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Abrillantadores, anticorrosivos, lubricantes de instrumental
Aceite para pieza de mano
Á cido fosfórico para uso en el laboratorio dental
Accesorios de impresora
Accesorios para ejercicios (pesas, tablas, mancuernas y discos)
Accesorios de articulador semiajustable: placas de montaje simples e
imantadas, plano de fox, soportes, mesa de camper e incisal de uso exclusivo
en laboratorio dental
Accesorios termoplásticos o de modelado, de uso exclusivo en laboratorio
dental
Acrílico para elaborar aparatos de ortopedia polímero (polvo) de diferentes
colores de uso exclusivo en laboratorio dental
Acrílico para elaborar aparatos de ortopedia en monómero (liquido) tintado de
diferentes colores de uso exclusivo en laboratorio dental
Acolchados para muletas
Acoplamientos/adaptadores, neumáticos
Adaptador de montura para lentes
Adaptador para cable de fibra óptica
Adaptador para cable para salida de audio y video
Adaptador para lente de cámara
Adaptador para manometro de oxígeno
Adaptador para soporte de endoscopios
Adhesivos para rotulados
Aditamentos para plegar las sillas de ruedas
Aditivos, complementos, suplementos y enriquecedores para medios de cultivo
Aditivo para porcelana para uso en el laboratorio dental
Aislante o separador para diferentes usos, exclusivo en laboratorio dental
Aislante o separador para: yeso, cerámica, acrílico, cera de uso exclusivo en
laboratorio dental
Afeitadora manual y eléctrica
Afilador para instrumentos dentales
Afiladores de agujas, bisturíes
Agente aislante para uso en el laboratorio dental
Agente líquido de unión química para metal, zirconio y alúmina para uso en el
laboratorio dental
Agitadores de laboratorio
Agua bidestilada de uso en laboratorio
Agua de cloro saturada de uso en laboratorio
Agua desionizada de uso en laboratorio
Agua destilada de uso en laboratorio
Agua peptonada de uso en laboratorio
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Agua tridestilada de uso en laboratorio
Aireadores de óxido de etileno
Alambres como insumo para uso exclusivo en laboratorio dental
Alarma portátil
Alarmas, de refrigerador
Alarmas, de voltaje
Aleaciones metálicas como insumo para uso exclusivo en laboratorio dental
Albuminómetros
Alcalímetros
Algodonera
Algodoneros
Alicates de diferentes formas y tamañ os para la elaboración de aparatos de
ortopedia de uso exclusivo en laboratorio dental
Alicates para cortar o doblar alambres de diferentes formas y tamañ os para la
elaboración de aparatos de ortopedia de uso exclusivo en laboratorio dental
Alicates para sujeción de tornillos de expansión de uso exclusivo en laboratorio
dental
Almohada
Almohada para bañ o
Almohadas antiácaros, antialérgicas
Almohadillas de silicón para sujetar marco de referencia en cráneo
Almohadillas de gel para equipo de entrenamiento
Almohadillas para apoyos de los talones
Almohadillas para las barandillas de cama
Almohadillas para muletas
Almohadillas, para examen de mamas
Altavoz para almohada
Altímetros
Amalgamador
Amarillo alcian - kit de tinción
Amplificadores de voz
Analizador de alcohol en el aliento (alcoholímetro)
Analizador de gases de uso industrial
Analizador de gasometría para uso en laboratorio dental
Analizadores de seguridad eléctrica
Analizadores del funcionamiento de los desfibriladores (para mantenimiento de
equipos)
Analizadores del funcionamiento de monitores de E C G (para mantenimiento de
equipos)
Analizadores del funcionamiento de unidades E lectro quirúrgicas (para
mantenimiento de equipo)
Análogo o replica de implante dental, de uso exclusivo en laboratorio dental
Andador
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Anemómetros
Anillo de hierro de uso en laboratorio
Anillos de silicona para uso en el laboratorio dental
Anteojos, de seguridad
Aparato de kipp de uso en laboratorio
Aparato de vapor para la eliminación de residuos en laboratorio dental
Aparato de limpieza por ultrasonidos para uso en el laboratorio dental
Aparato para limpieza de prótesis para uso en el laboratorio dental
Aparato para colado/vaciado de moldes dentales para uso en laboratorio dental
Aparato para inmersión en cera dental para uso en laboratorio dental
Aparatos auxiliares de entrenamiento, para ortopedia
Aparatos auxiliares para el posicionamiento, radiográfico/radioterapéutico
Aparatos auxiliares para la comunicación, por sintetizador de voz
Aparatos conservadores de órganos, tejidos, sangre
Aplicador de resina y adhesivo dental
Arena de óxido de aluminio y perlas de vidrio para uso en el laboratorio
