
Ofertas Instrumental
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

CONTENEDORES ESTÉRILES REUTILIZABLES AESCULAP

PORTAAGUJAS  BRAUN AESCULAP

305,45 €AESC-JN092

321,15 €AESC-JN095

317,55 €AESC-JN094

312 x 190 x 46 mm

312 x 190 x 65 mm

312 x 190 x 92 mm

312 x 190 x 130 mm

337,07 €AESC-JN096

30%
dto.

20%
dto.

Comprando
dos

contenedores.

Esteriliza y almacena el instrumental de una forma segura y profesional, mejorando la experiencia tanto del personal de la clínica como de los pacientes.
Reduce radicalmente el uso de bolsas en el proceso de esterilización: mayor sostenibilidad, menor costo.
Mejora la calidad del mantenimiento del instrumental, aumentando la longevidad del mismo.
Los contenedores tienen una duración de uso de entre 10 y 15 años  (siguiendo las indicaciones de cuidado y uso del fabricante).

Financiación en la compra de los 
contenedores estériles Aesculap.
* importe mínimo para la financiación: 600 €.

Con la compra de los contene-
dores, ponemos a tu disposición 
un tutorial online y gratuita para 
todo tu equipo, con todos los 
contenidos sobre el correcto uso 
de los contenedores, en el ciclo 
de esterilización y almacenaje.

12
MESES

SIN
INTERESES

FORMACIÓN
GRATUITA

-

Los cierres de tensión están 
diseñados como manijas para la 
eliminación rápida y sin conta
minación de la tapa cuando se 
presentan productos estériles 
para su uso.

placas de bloqueo garanti

Las placas de bloqueo pueden 
fijarse en cualquier posición y 
girarse 180º hacia la tapa.
Los resortes integrados en las 

-
zan que el contenedor estéril 
permanezca constantemente 
cerrado.

Los contenedores son 
apilables, reduciendo 
el espacio requerido en 
el ciclo de mercancías 
estériles.
El sello evita la apertura 
accidental del contene -
dor tras la esterilización.

Fabricados en aluminio.

TE AYUDAMOS A OPTIMIZAR
LOS RECURSOS DE TU CLÍNICA

DUROGRIP®
Porta-agujas con pla-
cas de metal extra-
duras.

Tamaño 180 mm

Referencia AESC - BM003R

Precio 411,97 €

Precio con descuento   288,38 € Precio con descuento   604,07 € Precio con descuento      84,00 €

Precio con descuento      84,00 €

DUROGRIP®
Porta-agujas micro.

Para suturas 4/0-
6/0. AESC - FD259R

Punta CURVA.

DIA DUST®
El recubrimiento de polvo de 
diamante asegura una super-
ficie interior de la boca todavía 
más dura y resistente al des-
gaste. La estructura de recu-
brimiento DIA DUST® garan-
tiza además un agarre seguro 
de agujas finas y material de 
sutura así como tejido blando.

Para suturas 6/0-9/0

DIADUST®
Porta-agujas micro.

Para suturas 6/0-
8/0.

Tamaño 180 mm

Referencia AESC - FD258R

Precio 862,96 €

DUROGRIP®
Porta-agujas.
Para suturas 4/0-
6/0.

Tamaño 150 mm

Referencia AESC - BM013R

Precio 120,00 €

Tamaño 145 mm

Referencia AESC - BM016R

Precio 120,00 €

Tamaño 180 mm

Referencia AESC - BM017R

Precio 120,00 €

producto
reutilizable
sanhigÍa



Precios válidos para pedidos superiores a 120€. Portes pagados para envíos en Península y Baleares. Los precios NO incluyen el I.V.A. Ofertas no acumulables. Ofertas válidas desde el 1 de Enero al 31 
de Marzo de 2021.  Sanhigía S.L. C/ Felipe Sanclemente, 6 Planta -1, Local 9 - 10 50001 Zaragoza. Para más información o para solicitar un Catálogo General contáctenos en el teléfono 976 179 346. 
ó en www.store.sanhigia.com 

ELEVADORES

AESC-DX560R 94,65 €

AESC-DO575R 91,95 €

AESC-DO574R 91,95 €

AESC-DX555R 95,10 €

185 mm185 mm

190 mm

195 mm

AESC-DO577R 91,95 €

180 mm

200 mm

AESC-DO609R 30,75 € AESC-DX450R 117,38 €

AESC-DB836R 65,80 € AESC-DB838R 74,39 €

Lucas
185 mm

Rhodes
175 mm

Nevins
175 mm
Mini cincel
para disección
de tejidos
blandos

Kirkland
Cuchillo
de
gingivectomía
175 mm

AESC-BB063R 52,30 €

AESC-DX201R 70,99 €

Mango
de bisturí

Buser
190 mm

AESC-DX254R 101,70 €

Back Action
190 mm

AESC-DX200R 120,66 €

Prichar
200 mm

AESC-DX301R 124,95 € AESC-DX405R 92,35 €

Microraspador
Buser

Elevador
atraumático 
de pupila

4+1
Compra 4 instrumentos y
llévate otro de REGALO*
       *el de menor importe.


