilizable. L_ L

T1? lvlatraz
Recipiente de vidrio generalmente de forma esferica con cuello
recto, estrecho, que se utiliza en el laboratorio para contener v
medir liquidos.

?^l8 lvleohero bunsen
Este dispositivo se utiliza típicamente en el laboratorio para el
calentamiento de sustancias en un vaso de precipitadolcrisol o

1 para la limpieza de utensilios.

?19 lvfedias con compresion

Prenda de material elástico (por ejemplo hilos de spandex v nailon
tejidos en forma circular) que ejerce una contrapresion sobre la
extremidad en la que se coloca (generalmente una pierna, pero
algunos modelos pueden utilizarse en un brazo) con el fin de
reducir o evitar la acumulacion de líquido intersticial (edema)

LLLeausada por problemas cardiovasculares. L L LL

T-"20 I lvledias o calcetines para
calentamiento

Prenda de material textil que se utiliza por pares para mantener
calientes los pies o las piernas del paciente durante un

_ tratamiento, parto o permanencia en un hospital o institucion. Es
_ reutilizable. __ _ _ L
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711 5 solo uso
lvlaquinilla de afeitar segura de un

:Aniculo de mano con una hoja de afeitar integrada, para eliminar
el vello facial o corporal. El nombre hace referencia a que la hoja
se encuentra protegida dentro del aparato v solo se expone el
borde cortante, Sirve para preparar la piel antes de un tratamiento
o intervencion quirúrgica o para el aseo normal. Es de un solo uso.

712 reutilizable
lvladuinilla de afeitar segura

Artículo de mano con una hoja de afeitar intercambiable, para
eliminar el vello facial o corporal. El nombre hace referencia a que
la hoja se encuentra protegida dentro del aparato jr solo se expone
el borde cortante. Sirve para preparar la piel antes de un
tratamiento o intervencion quirúrgica o para el aseo normal. Se
puede volver a utilizar en otras personas despues de limpiarlo
adecuadamente 1; cambiar laLhoja. Es reutilizable. _

?”l3 la cabeza o el cuello
lvlarco o tablero de colocacion para ¡

Aparato formado por elementos fijos o ajustables, como
un marco o un tablero, que garantizan la colocacion de

_ inmovilizacion adecuada de la cabeza, el cuello v la columna
- cervical del paciente durante los procedimientos de diagnostico
por la imagen v en la obtencion de radiograflas dentales. No es
adecuado para procedimientos quirúrgicos guiados por la imagen,

' ni para procedimientos de radioterapia, en los que la colocacion
debe ser reproducible para poder realizar estudios de imagenes
seriadas o series de tratamientos de radioterapia.

l

T14
por vacio

lvlasajeador con aspiracion para
uso domestico .l Unidad de masaje

lv'lasajeador que produce un efecto de succion, diseñado
exclusivamente para uso en el domicilio, Lo puede aplicar el propio
usuario jr se utiliza para estimular o masajear los musculos
corporales a fin de proporcionar un efecto terapeutico. Puede
incluir ventosas o tener una configuracion diferente. No es
adecuado para hospitales o LiLnstituciLones saLn_itarias

?15 esteril
lvlascarilla quirúrgica de un solo no

Elemento que el personal medico se coloca sobre la nariz v la
boca para evitar la transmsion de microorganismos por el aire
durante la cirugia o la exploracion. Esta hecho de material poroso
o textil, que permite al usuario respirar normalmente, v se
mantiene en su lugar mediante cintas que se atan en la parte
posterior de la cabeza. Esde un solo_uso. L LL _

?'ll5 lvlascarilla utilizada como
cubreboca no esteril

Elemento que el personal medico se coloca sobre la nariz jr la
boca para evitar la transmision de microorganismos por el aire
durante la cirugia o la exploracion. Esta hecho de material poroso _
o textil, que permite al usuario respirar normalmente, v se I
mantiene en su lugar mediante cintas que se atan en la parte
posterior de la cabeza, Es reutilizable. L_ L

T1? lvlatraz
Recipiente de vidrio generalmente de forma esferica con cuello
recto, estrecho, que se utiliza en el laboratorio para contener v
medir liquidos.

?^l8 lvleohero bunsen
Este dispositivo se utiliza típicamente en el laboratorio para el
calentamiento de sustancias en un vaso de precipitadolcrisol o

1 para la limpieza de utensilios.

?19 lvfedias con compresion

Prenda de material elástico (por ejemplo hilos de spandex v nailon
tejidos en forma circular) que ejerce una contrapresion sobre la
extremidad en la que se coloca (generalmente una pierna, pero
algunos modelos pueden utilizarse en un brazo) con el fin de
reducir o evitar la acumulacion de líquido intersticial (edema)

LLLeausada por problemas cardiovasculares. L L LL

T-"20 I lvledias o calcetines para
calentamiento

Prenda de material textil que se utiliza por pares para mantener
calientes los pies o las piernas del paciente durante un

_ tratamiento, parto o permanencia en un hospital o institucion. Es
_ reutilizable. __ _ _ L

_.--'-'=-¬-.ç¬_
__,-"':-,".| -F- ¡É T ,HI-

vf ¬i,,.'--' " "'.r,_*_'_¦|
e' - ,.¬, .-_¡,.r "'.- ¿

fl. li- . B _!

1 --'r ' `*
1 -1 T-L: I :lr 1

I J'



_-__

.›f';_'¿;"s r_ï' ._-._¬=*'=r'¬ =_I." F.-¬' - -
I- .il -_ '11 if-I' rr '_ .. I

¦1Ú- `_.i"É.ITï¬'I .JI L, 1 _L-_ _ _¡_':l;'-'E _I'_| _+-_ '
- '_--'.f -_ 1-.. 1 ' . L¡_ -____ I- ¿T _-_ .- __; I-_ ,_-...T -.g .. ._n__w_ ._ ¡- - __ ._ _

-_+ -7.21!-|-r;¡-i--I. ¦ ¡_ 1,, ;-`|'.›_-_'.' il'-2?' .
" .|.~ 'J H- " -- . -.-_ -- 1.-.- J-uf --.†-:-__-,..¦:-'-:_-'-;' =.¬" 1'-¬¦=._.. -=':_ _--¿._.__-J ” I-=-_ __'_1

__ _, ¬- _ _

|

'I

N* 'Nombre del _Pfl;IlïilJl¿ìÍ¿i,,;I_ Desorlppioj-j_¿_¿j,rle Deflnidlon
_ _ _¡, _

-_._¶¡__.¬- .,¡=.

?21.

Prenda para las extremidades superiores o inferiores (muñeca,
codo, tobillo, rodilla o pierna) similar a una manga v fabricada con

lvledias de sujecion tejido elastico (por ejemplo poliamida o licra) para sujetar o ejercer
presion local en una parte del cuerpo, sobre todo una articulacion,

_ LLal mismo tiempo quepermite el movimiento. Es de un solo uso.

T22. lvledidor de resistencia electrica

instrumento electronico que se utiliza para determinar la
resistencia (en oposicion a la conductancia) de un material
semiconductor. Contiene una sonda que se coloca en el material
que se va a probar. Esta sonda percibe la conductividad, que
el medidor real convierte en una medida de resistencia. El

_ L resultadose muestra en el medidor o en una pantalla digital.

T23.
lvledio que consta de un gel o una solucion que cuenta con los

MEd¡U____ de Cumurü ` nutrientes necesarios para permitir, en condiciones favorables de
pH v temperatura, el crecimiento de virus, microorganismos,

L __ LLLLceluIasL tejidos vegetales. L

|

l

?2-4.

Se utiliza para la manipulacion de materiales esteriles y
medicamentos, asi como material quirúrgico v de curaciones. La
mesa auxiliar para enfermera esta constituida por una estructura

lvlesa auxiliar de enfermeria ¡ de tubo de acero de diametro 28 mm recubierto con pintura epoxi.
Presenta un sobre de acero inoxidable AISI 3U¿l provisto de
barandas tanto en la parte frontal como lateral para proteger de
una posible caida los objetos que se manipulan sobre ella._ __

?25.

Tablero que proporciona una superficie de trabajo en examenes
post mortem v disecciones del cuerpo entero, para recoger v
drenar liquidos procedentes del cadaver v, tambien, para facilitar
su limpieza v descontaminacion con el fin de evitar la acumulacion

ivlesa de autopsias de microorganismos. La superficie superior es suave jr pulida {por
ejemplo de acero inoxidable), sin uniones, tornillos ni remaches, v
presenta bordes elevados, esquinas redondeadas v una superficie
plana que se inclina hacia un desagüe en la mesa o hacia el

_ _ fregadero. _

?2E.

lvlesa que se aplica directamente sobre la cama para que su
ocupante disponga de una superficie para comer, leer o escribir

lvlesa de cabecera L mientras este encamado. Consiste en un bastidor en forma de C
con un tablero en la parte superior sobre el que pueden colocarse

_ __objetos, _v ruedas para su desplazamiento.

i

T2?. lvlese de diseccion

Tablero que proporciona una superficie de trabajo para el examen
v diseccion de organos v otras estructuras anatomicas, que se
utiliza en exámenes histopatologicos post mortem v para clases
practicas. Para obtener informacion sobre las mesas utilizadas
para realizar disecciones del cuerpo entero, consulte el
correspondiente grupo genérico deproductos L

TZB. lvlesa de exploracion universal
lvlesa fija para realizar exploraciones medicas menores o aplicar
tratamiento al paciente, que esta formada por un bastidor con un
tablero de superficie plana, a veces con una seccion para la
cLabeza_queL puede elevarse ma_nuaImente_.L _L

729. lvlesa de instrumentos

lvlueble para colocar los instrumentos quirúrgicos, suturas viotros
utensilios v articulos esteriles necesarios durante una intervencion.
Cuenta con una superficie adecuada (por ejemplo de acero
inoxidable) sin uniones, tornillos ni remaches, v la mavorla
incluven patas telescopicas para ajustar la altura v bases con
ruedas giratorias. _ _ _

?3(l_ lvlesa de media luna Tiene forma de media luna o de riñon, de donde puede tomar el
nombre, es rodante, ,
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?21.

Prenda para las extremidades superiores o inferiores (muñeca,
codo, tobillo, rodilla o pierna) similar a una manga v fabricada con

lvledias de sujecion tejido elastico (por ejemplo poliamida o licra) para sujetar o ejercer
presion local en una parte del cuerpo, sobre todo una articulacion,

_ LLal mismo tiempo quepermite el movimiento. Es de un solo uso.

T22. lvledidor de resistencia electrica

instrumento electronico que se utiliza para determinar la
resistencia (en oposicion a la conductancia) de un material
semiconductor. Contiene una sonda que se coloca en el material
que se va a probar. Esta sonda percibe la conductividad, que
el medidor real convierte en una medida de resistencia. El

_ L resultadose muestra en el medidor o en una pantalla digital.

T23.
lvledio que consta de un gel o una solucion que cuenta con los

MEd¡U____ de Cumurü ` nutrientes necesarios para permitir, en condiciones favorables de
pH v temperatura, el crecimiento de virus, microorganismos,

L __ LLLLceluIasL tejidos vegetales. L

|
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?2-4.

Se utiliza para la manipulacion de materiales esteriles y
medicamentos, asi como material quirúrgico v de curaciones. La
mesa auxiliar para enfermera esta constituida por una estructura

lvlesa auxiliar de enfermeria ¡ de tubo de acero de diametro 28 mm recubierto con pintura epoxi.
Presenta un sobre de acero inoxidable AISI 3U¿l provisto de
barandas tanto en la parte frontal como lateral para proteger de
una posible caida los objetos que se manipulan sobre ella._ __

?25.

Tablero que proporciona una superficie de trabajo en examenes
post mortem v disecciones del cuerpo entero, para recoger v
drenar liquidos procedentes del cadaver v, tambien, para facilitar
su limpieza v descontaminacion con el fin de evitar la acumulacion

ivlesa de autopsias de microorganismos. La superficie superior es suave jr pulida {por
ejemplo de acero inoxidable), sin uniones, tornillos ni remaches, v
presenta bordes elevados, esquinas redondeadas v una superficie
plana que se inclina hacia un desagüe en la mesa o hacia el

_ _ fregadero. _

?2E.

lvlesa que se aplica directamente sobre la cama para que su
ocupante disponga de una superficie para comer, leer o escribir

lvlesa de cabecera L mientras este encamado. Consiste en un bastidor en forma de C
con un tablero en la parte superior sobre el que pueden colocarse

_ __objetos, _v ruedas para su desplazamiento.

i

T2?. lvlese de diseccion

Tablero que proporciona una superficie de trabajo para el examen
v diseccion de organos v otras estructuras anatomicas, que se
utiliza en exámenes histopatologicos post mortem v para clases
practicas. Para obtener informacion sobre las mesas utilizadas
para realizar disecciones del cuerpo entero, consulte el
correspondiente grupo genérico deproductos L

TZB. lvlesa de exploracion universal
lvlesa fija para realizar exploraciones medicas menores o aplicar
tratamiento al paciente, que esta formada por un bastidor con un
tablero de superficie plana, a veces con una seccion para la
cLabeza_queL puede elevarse ma_nuaImente_.L _L

729. lvlesa de instrumentos

lvlueble para colocar los instrumentos quirúrgicos, suturas viotros
utensilios v articulos esteriles necesarios durante una intervencion.
Cuenta con una superficie adecuada (por ejemplo de acero
inoxidable) sin uniones, tornillos ni remaches, v la mavorla
incluven patas telescopicas para ajustar la altura v bases con
ruedas giratorias. _ _ _
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?3'l_ . Ivlesa de noche ue se ombina con un tablero o b ndeia ara lalvlesa de noche combinada Cama ' q G E J D

?'32_
llvtesa con superficie de trabajo lisa, sin rincones ji exenta de 'lvlesa de noche o velador _ _ _ _ _irregularidades, con cajon superior extraible.

?33_

Lina mesa manual diseñada para apovar a un paciente v para
' proporcionar la traccion de los músculos de la espalda v la

. columna vertebral (por ejemplo, lumbar, cervical) por una
_Ef1;G5âÚ`ìEn2r§§5§n manuaflabla de alteracion mecanica de la geometria de superficie de la mesa La
Í l superficie consiste tlpicamente en secciones que se pueden subir

v bajar para manipular la curvatura de la columna vertebral del
_ _ _paciente_ _ _ _ _

'F3-4.

Camilla de accionamiento manual para diversos tipos de
tratamientos complementarios (por ejemplo masaje, acupuntura,

lvlesa o camilla manual de masaje aromaterapia, reflexologia v kinesiología) que esta formada por un -
bastidor con un tablero de superficie plana, a veces con una

_ seccion para la cabeza -:Li__iLeL puede elevarse manualmente, .

?35_
Camilla ajustable manualmente, sobre la que una mujer puede '
colocarse en la posicion adecuada durante la diiatacion v el parto,
asi como en otros procedimientos de exploracion o tratamiento

i _ relacionados con el embarazo
lvlesa obstetrica manual

TSG.
L L _ _ necesidades de dicha persona _ _

lvlesa de diseño especial para que coma una persona con
lviesa para corner adaptada discapacidad _ Incorpora caracteristicas que consideran las

T3?. Destinada para los salones de curaciones en hospitales,_ lvlesa ara curaciones _ _ _ _ _D policlinicas v consultorios medicos

?3B_
__ EL- _ _ _

ivlesa rodante - lvlesa auxiliar de enfermeria con ruedas.

ï"39_ Mesas de examen pediátrico lviesa para diagnostico, exploracion v reconocimiento pediátrico
__ _ _ __ _ 'i

ì'4U_
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de ,

lvletablsulfito de potasio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
§ _ _ _ _ fabricacion de sustancias c productos ;.= como sustancia estandar_

1741.
Metab¡SuH,¡,_U de 5üd¡____,D¡_u¡f¡tü de Sustancia inorganica utilizada para analieis, uso general de

'südm - laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
_ L _ _ _ L fabricacion de sustancias_o produetosv como sustancia estanden L

F'-42.
Instrumento conectado a la red electrica, que permite mezclar en
el consultorio los materiales necesarios para la impresion dental
inmediatamente antes de aplicarlos en la cavidad bucal del

_ _ paciente durante los procedimientos dentales. L __ _
lvlezclador de impresion dental

T-43. Aparato para transformar las ondas sonoras en energia electrica v -lvlicrofono _ __ __ _viceversa en procesos de grabacion v reproduccion de sonidos-

744 _ Elemento empleado para succionar v transferir pequeños
Mmrüpmetas = volúmenes de liquidos.

T-45. instrumentos que permite observar objetos que son demasiadoslvlicroscopios __ _ _pequenos para ser observados a simple vista.

746. Instrumento que sirve para cortar los objetos o tejidos se han delvlicrotomos _ _ _._-«,__
observar con el microscopio. _,f~.,j,~_i_±.t.›-_,~_,:_;¿_,__
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Nombre del -Prof;Í_LlG_ti;i _ Descripcion elo Definicion

T4?
I

lvlodelo didactico para el manejo deheeeee terreno, v que ofrece una practica realista para la atencion, manejo
Elemento que simula lesiones anatomicas obsenradas sobre el

_ _ __ y_trj-.anspoite de pacientes heridos. Es deun solo uso.
Meeehe e¡eeet¡ee eere ¡eeeefleeeee Conjunto de aparatos que simulan estados de arritmia, para el

i ?4S_ e,e ee¡tm¡ee entrenamiento en la identificacion de irregularidad del latido
_ _ _ cardiaco

T-49. lvlodulos utilizados para organizar
dispositivos medicos lvlueble utilizado para organizar dispositivos medicos

?'5U lvlolibdato de sodio laboratorio, síntesis química, uso industrial, o como insumo para la
_ _ _ __fabr_icacion de sustancias o productos jr como sustancia estàodar.

Sustancia inorganicaiutilizada para analisis, usoigeneral de 4

?5“l lvlonitor de radiacion ambiental

Unidad con capacidad para operar en dos o mas rangoside
voitaje_ Puede tener múltiples conexiones para sondas, o
conectores para sondas multifuncionales, que reconocen el tipo de

_ ond ii ada e ada tan manual o electronicamente a loscombinado 5 fa ut 1 Z F 5 Pcircuitos adecuados para el tipo de medicion. Puede ser fijo o
portátil. Los modelos electroricos son especlficos para

_ __ mediciones. _ _ _

_ Í*'52 lvlonitor de radiacion ambiental con
cámara de ionizacion

Unidad provista de una camara de deteccion llena de gas que ii
funciona mediante voltaje aplicado en la region "camara de
ionizacion". La radiacion que incide en el detector del
monitor produce una "corriente de saturacion" mediante la
recogida de pares de iones generados por la ionizacion de las
moleculas de gas neutro en una camara llena de gas. Puede
utilizarse para la calibracion de fuentes jr en dosimetría_

?53

I

_|-

lvlonitor de radiacion ambiental con
contador Geiger-lvlúller

Unidad alimentada mediante bateria, provista de una camara de
deteccion llena de gas que funciona mediante voltaje aplicado en
la region "Geiger"_ Consta de: camara de deteccion de radiacion
interna o sonda externa, suministro electrico de alto voltaje,
electrometro (para medir la corriente), discriminador de impulsos,
otros componentes electronicos, controles de funcionamiento,
pantalla con medidor esealar o eooipo de lectura. _ _ _

I 1754
ivlonitores de congeladoresiUnidad
de control del congelador,
programable L _ _ _

lvlonitor de la temperatura del congelador de un laboratorio

T-"55 lvlorteros con v sin pilon Utensilio de laboratorio que sirve para triturar sustancias qulmicas

755 lvlueble modular de farmacia
lvlobiliario que consta de distintas unidades como, por ejemplo,
armarios, estantes, bastidores, superficies de trabajo, combinado e
instalado en una farmacia para que los usuarios dispongan de un
luger funcional de trabajo Lp almacenamiento _ _

75? lvlueble modular de habitacion del
paciente

lvlobiliario que consta de distintas unidades como, por ejemplo,
armarios, estantes, bastidores v superficies de trabajo, combinado
e instalado en un hospital o centro sanitario para que los usuarios
dispongan de un__iu_gar funcional de teabajoe almacenamiLento_ L

Í-*'58 lvluleta axilar

Avuda tecnica a la movilidad, a modo de baston, para soportarel
peso de una persona mientras camina. Consta de una pata, una
empuñadura acolchada al rivel de la muñeca del usuario v una
plataforma acolchada debajo del brazo (axila) Los acolchados son
de material antideslizante (por ejemp`o caucho, gel de glicerina o
piel de oveja). Es de longitud ajustable v esta hecha de madera o
metal_ _ _ _ _ L.›;r,†-ï
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759. l ivluleta de antebrazo

Avuda tecnica a la movilidad, a modo de baston, para soportar el
peso de una persona mientras camina. Dispone de una o mas
patas v tiene un soporte acolchado en posicion horizontal para que
el usuario apoye el antebrazo, con una empuñadura en el extremo _
del mismo. Es de longitud ajustable jr esta hecha de metal (por i
ejemplo aluminio o titanio). Esta especialmente diseñada para
personas qu_e nopueden apoyar su peso en las manos.