Arenadora de uso exclusivo en laboratorio dental
Arenadora de precisión, de reciclaje y chorreado fino, para uso en el
laboratorio dental
Armario calefactor para cuñ as (calentadores, para cuñ a-orinal)
Armario de medicamentos
Armario de secado de uso general (armario para desecado)
Armario de seguridad para narcóticos
Armario para portaobjetos
Armarios guardarropa
Armarios para instrumental dental
Arnés de seguridad y apoyo
Articuladores para uso exclusivo en el laboratorio dental
Articuladores simples y semi ajustables con arco facial de uso exclusivo en
laboratorio dental
Articulador biofuncional para uso exclusivo en laboratorio dental
Artículos para enseñ anza médica
Asa de siembra
Asientos para silla orinal
Aspiradores, para autopsia
Aspirador nasal
Aspirador extractor utilizado en laboratorio dental
Auramina o (basic yellow 2, binnetilaminofenilmetanimina, pioctanino amarillo.)
Autoclave
Azocarmin G
Azul alcian
Azul alcian - kit de tinción
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Azul de anilina
Azul de cresil brillante
Azul trichome - kit de tinción
Babero odontológico
Baberos obstétricos
Baguetas
Balanza de pie con tallimetro
Balanza electrónica
Balanza electrónica analítica
Balanza electrónica de precisión
Balanza mecánica
Balanza mecánica analítica
Balanza mecánica de precisión
Balanza microanalítica
Balanza multifuncional que no incluye dispositivos médicos
Balanzas para pesar bolsas que contienen sangre
Banda de identificación del paciente (brazalete) para niñ o y adulto
Bandas y tubos elásticos para ejercicio
Bandeja para placenta
Bandeja para recuento de esponjas bandeja o compresas / surgical spongecounting tray
Bandejas de esterilización
Bandejas para gel de fluoruro
Bandejas para impresiones, dentales
Bandejas para instrumentos
Bandejas para limpieza antiséptica de la piel
Bandejas para pipetas
Bandejas para procedimientos, quirúrgicos
Bandejas para sillas de ruedas
Bandejas para titulación
Bandeja refractaria para uso en el laboratorio dental
Banqueta de altura
Bañ eras portátiles
Bañ os con agitación recíproca
Bañ os portátiles
Bañ os refrigerantes
Bañ os, de maría
Bañ os, para flotación de tejidos
Barandilla de cama
Barandas ABS
Barandillas
Barandillas o barra, de pared
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Barandillas, para silla-orinal
Barómetros
Barra para bañ era
Barras paralelas o de equilibrio, con plataforma o de piso
Barras suecas o espalderas
Base para monitor
Bastidor de instrumental quirúrgico
Bastidor para recuento de esponjas o compresas
Bastidor para recuento del instrumental quirúrgico
Bastoncillo de algodón (hisopos de algodón)
Bastones de apoyo
Bata de un solo uso para paciente, no estéril
Bata de un solo uso, no estéril
Bata reutilizable para paciente, no estéril
Batería de audífono
Batería del equipo de rayos x móvil
Batería desechable
Batería recargable
Beaker (vaso de precipitación)
Bicicleta estática
Bicicleta ergonómica
Biombo
Block para mezclado de material dental
Bloque para evitar mordida
Bloques de cera
Bloques de cera para fabricar coronas y puentes dentales para uso en
laboratorio dental
Bloques como insumo de cerámica para C AD C AM de uso exclusivo en
laboratorio dental
Bloques de zirconio como insumo diferentes diámetros y formas de uso
exclusivo en laboratorio dental
Bloques, discos y/o materiales como insumo para C AD/C AM de uso exclusivo
en laboratorio dental
Bolígrafos de piel/marcadores de piel estériles o no estériles
Bolsa de agua para aplicación de calor o frío
Bolsa de transporte para muestras microbiológicas de alimentos
Bolsa para agua caliente o fría
Bolsa para emesis
Bolsa para hielo
Bolsas de arena
Bolsas de lavandería
Bolsas de lavandería, para quirófano
Bolsas para cadáveres
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Bolsas para contar esponjas
Bolsas para esterilización
Bolsas, para telemetría
Boquillas desechables para espirometría
Bota de bañ o
Botas para yeso
Bote para gasas
Brasier de silicona
Brazalete para identificación de niñ o y adulto
Brazos para entrenamiento, intravenoso
Brochas para aplicar maquillaje
Buffer, solución
Buretas
Butirómetro
C abestrillos
C abina de bioseguridad biológica
C abinas audiométricas
C abinas UV o cámaras para fotopolimerización para uso exclusivo en
laboratorio dental
C able de suministro eléctrico
C able eléctrico de uso general para equipo médico
C able de conexión monopolares y bipolares
C aja de acero para esterilizar instrumental quirúrgico y odontológico
C aja organizadora para implantes
C aja porta fresero
C aja para almacenar portaobjetos
C aja para esterilizar, que no incluye dispositivos médicos
C aja porta dentadura
C ajas de aplicación dental
C aja para transporte de vacunas
C ajones para hielo seco
C alcetín para pie escayolado
C alcetines, para muñ ones
C alentador de cera para uso en el laboratorio dental
C alentador de cera por inmersión para uso en el laboratorio dental
C alentador para medios de contraste
C alentadores para nutrientes infantiles
C alibradores de equipos de diagnóstico in vitro
C aliper y otros medidores de piel
C ama adaptada no ajustable
C ama de agua para masaje
C ama hospitalaria manual
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C ama para examinación médica
C ámara anaeróbica
C ámara de neubauer
C ámara de refrigeración
C ámaras para conservación de cadáveres
C amas clínicas u hospitalarias múltiples posiciones que no incluye dispositivos
médicos
C amas manuales o automáticas, que no incluye dispositivos médicos
C amas para terapia intensiva que no incluye dispositivos médicos
C amas clínicas u hospitalarias, eléctricas que no incluye dispositivos médicos
C amas clínicas u hospitalarias, eléctricas basculantes que no incluye
dispositivos médicos
C amas clínicas u hospitalarias, eléctricas para radiografía/fluoroscopia que no
incluye dispositivos médicos
C amas, fijas, ortopédicas
C amas clínicas u hospitalarias, hidráulicas que no incluye dispositivos médicos
C amas clínicas u hospitalarias, mecánicas que no incluye dispositivos médicos
C amilla con ruedas adaptada
C amilla manual para fisioterapia
C amilla manual para tratamiento o exploración ginecológica
C amilla para ambulancia
C amilla para bañ o
C amillas
C amillas hidráulicas, eléctricas, mecánicas que no incluye dispositivos médicos
C amillas para bariátricos que no incluye dispositivos médicos
C amillas, móviles que no incluye dispositivos médicos
C amillas, móviles, para ambulancias que no incluye dispositivos médicos
C amillas, ortopédicas que no incluye dispositivos médicos
C amillas, para traslado que no incluye dispositivos médicos
C amillas, portátiles que no incluye dispositivos médicos
C amillas, radiográficas que no incluye dispositivos médicos
C aminadoras de uso exclusivo en gimnasio
C amisa quirúrgico del paciente no estéril
C ampana de flujo laminar
C ampanas, de aislamiento, con flujo de aire laminar
C ampanas, de oxígeno para uso en laboratorio
C ampanas, para gases químicos
C ápsulas de porcelana
C argador de batería
C argador del procesador de películas radiográfica
C armín de alizarina
C arpeta porta expedientes de aluminio
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C arro auxiliar para contener y transportar contenedores de fluidos para uso
accesorio en equipos de diagnóstico
C artuchos para impresora
C artucho para contrangulo de uso en laboratorio dental
C auchos de diferentes formas y grosores para pulir aleaciones/metales/
cerámicas/porcelanas/acrílicos/resinas/zirconio/disilicatos para uso exclusivo
en laboratorio dental
C auchos, pulidores, piedras y otros instrumentos de diferentes formas y
tamañ os de uso en el laboratorio dental
C asquetes/gorras/tapas/tapones
C assette de inclusión para biopsia
C d grabable
C d regrabable
C entrífugas
C epillo dental eléctrico
C epillo dental manual adaptado de un solo uso
C epillo dental manual adaptado reutilizable
C epillo dental manual básico
C epillo dental manual iónico
C epillo para lavado de biberones
C epillo de silicona para limpieza bucal
C epillo para limpieza de instrumental, no embebido en soluciones
consideradas como dispositivos médicos
C epillo para limpieza de rostro
C epillo interdental, interproximal
C epillos para profilaxis dental
C epillo de pulido para uso en el laboratorio dental
C era de parafina granulada para histología
C era blanca para tallado de dientes, para uso exclusivo en laboratorio dental
C era calibrada corrugadas, lisas, veteadas en diferentes grosores y colores
para uso exclusivo en laboratorio dental
C era en barra para uso exclusivo en laboratorio dental
C era en bloques de diferentes colores para tallado de dientes para uso
exclusivo en laboratorio dental
C era en carretes de hilos diferentes grosores para uso exclusivo en laboratorio
dental
C era en pellets para inmersión de uso exclusivo en laboratorio dental
C era en rodetes de uso exclusivo en laboratorio dental
C era laminada para placa base de uso exclusivo en laboratorio dental
C era para incrustaciones, diferentes colores de uso exclusivo en laboratorio
dental
.