?6U_ ivluleta de codo

Avuda tecnica a la movilidad, a modo de baston, para soportar el
peso de una persona mientras camina Consta de una pata, una
empuñadura acolchada al nivel de la muñeca del usuario v una
codera no horizontal de plastico o metal que se ajusta al
antebrazo. Los acolchados son de material antideslizante (por
ejemplo caucho, gel de glicerina o piel de oveja). Es de longitud
ajustable v esta hecha de metal (por ejemplo aluminio o titanio).
Debido a su ligereza v al ahorro de energia que supone, suelen
utilizarla los usuarios de muletas a largo plazo._ __

751. lvlurexida
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la =
fabricacion de_sustancia_s o productos 1; como susta_nc_iaestanLdar_ -

?62_ Naftalinalnaftaleno
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricaeion de soetancias o productos ev como sustancia estandar_

?63_ _ Naranja de metilo, heliantina Es un colorante utilizado para tinciones.

Naranja de xilenoIlAnaranjado de?Ei-'-1. _xilenol
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

-?S5_ Naranja G
fabricacion de sustancias oproductos v como sustancia estandar_ _

Es un colorante utilizado para tinciones.

Negatoscopio motorizado paraTSE. _ _ _.diagnostico por la imagen

Aparato motorizado electromecanico o controlado mediante
software, para sujetar, recuperar o iluminar imagenes medicas
obtenidas por distintos metodos, como ravos X, resonancia
magnética nuclear, tomografía axial computarizada o ecografia,
grabadas en pelicula radiograflca, a fin de visualizarlas
directamente.

Negatoscopio no motorizado para?S?_ _ _ _diagnostico por la imagen

Aparato para sujetar e iluminar imagenes medicas obtenidas _
mediante ravos X, resonancia magnetica nuclear, tomografia axial -
com putarizada, ecografía o medicina nuclear, grabadas en
película radiografica, a fin de visualizarlas directamente. Este tipo
de negatoscopio radiografico es simplemente un bastidor no
motorizado de pared o sobremesa, conocido en ocasiones como
caja de Iu__e_ _

TSE. ' Negro de eriocromo T Sustancia organica utilizada analisis químico v produccion
quimica. Indicador para compìexometria

_`F69_ Nigrosina
_ r

I
I
IEs un colorante utilizado para tinciones.

' Nitrato de cobalto (ll), nitratoT-"?U_ cobahoso
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de _
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la '
fabricacion__de sustancias o productos y como sustancia estandar_

??1_ Nitrato de cobaltoilll)
Sustancia inorgan'ca utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabri_cacion de su_stanc_ias o productos v como sustancia estandar_
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759. l ivluleta de antebrazo

Avuda tecnica a la movilidad, a modo de baston, para soportar el
peso de una persona mientras camina. Dispone de una o mas
patas v tiene un soporte acolchado en posicion horizontal para que
el usuario apoye el antebrazo, con una empuñadura en el extremo _
del mismo. Es de longitud ajustable jr esta hecha de metal (por i
ejemplo aluminio o titanio). Esta especialmente diseñada para
personas qu_e nopueden apoyar su peso en las manos.

?6U_ ivluleta de codo

Avuda tecnica a la movilidad, a modo de baston, para soportar el
peso de una persona mientras camina Consta de una pata, una
empuñadura acolchada al nivel de la muñeca del usuario v una
codera no horizontal de plastico o metal que se ajusta al
antebrazo. Los acolchados son de material antideslizante (por
ejemplo caucho, gel de glicerina o piel de oveja). Es de longitud
ajustable v esta hecha de metal (por ejemplo aluminio o titanio).
Debido a su ligereza v al ahorro de energia que supone, suelen
utilizarla los usuarios de muletas a largo plazo._ __

751. lvlurexida
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la =
fabricacion de_sustancia_s o productos 1; como susta_nc_iaestanLdar_ -

?62_ Naftalinalnaftaleno
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricaeion de soetancias o productos ev como sustancia estandar_

?63_ _ Naranja de metilo, heliantina Es un colorante utilizado para tinciones.

Naranja de xilenoIlAnaranjado de?Ei-'-1. _xilenol
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

-?S5_ Naranja G
fabricacion de sustancias oproductos v como sustancia estandar_ _

Es un colorante utilizado para tinciones.

Negatoscopio motorizado paraTSE. _ _ _.diagnostico por la imagen

Aparato motorizado electromecanico o controlado mediante
software, para sujetar, recuperar o iluminar imagenes medicas
obtenidas por distintos metodos, como ravos X, resonancia
magnética nuclear, tomografía axial computarizada o ecografia,
grabadas en pelicula radiograflca, a fin de visualizarlas
directamente.

Negatoscopio no motorizado para?S?_ _ _ _diagnostico por la imagen

Aparato para sujetar e iluminar imagenes medicas obtenidas _
mediante ravos X, resonancia magnetica nuclear, tomografia axial -
com putarizada, ecografía o medicina nuclear, grabadas en
película radiografica, a fin de visualizarlas directamente. Este tipo
de negatoscopio radiografico es simplemente un bastidor no
motorizado de pared o sobremesa, conocido en ocasiones como
caja de Iu__e_ _

TSE. ' Negro de eriocromo T Sustancia organica utilizada analisis químico v produccion
quimica. Indicador para compìexometria

_`F69_ Nigrosina
_ r

I
I
IEs un colorante utilizado para tinciones.

' Nitrato de cobalto (ll), nitratoT-"?U_ cobahoso
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de _
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la '
fabricacion__de sustancias o productos y como sustancia estandar_

??1_ Nitrato de cobaltoilll)
Sustancia inorgan'ca utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabri_cacion de su_stanc_ias o productos v como sustancia estandar_
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I Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos pcomo sustancia estandar_
Nitrato de plata

TT3
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_fabrica_eion de sustancias o productos jr eomo sustancia estandar_
Nitrato de potasio

TT4
_ Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ fabricaeion de sustancias o productosv como sustancia estandar_
Nitrato de sodio

TT5 Orcelna Es un colorante utilizado para tinciones.

TTS
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de

Circinoi (monohidratada) laboratorio, sintesis qul mica, uso industrial, o como insumo para la
_ _ fabricacion de sustancias o productos ir como sustancia estandar_

TTT

Recipiente de mano, hecho de plastico, con una abertura por la
que se orina, diseñado para que lo utilicen las pacientes '

Or¡ne¡ eere mejeree confinadas en una cama. La abertura es alargada _v tiene bordes
ligeramente elevados que se adaptan a la anatomia genital
femenina. Puede tener un drenaje con un tapon para facilitar el

_ _! vaciado. Es reutilizable. _ _ _

I

-l

TTS
Recipiente de mano, hecho de plastico, metal o, con menor
frecuencia, vidrio, que suele tener un cuello relativamente estrecho
v en angulo, diseñado para que un paciente varon postrado en L

__ _ cama pueda orinar en el__ Algunos llevan asa. Es_reutilizable__ _ .
Orinal reutilizable para varones

TTS
Corsa ortopèdico que se coloca en el tronco, alrededor de la

_ _ r ' ` lu v orteüeeee tereelee _egion_ toracica de _la co mna ertebral, p_ara dar sop o
inmovilizar deformidades, fracturas, esguinces o torceduras de

i columna mediante compresion del abdomen__L Es reutilizable,

TEU

instrumentos de medicion de laboratorios clinicos diseñados para
determinar la presion osmotica de una solucion, una variable

Dsmometro relacionada con la concentracion de particulas (es decir, la
- osmolalidad) de una solucion acuosa tal como un fluido corporal,

_ __ Ínclujrendo la sangre total, plasma, suero ii orina. L

Tbl
Sustancia organica utilizada para analisis, uso generalide

Dxalato de amonio aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la É
_ fabricacion de sustancias o productos ii como sustancia estandar_

TB2
_ Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de T

Oxido de aluminio aboratorio, síntesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
_ _ _ _ fabricacion de sustancias o productos v coreosustancia estandar_

TB3
_ _ _ Susta a inor ica uti i a ar ' i _CT-xido de arsenico (V), pentaoxido nm. gw. _ Igad p .a ana@ 5' “SU gerieraì de. aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para lade arsenico _ _ _ _ _, fabricacion de sustancias o productos ir como sustancia estandar_

L

TB-il
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de A

Úxido de cobre {l) Zaboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
_jaLbricacion de sustancias o productos ji como sustancia estandar_

TB5
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de '

Óxido de cobre (ll) aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
_ _ fabricacion de sustancias o productos if como sustancia estandar_

T85
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

(Í-'xido de manganeso (ll) ' laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
_ _ __ fabricacion de sustancias o productos v como sustaecia estandar_

TBT
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

Óxido de manganeso (IV) laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la .
_ __ ___¡.,"_f"-¡_

_ vr '_-.||,'|¡|
rr

_ __ __ _ fabricacion de sustancias o productos v oomo sustancia esta_rid,ar__
___ ee] l_,†
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I Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos pcomo sustancia estandar_
Nitrato de plata

TT3
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_fabrica_eion de sustancias o productos jr eomo sustancia estandar_
Nitrato de potasio

TT4
_ Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ fabricaeion de sustancias o productosv como sustancia estandar_
Nitrato de sodio

TT5 Orcelna Es un colorante utilizado para tinciones.

TTS
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de

Circinoi (monohidratada) laboratorio, sintesis qul mica, uso industrial, o como insumo para la
_ _ fabricacion de sustancias o productos ir como sustancia estandar_

TTT

Recipiente de mano, hecho de plastico, con una abertura por la
que se orina, diseñado para que lo utilicen las pacientes '

Or¡ne¡ eere mejeree confinadas en una cama. La abertura es alargada _v tiene bordes
ligeramente elevados que se adaptan a la anatomia genital
femenina. Puede tener un drenaje con un tapon para facilitar el

_ _! vaciado. Es reutilizable. _ _ _

I

-l

TTS
Recipiente de mano, hecho de plastico, metal o, con menor
frecuencia, vidrio, que suele tener un cuello relativamente estrecho
v en angulo, diseñado para que un paciente varon postrado en L

__ _ cama pueda orinar en el__ Algunos llevan asa. Es_reutilizable__ _ .
Orinal reutilizable para varones

TTS
Corsa ortopèdico que se coloca en el tronco, alrededor de la

_ _ r ' ` lu v orteüeeee tereelee _egion_ toracica de _la co mna ertebral, p_ara dar sop o
inmovilizar deformidades, fracturas, esguinces o torceduras de

i columna mediante compresion del abdomen__L Es reutilizable,

TEU

instrumentos de medicion de laboratorios clinicos diseñados para
determinar la presion osmotica de una solucion, una variable

Dsmometro relacionada con la concentracion de particulas (es decir, la
- osmolalidad) de una solucion acuosa tal como un fluido corporal,

_ __ Ínclujrendo la sangre total, plasma, suero ii orina. L

Tbl
Sustancia organica utilizada para analisis, uso generalide

Dxalato de amonio aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la É
_ fabricacion de sustancias o productos ii como sustancia estandar_

TB2
_ Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de T

Oxido de aluminio aboratorio, síntesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
_ _ _ _ fabricacion de sustancias o productos v coreosustancia estandar_

TB3
_ _ _ Susta a inor ica uti i a ar ' i _CT-xido de arsenico (V), pentaoxido nm. gw. _ Igad p .a ana@ 5' “SU gerieraì de. aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para lade arsenico _ _ _ _ _, fabricacion de sustancias o productos ir como sustancia estandar_

L

TB-il
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de A

Úxido de cobre {l) Zaboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
_jaLbricacion de sustancias o productos ji como sustancia estandar_

TB5
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de '

Óxido de cobre (ll) aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
_ _ fabricacion de sustancias o productos if como sustancia estandar_

T85
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

(Í-'xido de manganeso (ll) ' laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
_ _ __ fabricacion de sustancias o productos v como sustaecia estandar_

TBT
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

Óxido de manganeso (IV) laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la .
_ __ ___¡.,"_f"-¡_

_ vr '_-.||,'|¡|
rr

_ __ __ _ fabricacion de sustancias o productos v oomo sustancia esta_rid,ar__
___ ee] l_,†
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?Bl3 _ Úxidc de mercurió (ll)
¡__ __ - ___ _' _" "_" -

Sustancia incrganica utilizada para analisis, usó general de
labcratórió, si ntesis quimica, usc industrial, c ccmc insumó para la
fabricación de sustancias ó prcductcs 1; cómc sustancia estaf|dar_

789 _ Cb-ridó de plcmó (ll)
Sustancia incrganïca utilizada para anaiisis, usó general de
iabóratcrió, sintesis quimica, usc industrial, ó cómó insumc para la
fabricación de sustanciasp prcductós yrcómc- sustancia estandar_

790 _ ,Cb-:idó de plómó (IV)
Sustancia inórgànica utilizada para analisis, usc general de
labóratórió, sintesis quimica, usó industrial, ó cómó insumó para la
fabricación de sustancias c próductós yr ccmc sustancia está_pd_ar_

?'9“l _ Ózwridc de zinc
Sustancia inórganica utilizada para analisis, usó general de
Iabóratc-rió, sintesis quimica, usó industrial, c ccmc insumc para la
fabricación de sustancias_ó_p_róductcs 1; cómó sustancia estandar_

TQ2 _ Cbridó mercuricó rójó
Sustancia inórganica utilizada para analisis, usó general de
labcratcrió, sintesis quimica, usó industrial, ó ccmc insumó para la
fabricación de sustancias c prcductós gr ccmc sustancia estándar.

Í"93 _ I Pantalón descartable nó esteril
Rópa usadapór el perscnal de salud para prcteger tantc al
paciente gr el persónal de salud de transferencia de
micróórganismós, fluidós córpcrales É material en particulas.

T9-4. Pañós para micróscc-pics ttflicrófibra de gamuza, felpa de dóble cara.

795
Pañós que inc ugren un gel

_ alósórbente, utilizadós para
_ absórber desechós ccilpórales

Estós pañós són utilizadós para iimpiar gr absórber desechós
córpórales tales ccmc (uómitcs, sangre 1.* heces).

?9E~ _ - Papagaycs bóspitalarics Utensilió pórtatil utilizadó pór un paciente varón, ccmc recipiente
para órina.

?'-Ei? _ Papel articular
Córnpuestó pór papel recubierta cón un cólórante de tinta
destinadó a ser cólccadó entre les dientes superióres e inferiores
del paciente cuandó lós dientes están en la pósición de mórdida
para lócaliaar áreas irregulares ó sitas. Es nó esteriI__

THB _ PEDE4 crepadü Es un próductc destinadc al empaquetado de óbjetc-s que pór su
fórma 1; tamanó nó pueden ser esterilizadós en un envase unitaric.

TEÉIQ _ Papel filtró Papel utiliaadó cc-mc tamiz en Iabcratóri-ó.

BUÚ
Es un tipc de papel finó que se usa para la limpieza anal 5; genital

_ Papa H¡g¡Én¡m tras el actc de la defecacióri ó la micción_ Puede estar perfumadc
c nó. Su fcrmatc más cómun es el de rcllc de papei, peró tambien

_ _ 'Les pósible encóntrarlc en paquetes _ _

801
Pelicula parafina de plásticó cón respaldó delpapel utilizadó en W

_ Papel parafilm llabcratórics usadc para el selladc ó la prótección de uasós,
flfascós c cubetas. __

BU2
El papel tóalla se emplean cómó elementós higienicós para secar

_ Papel tóalla superficies mójadas ó húmedas, secar las manós mójadas, secar
algunos alimentps u ctrós cbjetcs_ __

BB-3 Papeles para imprescras de Papel en el cual se captura de fcrma exacta la infórmación tómada
` - equipcs biómedicós pór el equipó para tómar un diagnóstica.

804 _ = Papel tcrnasól ! Papel indicadcr de pH_

805
lnsumc para preparación de fórmulas magistrales. Aceite de

_ Parafina parafina: de usó er.-:clusivó industria, ccmc reactiuc de analisis.
Para fabricación de velas. ,_-_-_--_:-~

us* \\
:I1-'IE' J I Í
4 --_
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?Bl3 _ Úxidc de mercurió (ll)
¡__ __ - ___ _' _" "_" -

Sustancia incrganica utilizada para analisis, usó general de
labcratórió, si ntesis quimica, usc industrial, c ccmc insumó para la
fabricación de sustancias ó prcductcs 1; cómc sustancia estaf|dar_

789 _ Cb-ridó de plcmó (ll)
Sustancia incrganïca utilizada para anaiisis, usó general de
iabóratcrió, sintesis quimica, usc industrial, ó cómó insumc para la
fabricación de sustanciasp prcductós yrcómc- sustancia estandar_

790 _ ,Cb-:idó de plómó (IV)
Sustancia inórgànica utilizada para analisis, usc general de
labóratórió, sintesis quimica, usó industrial, ó cómó insumó para la
fabricación de sustancias c próductós yr ccmc sustancia está_pd_ar_

?'9“l _ Ózwridc de zinc
Sustancia inórganica utilizada para analisis, usó general de
Iabóratc-rió, sintesis quimica, usó industrial, c ccmc insumc para la
fabricación de sustancias_ó_p_róductcs 1; cómó sustancia estandar_

TQ2 _ Cbridó mercuricó rójó
Sustancia inórganica utilizada para analisis, usó general de
labcratcrió, sintesis quimica, usó industrial, ó ccmc insumó para la
fabricación de sustancias c prcductós gr ccmc sustancia estándar.

Í"93 _ I Pantalón descartable nó esteril
Rópa usadapór el perscnal de salud para prcteger tantc al
paciente gr el persónal de salud de transferencia de
micróórganismós, fluidós córpcrales É material en particulas.

T9-4. Pañós para micróscc-pics ttflicrófibra de gamuza, felpa de dóble cara.