C era para registro de mordida para uso exclusivo en laboratorio dental
C era preformada para retenedores y rejillas de diferentes grosores para uso
exclusivo en laboratorio dental
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C era preformada de diferentes formas y tamañ os para uso exclusivo en
laboratorio dental
C erámica como insumo en pastillas en diferentes colores para inyectado en
horno para uso exclusivo en laboratorio dental
C erámica dental como insumo para uso exclusivo en laboratorio dental
C erámica gingival como insumo en diferentes colores para uso exclusivo en
laboratorio dental
C erámica incisal como insumo en diferentes colores para uso exclusivo en
laboratorio dental
C erámica para glaseado como insumo para uso exclusivo en laboratorio dental
C hasis para películas radiográficas
C hatas (cuñ a)
C hip para equipo de visualización
C ilindros vacíos para gases medicinales
C incel de desmuflado para uso en el laboratorio dental
C inta de poliolefina transparente
C inta de vídeo
C inta identificativa para seguimiento de instrumentos quirúrgicos
C inta reutilizable para electrodos
C inta clavicular
C inta de un solo uso para electrodos
C intas, adhesivas, metálicas
C inturón de sujeción perineal
C inturón o arnés para elevación manual de pacientes
C inturón y correa para cama de lactantes
C inturón masajeador para entrenamiento de abdomen
C irculadores para bañ os de maría o circulador para bañ o
C itocentrífuga
C lavijas eléctricas a prueba de explosión
C lavijas eléctricas con cierre
C lavijas eléctricas con toma de tierra
C lavijas eléctricas de grado hospitalario
C obertores estériles para cubrir lámparas quirúrgicas
C oche de aseo de tijera
C oche de curaciones
C oche de curaciones
C oche de instrumental
C oche de medicamentos
C oche de suministros centrales
C oche dental
C oche para anestesista
C oche para cilindro de gas
C oche para colimador
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C oche para depósito de cadáveres
C oche para desechos hospitalarios
C oche para limpieza doméstica
C oche para reanimación no equipado
C oche para sala de aislamiento
C oche para transporte de aparatos electromecánicos
C oche para transporte de comida
C oche para transporte de muestras de tejidos
C oche porta historia clínica
_C oches de curaciones que no incluyen dispositivos médicos
C oches de dosis unitaria que no incluyen dispositivos médicos
C oches de emergencia que no incluyen dispositivos médicos
C oches de paro que no incluyen dispositivos médicos
C oches para limpieza que no incluyen dispositivos médicos
C oches para material estéril que no incluyen dispositivos médicos
C oches para ropa limpia que no incluyen dispositivos médicos
C oches para transporte de bandejas de comida que no incluyen dispositivos
médicos
C oches para transporte de biberones
C oches para transporte de ropa
C ojín multiusos
C ojines anulares de goma espuma
C ojines para sillas de ruedas
C ojines para taburetes
C olchones antiácaros
C olchones antiescaras con y sin fuente de alimentación eléctrica
C olchones, para cama
C olchones/colchonetas
C olchoneta para gimnasia / ejercicios
C olchonetas, para mesas de sala de operación
C olectores, de esputo
C olectores, de orina
C olectores, de sudor
C olgadores para recipientes de líquidos intravenosos
C olgadores para recipientes de líquidos intravenosos, de pared
C olorímetros
_C olorímetro para identificar colores exactos en la resina dental
C ollarín cervical y soporte de cabeza y cuello
C olumnas de destilación
C ompactadores, de productos de desecho
C ompresas para terapia caliente, húmeda y fría
C omprobador electro-mecánico de la toma de corriente