795
Pañós que inc ugren un gel

_ alósórbente, utilizadós para
_ absórber desechós ccilpórales

Estós pañós són utilizadós para iimpiar gr absórber desechós
córpórales tales ccmc (uómitcs, sangre 1.* heces).

?9E~ _ - Papagaycs bóspitalarics Utensilió pórtatil utilizadó pór un paciente varón, ccmc recipiente
para órina.

?'-Ei? _ Papel articular
Córnpuestó pór papel recubierta cón un cólórante de tinta
destinadó a ser cólccadó entre les dientes superióres e inferiores
del paciente cuandó lós dientes están en la pósición de mórdida
para lócaliaar áreas irregulares ó sitas. Es nó esteriI__

THB _ PEDE4 crepadü Es un próductc destinadc al empaquetado de óbjetc-s que pór su
fórma 1; tamanó nó pueden ser esterilizadós en un envase unitaric.

TEÉIQ _ Papel filtró Papel utiliaadó cc-mc tamiz en Iabcratóri-ó.

BUÚ
Es un tipc de papel finó que se usa para la limpieza anal 5; genital

_ Papa H¡g¡Én¡m tras el actc de la defecacióri ó la micción_ Puede estar perfumadc
c nó. Su fcrmatc más cómun es el de rcllc de papei, peró tambien

_ _ 'Les pósible encóntrarlc en paquetes _ _

801
Pelicula parafina de plásticó cón respaldó delpapel utilizadó en W

_ Papel parafilm llabcratórics usadc para el selladc ó la prótección de uasós,
flfascós c cubetas. __

BU2
El papel tóalla se emplean cómó elementós higienicós para secar

_ Papel tóalla superficies mójadas ó húmedas, secar las manós mójadas, secar
algunos alimentps u ctrós cbjetcs_ __

BB-3 Papeles para imprescras de Papel en el cual se captura de fcrma exacta la infórmación tómada
` - equipcs biómedicós pór el equipó para tómar un diagnóstica.

804 _ = Papel tcrnasól ! Papel indicadcr de pH_

805
lnsumc para preparación de fórmulas magistrales. Aceite de

_ Parafina parafina: de usó er.-:clusivó industria, ccmc reactiuc de analisis.
Para fabricación de velas. ,_-_-_--_:-~

us* \\
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806 Parafina, para la inclusión de
tejidos histológicos

lviaterial de incrustación a base de parafina destinado a ser
utilizado como un medio de inclusión en el procesamiento de los
tejidos biológicos o muestras_clinicas_

BU? Parche de espuma para el proceso
de biselado de lentes oftalmicos

Parche de espuma para el proceso de biselado de lentes
oftalmicos.

BUE Pardo de bismarclt

lvlezcla de azo v diazocompuestos formados por la acción del
acido nitroso sobre la metafenildiamina_ Se emplea para teñir el
cuero. La formación de este colorante se utiliza para el -
reconocimiento del acido nitroso v de los nitritos. Para uso general
de laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como sustancia
estándar.

899 Pasachasis
Pasachasis destinada para transferir los chasis radiograficos de la
sala de radiología a los operadores del cuarto oscuro,
protegiendolos del riesgo de er»-:posición a los ravos X, Estructura
metalica pintada al fuego. _ __ _ _ __ _

S10 Patrones de prueba, radiograficos

Los dispositivos diseñados para proporcionar un aprop`ado modelo
Ide prueba para la medición, calibración v control de calidad

durante procedimientos radiograficos. Estos patrones de prueba
consisten normalmente en pantallas metalicas (por ejemplo,
plomo, aluminio, malla de cobra, aleaciones de oro y níquel).

811 Pechera plastica

Pechera impermeable de protección al operador recomendado en
procedimientos con riesgo de salpicaduras, derrames de liquidos v
otros En procedimiento en que se requiera protección fisica v
biológica de alto riesgo debido a la resistencia de penetración de .
impacto. __ _ _ _ _

812 Pedales Pieza de una maquina que se acciona con el pie_

813 Peine o cepillos para el cabello del
bebé v adultos

Utensilio de madera, marfil, u otra materia, provisto de dientes muv
jcntos, para peinar el cabello.

814 Pelicula de poliester

_ - ._.__ _ l.

Esta pelicula es utilizable en decoraciones de alta calidad como
son los cosmeticos, elaboración de etiquetas, creación de diseños,
calcomanlas, protector para superficies. La pelicula de poliester
puede ser transparente, de oro v piata, con adhesivo permanente
utilizado para decoraciones de todo tipo de la mas alta calidad.

E15 Pelicula de polipropileno
Las pelicuias depolipropileno son sumamente empleadas enlf '
empaques para alimentos, tejidos, componentes automotrices v
equipo de laboratorio, esto gracias a su enorme resistencia contra
solventes quimicos vacidos. _

815 Pelota para ejercicio 1;
rehabilitación

Balón elastico inflado con aire, que se utiliza como superficie
inestable en la que se reaiiza ejercicio para mejorar el equilibrio v
la postura. En contraste con realizar ejercicios en una superficie
plana dura, la inestabilidad de la pelota requiere la contracción de
mas musculos para mantener el equilibrio; ademas, puede mejorar
la fuerza v flexibilidad de los músculos con el tiempo. Ei objetivo
de los programas de fisioterapia que utilizan este producto, al que
tambien se denomina pelota suiza, pelota o bola de Pilates v
pelota de gimnasia, son los musculos del tronco (abdominales v
dorsales) _ _ _ _ _ _

B1? Penetrómetros Instrumento que mide la dureza de los materiales mediante la
profundidad de la penetración.
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806 Parafina, para la inclusión de
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813 Peine o cepillos para el cabello del
bebé v adultos

Utensilio de madera, marfil, u otra materia, provisto de dientes muv
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_ - ._.__ _ l.
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calcomanlas, protector para superficies. La pelicula de poliester
puede ser transparente, de oro v piata, con adhesivo permanente
utilizado para decoraciones de todo tipo de la mas alta calidad.

E15 Pelicula de polipropileno
Las pelicuias depolipropileno son sumamente empleadas enlf '
empaques para alimentos, tejidos, componentes automotrices v
equipo de laboratorio, esto gracias a su enorme resistencia contra
solventes quimicos vacidos. _

815 Pelota para ejercicio 1;
rehabilitación

Balón elastico inflado con aire, que se utiliza como superficie
inestable en la que se reaiiza ejercicio para mejorar el equilibrio v
la postura. En contraste con realizar ejercicios en una superficie
plana dura, la inestabilidad de la pelota requiere la contracción de
mas musculos para mantener el equilibrio; ademas, puede mejorar
la fuerza v flexibilidad de los músculos con el tiempo. Ei objetivo
de los programas de fisioterapia que utilizan este producto, al que
tambien se denomina pelota suiza, pelota o bola de Pilates v
pelota de gimnasia, son los musculos del tronco (abdominales v
dorsales) _ _ _ _ _ _

B1? Penetrómetros Instrumento que mide la dureza de los materiales mediante la
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818.

Son mezclas de aminoácidos (moleculas v compuestos quimicos
que provienen de las proteinas) v de polipeptidos (una cadena de

_ ` acidos ligados por péptidos), Provienen de la acción de unPeptonas v polipeptonas para amm' _ _ _f=f~=ii:†=f›'rf«¬@f~iflf› erirmrflffif U S?š¿2?Saì§°šÉElï°._ï§šUïïšiítiì“ãiïìììtìf¬ZïSåìlšššå'ãftiaatenri uecer medios de cultivo_ q como las carnes o los pescados pero tambien la sangre o la fibrina
{proteina derivada del fibrinógeno que interviene en el fenómeno
dela coagulación), _ _ _ _ _

819.
En la parte superior presenta una embocadura taponable por la

_ d 'n ir_E l inferior ose unPeras de decantamún que se pr_oce eacargarsui tero n aparte p e
grifo de crerre o llave de paso que permite regular o cortar el flujo
de liquido a traves del tubo que posee en su extremo mas bajo

820. Perlas de vidrio Utilizado para controlar la ebullición.

821. ~ Perlas magneticas Perlas para inoculación automatica de muestras en medios de
cultivo.

822. Peróxido de bario
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la g
fabricación de sustancias o productosjr como sustancia estandar

323. Persulfato de amonio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de W
iaboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos v como sustancia estandar_

824. Persulfato de potasio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para ia
fabricación de sustancias o productos v_ como sustancia estandar_

825. Pesafiltros Son recipientes de vidrio que poseen una tapa esmeriiada, para
secar v almacenar sustancias sólidas.

826. Pesas para balanzas Pieza de metal, de peso conocido que se usa para determinar el
peso de un objeto.

B2?. Peto ginecológico
Prenda para cubrir ia parte delantera del cuerpo de una paciente
que se ha desvestido para una exploración o tratamiento toracico
o mamario, con el fin de ofrecer cierto grado de privacidad a ia
paciente durante el procedimiento.

825.

Prenda que una persona con discapacidad o un paciente geriátrico
Peto 0 deíantm de un 5___¡___ uso para lleva delante del cuerpo para proteger tanto este como su ropa de
admm la suciedad al comer o del babeo, o bien en actividades socio

terapeuticas, como los trabajos de artesania. Puede ser de tela o
plastico. Es de un solo uso. _

829.

Prenda que una persona con discapacidad o un paciente geriatrico
pam U de¡ama] __Eut¡¡¡Zab¡E para lleva delante del cuerpo para proteger tanto este como su ropa de
_____du¡tü la suciedad al comer o del babeo, o bien en actividades socio

terapeuticas, como los trabajos de artesania. Puede ser de tela o
plastico. _Es reutilizable _ _ _

830. Picnómetros _- iriedian
Recipiente calibrado para la determinación de densidades

te pesado

,831_

Moleskine es una tela de algodón muy suave v calido. Su textura
suave se debe a la tela 1: el hilo. Esta tela se puede teñir en una

P¡E___a5 de ma _____________________5..¡.___1_________5k¡_,_,, variedad de colores, asi como otros tejidos.
lvloleskin se utiliza con mavor frecuencia para pantalones,
camisas, chaquetas v prendas de abrigo. Otros artículos de
tambien se pueden hacer de este tejido. ,{'_fi;i`*1““_“"*Íi?':5'Í>",j¬\_
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818.

Son mezclas de aminoácidos (moleculas v compuestos quimicos
que provienen de las proteinas) v de polipeptidos (una cadena de

_ ` acidos ligados por péptidos), Provienen de la acción de unPeptonas v polipeptonas para amm' _ _ _f=f~=ii:†=f›'rf«¬@f~iflf› erirmrflffif U S?š¿2?Saì§°šÉElï°._ï§šUïïšiítiì“ãiïìììtìf¬ZïSåìlšššå'ãftiaatenri uecer medios de cultivo_ q como las carnes o los pescados pero tambien la sangre o la fibrina
{proteina derivada del fibrinógeno que interviene en el fenómeno
dela coagulación), _ _ _ _ _

819.
En la parte superior presenta una embocadura taponable por la

_ d 'n ir_E l inferior ose unPeras de decantamún que se pr_oce eacargarsui tero n aparte p e
grifo de crerre o llave de paso que permite regular o cortar el flujo
de liquido a traves del tubo que posee en su extremo mas bajo

820. Perlas de vidrio Utilizado para controlar la ebullición.

821. ~ Perlas magneticas Perlas para inoculación automatica de muestras en medios de
cultivo.

822. Peróxido de bario
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la g
fabricación de sustancias o productosjr como sustancia estandar

323. Persulfato de amonio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de W
iaboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricación de sustancias o productos v como sustancia estandar_

824. Persulfato de potasio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para ia
fabricación de sustancias o productos v_ como sustancia estandar_

825. Pesafiltros Son recipientes de vidrio que poseen una tapa esmeriiada, para
secar v almacenar sustancias sólidas.

826. Pesas para balanzas Pieza de metal, de peso conocido que se usa para determinar el
peso de un objeto.

B2?. Peto ginecológico
Prenda para cubrir ia parte delantera del cuerpo de una paciente
que se ha desvestido para una exploración o tratamiento toracico
o mamario, con el fin de ofrecer cierto grado de privacidad a ia
paciente durante el procedimiento.

825.

Prenda que una persona con discapacidad o un paciente geriátrico
Peto 0 deíantm de un 5___¡___ uso para lleva delante del cuerpo para proteger tanto este como su ropa de
admm la suciedad al comer o del babeo, o bien en actividades socio

terapeuticas, como los trabajos de artesania. Puede ser de tela o
plastico. Es de un solo uso. _

829.

Prenda que una persona con discapacidad o un paciente geriatrico
pam U de¡ama] __Eut¡¡¡Zab¡E para lleva delante del cuerpo para proteger tanto este como su ropa de
_____du¡tü la suciedad al comer o del babeo, o bien en actividades socio

terapeuticas, como los trabajos de artesania. Puede ser de tela o
plastico. _Es reutilizable _ _ _

830. Picnómetros _- iriedian
Recipiente calibrado para la determinación de densidades

te pesado

,831_

Moleskine es una tela de algodón muy suave v calido. Su textura
suave se debe a la tela 1: el hilo. Esta tela se puede teñir en una

P¡E___a5 de ma _____________________5..¡.___1_________5k¡_,_,, variedad de colores, asi como otros tejidos.
lvloleskin se utiliza con mavor frecuencia para pantalones,
camisas, chaquetas v prendas de abrigo. Otros artículos de
tambien se pueden hacer de este tejido. ,{'_fi;i`*1““_“"*Íi?':5'Í>",j¬\_
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832
Es una pieza que posee dos agujeros con dos tornilios opuestos.

_ Lino de los a u`eros se utiliza ara a`ustar la doble nuezPinzas doble nuez , 9 J Fi J .(generalmente a un soporte universal), mientras que en la otra se
_ _ colocavajusta la pieza_a_ sujetar. _ _

833 _ Tubo de cristales ensanchado en su pene media que sirve para
` trasladar pequeñas porciones de liquido de un vaso a otro.Pipeias

83-4
' La pipeta se une al aparato a traves del ajuste de la parte inferior.
Existen pipeteadores manuales (peras de goma, pipeteadores de
plastico con rueda manual v valvula de vaciado) v pipeteadores

_ a_utomaticos_ _ _ _ _
Pipeteadores

835 Pipetores Instrumento que utiliza tips o puntas para medir_

835
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qul mica, uso industrial, o como insumo para la

_ fabricación de sustancias o productos y como sustancia estandar_
Piridina

83? Pirómetros Instrumentos para medir temperaturas muv elevadas.

S38
Frasco cillndrico de plastico o vidrio con pico largo, que se utiliza
en el laboratorio de qui mica o biologia, para contener algún
solvente, por lo general agua destilada o desmineralizada, aunque

; tambien solventes organicos como etanol, meta_nol__hexano, etc_

Pisetas

839

` La placa Petri en un instrumento de laboratorio el cual puede ser
de cristal o de plastico, su base tiene forma circular y las paredes
son de una altura corta, aproximadamente de 1 cm. Tambien tiene
una cubierta de la misma forma pero algo mas grande de diametro
para que encaje como una tapa. _ _ _

Placa Petri

840 Placas de vidrio para prueba
serológica

lvlaterial de laboratorio donde se mezclan el suero del paciente con
el antigeno ocurriendo la reacción serológica_

B4'l Es una placa con múltiples pocilios que se utilizan como pequeñosPlacas microtiter tubos de ensayo.

842
- _- _- _ i-

Placas para cromatografía Placas usadas en analisis cuali-cuantitativo.

843 Prensa para el planchado para todo tipo de prendas conPlancha rensa de uso hos italario _ _p p generador de vapor incluido. Incluve plancha de mano.

B4-4

_ _ __1__ _

` La Plastilina es utilizada para terapia ejercitadora de dedos v
manos Contiene un agente anti-«microbiano para evitar el
desarrollo de bacterias. No es tóxico, no contiene latex v no es .
grasosa_

Plastilina terapeutica para
rehabilitación

345
i

Plata Steiner ll - kit de tinción Colorante utilizado para tinciones.

846

` Placa con múltiples pocillos diseñados para contener pequeños
volúmenes de muestras clinicas, reactivos u otros materiales para
procedimientos de pruebas realizadas por un analizador de
laboratorio Por lo general es de un material plastico esterilizable
(por ejemplo, polipropileno) v se utiliza con analizadores manuales
o automatizados. Se trata de un dispositivo de un solo uso.

Pocillos vaciosilvlicroplaca con
pocillos vacios para el manejo de
muestras

-I-'-¬-F _,
¬ I'- '-¬..í___¬___l,_i -__ 1".-i i,,-f__1`Í'-______

-I __ .:|.gs *cr 'H _,_ -
.ff i _,___

t Â "
T-ri

_|fl_i_

_-___

r"---HH 'ta I, cg"-1__.-=. _.
-, -¬.-._-¡F- "'1" '›-- __=.,-._ _ - _ _____ . ,_._ __ .
¿Q .¡ __ 1 ¦¬_ 1 _ H

-_ _.'- . -..-r-:_1_-_'1-;._-_:___-:Í--_:_..__.¡|l. __-._-¿___-_¬;L_` =L!_¡ï4__ .1 -' '_-'_:

¡__ ___ _ _ .

N.,
_ _ _ ...___ r _ _... _._.. . . . .- - -í--

Nombje del Rróduoto _Eiissorip_ción -'_yto__Eiefin'ic_ion
. . . --- - - -L- . ` .- - É '-'- -

832
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833 _ Tubo de cristales ensanchado en su pene media que sirve para
` trasladar pequeñas porciones de liquido de un vaso a otro.Pipeias

83-4
' La pipeta se une al aparato a traves del ajuste de la parte inferior.
Existen pipeteadores manuales (peras de goma, pipeteadores de
plastico con rueda manual v valvula de vaciado) v pipeteadores

_ a_utomaticos_ _ _ _ _
Pipeteadores

835 Pipetores Instrumento que utiliza tips o puntas para medir_
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Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qul mica, uso industrial, o como insumo para la

_ fabricación de sustancias o productos y como sustancia estandar_
Piridina

83? Pirómetros Instrumentos para medir temperaturas muv elevadas.

S38
Frasco cillndrico de plastico o vidrio con pico largo, que se utiliza
en el laboratorio de qui mica o biologia, para contener algún
solvente, por lo general agua destilada o desmineralizada, aunque

; tambien solventes organicos como etanol, meta_nol__hexano, etc_

Pisetas

839

` La placa Petri en un instrumento de laboratorio el cual puede ser
de cristal o de plastico, su base tiene forma circular y las paredes
son de una altura corta, aproximadamente de 1 cm. Tambien tiene
una cubierta de la misma forma pero algo mas grande de diametro
para que encaje como una tapa. _ _ _

Placa Petri

840 Placas de vidrio para prueba
serológica

lvlaterial de laboratorio donde se mezclan el suero del paciente con
el antigeno ocurriendo la reacción serológica_

B4'l Es una placa con múltiples pocilios que se utilizan como pequeñosPlacas microtiter tubos de ensayo.

842
- _- _- _ i-

Placas para cromatografía Placas usadas en analisis cuali-cuantitativo.

843 Prensa para el planchado para todo tipo de prendas conPlancha rensa de uso hos italario _ _p p generador de vapor incluido. Incluve plancha de mano.

B4-4

_ _ __1__ _

` La Plastilina es utilizada para terapia ejercitadora de dedos v
manos Contiene un agente anti-«microbiano para evitar el
desarrollo de bacterias. No es tóxico, no contiene latex v no es .
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Plastilina terapeutica para
rehabilitación

345
i

Plata Steiner ll - kit de tinción Colorante utilizado para tinciones.

846

` Placa con múltiples pocillos diseñados para contener pequeños
volúmenes de muestras clinicas, reactivos u otros materiales para
procedimientos de pruebas realizadas por un analizador de
laboratorio Por lo general es de un material plastico esterilizable
(por ejemplo, polipropileno) v se utiliza con analizadores manuales
o automatizados. Se trata de un dispositivo de un solo uso.

Pocillos vaciosilvlicroplaca con
pocillos vacios para el manejo de
muestras
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847
Las polainas para la muñeca v tobillo son utilizados para tonificar v

Polainas para muñeca v tobillo de 'fortalecer los músculos del brazo, hombros, pantorrillas, al tiempo
varios pesos que ofrece un impulso adicional en los esfuerzos de quemar

calorias. _ _ _ _

8-'$8 Polarimetro
El poiarimetro es un instrumento mediante el cual se puede
determinar el valor de la desviación de la luz polarizada por un
estereoisómero ópticamente activo.

= 849 Poleas de pared, rueda o
timonlPoleas dobles fijas a la pared

Aparato de tracción ortopedica sin alimentación es un dispositivo
que consiste en un marco rigido con accesorios de tracción sin
alimentación, tales como cables, poleas, o pesos, v que se
pretende aplicar una fuerza de tracción terapeutica para el sistema

S50
› › -i

Porta bajalenguas
esquelético. __ _ _ _
Recipiente para guardar o trasladar los bajalenguas_

1
|

851 Porta bisturies

instrumento para sujetar uno o varios bisturis (escalpelos) durante
una intervención quirúrgica. Consta de una caja de plastico que
encierra de forma parcial o completa la hoja de corte o permite la
colocación de la hoja hacia abajo, disminuvendo asi el riesgo de
cortes accidentales del personal sanitario. Aloja varios bisturis en
compartimentos separados, lo que permite organizar
ade_cuadamente los que se van a utilizar durante una intervención.

852 Porta chatas v papagavos Diferentes modelos de soportes, puede ser una repisa con
capacidad para sostener varias chatas v papagavos

853 Porta cubetarmicroplaca
Es un dispositivo de apovo que se utiliza para contener un multi-
volumen de cubeta en su lugar durante el analisis o la
transformación de una muestra de laboratorio clinico utilizando un
analizador o placa lectores__Este es un dispositivo reutil`-za_ble_

-i

854 Porta laminas Utensilio utilizado para contener las laminas.

855 Porta lavatorio Soporte para contener lavatorio_

E55 Porta suero de montaje en pared

Elemento para dispositivos de administración intravenosa que se
instala directamente en una pared, un soporte de pared u otra
estructura vertical. lncluve uno o varios brazos horizontales con un
gancho en su extremo, que pueden estar fijos en un angulo de
noventa grados respecto a la pared, o pueden realizar un
movimiento en arco. Permite colgar distintos tipos de recipientes
(bolsas o botellas) para la administración de suero o medicación
int_rav_enos_a, irrigación o alimentación enteral_ _

85? Porta sueros

varilla metalica con dos o mas barras en forma de gancholque se
extienden horizontalmente desde la parte superior v de las que
pueden suspenderse varios tipos de recipientes (bolsas o botellas)
para la administración de suero o medicación intravenosa. Se
utiliza durante el tratamiento de infusión para la administración
intravenosa de suero o soluciones o transfusiones de sangre.
Tambien pueden sujetarse bombas de in_l_'_usión y_d_e_jeringa_ _

S58 Porta tensiómetro
Elemento que incluve uno o mas brazos o superficie para colocar
el tensiómetro según el modelo, puede incluir cesta para ordenar
los brazaletes,___puede_ser rodante.

E59 Porta termómetro
Articulo diseñado especificamente para sujetar un termómetro, v
dentro el cual se aloja, tal como un recipiente pequeño o un
sopo_rte fijado a, por ejemplo, una pared. _____--f--_
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847
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calorias. _ _ _ _

8-'$8 Polarimetro
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= 849 Poleas de pared, rueda o
timonlPoleas dobles fijas a la pared

Aparato de tracción ortopedica sin alimentación es un dispositivo
que consiste en un marco rigido con accesorios de tracción sin
alimentación, tales como cables, poleas, o pesos, v que se
pretende aplicar una fuerza de tracción terapeutica para el sistema

S50
› › -i

Porta bajalenguas
esquelético. __ _ _ _
Recipiente para guardar o trasladar los bajalenguas_

1
|

851 Porta bisturies
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analizador o placa lectores__Este es un dispositivo reutil`-za_ble_

-i
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855 Porta lavatorio Soporte para contener lavatorio_
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estructura vertical. lncluve uno o varios brazos horizontales con un
gancho en su extremo, que pueden estar fijos en un angulo de
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(bolsas o botellas) para la administración de suero o medicación
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varilla metalica con dos o mas barras en forma de gancholque se
extienden horizontalmente desde la parte superior v de las que
pueden suspenderse varios tipos de recipientes (bolsas o botellas)
para la administración de suero o medicación intravenosa. Se
utiliza durante el tratamiento de infusión para la administración
intravenosa de suero o soluciones o transfusiones de sangre.
Tambien pueden sujetarse bombas de in_l_'_usión y_d_e_jeringa_ _
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Elemento que incluve uno o mas brazos o superficie para colocar
el tensiómetro según el modelo, puede incluir cesta para ordenar
los brazaletes,___puede_ser rodante.

E59 Porta termómetro
Articulo diseñado especificamente para sujetar un termómetro, v
dentro el cual se aloja, tal como un recipiente pequeño o un
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860. Portachasis con bandejas ' los procedimientos de diagnóstico medico o dental por la imagen,
_ __ -' - †- _ _ ._- -' ' _ _._ “_"_" _ __' '

Elemento que soporta el chasis de la pelicula de rayos X durante

olos procedimientos de radioterapia No incluyen otros productos.

8d1_ Portapalangana
Armazón para sujetar una cubeta o palangana colocada en un
hueco situado en su parte superior. Puede ser fijo o móvil v se
utiliza en quirófanos, salas de reconocimiento, salas de urgencias

_ __ _ o enla cabecera d_al paciente. _ __

852 ` intravenosos una varilla, una base con varias (cuatro o cinco es tipico) piernas

Los postes para recipientes de liquidos intravenosos son utilizados
- para la suspensión de los contenedores (por ejemplo, bolsas de
plastico, botellas de vidrio) de liquido para la administración
intravenosa (IV) a los pacientes. Estos postes por lo general _

Postes para recipientes de liquidos consisten en una estructura independiente de metal que incluve '

con o sin ruedas, v una percha con uno o mas ganchos en el
extremo superior. La mayoria de las barras de soporte intravenoso

_ _ son estructuras con una barra de base v una varilla interna que
__ _ ¿permite el ajuste de_altura_ _

863 _ Potasio fosfato dibasico anhidro ïaboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
` Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

_ __ _ _ fabricación de sustancias o productos y como sustancia_estandar_

864 _ Potasio fosfato monobasico anhidro aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la =
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de -

,_ _ _ _ _ fabricaciónda sustancias o productos ji como sustancia estandar_ __

BE55 _ Potenciómetros nstrumento para medir la diferencia del potencial electrico.

856 _ Lupa prismatica
_upa prismatica usada con el fin de aumentar el tamaño del texto
`mpreso para personas con deficiencias visuales. Se usa
directamente sobre el material im preso v cambia el angulo de

_ _ _ aumento. Puade ser de vidiio macizo o material plastico _

B5? ' del zapato apoyar el usuario, que esta de pie con un pie en cada uno; '

'_ Comprobadores electricos diseñados para medir la conductividad
(o su inversa, la resistividad) de zapatos. Estos probadores son
tlpicamente un instrumento que puede medir la conductividad de
unos pocos a varios cientos de mA (es decir, de cientos de ohmios

Probador de conductividad electrica a algunos megaoh mios) v dos placas metalicas destinadas a _

algunos probadores tambien incluyen señales visuales (por
, - ejemplo, luces de colores) para indicar que la conductividad

_ medida esta por debajo de los valores de seguridad
__preestabiecidas_ __ _ _

_j._

868 . P¡SU_,Equ¡p___¡¡.E¡a ' de me (es decir, de cientos deohmios a algunos megaohmios) en

Comprobadores electricos diseñados para medir la conductividad
(o su inversa, la resistividad) de equipos conductores, prendas de
vestir, vio piso_ Estos probadores son tlpicamente un instrumento

PrDbadürE_____ C0___du_:t¡____¡dad que puede medir la conductividad de unos pocos a varios cientos '

_ varios niveles de voltaje (por ejemplo, 90, 500 V) v sondas
_ apropiadas para la superficie a medir (por ejemplo, v pesados,
` sondas de toda la superficie para las mediciones de la superficie

_ del piso) _

E69 _ - Probadores, Conductividad incluven instrumentos v accesorios que pueden medir la

Los probadores diseñados para medir la capacidadde conducción P
de la corriente electrica (es decir, la conductividad) por un

' _ dispositivo o material. lvledidores de conductividad por lo general

conductividad en el rango adecuado en función de las
caracteristicas fisicas v la configuración del material o dispositivo
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860. Portachasis con bandejas ' los procedimientos de diagnóstico medico o dental por la imagen,
_ __ -' - †- _ _ ._- -' ' _ _._ “_"_" _ __' '

Elemento que soporta el chasis de la pelicula de rayos X durante

olos procedimientos de radioterapia No incluyen otros productos.

8d1_ Portapalangana
Armazón para sujetar una cubeta o palangana colocada en un
hueco situado en su parte superior. Puede ser fijo o móvil v se
utiliza en quirófanos, salas de reconocimiento, salas de urgencias

_ __ _ o enla cabecera d_al paciente. _ __

852 ` intravenosos una varilla, una base con varias (cuatro o cinco es tipico) piernas

Los postes para recipientes de liquidos intravenosos son utilizados
- para la suspensión de los contenedores (por ejemplo, bolsas de
plastico, botellas de vidrio) de liquido para la administración
intravenosa (IV) a los pacientes. Estos postes por lo general _

Postes para recipientes de liquidos consisten en una estructura independiente de metal que incluve '

con o sin ruedas, v una percha con uno o mas ganchos en el
extremo superior. La mayoria de las barras de soporte intravenoso

_ _ son estructuras con una barra de base v una varilla interna que
__ _ ¿permite el ajuste de_altura_ _

863 _ Potasio fosfato dibasico anhidro ïaboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
` Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

_ __ _ _ fabricación de sustancias o productos y como sustancia_estandar_

864 _ Potasio fosfato monobasico anhidro aboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la =
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de -

,_ _ _ _ _ fabricaciónda sustancias o productos ji como sustancia estandar_ __

BE55 _ Potenciómetros nstrumento para medir la diferencia del potencial electrico.

856 _ Lupa prismatica
_upa prismatica usada con el fin de aumentar el tamaño del texto
`mpreso para personas con deficiencias visuales. Se usa
directamente sobre el material im preso v cambia el angulo de

_ _ _ aumento. Puade ser de vidiio macizo o material plastico _

B5? ' del zapato apoyar el usuario, que esta de pie con un pie en cada uno; '

'_ Comprobadores electricos diseñados para medir la conductividad
(o su inversa, la resistividad) de zapatos. Estos probadores son
tlpicamente un instrumento que puede medir la conductividad de
unos pocos a varios cientos de mA (es decir, de cientos de ohmios

Probador de conductividad electrica a algunos megaoh mios) v dos placas metalicas destinadas a _

algunos probadores tambien incluyen señales visuales (por
, - ejemplo, luces de colores) para indicar que la conductividad

_ medida esta por debajo de los valores de seguridad
__preestabiecidas_ __ _ _

_j._

868 . P¡SU_,Equ¡p___¡¡.E¡a ' de me (es decir, de cientos deohmios a algunos megaohmios) en

Comprobadores electricos diseñados para medir la conductividad
(o su inversa, la resistividad) de equipos conductores, prendas de
vestir, vio piso_ Estos probadores son tlpicamente un instrumento

PrDbadürE_____ C0___du_:t¡____¡dad que puede medir la conductividad de unos pocos a varios cientos '

_ varios niveles de voltaje (por ejemplo, 90, 500 V) v sondas
_ apropiadas para la superficie a medir (por ejemplo, v pesados,
` sondas de toda la superficie para las mediciones de la superficie

_ del piso) _

E69 _ - Probadores, Conductividad incluven instrumentos v accesorios que pueden medir la

Los probadores diseñados para medir la capacidadde conducción P
de la corriente electrica (es decir, la conductividad) por un

' _ dispositivo o material. lvledidores de conductividad por lo general

conductividad en el rango adecuado en función de las
caracteristicas fisicas v la configuración del material o dispositivo
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I BTU, Probeta Utensilio de vidrio para medir volúmenes,

8?1_ Procesador de tejido para uso
histológico

El equipo procesador de tejido es utilizado para preparar muestras
de tejido humano para el examen histológico de diagnóstico
mediante el procesamiento de las muestras a traves de las
diversas etapas de descalcificación, infiltración, corte v montaje en
portaobjetos de microscopio, __

8T"2_ Producto de apoyo para
identificación de colores

instrumento adaptado que permite a las personas con
discapacidad identificar los diferentes componentes de un color.

El?3,
Productos quimicos para el
procesamiento de peliculas
radiograficas

Fijador, revelador u otro tipo de producto necesario para el
procesamiento de la pelicula de ravos X u otras peliculas
radiograficas utilizadas, por ejemplo, en la tomografia axial
computarizada, la resonancia magnetica nuclear, los ultrasonidos
o la medicina nuclear,

874, Protector de aguja
Capuchón que se coloca sobre una aguja (fijada o no a la jeringa)
despues de usarla para evitar pinchazos accidentales. Es de un
solo uso,

875.

El protector de discos consiste en un aparato utilizado en
odontologia que se coloca alrededor de un disco abrasivo que gira

Protector de discos a gran velocidad v que funciona como escudo metalico protector
en todas las zonas que no esten en contacto con el disco, Es
reutilizable.

HTS.

Elemento de protección antirradiación con el que se cu bre la
jeringa mientras se recoge el material radiactivo v se invecta al

PrütectU1, piümadü para jE__¡nga paciente, Protege al usuario de la exposición a radiofarmacos u
otros materiales radioactivos utilizados en procedimientos
terapeuticos jr de diagnóstico, Es de plomo, cristal plomado o
materiales transparentes eqcivalentes en pIomo_._ __ _

8??, I Protector tubular de dedos
recortable

Tubo protector tejido elastico ultra suave muy adaptable a la
anatomia del dedo_

8?"8, Protectores de colchón Funda de colchón,

B?'9_ Protectores de posicionamiento

Los protectores de posicionamiento son dispositivos de apovo,
apropiados para el cuidado preventivo de pacientes, ayudan a
evitar el aumento excesivo de presión v el cierre de capilares,
distribuven el peso regularmente ji proveen apovo constante
debajo de los pacientes porque no tocan fondo, reducen el
cizaltarniento de la piel manteniendola_natural ji saludable, _

880, Protectores para clavijas Producto usado para proteger las clavijas, tambien conocidos
como protectores para enchufes,

E81,
Pieza no esteril que se utiliza como protector de instrumentales

Protectores para instrumental - medicos, con la finaiidad de mantenerla integridad del
instrumental, Es de un solo uso,
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I BTU, Probeta Utensilio de vidrio para medir volúmenes,

8?1_ Procesador de tejido para uso
histológico

El equipo procesador de tejido es utilizado para preparar muestras
de tejido humano para el examen histológico de diagnóstico
mediante el procesamiento de las muestras a traves de las
diversas etapas de descalcificación, infiltración, corte v montaje en
portaobjetos de microscopio, __

8T"2_ Producto de apoyo para
identificación de colores

instrumento adaptado que permite a las personas con
discapacidad identificar los diferentes componentes de un color.

El?3,
Productos quimicos para el
procesamiento de peliculas
radiograficas

Fijador, revelador u otro tipo de producto necesario para el
procesamiento de la pelicula de ravos X u otras peliculas
radiograficas utilizadas, por ejemplo, en la tomografia axial
computarizada, la resonancia magnetica nuclear, los ultrasonidos
o la medicina nuclear,

874, Protector de aguja
Capuchón que se coloca sobre una aguja (fijada o no a la jeringa)
despues de usarla para evitar pinchazos accidentales. Es de un
solo uso,

875.

El protector de discos consiste en un aparato utilizado en
odontologia que se coloca alrededor de un disco abrasivo que gira

Protector de discos a gran velocidad v que funciona como escudo metalico protector
en todas las zonas que no esten en contacto con el disco, Es
reutilizable.

HTS.

Elemento de protección antirradiación con el que se cu bre la
jeringa mientras se recoge el material radiactivo v se invecta al

PrütectU1, piümadü para jE__¡nga paciente, Protege al usuario de la exposición a radiofarmacos u
otros materiales radioactivos utilizados en procedimientos
terapeuticos jr de diagnóstico, Es de plomo, cristal plomado o
materiales transparentes eqcivalentes en pIomo_._ __ _

8??, I Protector tubular de dedos
recortable

Tubo protector tejido elastico ultra suave muy adaptable a la
anatomia del dedo_

8?"8, Protectores de colchón Funda de colchón,

B?'9_ Protectores de posicionamiento

Los protectores de posicionamiento son dispositivos de apovo,
apropiados para el cuidado preventivo de pacientes, ayudan a
evitar el aumento excesivo de presión v el cierre de capilares,
distribuven el peso regularmente ji proveen apovo constante
debajo de los pacientes porque no tocan fondo, reducen el
cizaltarniento de la piel manteniendola_natural ji saludable, _

880, Protectores para clavijas Producto usado para proteger las clavijas, tambien conocidos
como protectores para enchufes,

E81,
Pieza no esteril que se utiliza como protector de instrumentales

Protectores para instrumental - medicos, con la finaiidad de mantenerla integridad del
instrumental, Es de un solo uso,
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882, Protectores para osteótomos
Protectores para las puntas ji filos de instrumentos para evitar que
se dañen al ser manipulados antes v despues de un
procedimiento,

E53. Protectores para puntas

I'

Protectores para las puntas v filos de instrumentos para evitar que
se dañen al ser manipulados antes v despues de un
procedimiento.