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C omprobador mecánico de la toma de corriente
C omprobadores, de energía, para tomacorrientes
C omprobadores, para sistemas de energía aislados
C oncentradores de muestra de laboratorio por centrífuga de vacío
C oncentradores de muestras de laboratorio
C ondensador de vapor
C ongeladores
C onos de fieltro y ruedas de fieltro para uso en laboratorio dental
C ontador de agujas
C ontador de células mecánico
C ontador electrónico de esponja quirúrgica
C ontadores de píldoras
C ontadores, de colonias de uso en laboratorio
C ontadores, de iones en el aire
C ontenedor de reactivo
C ontenedor para muestras generales estéril y no estéril, sin aditivos
C ontenedor vacío para detergente
C ontenedores isotérmico
C ontenedores para eliminar desechos punzo cortantes de uso hospitalario
C ontenedores para prótesis dental
C ontenedores vacíos, de nitrógeno líquido
C ontenedores vacíos, de oxígeno líquido
C ontrol remoto para equipos
C ontroladores, de congeladores, programables
C ontroladores, de temperatura, programables
C ontroles químicos para monitoreo de concentración de detergentes
C ontroles, de niveles de líquido, criogénicos
C onvertidor de video y audio
C opas graduadas de uso en laboratorio
C orreas, organizadoras de cables
C ortadores de muestras de uso en laboratorio
C ortador eléctrico para cortar láminas de termoformado, de uso en laboratorio
dental
C ortauñ as/maquinillas cortadoras, de uñ as)
C ortinas, para cubículos
C ortinas, para cubículos, desechables
C ortinas, para cubículos, reutilizables
C ortinas, para el bañ o, antibacterianas
C ortinas, para el bañ o, reutilizables
C rema limpiadora para superficies de acero inoxidable
C riostatos
C rioviales sin reactivo
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C risoles
C ristal violeta
C ristalizadores
C romatógrafos
C ronómetros
C ubeta otológica
C ubeta para emesis
C ubeta reutilizable
C ubeta vacía de un solo uso
C ubetas para espectrofotómetro
C ubeta de ultrasonidos para uso en el laboratorio dental
C ubetas individuales para uso en el laboratorio dental
C ubierta de suelo conductora protectora de carga eléctrica
C ubierta de suelo especial no conductora
C ubierta de vidrio para hematocitómetro
C ubierta de zapato no conductor
C ubiertas de zapatos
C ubiertas para colchones
C ubiertas para cuñ a (chata/papagayo)
C ubiertas plásticas para paneles de equipos
C ubiertas térmicas de aluminio, para aislamiento térmico
C ubiertas, para cámaras
C ubiertas, para cestas
C ubiertas, para colchones, conductoras
C ubiertas, para colchones, impermeables
C ubiertas, para conmutadores de pedal
C ubiertas, para estribos para apoyar los talones
C ubiertas, para taburetes
C ubrecamas antiescaras
C ubre-manijas desechable
C ubreobjetos de vidrio
C ucharas, para medicamentos
C uchillas para micrótomo
Decolorante para gram
Dedil de un solo uso
Dedos de silicona
Delantal no estéril de laboratorio
Delantales, conductores para reducir cargas eléctricas
Densímetros
Densitómetro para control de calidad radiológica
Desecadores
Desionizadores de uso en laboratorio
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Destructor de jeringas hipodérmicas
Detector de tensión electrostática
Detectores, de fugas de radiación de microondas
Diluyente proteasa para inmunohistoquímica
Dinamómetros
Discos de cera para fresado C AD C AM como insumo en diferentes colores
para uso exclusivo en laboratorio dental
Discos de corte y/o diamantados de diferentes dimensiones para pulir y/o
desgastar cerámica/ porcelana/aleaciones dentales/ zirconio y disilicato, para
uso exclusivo en laboratorio dental