884. Proteosa peptona

I
l

lvledio que consta de un gel o una solución que cuenta con los
nutrientes necesarios para permitir, en condiciones favorables de
pH jr temperatura, el crecimiento de virus, microorganismos,
celulas, tejidos vegetales,

885, Prueba rapida de higiene en
superficies

Prueba de higiene en tiempo real para la detección de
contaminantes o bacterias en superficies que da un indicio objetivo
de la limpieza del lugar en segundos,

885, . Puertas para protección contra
radiaciones

Puerta que protege a las personas situadas fuera de la sala de
radiación de 'a exposición innecesaria a la radiación primaria o
difusa administrada a los pacientes durante los procedimientos
medicos v dentales, Los materiales de barrera que bloquean o
atenúan las radiaciones estan situados en el interior o en la
superficie de la puerta. Las puertas blindadas utilizadas en rayos X
para diagnóstico v en medicina nuclear se fabrican con planchas
de plomo o materiales equivalentes al plomo dispuestos en capas
entre los co_mponentes de la puerta, _

BB?, Pulsómetro de entrenamiento para
_ runninglfitness,

l

Dispositivo usado para medir la intensidad del ejercicio expresada
en pulsaciones por minuto, utilizados exclusivamente para
entrenamiento (running vio fitness),

'-888, Punta con filtro de pipetor
electrónico

Puntas con filtro diseñado para prevenir que contaminantes entren
en contacto con el barril de la pipeta, Estas puntas incluven un
filtro tipo micrón que esta cubierto con un agente sellador que evita
el paso de liquidos en caso de sobrepipeteo_ '

889, Punta de pipetor electrónico Punta de pipetor electrónico, usados exclusivamente en
laboratorio,

890, Puntas para pipeta esteriles

L

Dispositivo formado como una punta cilindrica en punta que se
adjunta a la abertura de dispensación de una pipeta o un
dispensador jr en el que el volumen requerido de liquido se extrae _
para su entrega al receptaculo de destino, Se puede mostrar una _
escala de gradiente o no, v por lo general esta hecha de plastico, '
pero tambien puede ser hecha de cristal, Se trata de un dispositivo
de un solo_uso__ Esteril _ _ _

891,
I

Puntas para Pipetas

Dispositivo formado como una punta cilindrica en punta que se
adjunta a la abertura de dispensación de una pipeta o un
dispensador v en el que el volumen requerido de liquido se extrae
para su entrega al receptaculo de destino, Se puede mostrar una
escala de gradiente o no, v por lo general esta hecha de plastico,
pero tambien puede ser hecha de cristal, __ _

892, i Púrpura de bromocresol Indicador organico para valoración acido base,
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882, Protectores para osteótomos
Protectores para las puntas ji filos de instrumentos para evitar que
se dañen al ser manipulados antes v despues de un
procedimiento,

E53. Protectores para puntas

I'

Protectores para las puntas v filos de instrumentos para evitar que
se dañen al ser manipulados antes v despues de un
procedimiento.

884. Proteosa peptona

I
l

lvledio que consta de un gel o una solución que cuenta con los
nutrientes necesarios para permitir, en condiciones favorables de
pH jr temperatura, el crecimiento de virus, microorganismos,
celulas, tejidos vegetales,

885, Prueba rapida de higiene en
superficies

Prueba de higiene en tiempo real para la detección de
contaminantes o bacterias en superficies que da un indicio objetivo
de la limpieza del lugar en segundos,

885, . Puertas para protección contra
radiaciones
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radiación de 'a exposición innecesaria a la radiación primaria o
difusa administrada a los pacientes durante los procedimientos
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para diagnóstico v en medicina nuclear se fabrican con planchas
de plomo o materiales equivalentes al plomo dispuestos en capas
entre los co_mponentes de la puerta, _
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889, Punta de pipetor electrónico Punta de pipetor electrónico, usados exclusivamente en
laboratorio,

890, Puntas para pipeta esteriles

L

Dispositivo formado como una punta cilindrica en punta que se
adjunta a la abertura de dispensación de una pipeta o un
dispensador jr en el que el volumen requerido de liquido se extrae _
para su entrega al receptaculo de destino, Se puede mostrar una _
escala de gradiente o no, v por lo general esta hecha de plastico, '
pero tambien puede ser hecha de cristal, Se trata de un dispositivo
de un solo_uso__ Esteril _ _ _
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893. Púrpura de metacresol Indicador organico para valoracion acido base.

i 894. Reactivo de Schiff Reactivo para la deteccion de aldehidos.

E95. Recipiente algodonero
Recipiente generalmente metaiico con tapa para almacenar
algodon en forma de torundas o pads a utilizarse en consultorio o
para un procedimiento me-dico.

896. Recipiente para esterilizacion

Contenedor para mantener instrumentos quirúrgicos como, por
ejemplo, barrenas v sierras electricas v las mangueras
correspondientes, durante la esterilizacion v para su posterior
almacenamiento. Es permeable, para permitir que la humedad
salga del interior despues de finalizar el proceso de esterilizacion
mientras se protege el contenido frente a la contaminacion. _

B9?. Refractometros
iviide el indice de refraccion de un liquido o depositàndolo sobre
una superficie de vidrio, colocándolo en un dispositivo optico, v
ajustando un boton para conducir una placa iluminada hacia ei
centro de un reticulo.

898. Refrigerador para deposito de
cadáveres

Nevera conectada a la red electrica, para el almacenamiento
adecuado de los cadáveres sometidos a autopsia.

899. Refrigeradores

Los equipos diseñados para mantener un compartimento aislado
te-rmioamente a temperaturas frías por encima del punto de
congelacion del agua [es decir, U°C {32°F}, normalmente entre 2 v
19° C ¡[35 v 50° F). Este equipo se utiliza principalmente para el
almacenamiento de productos perecederos.

900.
Registradoresifltlmacenaje
electronico de datos de codigo de
barras

Grabadoras diseñadas para leer v almacenar la informacion of
alfanumerica incluida en simbolos de codigos de barras. Los
registradores de codigo de barras normalmente consisten en un
lector con un escáner de luz para la digitalizacion de los simbolos
de codigos de barras.

9ü'l. Registradores, en cinta, de datos,
fisiologioos ilmpresoraj

Se trata de las impresoras de los registradores
de datos para medir v registrar dos o más signos vitales
simultáneamente (por ejemplo, el electrocardiograma v la presion
arterial). Estos registradores se utilizan comúnmente en los
pacientes para evaluar sus condiciones fisicas.

902. Registradores, en cinta, de video

Registradores de video diseñado para almacenar el vídeo en cinta
magnética. Estas grabadoras suelen consistir en un dispositivo
electromecanioo que incluve conectores externos para
proporcionar enlaces a camaras de vídeo u otras fuentes de
señales de video v audio (por ejemplo, cajas de cable, camaras de
videoj; procesadores de datos; controles; cabezas rnag neticas
para la escriturailectura; v una ranura externa abierta para colocar
una cinta de video [de carrete a carrete Tambien se pueden
utilizar gg ra bad oras). L

903. Reglas de medicion con escalas
Reglas de medicion con escalas especiales, sirven para realizar
diferentes mediciones fuera del paciente sobre algunos
dispositivos en particular.
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Recipiente generalmente metaiico con tapa para almacenar
algodon en forma de torundas o pads a utilizarse en consultorio o
para un procedimiento me-dico.

896. Recipiente para esterilizacion

Contenedor para mantener instrumentos quirúrgicos como, por
ejemplo, barrenas v sierras electricas v las mangueras
correspondientes, durante la esterilizacion v para su posterior
almacenamiento. Es permeable, para permitir que la humedad
salga del interior despues de finalizar el proceso de esterilizacion
mientras se protege el contenido frente a la contaminacion. _

B9?. Refractometros
iviide el indice de refraccion de un liquido o depositàndolo sobre
una superficie de vidrio, colocándolo en un dispositivo optico, v
ajustando un boton para conducir una placa iluminada hacia ei
centro de un reticulo.

898. Refrigerador para deposito de
cadáveres

Nevera conectada a la red electrica, para el almacenamiento
adecuado de los cadáveres sometidos a autopsia.

899. Refrigeradores

Los equipos diseñados para mantener un compartimento aislado
te-rmioamente a temperaturas frías por encima del punto de
congelacion del agua [es decir, U°C {32°F}, normalmente entre 2 v
19° C ¡[35 v 50° F). Este equipo se utiliza principalmente para el
almacenamiento de productos perecederos.

900.
Registradoresifltlmacenaje
electronico de datos de codigo de
barras

Grabadoras diseñadas para leer v almacenar la informacion of
alfanumerica incluida en simbolos de codigos de barras. Los
registradores de codigo de barras normalmente consisten en un
lector con un escáner de luz para la digitalizacion de los simbolos
de codigos de barras.

9ü'l. Registradores, en cinta, de datos,
fisiologioos ilmpresoraj

Se trata de las impresoras de los registradores
de datos para medir v registrar dos o más signos vitales
simultáneamente (por ejemplo, el electrocardiograma v la presion
arterial). Estos registradores se utilizan comúnmente en los
pacientes para evaluar sus condiciones fisicas.

902. Registradores, en cinta, de video

Registradores de video diseñado para almacenar el vídeo en cinta
magnética. Estas grabadoras suelen consistir en un dispositivo
electromecanioo que incluve conectores externos para
proporcionar enlaces a camaras de vídeo u otras fuentes de
señales de video v audio (por ejemplo, cajas de cable, camaras de
videoj; procesadores de datos; controles; cabezas rnag neticas
para la escriturailectura; v una ranura externa abierta para colocar
una cinta de video [de carrete a carrete Tambien se pueden
utilizar gg ra bad oras). L

903. Reglas de medicion con escalas
Reglas de medicion con escalas especiales, sirven para realizar
diferentes mediciones fuera del paciente sobre algunos
dispositivos en particular.
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904. Reguladores de presion

.___ -_ - - - - ¡___ -'-' "' -

Los reguladores de presion son aparatos de control de flujo
diseñados para mantener una presion constante aguas abajo de
los mismos. Este debe ser capaz de mantener la presion, sin
afeotarse por cambios en las condiciones operativas del proceso
para el cual trabaja.

905. Reguladores de voltaje Los reguladores de voltaje (tension), estan diseñados para
mantener un voltaje de alimentacion estable de los equipos.

QUE?. Reloj cronometro
Aparato electronico, alimentado mediante bateria, para medir e
indicar el tiempo transcurrido, en relacion con distintos
procedimientos de laboratorio, medicos o quirúrgicos. Puede tener
o no funcion de alarma.

90?. Relfr-IT'|E:12l'U Equipo que mide va sea: Índice de fluidez en masa (lFlvl}, Indice
de fluidez volumétrica (lF`v'j.

SUB. ' Reposabrazos Pieza de un asiento que sirve para apovar los brazos.

909. Reposacabeza Elemento que llevan los asientos que sirve de apovo para la
cabeza.

910. Reposapiernas
Utensilios diseñados para apoyar v proporcionar comodidad a las
pÍernas mientras el usuario está sentado o acostado. Estos
utensilios suelen consistir en una estructura acolchada con forma v
tamaño apropiado para la colocacion de una o ambas piernas.

911. Resorcinoi
Sustancia orgánica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

912. - Respaldos

Cojines o almohadillas utilizado con el fin de aliviar o prevenir el
dolor causado por largos periodos de tiempo de la sesion, discos
herniados, el dolor de la cirugia, la tension, espasmos musculares,
mala postura, o los problemas asociados con el uso de silla de
ruedas hacia atrás.

913. Riñonera Recipiente no muv profundo con forma de riñon. Es generalmente
de acero inoxidable de alta calidad o material plastico duradero.

914, - Rodamina Es un colorante utilizado para tinciones.

915. Rodillera blanda
Una rodillera es un dispositivo de contencion elastico que se
coloca en la rodilla con el fin de disminuir los dolores v de aliviar
las tensiones que se ejercen sobre esta articulacion muy
solicitada, especiaímente en numerosos deportes.

916. I Rojo Garmin, Garmin Sustancias utilizada en la industria alimenticia para dar un color
rojo a los alimentos o a bebidas.

91?. Rojo Congo Indicador organico para valoracion acido base.

J-

915. Rojo de cresol

"Fx tj-_\__-riiii
Indicador organico para valoracion acido base, 1 ___
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dolor causado por largos periodos de tiempo de la sesion, discos
herniados, el dolor de la cirugia, la tension, espasmos musculares,
mala postura, o los problemas asociados con el uso de silla de
ruedas hacia atrás.

913. Riñonera Recipiente no muv profundo con forma de riñon. Es generalmente
de acero inoxidable de alta calidad o material plastico duradero.
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915. Rodillera blanda
Una rodillera es un dispositivo de contencion elastico que se
coloca en la rodilla con el fin de disminuir los dolores v de aliviar
las tensiones que se ejercen sobre esta articulacion muy
solicitada, especiaímente en numerosos deportes.

916. I Rojo Garmin, Garmin Sustancias utilizada en la industria alimenticia para dar un color
rojo a los alimentos o a bebidas.
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919 _ Rojo de fenol indicador organico para valoracion acido base.
l

929 _ É Rojo de lvletilo Indicador orgánico para valoracion acido base.

921 _ Rojo de metilo Indicador orgánico para valoracion acido base.

-l

922 _ Rojo Neutro Indicador orgánico para valoracion acido base.

923 ' burbujas
Rollos de plástico estirable o de

Pelicula Estirable o Stretch Film (en lnglesj- es un film de plastico
que se fabrica con Polietileno Lineal de Baja Densidad v se
distribuye en bobinas de diferentes anchos, largos, espesores v
caracteristicas.

924 _ Rotavapor
Los rotavapores se conforman por un brazo mecánico utilizado
para subir o bajar el matraz donde va la muestra el cual llega
hasta un recipiente donde se encuentra un liquido; ademas consta
de un condensador en espiral v un controlador de temperatura

925 _ Sábana reutilizable

Pieza grande de material textil para cubrir el colchon v protegerlo
de la suciedad, asi como para proporcionar al ocupante de la
cama superficies de contacto limpias v no irritantes (encima v
debajo). Está fabricada con un material textil fino o con papel
reforzado v se lava para su limpieza entre periodos de uso. Es
reutilizable. _ _ _ __ __

l

925 ` quirofano
; Sabana reutilizable para mesa de

Pieza grande de material textil para cubrir el colchon v protegerlo
de la suciedad, así como para proporcionar al ocupante de la
cama superficies de contacto limpias v no irritantes (encima v
debajo)_ Esta fabricada con un material textil fino o con papel
reforzado v se lava para su limpieza entre periodos de uso.

i

92? Sabana reutilizable para mesa de
' tratamiento o exploracion

Paño que se coloca sobre la parte superior de una mesa de
exploracion o tratamiento para crear una barrera entre esta v el
paciente con el fin de mantener las condiciones higiénicas o de
esterilidad.

928 _ Sacarosa para uso en laboratorio
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

929 _ Safranina, rojo basico 2 Es un colorante utilizado para tinciones.

939 _ - Secadores

Diseñados para eliminar la humedad, va sea en estado liquido o
vapor, de los dispositivos, peliculas, telas, objetos vio gases
mediante un procedimiento flsico (por ejemplo, el calor, la fuerza
centrífuga, de refrigeracion, de aire forzado, filtracion) vio
conveccion o con el uso exclusivo de los productos desecantes
quimicos _ _

931 ` _ laboratorio
Secadores para articulos de

Secadoras diseñadas para eliminar la humedad del material de
vidrio de laboratorio {por ejemplo, buretas, probetas, tubos de

__.L

ensavo), utilizando calor. Estos secadores normalmente consisten
en una fuente de calor electrica v un recinto con los titulares v los
estantes adecuados para el material de vidrio; algunos dispositivo
incluyen un ventilador interno para proporcionar aire forzado. 5
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919 _ Rojo de fenol indicador organico para valoracion acido base.
l

929 _ É Rojo de lvletilo Indicador orgánico para valoracion acido base.

921 _ Rojo de metilo Indicador orgánico para valoracion acido base.

-l

922 _ Rojo Neutro Indicador orgánico para valoracion acido base.

923 ' burbujas
Rollos de plástico estirable o de

Pelicula Estirable o Stretch Film (en lnglesj- es un film de plastico
que se fabrica con Polietileno Lineal de Baja Densidad v se
distribuye en bobinas de diferentes anchos, largos, espesores v
caracteristicas.

924 _ Rotavapor
Los rotavapores se conforman por un brazo mecánico utilizado
para subir o bajar el matraz donde va la muestra el cual llega
hasta un recipiente donde se encuentra un liquido; ademas consta
de un condensador en espiral v un controlador de temperatura

925 _ Sábana reutilizable

Pieza grande de material textil para cubrir el colchon v protegerlo
de la suciedad, asi como para proporcionar al ocupante de la
cama superficies de contacto limpias v no irritantes (encima v
debajo). Está fabricada con un material textil fino o con papel
reforzado v se lava para su limpieza entre periodos de uso. Es
reutilizable. _ _ _ __ __

l

925 ` quirofano
; Sabana reutilizable para mesa de

Pieza grande de material textil para cubrir el colchon v protegerlo
de la suciedad, así como para proporcionar al ocupante de la
cama superficies de contacto limpias v no irritantes (encima v
debajo)_ Esta fabricada con un material textil fino o con papel
reforzado v se lava para su limpieza entre periodos de uso.

i

92? Sabana reutilizable para mesa de
' tratamiento o exploracion

Paño que se coloca sobre la parte superior de una mesa de
exploracion o tratamiento para crear una barrera entre esta v el
paciente con el fin de mantener las condiciones higiénicas o de
esterilidad.

928 _ Sacarosa para uso en laboratorio
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

929 _ Safranina, rojo basico 2 Es un colorante utilizado para tinciones.

939 _ - Secadores

Diseñados para eliminar la humedad, va sea en estado liquido o
vapor, de los dispositivos, peliculas, telas, objetos vio gases
mediante un procedimiento flsico (por ejemplo, el calor, la fuerza
centrífuga, de refrigeracion, de aire forzado, filtracion) vio
conveccion o con el uso exclusivo de los productos desecantes
quimicos _ _

931 ` _ laboratorio
Secadores para articulos de

Secadoras diseñadas para eliminar la humedad del material de
vidrio de laboratorio {por ejemplo, buretas, probetas, tubos de

__.L

ensavo), utilizando calor. Estos secadores normalmente consisten
en una fuente de calor electrica v un recinto con los titulares v los
estantes adecuados para el material de vidrio; algunos dispositivo
incluyen un ventilador interno para proporcionar aire forzado. 5
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Secadoras diseñadas para eliminar la humedad a partir de
932. Secadores para portaobjetos diapositivas de laboratorio usando calor lpor ejemplo, aire caliente _

forzado). '

933 Selladores para empaque de Equipo diseñado para el sellado hermático de papeles para
` esterilizacion esterilizacion en autoclave_

Equipo automatico de inoculacion v sembrado automatico de
muestras para el cultivo de placas en el laboratorio de
microbiologia.

Sembrador automatico en medios934. _de cultivo -

Instrumento para determinar las cualidades sensitometricas de la
E pelicula. Dispone de una fuente Iuminlca estable v una tira
graduadade densidades opticas, a traves de la cual se expone la

; 935. Sensitometros radiograficos ` pelicula a la luz v, seguidamente, se procesa. Se utiliza para
' determinar la curva caracteristica de la pelicula. Puede usarse

para evaluar las tecnicas de procesamiento de la pelicula, asi
_ _ como el rend_im_iento__de la rnisma__ __ __
. Previstos para indicar visualmente, biologicos, quimicos,

radiactivos vlu otras condiciones peligrosas o potencialmente
peligrosas dentro de un centro de atencion medica. Estas señales _

936. Señales de seguridad suelen consistir en placas o pancartas con leyendas como "X-Rev l
en uso", "radiacion", o "Aislamiento de habitaciones." Las señales
de seguridad se colocan a lo largo de los centros de salud para l

_ _ _ protege-_r al personal, pacientes v visitantes de accidentes _ ¦
Previstos a dar instrucciones visuales dentro de un centro de '
salud. Estas señales suelen consistir en placas o pancartas con
Ievendas como "Salir", "Sala de reconocimiento", "La mamografla",

93?_ _ Señales direccionales o "Recepcion", con frecuencia seguidas por una flecha que apunta -
en la direccion apropiada Las señales direccionales se colocan a
lo largo de los centros de salud para facilitar el personal, paciente,

_ _ _ __ïla orientacion del visitante. _

__,-±._

Articulo para desmoldar veso-veso o veso acrilico para uso
odontologico en el copiado jr moldeado de protesis dentales.

___ [nstrumento formado por canales independientes en forma U o
939 _ Separadores de dedos del pie conjuntos de canales en forma de U montados en un marco o

¦ placa. `

938. Separador de veso odontologico

g_,_1_ü_ SE_¬___¡“eta Pie_za de tela o papel que usa cada comensal para limpiarse los
1 labios v las manos.

Instrumento metalico de corte, por lo general de acero inoxidable
de alta calidad v con un borde dentado, que se acopla a una sierra

941 _ Sierras para autopsia automatizada de autopsia para cortar tejido duro v hueso en un
2 cadáver. Tiene forma circular, con los dientes de corte alrededor
_ _ del borde exterior. Es reutilizable ¿_

942 S¡fDnES Refiere al tubo de forma curva o que dispone de codos que
permite extraer un liquido contenido en un recipiente.
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' determinar la curva caracteristica de la pelicula. Puede usarse

para evaluar las tecnicas de procesamiento de la pelicula, asi
_ _ como el rend_im_iento__de la rnisma__ __ __
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peligrosas dentro de un centro de atencion medica. Estas señales _
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en uso", "radiacion", o "Aislamiento de habitaciones." Las señales
de seguridad se colocan a lo largo de los centros de salud para l

_ _ _ protege-_r al personal, pacientes v visitantes de accidentes _ ¦
Previstos a dar instrucciones visuales dentro de un centro de '
salud. Estas señales suelen consistir en placas o pancartas con
Ievendas como "Salir", "Sala de reconocimiento", "La mamografla",

93?_ _ Señales direccionales o "Recepcion", con frecuencia seguidas por una flecha que apunta -
en la direccion apropiada Las señales direccionales se colocan a
lo largo de los centros de salud para facilitar el personal, paciente,

_ _ _ __ïla orientacion del visitante. _

__,-±._

Articulo para desmoldar veso-veso o veso acrilico para uso
odontologico en el copiado jr moldeado de protesis dentales.

___ [nstrumento formado por canales independientes en forma U o
939 _ Separadores de dedos del pie conjuntos de canales en forma de U montados en un marco o

¦ placa. `

938. Separador de veso odontologico

g_,_1_ü_ SE_¬___¡“eta Pie_za de tela o papel que usa cada comensal para limpiarse los
1 labios v las manos.

Instrumento metalico de corte, por lo general de acero inoxidable
de alta calidad v con un borde dentado, que se acopla a una sierra

941 _ Sierras para autopsia automatizada de autopsia para cortar tejido duro v hueso en un
2 cadáver. Tiene forma circular, con los dientes de corte alrededor
_ _ del borde exterior. Es reutilizable ¿_

942 S¡fDnES Refiere al tubo de forma curva o que dispone de codos que
permite extraer un liquido contenido en un recipiente.
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94 3 I Silla de ruedas de transporte o
4 desmontable `

Aparato de movilidad personal con ruedas, para el transporte de
personas a traves de una distancia corta, limitado a uso en
interiores o en exteriores con superficies pavimentadas suaves. .
Tiene ruedas pequeñas que el ocupante puede utilizar para
impulsarse, e incorpora un sistema de apovo de asiento sencillo
para una persona con discapacidad o que no tenga capacidad
total para caminan lncluve también reposapies para mantener los
pies del ocupante elevados del sueIo_ Se utiliza en hospitales,
_instjt_uciones__ aeropuertos v estaciones de_ferrocar_r¶_

944 Silla de seguridad infantil para
automoviles

Elemento para modificar el asiento de un vehiculo motorizado
estandar a fin de colocar a un niño de forma segura v comoda.

945 Silla del donante de sangre

Es una silla o mesa, que consiste en una silla-o mesa sin ruedas
no accionado electricamente, con accesorios adjuntos, tales como
bandejas de comida o reposacabezas o caracteristicas especiales
como un mecanismo especial para subir v bajar brazos
desmontables, esta destinado al uso de los donantes de sangre,
pacientes geriatricos, o pacientes en tratamieijitc- o examen _ _

946 1.

Silla dental, sin unidad operativa
dental

lvlueble donde el paciente descansa durante los procedimientos i
odontologicos_ No incluye a la unidad operativa dental_

94? Silla manual para tratamiento o
exploracion general

lvlueble de accionamiento manual, para colocar v mantener al 9
paciente sentado o reclinado, afin de facilitar el acceso jr
aumentar su comodidad durante exploraciones, tratamientos
medicos v procedimientos quirúrgicos de diferentes
especialidades.

948
_ Una silla mecanica es un dispositivo de accionamiento manual

' _ _ _ destinado a uso medico que se utiliza para avudar a una personaSilla mecanica _ _ _ _ _ _con discapacidad en la realizacion de una actividad que le resulta
difícil de hacer o ser incapaz de hacerlo.

949

Ilvlueble accionado manualmente, para sentar o reclinar al paciente _
. . a fin a il't r e `Sma üfia¡mü1Úg_Ga manum de c i a el acc_ so v au_mentar si__i comodidad durante

exploraciones, tratamientos o intervenciones quirúrgicas de
ofta; mologla_

, 959
lvlueble para sostener a un paciente pediátrico en posicion

ama _3ed¡¿_t__¡_:a sentado. En este grupo generico de productos se incluyen tronas v
sillas pequeñas v ajustables, apropiadas para entornos infantiles.

951 siiien eiecii-ice es hemcriieiisis '_

lvlueble conectado a la red electrica para mantener al paciente en
una posicion sentada o reclinada durante los procedimientos de
hemodiálisis. Suele ser de materiales facilmente Iavables, con
apoyos adecuados para brazos, espalda v pies que el paciente
puede ajustar mediante un mecanismo eIáctrico_ Permite
interactuar con el equipo de dialisis, facilitando la conexion del
paciente al circuito sanguíneo extracorporeo_ _

952 Sillon manual para hemodiálisis

lvlueble de accionamiento manual para mantener al paciente en
una posicion sentada o reclinada durante los procedimientos de
hemodiálisis Suele ser de materiales fácilmente Iavables, con
apovos adecuados para brazos, espalda v pies que el paciente
puede ajustar manualmente. _

953
Silla para mantener al paciente reclinado o en decúbito supino, v

Sillones para laringologla proporcionan caracteristicas especializadas para una explor_agjon__
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_instjt_uciones__ aeropuertos v estaciones de_ferrocar_r¶_
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aumentar su comodidad durante exploraciones, tratamientos
medicos v procedimientos quirúrgicos de diferentes
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948
_ Una silla mecanica es un dispositivo de accionamiento manual

' _ _ _ destinado a uso medico que se utiliza para avudar a una personaSilla mecanica _ _ _ _ _ _con discapacidad en la realizacion de una actividad que le resulta
difícil de hacer o ser incapaz de hacerlo.
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Sistema de alarma de llamada de
¿ 954. enfermera (sistema de aviso de

enfermeras)

. Un dispositivo electronico destinado a proporcionar un sonido
audible v i o una pantalla visual, por lo general de color luces
intermitentes o desplazar el texto, para notificar a un profesional
de la medicina que la asistencia (urgente) es necesario para un
paciente _ _ _

955 Sistema de ejercicios con
' mecanoterapia con realidad virtual

Sistema de ejercicios con mecanoterapia con realidad virtual,
consta de una computadora v un casco de realidad virtual, se
seleccionar un escenario, va sea estando al aire libre o en una

, casa junto a la plava, donde un entrenador virtual (software de
` computadora), nos indicará la rutina de ejercicios a realizar.

955 Sistema de lavado quirúrgico

!_`_ _ '_ _ _" '_'

Conjunto de elementos para la limpieza a fondo de manos, uñas v
brazos antes de la cirugia u otros procedimientos que requieran un
elevado nivel de higiene por parte del personal que intervenga, a ,
fin de reducir o prevenir las infecciones cruzadas.

Sistema informatico de registros
¡ 95?. sanitarios de pacientes (Data

lvlanagement Svstem, patient)

Conjunto de elementos para recibir, recopilar, almacenar,
gestionar, avudar en el analisis, mostrar, emitir v distribuir
electronicamente los datos dentro de un centro sanitario o entre
varios centros para registrar jr documentar los historiales clinicos.

F958_ Sistemas de cromatografía

Cromatografía liquida en la que la fase estacionaria es una
superficie plana, en lugar de estar contenida en una columna.

_ Existen dos tecnicas de cromatografía plana: cromatografía en
' papel (CP) jr cromatografia de capa fina (CCF}_ En cromatografía
plana, la muestra se aplica en forma de gota sobre una lámina o
superficie plana. Despues de evaporado el disolvente, la lamina se
coloca verticalmente en una camara cerrada con su extremo
sumergido en el eluvente elegido (fase movil), pero no la muestra.
La fase movil percola a traves de la fase estacionaria por

ïcapilaridad v desplaza los componentes de la muestra a distinta
__ velocidad, teniendo lugar la separacion___ _ __

-~ S¡___temaS de empaquetadü en düsm rec_'p_ientes con compartimentos separados para cada dosis
959 _ _' unitarias

Los equipos diseñados para el envasado de medicamentos en la '
cantidad necesaria para una sola dosis para un paciente
individual, va sea en recipientes separados o en múltiples

individual. Estos equipos suelen consistir en una unidad de envase
pequeño, forma ligera con capacidad de envasado limitada; la _
mavoria de los sistemas de envasado de dosis unitarias 'ncluven

_ capacidades de impresion para el etiquetado de los medicamentos
envasados.

Sistemas de enoerrojamiento para96U_ _ _cuarto oscuro radiograficos

-i - . _ _ - _
I

Sistemas de bloqueo diseñados para evitar la exposicion
accidental de películas de ravos X que se estan procesando en un
cuarto oscuro. Estos sistemas típicamente incluven una unidad de
control electronico; contenedores de pelicula, procesadores,
puertas v cerraduras (por ejemplo, solenoidesji; v controles de luz

' blanca. El sistema de enoerrojamiento para cuarto oscuro,
radiografico aseguran que las puertas estan cerradas v que las
luces blancas están apagadas ya sea cuando el contenedor de la
película este abierta o hasta que una película expuesta se
introduce plenamente en el procesador_ ¡
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seleccionar un escenario, va sea estando al aire libre o en una

, casa junto a la plava, donde un entrenador virtual (software de
` computadora), nos indicará la rutina de ejercicios a realizar.
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!_`_ _ '_ _ _" '_'
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961. Sistemas de energia
ininterrumpibles

Sistemas electricos de potencia diseñado para proporcionar
energía electrica continua independiente durante un periodo _
limitado de tiempo (normalmente minutos o unas pocas horas), sin
demora o transitorios, cuando la energia de la línea de
alimentacion tiene apagones completos o no funciona
aceptablemente (por ejemplo, las fluctuaciones momentaneas o i
in_terru_pdiones}_ _ __ ___

952. Sistemas de energía electricos
aislados

Sistemas de energía electrica diseñados para la distribucion de i
energia en general, no especializado, en el que ningún conductor
de carga se pone a tierra directamente Estos sistemas
normalmente consisten en un dispositivo de sistema de
distribucion de energía montada en la pared. _

Sistemas de estructuras de
__ 963' cabecera prefabricados

_..1¬_

Superficie montada prefabricada o unidades de pared rebajadas ,
utilizada para organizar los servicios públicos (por ejernplo, _
electricidad, gas, vacio) v dispositivos en la cabecera de la cama '
del paciente Estos sistemas pueden ser de tipo marco o gabinete, -
que son pre-cableados v pre-entubados de fábrica; v por lo _
general diseñados jr fabricados a partir de un sistema estándar de "
componentes. '

964. Sistemas de Informacion de gestion
_ de datos del hospital

Sistemas de informacion de gestion de datos del hospital diseñado
para proporcionar una base de datos de pacientes común para
uso en todo el centro de salud (es decir, un indice maestro de
pacientes o lvlPl}_ Estos sistemas suelen establecer un registro de
paciente v un número lvlPl para cada paciente durante la primera
visita del paciente (independientemente del tipo de visita o -
admision). _ _ _ _ _

965.

I
I n 1'Sistemas de informacion, para
laboratorio

Sistemas de informacion de gestion de datos diseñados para
proporcionar informacion clinica jr administrativa relacionada con
procedimientos de laboratorio hospitalario. Estos sistemas pueden
automatizar los procedimientos de laboratorio, tales como la
solicitud de pruebas, informes de resultados, v la garantía de
calidad v control de calidad; que tambien se utilizan en las tareas
administrativas, incluvendo las transacciones de programacion v
de facturac`on de mantenimiento de instrumentos v para facilitar el
_flgjo de informacion dentrogr fuera del laboratorio. _

966. Sistemas de television para
monitoreo de pacientes

_ __pagientes, pasillos, recintos exteriores, etc.

Conjunto de aparatos que integran un circuito cerrado de television
que permite la monitorizacion de sucesos que suceden en uno o
varios lugares para su difusion directa o grabacion en una
ubicacion central remota Consta de un número variable de
receptores (televisores) conectados en circuito cerrado v camaras
situadas estratégicamente para la vigilancia de habitaciones de

95?. Sistemas de tubos neumáticos

Los sistemas de tubos neumaticos son usados para transportar
objetos solidos, como documentos, ropa sucia de hospital o
medicamentos, al contrario de las tuberias comunes, que
transportan gases o fluidos, Se consideran tanto un sistema de
transporte similar a un subterráneo, como un servicio de
mensajeria de larga distancia, utilizados por empresas o negocios
con la necesidad de transportar valores o documentos con rapidez
de un lugar a otro.
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automatizar los procedimientos de laboratorio, tales como la
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Conjunto de aparatos que integran un circuito cerrado de television
que permite la monitorizacion de sucesos que suceden en uno o
varios lugares para su difusion directa o grabacion en una
ubicacion central remota Consta de un número variable de
receptores (televisores) conectados en circuito cerrado v camaras
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. Descripcion -v.io;.EJ'efln'icion

Sistemas lectores de microplacas968. _automatizado ¡manual

Instrumento de laboratorio conectado a la red electrica destinado a
¦ ser utitizado para medir fotometricamente la absorbancia optica o
emisión de muestras clínicas en microplacas que contienen
múltiples pocillos de muestras individuaies. El dispositivo utiliza
tecnologia que puede incluir dispensador de reactivo, una fuente
de luz unica o doble, filtros de paso de banda, monocromadores,
fotodetectores, softvvare de procesamiento de datos vio pantallas
de datos para determinar los valores cualitativo vio cuantitativo de
los constituyentes biologicos de una muestracllnica. :

,__ interconezion; que con frecuencia incluven pasillo o señalizacion

969. Sistemas para aviso de enfermeras dispositivo de conmutacion que permite la comunicacion con cada

Sistemas de comunicacion de hospital diseñados para 'I
proporcionar comunicacion entre las salas de personal v de
pacientes vio pacientes individuales a traves de cables. Estos
sistemas normalmente consisten en una consola central con un

paciente o la habitacion del paciente, fuentes de alimentacion,
` botones de llamada en el extremo del paciente v el cableado de

_ de estaciones luces intermedios. g , _ gg

- Sistemas para electroforesis9?U. .automatizado

Instrumento de laboratorio conectado a la red electrica o sistema
destinado a ser utilizado para la determinacion in vitro de diversas
sustancias, especialmente proteinas cualitativa vio cuantitativa, en
una muestra clinica en funcion de su tamaño, carga ionica vio tasa -
de migracion a traves de un campo cargado electricamente. El
dispositivo funciona con una participacion minima del tecnico v la

_ automatizacion completa de todos los pasos dei procedjmiento.

É9?1 Sistemas para purificacion de agua
' por deionizacion

Conjunto de elementos conectado a la red electrica, que incluve
columnas de intercambio ionico para eliminar contaminantes
quimicos del agua.

__ _ purificaciondestinados para purificar agua para hemodiálisis.

gm I Sistemas para purificacion de agua, grandes (por ejemplo glucosa o urea), bacterias e iones, al forzar Í
` por osmosis inversa

Conjunto de elementos para eliminar varios contamirantes del
agua (particulas, elementos biologicos v compuestos quimicos} I
utilizando un metodo de difusion inversa. Elimina moleculas .

'_ el peso del agua a alta presion a traves de una membrana con
poros justo del tamaño suficiente como para permitir tambien el
paso de las moleculas mas pequeñas. No incluve equipos de

973 Sistemas para purificacion de agua, componentes adicionales para eliminar contaminantes biologicos
' por ultravioleta

Conjunto de lamparas de radiacion ultravioleta germicida con

del agua. La depuracion se produce gracias a la radiacion de onda
I corta, letal para bacterias, virus v otros microorganismos.

gm Sobres para almacenamiento de
' peliculas de rayos X

¿ Envoltorio de papel grueso due forrna un recipiente o soporte
plano diseñado especificamente para el almacenamiento v
transporte de radiografías. Suele ser del tamaño adecuado para
contener la pelicula, como los utilizados para imagenes
quiropractioas, pedietricas o rnamográficas.

9?5. 2 Soporte de hoja ciinica Placa plana de dimensiones definidas, que se utiliza para fijar, .
sujetar v mostrarla hoja clínica de un paciente.

QTB. Soporte de televisor hospitalario

Supone sobre el que se puede colocar v fijar un televisor, de modo ,
due quede asegurado en una posicion adecuada para la ~
visualizacion. Este equipo proporciona posibilidades de ajuste
vertical v horizontal v se fabrica para uso en un hospital o
institucion sanitaria. Se fija a ia pared, al techo o en la parte
supe_rior_o interior de una pieza de mobiliario adecuada____ J,,,¡r,_:.,~',TÍï_`f"ii`.,j¿,±_-___
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quimicos del agua.
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i 9?? Soporte o bastidor de bolsas para
ropa sucia

Marco metalico que se utiliza para sujetar una o mas bolsas para
ropa sucia (cestos de la ropa) mientras se estan llenando con la
ropa para lavar. Una vez iienas, las bolsas se cierran v se
transportan a la lavanderia en un carro. Es reutilizable.

STS Soporte para monitor de imagen

Soporte especializado en el que se puede colocar v fijar una
pantalla como, por ejemplo, un monitor de paciente, de modo que
quede asegurado eri una posicion adecuada para la visualizacion.
Este equipo proporciona posibilidades de ajuste vertical jr
horizontal v se fabrica para uso en el hospital. En algunas
situaciones, puede montarse en su lugar un televisor. Se fija a la
pared, al techo o enla parte superior o interior de un equipo o
sistema medico; _ “___

9'.-'Q Soporte para tubo de traqueotomia
Elemento que se lleva alrededor del cuello para sujetar el tubo de
traqueotomia en su lugar. Esta fabricado con una combinacion de
tela, latex, plastico suave o silicona v lleva cierres de velcro. Es
reutilizable.

'EIBU Soporte reutilizable para producto
personal

_ _ - _"|'Elemento que se le coloca a un paciente para sostener o retener
un producto sanitario portatil (por ejemplo un registrador de larga
duracion o un equipo de o:-:lgeno} mientras se desplaza de un
lugar a otro. Puede estar diseñado como una bolsa, cartera, correa
para llevar del hombro, cinturon, etc. Este grupo generico de
productos no incluve los soportes para equipos de telemetrla. Es
reutilizable.

981 Soportes para peras de bromo,
probetas v otros

Constituidos por una varilla vertical enganchada a un extremo de
una plancha horizontal que se utiliza como base, Sirven para
sostener cualquier material con avuda de anillo, pinzas o de una
nuez.