Discos de cromo cobalto para uso exclusivo en laboratorio dental
Discos de PMMA para C AD C AM diferentes colores como insumo para uso
exclusivo en laboratorio dental
Discos de silicona/caucho para pulido de cerámica/
porcelana/acrílico/aleaciones dentales/ zirconio y disilicato, para uso exclusivo
en laboratorio dental
Discos de trapo para uso en laboratorio dental
Discos de zirconio para C AD C AM para uso exclusivo en laboratorio dental
Discos diamantados para cortar yesos para uso exclusivo en laboratorio dental
Discos de diamante para uso exclusivo en laboratorio dental
Disco de borde cortante para uso específico en el laboratorio dental
Discos de trapo para uso en laboratorio dental
Discos de sensibilidad antimicrobiana utilizados en antibiogramas
Discos, tiras y cepillos abrasivos para pulido de restauraciones dentales
exclusivos laboratorio dental
Dispensador de alcohol de pedal
Dispensador de rollos de algodón
Dispensador manual de dosis de comprimidos personal
Dispositivo para mezcla de cementos en laboratorio
Dispositivos de señ alización, para urgencia personal
Dispositivos para manejo, recolección y transporte de desechos de equipos
Dispositivo al vacío para limpieza de poros de la piel
Dispositivo de punción (que no incluye lancetas)
Dosificador para uso en el laboratorio dental
Dosímetros de óxido de etileno, para monitorear la esterilización con óxido de
etileno
Dosímetros y sus cargadores, para medir la dosis de radiación
Dowel pins y twin pin
Duchas, para emergencias
Dulcitol para uso exclusivo en laboratorio (no diagnóstico)
Duplicadores de películas de rayos x
Durómetros
E dredón de un solo uso
E jercitadores, de uso exclusivo en gimnasio
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E lemento antideslizante para calzado
E mbudo büchner
E mbudo de decantación
E mbudos
E nchufes conectores y accesorios para lámparas
E nfriador para bañ os de circulación de uso en laboratorio
E ntradas de cuarto oscuro, radiográficas
E nvase para esterilización
E osina amarillenta
E quipo automatizado para tinción de muestras
E quipo automatizado para visualización de crecimiento en medios de cultivo
microbiológicos
E quipo de calibración del audiómetro (para mantenimiento del equipo)
E quipo de depuración de agua por destilación
E quipo de depuración de agua por radiación ultravioleta
E quipo de electrodos para gimnasia pasiva
E quipo de fresado exclusivo para uso en laboratorio dental
E quipo lector de placas para recuento de microorganismos
E quipo manual para movilización de pacientes
E quipo masajeador portátil
E quipo masajeador para contorno de ojos
E quipo masajeador facial
E quipo de niebla de seguridad
E quipos analizadores de bioquímica clínica, no incluye reactivos o dispositivos
médicos
E quipos analizadores de gases en sangre, no incluye reactivos o dispositivos
médicos
E quipos analizadores de hematología, no incluye reactivos o dispositivos
médicos
.
E quipos analizadores de inmunoensayo, no incluye reactivos o dispositivos
médicos
E quipos analizadores de microbiología, no incluye reactivos o dispositivos
médicos
E quipos analizadores de orina, no incluye reactivos o dispositivos médicos
E quipos analizadores de química clínica, no incluye reactivos o dispositivos
médicos
E quipos analizadores multianálisis, no incluye reactivos o dispositivos médicos
E quipos de C AD C AM (escáner, fresador, C PU con monitor, horno sinterizado)
para uso exclusivo en laboratorio dental
E quipos de bañ os de circulación de uso en laboratorio
E quipos de destilación de uso en laboratorio
E quipos de seguridad exclusiva para laboratorio: casco, botas, lentes y
arneses.