Í esz Sostenes

La ropa interior que esta diseñados para apovar el contorno de la
mama. Estos dispositivos son modificados para aplicaciones
particulares, por ejemplo, para la enfermería sin necesidad de
retirar despues del nacimiento del niño o para sostener v apovar la
mama despues de los procedimientos quirúrgicos.

I 933 Sudan III, Sudan IV Colorantes utilizados para tinciones.

934 Sujetadores de chupones de bebes Sujetador en forma de clic se coloca facilmente, como un broche, v
se ajusta con una soia pieza a la ropa de los bebes.

985 -r Sulfato de aluminio v amonio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

l

i

985 Sulfato de amonio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

_ SB? Sulfato de cobre (ll}
Sustancfa inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

988 Sulfato de hidroxilamina
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia esta!r;dgj~,'r_-*,r~,-..,
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i 9?? Soporte o bastidor de bolsas para
ropa sucia

Marco metalico que se utiliza para sujetar una o mas bolsas para
ropa sucia (cestos de la ropa) mientras se estan llenando con la
ropa para lavar. Una vez iienas, las bolsas se cierran v se
transportan a la lavanderia en un carro. Es reutilizable.

STS Soporte para monitor de imagen

Soporte especializado en el que se puede colocar v fijar una
pantalla como, por ejemplo, un monitor de paciente, de modo que
quede asegurado eri una posicion adecuada para la visualizacion.
Este equipo proporciona posibilidades de ajuste vertical jr
horizontal v se fabrica para uso en el hospital. En algunas
situaciones, puede montarse en su lugar un televisor. Se fija a la
pared, al techo o enla parte superior o interior de un equipo o
sistema medico; _ “___

9'.-'Q Soporte para tubo de traqueotomia
Elemento que se lleva alrededor del cuello para sujetar el tubo de
traqueotomia en su lugar. Esta fabricado con una combinacion de
tela, latex, plastico suave o silicona v lleva cierres de velcro. Es
reutilizable.

'EIBU Soporte reutilizable para producto
personal

_ _ - _"|'Elemento que se le coloca a un paciente para sostener o retener
un producto sanitario portatil (por ejemplo un registrador de larga
duracion o un equipo de o:-:lgeno} mientras se desplaza de un
lugar a otro. Puede estar diseñado como una bolsa, cartera, correa
para llevar del hombro, cinturon, etc. Este grupo generico de
productos no incluve los soportes para equipos de telemetrla. Es
reutilizable.

981 Soportes para peras de bromo,
probetas v otros

Constituidos por una varilla vertical enganchada a un extremo de
una plancha horizontal que se utiliza como base, Sirven para
sostener cualquier material con avuda de anillo, pinzas o de una
nuez.

Í esz Sostenes

La ropa interior que esta diseñados para apovar el contorno de la
mama. Estos dispositivos son modificados para aplicaciones
particulares, por ejemplo, para la enfermería sin necesidad de
retirar despues del nacimiento del niño o para sostener v apovar la
mama despues de los procedimientos quirúrgicos.

I 933 Sudan III, Sudan IV Colorantes utilizados para tinciones.

934 Sujetadores de chupones de bebes Sujetador en forma de clic se coloca facilmente, como un broche, v
se ajusta con una soia pieza a la ropa de los bebes.

985 -r Sulfato de aluminio v amonio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

l

i

985 Sulfato de amonio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

_ SB? Sulfato de cobre (ll}
Sustancfa inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

988 Sulfato de hidroxilamina
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia esta!r;dgj~,'r_-*,r~,-..,
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989
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

. Sulfato de Hierro (ll) laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

999
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

. . Sulfato de magnesio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

L

991. I Sulfato de plata
Sustancia inorgan`ca utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

I

I___

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
992. Sulfato de potasio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricaoon de sustancias o productos v como sustancia estandar.

993
Sustanoa inorganica utilizada para analisis, uso general de

. Sulfato de sodio o sulfato sodico laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.
Sustanca inorganica utilizada para analisis, uso general de _

994. Sulfato ferrico amonico laborato.¬'io, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

L

995
Sustanc-'a inorganica utilizada para analisis, uso general de

_ Sulfato ferroso amonico _ laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar.

996
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

. Sulfito de sodio o sulfito sodico laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar,
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

99?. Suifuro de hierro ill) ' laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

998
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

_ Suifuro de hierro (lll} laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

999
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

, Suifuro de sodio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
¿ fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar.

Asiento de altura regulable, ocupado por el personal o el paciente
durante los procedimientos medicos o las exploraciones, o usado

lüüü. Taburete de usc general para descansar; no tiene soportes para la espalda o los brazos
pero puede incluir accesorios como un reposapies (anillo
reposapiesl
Asiento de acero inoxidable de altura regulable, ocupado por el
personal o el paciente durante los procedimientos medicos o las

1001. Taburetes de acero inoxidable exploraciones, o usado para descansar; no tiene soportes para la
espalda o los brazos pero puede incluir accesorios como un

_ __ rep-osapies_lanillo reposapiesj.
Aeiente uieeñ eee pere el eeenieiege. Puede uniree el eiiien eeniei
(sillon de exploracion o tratamiento) de manera que pueda girar

1002 !TaburE_ES demaies 2?ü grados en torno al mismo. La altura es ajustable jr, cuando no
se utiliza, puede plegarse junto al sillon. Tambien se puede
separar del sillon dental v ajustar la altura v la posicion horizontal v

_ vertical delrespaldo. __..-_~ †.¬
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989
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

. Sulfato de Hierro (ll) laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

999
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

. . Sulfato de magnesio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

L

991. I Sulfato de plata
Sustancia inorgan`ca utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

_ fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

I

I___

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
992. Sulfato de potasio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricaoon de sustancias o productos v como sustancia estandar.

993
Sustanoa inorganica utilizada para analisis, uso general de

. Sulfato de sodio o sulfato sodico laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.
Sustanca inorganica utilizada para analisis, uso general de _

994. Sulfato ferrico amonico laborato.¬'io, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

L

995
Sustanc-'a inorganica utilizada para analisis, uso general de

_ Sulfato ferroso amonico _ laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar.

996
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

. Sulfito de sodio o sulfito sodico laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar,
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

99?. Suifuro de hierro ill) ' laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

998
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

_ Suifuro de hierro (lll} laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

999
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de

, Suifuro de sodio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
¿ fabricacion de sustancias o productos jr como sustancia estandar.

Asiento de altura regulable, ocupado por el personal o el paciente
durante los procedimientos medicos o las exploraciones, o usado

lüüü. Taburete de usc general para descansar; no tiene soportes para la espalda o los brazos
pero puede incluir accesorios como un reposapies (anillo
reposapiesl
Asiento de acero inoxidable de altura regulable, ocupado por el
personal o el paciente durante los procedimientos medicos o las

1001. Taburetes de acero inoxidable exploraciones, o usado para descansar; no tiene soportes para la
espalda o los brazos pero puede incluir accesorios como un

_ __ rep-osapies_lanillo reposapiesj.
Aeiente uieeñ eee pere el eeenieiege. Puede uniree el eiiien eeniei
(sillon de exploracion o tratamiento) de manera que pueda girar

1002 !TaburE_ES demaies 2?ü grados en torno al mismo. La altura es ajustable jr, cuando no
se utiliza, puede plegarse junto al sillon. Tambien se puede
separar del sillon dental v ajustar la altura v la posicion horizontal v

_ vertical delrespaldo. __..-_~ †.¬
_ _- I-i. .¦.-'¡I_.:__,__I
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__ __ _ ¡ _ __ _ _ ___ - ,___-___ - - - - -- __ - _ _ '- _ _ ___ _. _ _ .

¡Asiento tapizado con base pentagonal de altura regulable,
ocupado por el personal o el paciente durante los procedimientos
medicos o las exploraciones, o usado para descansar; no tiene
soportes para la espalda o los brazos pero puede incluir
accesorios como un reposapies (anillo reposapies]-.

Taburetes tapizados con base
pentagonal

1994

Recipiente cillndrico (vacíos) para conservar diversos tipos de
aplicadores (torundas, toallitas) en un entorno limpio, a fin de
reducir la posibilidad de contamir-acion v tenerlos preparados para
el uso. Esta fabricado con acero inoxidable de alta calidad, vidrio
o, menos frecuentemente, plastico esterilizable (polipropileno) ji
tiene una base ancha o lastrada, que le confiere estabilidad, v una
tapa hermetica. __ _ ___

Tambores o tarros con tapa para
torundas o gasas

1995. Tampon de lavado para Una sustancia utilizada para realizar una funcion de lavado
inmunohistoqulmica especifico en inmunohistoqulmica.

1996

Tapas diseñadas para el cierre de la punta de botellas de medicina
general que proporcionan el sellado del medio externo. Estos
dispositivos consisten normalmente en tapas de plastico que

Tapas, para botellas medicinales pueden incluir un revestimiento pegado o cementado (por ejemplo
caucho o piasticoj; algunos tapones son roscados para atornillar
en la botella. Tapas de botellas de medicina se hacen con
frecuencia de una manera que haga resistente a los niños.

1 i

1-

199? Tapete dE$e__,_hab¡___ anflfatíga T_ap_ete diseñado para combatir la fatiga v prevenir lesiones de los
, cirujanos jr enfermeras que pasan horas de pie en los quirofanos,

1999
Elementos de goma o de plastico o silicona flexible que se insertan

Tapünes aud¡Í¡,__ÚS rEut¡¡¡Zab¡___S en el conducto auditivo externo para protegerlo del ruido excesivo
i o para evitar que el agua entre en los oidos al nadar o bañarse.
Pueden estar preformados o ser moldeables. Es reutilizable.

1999.

Elementos de goma o de plastico o silicona flexible, que se
insertan en el conducto auditivo externo para protegerlo del ruido

Tapones para los oidos excesivo o parrafo, evitar que el agua entre los oidos en al nadar o
bañarse. Pueden estar preformados o ser moldeables. Es
reutilizable

1919

Dispositivos diseñados para cubrir puntas de jeringa con el fin de
evitar la fuga de contenido de la jeringa v mantenerla esterilidad

' hasta que se utiliza la jeringa. Por lo general estan fabricados con
Tapones para puntas dejeringas plastico o polipropileno v pueden venir en varios colores para los

medicamentos de codificacion de color. Estas tapas pueden ser
diseñados para adaptarse a un tipo especifico de punta de la

¡jeringa (por ejemplo, deslizamiento luer, bloqueo luerj.

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
1911. Tartrato cúprico alcalino laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos v corno sustancia estandar.
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1993

__ __ _ ¡ _ __ _ _ ___ - ,___-___ - - - - -- __ - _ _ '- _ _ ___ _. _ _ .

¡Asiento tapizado con base pentagonal de altura regulable,
ocupado por el personal o el paciente durante los procedimientos
medicos o las exploraciones, o usado para descansar; no tiene
soportes para la espalda o los brazos pero puede incluir
accesorios como un reposapies (anillo reposapies]-.

Taburetes tapizados con base
pentagonal

1994

Recipiente cillndrico (vacíos) para conservar diversos tipos de
aplicadores (torundas, toallitas) en un entorno limpio, a fin de
reducir la posibilidad de contamir-acion v tenerlos preparados para
el uso. Esta fabricado con acero inoxidable de alta calidad, vidrio
o, menos frecuentemente, plastico esterilizable (polipropileno) ji
tiene una base ancha o lastrada, que le confiere estabilidad, v una
tapa hermetica. __ _ ___

Tambores o tarros con tapa para
torundas o gasas

1995. Tampon de lavado para Una sustancia utilizada para realizar una funcion de lavado
inmunohistoqulmica especifico en inmunohistoqulmica.

1996

Tapas diseñadas para el cierre de la punta de botellas de medicina
general que proporcionan el sellado del medio externo. Estos
dispositivos consisten normalmente en tapas de plastico que

Tapas, para botellas medicinales pueden incluir un revestimiento pegado o cementado (por ejemplo
caucho o piasticoj; algunos tapones son roscados para atornillar
en la botella. Tapas de botellas de medicina se hacen con
frecuencia de una manera que haga resistente a los niños.

1 i

1-

199? Tapete dE$e__,_hab¡___ anflfatíga T_ap_ete diseñado para combatir la fatiga v prevenir lesiones de los
, cirujanos jr enfermeras que pasan horas de pie en los quirofanos,

1999
Elementos de goma o de plastico o silicona flexible que se insertan

Tapünes aud¡Í¡,__ÚS rEut¡¡¡Zab¡___S en el conducto auditivo externo para protegerlo del ruido excesivo
i o para evitar que el agua entre en los oidos al nadar o bañarse.
Pueden estar preformados o ser moldeables. Es reutilizable.

1999.

Elementos de goma o de plastico o silicona flexible, que se
insertan en el conducto auditivo externo para protegerlo del ruido

Tapones para los oidos excesivo o parrafo, evitar que el agua entre los oidos en al nadar o
bañarse. Pueden estar preformados o ser moldeables. Es
reutilizable

1919

Dispositivos diseñados para cubrir puntas de jeringa con el fin de
evitar la fuga de contenido de la jeringa v mantenerla esterilidad

' hasta que se utiliza la jeringa. Por lo general estan fabricados con
Tapones para puntas dejeringas plastico o polipropileno v pueden venir en varios colores para los

medicamentos de codificacion de color. Estas tapas pueden ser
diseñados para adaptarse a un tipo especifico de punta de la

¡jeringa (por ejemplo, deslizamiento luer, bloqueo luerj.

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
1911. Tartrato cúprico alcalino laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos v corno sustancia estandar.
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1912

¡_ _ ___

Tartrato de amonio

__ . _ .. 9- _ .

Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_

1913. Tartrato mixto de potasio v sodio
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis química, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

1914 Taza
Recipiente utilizado por un paciente o por un miembro del personal
para dar de beber a otra persona. Se utiliza en sala u otros, esta
hecho de materiales resistentes lcomo acero inoxidable o plastico]
v es similar a un vaso normal con mango. Es reutilizable.

1915 Taza graduada de un solo uso

Recipiente para administrar medicamentos a pacientes o personas
con discapacidad. Es de plastico desechable e incluye marcas
graduadas para facilitar la administracion de las dosis especificas
de medicacion Se puede utilizar para comprimidos o liquidos, es
de un solo uso.

1919 Taza graduada reutilizable

Recipiente para administrar medicamentos a pacientes o personas
con discapacidad. Este fabricado con acero inoxidable o plastico
duradero e incluye marcas graduadas para facilitar la
administracion de las dosis especificas de medicacion Se puede
utilizar para comprimidos o liquidos Es reutilizable.

191? ¿ Taza para alimentacion de adultos

Recipiente para la alimentacion de adultos o pacientes geriatricos
que presentan dificultades para utilizar una taza normal. Tambien
puede utilizarlo un miembro del personal sanitario para
proporcionar bebidas o alimentos licuados a un paciente. Incluye
algún tipo de pico o piton del que el usuario puede beber v una
tapa para evitar que se derrame el contenido. Es reutilizable.

I'

|

1919. Taza para alimentacion pediatrica
Recipiente para la alimentacion de lactantes v niños de corta edad
que aon no han aprendido a manejar una taza normal. lncluve
algún tipo de pico o piton del que el usuario puede beber v una
tapa para evitar que se derrame el contenido. Es reutilizable

1919 , Televisor
I

Aparato conectado a la red electrica que se utiliza para mostrar v
visualizar emisiones de programas de television, peliculas
grabadas en video, transferencia de imagenes en tiempo real de
situaciones televisadas (como una operacion o una entrevista con
un paciente o cliente) ojuegos_

1929 Teñidor automatizado para
laminillas

Teñidor automatico para tecnicas de inmunohistoqulmica,
imprescindible en un Servicio de Anatomia Patologica, se obtiene
secciones histologicas de escasas micras a partir del tejido
incluido en parafina (microtomo convencional, de rotacionj, en
tejido congelado fcriostatoj o en tejido incluido en plastico para
estudio ultraestructural i[ultramicrotomo}_
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graduadas para facilitar la administracion de las dosis especificas
de medicacion Se puede utilizar para comprimidos o liquidos, es
de un solo uso.

1919 Taza graduada reutilizable
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administracion de las dosis especificas de medicacion Se puede
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algún tipo de pico o piton del que el usuario puede beber v una
tapa para evitar que se derrame el contenido. Es reutilizable
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grabadas en video, transferencia de imagenes en tiempo real de
situaciones televisadas (como una operacion o una entrevista con
un paciente o cliente) ojuegos_
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imprescindible en un Servicio de Anatomia Patologica, se obtiene
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1921 Termociclador o maquina de PCR

l

Instrumento de laboratorio destinado a amplificar acido meta
desoxlrribonucleico (ADN) o acido ribonucleico (RNA) en una
muestra clinica utilizando enzimas v ciclos de calentamiento
repetido polimerasa estables al calor v de 'enfriamiento (es decir,
ciclos termicos) para replicar un producto (es decir, una reaccion
en cadena de la polimerasa {PCR))_

`l

1922 Termometro para uso en
laboratorio

instrumento de medicion utilizado en el laboratorio para determinar
el nivel de temperatura de un objeto, material o medio. Puede
abarcar rangos amplios o limitados de temperaturas, tiene un nivel
elevado de precision v suele usar un termistor para realizar la
medicion.

1923 Termometros ambientales Instrumento de medicion de la temperatura de un medio o
ambiente.

192111 _ Termometros de alcohol vertical
El termometro de alcohol es un tubo capilar de vidrio de un
diametro interior rnuv pequeño [casi como el de un cabello), que
cuenta con paredes gruesas; en uno de sus extremos se -
encuentra una dilatacion, llamada bulbo, que esta llena de alcohol.

1925 Tetraborato de sodio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_

1929 Tierra de diatomeas
Roca sedimentaria sillcea formada por micro-fosiles de diatomeas,
que son algas marinas unicelulares que secretan un esqueleto
siliceo llamado frostula_

192? Tinta para marcar tejidos La tinta es la materia prima para realizar los tatuajes

1929 ' Tiocianato de amonio

_ - --- r

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de .
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_

1929 Tiocianato de cobalto
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_

1939 Tiocianato de potasio
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

1931 Tiocianato de sodio
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.
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1921 Termociclador o maquina de PCR

l

Instrumento de laboratorio destinado a amplificar acido meta
desoxlrribonucleico (ADN) o acido ribonucleico (RNA) en una
muestra clinica utilizando enzimas v ciclos de calentamiento
repetido polimerasa estables al calor v de 'enfriamiento (es decir,
ciclos termicos) para replicar un producto (es decir, una reaccion
en cadena de la polimerasa {PCR))_

`l

1922 Termometro para uso en
laboratorio

instrumento de medicion utilizado en el laboratorio para determinar
el nivel de temperatura de un objeto, material o medio. Puede
abarcar rangos amplios o limitados de temperaturas, tiene un nivel
elevado de precision v suele usar un termistor para realizar la
medicion.

1923 Termometros ambientales Instrumento de medicion de la temperatura de un medio o
ambiente.

192111 _ Termometros de alcohol vertical
El termometro de alcohol es un tubo capilar de vidrio de un
diametro interior rnuv pequeño [casi como el de un cabello), que
cuenta con paredes gruesas; en uno de sus extremos se -
encuentra una dilatacion, llamada bulbo, que esta llena de alcohol.

1925 Tetraborato de sodio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_

1929 Tierra de diatomeas
Roca sedimentaria sillcea formada por micro-fosiles de diatomeas,
que son algas marinas unicelulares que secretan un esqueleto
siliceo llamado frostula_

192? Tinta para marcar tejidos La tinta es la materia prima para realizar los tatuajes

1929 ' Tiocianato de amonio

_ - --- r

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de .
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_

1929 Tiocianato de cobalto
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_

1939 Tiocianato de potasio
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis qui mica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

1931 Tiocianato de sodio
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, síntesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.
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Ni' Nombre del Pfo.d"i_Joto' Descripcion vio oìetirircion

1932. Tiosulfato de sodio
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_

Tipodontos o modelos dentales
1933' para uso externo

Dientes con raices metalicas v coronas en resina son colocados
en bases de cera_ Las bases estan sujetas por un aiticulador_
lvlodelos dentales para uso externo

_ 1034. Tips o puntas para pipatas
Poseen alta transparencia v un optimo grado hidrorepelente para
reducir al minimo la retencion de liquidos en las paredes internas.
El centrado optimo del orificio situado en la punta garantiza una
direccion segura de los liquidos en la fase de vaciado.

1935. _ Tohillera

Cibjeto suave al tacto que se coloca alrededor del tobillo, lo
protegido 1-r aporta cierto grado de sujecion. Esta hecho de fibras
elasticas que se pueden combinar con plasticos blandos; se utiliza
para el tratamiento temporal de pequeñas lesiones, como
esguinces, v también durante la rehabilitacion ¬_-.r al hacer
Ejercicio; pueden proporcionar Compresion para aumentar la
actividad venosa__ _ __ _ _ _

1 USS Tomacorrientes Receptaculos electricos diseñados para establecer una conexion
electrica.

Tornillo abrazadera para
103? instrumental o equipo

Articulo que permite mantener el objeto que esta utilizando en una
posicion fija o segura. La abrazadera sujeta un objeto contra otro v
ejerce una presion sobre ellos que se controla apretando
un tornillo.

1038. I Torundero Envase de acero inoxidable, para almacenar torundas en alcohol v
a veces secas.

Transformadores de voltaje
I mw' constante

Aparato que administra una tension fija, predeterminada, entre un
intervalo limitado de variaciones de tension entrante. Recibe una
tension de entrada fluctuante v la transforma en una tension de
salida constante, lo que contribuye a evitar las fluctuaciones
presentes en el suministro electrico, conocidas como picos, que
pueden ser perjudiciales para _los aparatos electronicos sensibles

i Transportadores, para dispositivosfl)-4D. _ _medicos

Carros diseñados para contener v transportar pequeñas piezas de
limpiezaiabsorcion de los materiales vio filamentos de sutura
durante los procedimientos quirúrgicos. Transportan tlpicamente
instrumentos pequeños, de mano con un extremo de trabajo
adecuada para llevar almohadillas de tejido (por ejemplo, algodon,

_ _ __ '_gasa} o l_i_gad_uras vio hilos de sutura. _ _ _

_ ________ Tubos de centr¡fUg______ ___¡n Tubos de ensayo diseñados para contener sustancias químicas,
. _ant¡CUagu¡ame productos biologicos, o muestras de fluidos corporales durante los

procedimientos de centrifugacion de laboratorio.

Tubo no esteril de pequeño diametro que se utiliza en el
1942, Tubos de ensayo laboratorio para contener materiales v sustancias para

procedimientos de analisis o usos generales.

_ Tubüs de En5______ü_ Bm - Tubos c_iIíndricos de diametro pequeño diseñado para su uso en la
1043. . _ _ realizacion de pruebas de laboratorio. Estos dispositivos suelenanticoagulante, no esteril _ _ _ _ ,___ser tubos de vidrio o de plastico. ____e-_ç;_--,_ ___:
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El centrado optimo del orificio situado en la punta garantiza una
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esguinces, v también durante la rehabilitacion ¬_-.r al hacer
Ejercicio; pueden proporcionar Compresion para aumentar la
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1 USS Tomacorrientes Receptaculos electricos diseñados para establecer una conexion
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Tornillo abrazadera para
103? instrumental o equipo

Articulo que permite mantener el objeto que esta utilizando en una
posicion fija o segura. La abrazadera sujeta un objeto contra otro v
ejerce una presion sobre ellos que se controla apretando
un tornillo.

1038. I Torundero Envase de acero inoxidable, para almacenar torundas en alcohol v
a veces secas.

Transformadores de voltaje
I mw' constante

Aparato que administra una tension fija, predeterminada, entre un
intervalo limitado de variaciones de tension entrante. Recibe una
tension de entrada fluctuante v la transforma en una tension de
salida constante, lo que contribuye a evitar las fluctuaciones
presentes en el suministro electrico, conocidas como picos, que
pueden ser perjudiciales para _los aparatos electronicos sensibles
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Carros diseñados para contener v transportar pequeñas piezas de
limpiezaiabsorcion de los materiales vio filamentos de sutura
durante los procedimientos quirúrgicos. Transportan tlpicamente
instrumentos pequeños, de mano con un extremo de trabajo
adecuada para llevar almohadillas de tejido (por ejemplo, algodon,

_ _ __ '_gasa} o l_i_gad_uras vio hilos de sutura. _ _ _
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. _ant¡CUagu¡ame productos biologicos, o muestras de fluidos corporales durante los

procedimientos de centrifugacion de laboratorio.

Tubo no esteril de pequeño diametro que se utiliza en el
1942, Tubos de ensayo laboratorio para contener materiales v sustancias para
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1043. . _ _ realizacion de pruebas de laboratorio. Estos dispositivos suelenanticoagulante, no esteril _ _ _ _ ,___ser tubos de vidrio o de plastico. ____e-_ç;_--,_ ___:

r T te i d T  r we
fu _' tj.- DJ 1]
' ÍÍ:' i,__; ¡



_.¡I-_

.--|._

_ä FE RU

_ - |I| i "".'._. ._-__ _

_-.-f--' -¿__-_-1 -_7_¦-f: __ :_ 1- " _1

: 11.": :j
sl, _ _

.. _ '_\-“.\- - . _-. -- -_¡------ - _ -1 ' _ _ _ ._. _. _ ____.._.-. _

r~i°' l~lorri_bresdei Psroductet i be__s_c'r_ipeio_n ver o_e'finieie_n-

1944. _ _ _ veces ancla`es r fi`acionaaccesori r 'm lo uertas 'resistencia progresiva __ ' 3 pags” J _ _ _ “Emu EJE p D l ¦
Tubos elasticos para ejercicio de Bandas elasticas, tubos o cables con empuñaduras o asideros v a

utilizados con un aparato de ejercicios

1945. Turbidi metros Articulo para detectar la turbidez en liquidos v soluciones acuosas_

1949 Sulfato de calcio dihidrato
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_

194? Unidad flash USB tlviemoria USB)
Dispositivo electronico portatil de bolsillo que se conecta al puerto
bus serie universal (USB) de un ordenador para descargar o
cargar los datos guardados

1949 Unidad movil de flujo laminar
Aparato para desplazar la totalidad de la masa de aire dentro de
un habitaculo (por ejemplo una habitacionji con una velocidad
uniforme v en direccion paralela para eliminar contaminantes;
forma parte de una cabina o soporte moviles.

1949 Unidades de apovo para la
deambulacion

Vara de madera o metal, con un puño o un mango curvo, sin
soporte para el antebrazo, para avudar a que una persona con
discapacidad mantenga el equilibrio v cargue su peso al caminar.

1959 Unidades de destilacionrtlnidades
destilacion para soiventes

La unidad de destilacion es un instrumento ampliamente utilizado
en los laboratorios de analisis, para aplicaciones diversificadas en
los alimentos, bebidas, en el ambiente v en las industrias quimica

_ ji farmaceutica.

1951 Unidades de flujo de aire laminarr
Tienda de flujo laminar

Unidad de control de flujo de aire con diseño de tienda portatil, que
produce un flujo dirigido v sin turbulencias de aire limpio
libre de contaminantes (area "esteril”]i a fin de reducir el
riesgo de infeccion para el paciente.

1952
Unidades de velocidad de
sedimentacion rAnalizador de
velocidad de sedimentacion
globular

Un instrumento de laboratorio electrico destinado a ser utilizado
' para determinar la velocidad de sedimentacion globular i[VSG] de
los globulos rojos en una muestra de sangre entera anticoagulada_

1953 Unidades para eliminacion de
residuos

1 Equipo diseñado para la recoleccion segura, almacenamiento,
transformacion vio desecho de material peligroso.

1954
Unidades para lavadoi'Pistola de
chorro para limpieza de
instrumentos

Aparato manual para regular y dirigir un chorro fino de agua o aire
hacia los instrumentos sucios tras la cirugia, para eliminar sangre,
tejidos v materiales quirúrgicos Por lo general, tiene forma de
pistola con un gatillo de activacion jr puede estar equipada con
distintas boquillas o una boquilla regulable.

1955 Uñas postizas Uñas de acrilico, gel o fibra de vidrio que se adhieren o pegan
sobre la uña natural.
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1944. _ _ _ veces ancla`es r fi`acionaaccesori r 'm lo uertas 'resistencia progresiva __ ' 3 pags” J _ _ _ “Emu EJE p D l ¦
Tubos elasticos para ejercicio de Bandas elasticas, tubos o cables con empuñaduras o asideros v a

utilizados con un aparato de ejercicios

1945. Turbidi metros Articulo para detectar la turbidez en liquidos v soluciones acuosas_

1949 Sulfato de calcio dihidrato
Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar_

194? Unidad flash USB tlviemoria USB)
Dispositivo electronico portatil de bolsillo que se conecta al puerto
bus serie universal (USB) de un ordenador para descargar o
cargar los datos guardados

1949 Unidad movil de flujo laminar
Aparato para desplazar la totalidad de la masa de aire dentro de
un habitaculo (por ejemplo una habitacionji con una velocidad
uniforme v en direccion paralela para eliminar contaminantes;
forma parte de una cabina o soporte moviles.

1949 Unidades de apovo para la
deambulacion

Vara de madera o metal, con un puño o un mango curvo, sin
soporte para el antebrazo, para avudar a que una persona con
discapacidad mantenga el equilibrio v cargue su peso al caminar.

1959 Unidades de destilacionrtlnidades
destilacion para soiventes

La unidad de destilacion es un instrumento ampliamente utilizado
en los laboratorios de analisis, para aplicaciones diversificadas en
los alimentos, bebidas, en el ambiente v en las industrias quimica

_ ji farmaceutica.

1951 Unidades de flujo de aire laminarr
Tienda de flujo laminar

Unidad de control de flujo de aire con diseño de tienda portatil, que
produce un flujo dirigido v sin turbulencias de aire limpio
libre de contaminantes (area "esteril”]i a fin de reducir el
riesgo de infeccion para el paciente.

1952
Unidades de velocidad de
sedimentacion rAnalizador de
velocidad de sedimentacion
globular

Un instrumento de laboratorio electrico destinado a ser utilizado
' para determinar la velocidad de sedimentacion globular i[VSG] de
los globulos rojos en una muestra de sangre entera anticoagulada_

1953 Unidades para eliminacion de
residuos

1 Equipo diseñado para la recoleccion segura, almacenamiento,
transformacion vio desecho de material peligroso.

1954
Unidades para lavadoi'Pistola de
chorro para limpieza de
instrumentos

Aparato manual para regular y dirigir un chorro fino de agua o aire
hacia los instrumentos sucios tras la cirugia, para eliminar sangre,
tejidos v materiales quirúrgicos Por lo general, tiene forma de
pistola con un gatillo de activacion jr puede estar equipada con
distintas boquillas o una boquilla regulable.

1955 Uñas postizas Uñas de acrilico, gel o fibra de vidrio que se adhieren o pegan
sobre la uña natural.
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1056. Urea
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

i fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

105?. Vajilla para comida de bebes
Es un conjunto de utensilios como vasos, platos, tazas, tomatodos
v otros que permiten al bebe ingerir los alimentos. (No inciuven
biberones ni tetinas).

1058. Vaso Dappen reutilizable

Vaso pequeño, profundo, concavo v de sujecion manual, de cristal
o metal, para mezclar materiales en ei consultorio antes de
aplicarlos al paciente durante los procedimientos dentales. Se
deposita en su interior la cantidad necesaria de los componentes v
se mezclan a mano (por ejemplo con una espátula) hasta que la
mezcla adquiera la consistencia deseada. La mavorla de las
veces, se utiiiza para tratamientos profilacticos v de fluorizacion,
para mezclar resinas compuestas, acrilicos, cementos v
amalgamas. Es reutilizable

1059. Viscosimetros
Los viscosímetros son aparatos que detectan la dureza, tambien

- llamada viscosidad, de diferentes fluidos. Un viscosímetro se
utiliza sobre todo en laboratorios, pero también es necesario en
procesos de control para avudar en el control de dichos procesos.

lüñü. Vitrina para instrumental

Mueble de uso general en zonas en las que se practica la cirugia,
para almacenar v, posiblemente, presentar los instrumentos
quirúrgicos v otros elementos que se utilizaran durante los
procedimientos o examenes quirúrgicos. Tiene una puerta
acristalada de dos hojas, estantes interiores v varios cajones para
guardar instrumentos. Puede ser de acero inoxidable, plastico,
vidrio o madera. Se utiliza en quirofanos v salas de intervencion,
incluidas las clínicas dentales v oftalmologicas v las consultas
medicas.

1051. Vültlmetro

_ Instrumento diseñado para medir la diferencia del potencial
' electrico entre dos puntos de un circuito electrico o electronico de
' medicion, normalmente expresada en voltios. Estos instrumentos
suelen consistir en electromecánica (anaiogico) o mas
instrumentos de frecuencia eiectronica (normalmente digitali con
cables apropiados.

1052. Wright Colorante Es un colorante utilizado para tinciones.

1063. - Yodato de potasio
Sustancia inorganica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.
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1056. Urea
Sustancia organica utilizada para analisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

i fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

105?. Vajilla para comida de bebes
Es un conjunto de utensilios como vasos, platos, tazas, tomatodos
v otros que permiten al bebe ingerir los alimentos. (No inciuven
biberones ni tetinas).

1058. Vaso Dappen reutilizable

Vaso pequeño, profundo, concavo v de sujecion manual, de cristal
o metal, para mezclar materiales en ei consultorio antes de
aplicarlos al paciente durante los procedimientos dentales. Se
deposita en su interior la cantidad necesaria de los componentes v
se mezclan a mano (por ejemplo con una espátula) hasta que la
mezcla adquiera la consistencia deseada. La mavorla de las
veces, se utiiiza para tratamientos profilacticos v de fluorizacion,
para mezclar resinas compuestas, acrilicos, cementos v
amalgamas. Es reutilizable

1059. Viscosimetros
Los viscosímetros son aparatos que detectan la dureza, tambien

- llamada viscosidad, de diferentes fluidos. Un viscosímetro se
utiliza sobre todo en laboratorios, pero también es necesario en
procesos de control para avudar en el control de dichos procesos.

lüñü. Vitrina para instrumental

Mueble de uso general en zonas en las que se practica la cirugia,
para almacenar v, posiblemente, presentar los instrumentos
quirúrgicos v otros elementos que se utilizaran durante los
procedimientos o examenes quirúrgicos. Tiene una puerta
acristalada de dos hojas, estantes interiores v varios cajones para
guardar instrumentos. Puede ser de acero inoxidable, plastico,
vidrio o madera. Se utiliza en quirofanos v salas de intervencion,
incluidas las clínicas dentales v oftalmologicas v las consultas
medicas.

1051. Vültlmetro

_ Instrumento diseñado para medir la diferencia del potencial
' electrico entre dos puntos de un circuito electrico o electronico de
' medicion, normalmente expresada en voltios. Estos instrumentos
suelen consistir en electromecánica (anaiogico) o mas
instrumentos de frecuencia eiectronica (normalmente digitali con
cables apropiados.

1052. Wright Colorante Es un colorante utilizado para tinciones.

1063. - Yodato de potasio
Sustancia inorganica utilizada para análisis, uso general de
laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la
fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.
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Sustancia inorgarrca utilizada para analisis, uso general de
1054. Yoduro de mercurio taboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
1065. Yoduro de plata (I) laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
1066. Yoduro de potasio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.

,_-__

Capas exteriores para el pie humano que estan diseñados para su
usoal r la o su I n n 'stir en nr cubrimien o externo106?. Zapatos i.. agüp 2.' ee ÚÚ.5E. U e tngido o semlrrlgldo para el ple, Incluyendo los talones, forros,
suelas vio refuerzos.

La plantilla antideslizante es la suela que utiliza el zapatero para
1UE~8. Zapatos con plantilla antidesiizante armar el calzado o a la pieza con que se cubre interiormente la

planta de este.

-l

1059. Zapatos para botas de yeso Zapato esta hecho para preservar la bota de veso de la humedad,
ia lluvia, la suciedad, los roces o los goipes, de uso externo.

Zapatos diseñados para prevenir el desarrollo de la carga
electrostatica en el usuario. Estos zapatos estan hechos de

10?-f'ü. Zapatos conductores materiales conductores (por ejemplo, de caucho conductor), ,
` proporcionando un camino de baja impedancia desde el usuario a

un suelo conductor.

Son zapatos ortopédicos utilizados para corregir la rotacion
anormal de los pies, va sea la pronacion (es decir, girando los pies

1U¡,1d Zapatüs Cürrectmes hacia afuera) o supinacion (es decir, girando los pies hacia
adentro}. Estos zapatos pueden Incluir cuñas o discos de friccion
unidas a las plantas de los pies vio dispositivos internos (por
ejempio, las cuñas de talon interior) destinados a usos similares.

Sustancia inorganica utilizada para analisis, usc general de
'lf.`i?2. Zinc solucion patron laboratorio, sintesis oui mica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar
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Sustancia inorgarrca utilizada para analisis, uso general de
1054. Yoduro de mercurio taboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
1065. Yoduro de plata (I) laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar

Sustancia inorganica utilizada para analisis, uso general de
1066. Yoduro de potasio laboratorio, sintesis quimica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar.
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Capas exteriores para el pie humano que estan diseñados para su
usoal r la o su I n n 'stir en nr cubrimien o externo106?. Zapatos i.. agüp 2.' ee ÚÚ.5E. U e tngido o semlrrlgldo para el ple, Incluyendo los talones, forros,
suelas vio refuerzos.

La plantilla antideslizante es la suela que utiliza el zapatero para
1UE~8. Zapatos con plantilla antidesiizante armar el calzado o a la pieza con que se cubre interiormente la

planta de este.
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1059. Zapatos para botas de yeso Zapato esta hecho para preservar la bota de veso de la humedad,
ia lluvia, la suciedad, los roces o los goipes, de uso externo.

Zapatos diseñados para prevenir el desarrollo de la carga
electrostatica en el usuario. Estos zapatos estan hechos de

10?-f'ü. Zapatos conductores materiales conductores (por ejemplo, de caucho conductor), ,
` proporcionando un camino de baja impedancia desde el usuario a

un suelo conductor.

Son zapatos ortopédicos utilizados para corregir la rotacion
anormal de los pies, va sea la pronacion (es decir, girando los pies

1U¡,1d Zapatüs Cürrectmes hacia afuera) o supinacion (es decir, girando los pies hacia
adentro}. Estos zapatos pueden Incluir cuñas o discos de friccion
unidas a las plantas de los pies vio dispositivos internos (por
ejempio, las cuñas de talon interior) destinados a usos similares.

Sustancia inorganica utilizada para analisis, usc general de
'lf.`i?2. Zinc solucion patron laboratorio, sintesis oui mica, uso industrial, o como insumo para la

fabricacion de sustancias o productos v como sustancia estandar
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