E quipos para captar imágenes con cable e inalámbricos
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E quipos para esterilización de uso en laboratorio
E quipos para inmunoensayo de alimentos
E quipos para la comprobación del funcionamiento de las unidades de diálisis
(para mantenimiento del equipo)
E quipos para la fabricación de coronas y puentes dentales en laboratorio
dental
E quipo para tatuaje
E quipo para maquillaje permanente
E quipos de polimerización mecánicos y/o automáticos para uso exclusivo en
laboratorio dental
E quipo perforador de uso en laboratorio
E quipos purificadores de agua de uso en laboratorio
E quipos selladores de tubos o bolsas de sangre
E quipo para soldar brackets, tubos, bandas de ortodoncia de uso exclusivo
laboratorio dental
E quipos simuladores quirúrgicos con fines de entrenamiento
E quipos soxhletbios
E scalera con rampa
E scobillas con/sin esponja para lavado de instrumental, no embebidas en
sustancias
E scobillas con/sin esponja para lavado de manos, no embebidas en sustancias
consideradas dispositivos médicos
E scudo o protector ocular no estéril
E scupideras
E scurrideros de laboratorio
E scurridores de biberones
E spátulas para uso en laboratorio
E spátula eléctrica para cera para uso en el laboratorio dental
E spaciadores para muñ ones para uso en el laboratorio dental
E spectrofotómetro
E stabilizadores de voltaje
E stación de lavado quirúrgico
E stante para bañ era
E sterilizadores
E xtractor de desecho (polvo, residuos) utilizado en laboratorio dental
E stroboscopios
E stuche para lentes de contacto
E stuches o cajas porta coronas
E stufas
E tiquetas para identificación de bandejas/cajas/cestas de esterilización
E xtensión de cable de alimentación
E xtracto de levadura para complementar, suplementar o enriquecer medios de
cultivo
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F aja abdominal reutilizable, de uso en ortopedia
F aja mamaria, de uso en ortopedia
F aja torácica, de uso en ortopedia
F érulas inflables
F icheros
F iltro de aire comprimido de alto rendimiento para uso en el laboratorio dental
F iltro electrónico de frecuencia de señ al
F iolas
F loxina b
F lujómetro
F luorómetros
F ormador de zócalos para modelos para uso en el laboratorio dental
F ormularios, para médicos y pacientes
F orros para cubos de pedal
F otocolorímetros
F rascos goteros/goteros de laboratorio/cuentagotas
F rasquitos para medicación
F resadora de sobremesa para la fabricación de puentes y coronas, de uso
exclusivo en laboratorio dental
F resas en diferentes materiales, formas y grosores para uso exclusivo en
laboratorio dental
F reseros esterilizables y no esterilizables
F resas de uso específico extraoral para laboratorio dental
F ucsina ácida, solución IV D
F ucsina básica, solución IV D
F ucsina fenicada solución IV D
F uente de alimentación con estabilizador de tensión
F uente de alimentación de tensión variable
F uente lumínica de microscopio
F uentes de alimentación básica
F unda para ecógrafo
F unda para termómetro
F unda reutilizable para cesto de la ropa
F unda de microscopio
F unda de orinal
F unda de un solo uso para barandilla de cama
F unda para coche de la ropa
F undente para soldadura de uso exclusivo en laboratorio dental
Gabinete psicosensometrico para examen de manejo de automóviles
Gafas de protección
Galvanómetros
Gateador adaptado o tabla para desplazarse
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Gel, hidrocoloide o gelatina duplicador de modelos de uso exclusivo en el
laboratorio dental
Generador de destellos oftalmológico
Giemsa colorante
Glucómetros que no incluyen tiras reactivas y/o lancetas u otro dispositivo
medico
Gorro para lactante, no estéril
Gorro para paciente, no estéril
Gorro quirúrgico no estéril
Grabadores de video de uso médico
Gradillas
Gráfica de agudeza visual
Gráfico anatómico
Gráfico de acupuntura
Gráfico de discriminación cromática ocular
Gráfico de posturas corporales
Gráficos, oculares, para agudeza visual
Guante o manopla adaptados
Guante/manopla antimicrobiana
Guante/manopla de apoyo
Guía de colores para uso en el laboratorio dental
Hematoxilina
Hemocitómetro
Hemocitómetro táctil contador de células sanguíneas observadas al
microscopio (hemograma)
Higrómetros
Hilo dental
Hornos de uso en laboratorio
Horno de calentamiento para eliminar la cera y calentar cilindros
Horno para cerámica dental
Horno para cocción de porcelana y/o cerámica
Horno para fotopolimerización
Horno para inyección de cerámica
Horno para sinterizado de zirconio
Humidificador no térmico de uso doméstico
Imperdibles para ropa de bebés
Impresora
Incinerador en masa
Inclusores de parafina
Indicadores de procesos de esterilización (biológicos, químicos,
multiparámetros u otros)
índigo carmín
Instalaciones médicas modulares, fijas, para audiometría
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Interruptores de circuitos de fallos de tierra
Instrumento de modelado de cera para uso en el laboratorio dental
Instrumento de modelado de cerámica para uso en el laboratorio dental
Instrumento de sujeción con puntas diamantadas para uso en el laboratorio
dental
Instrumento medidor de precisión para uso en el laboratorio dental
Instrumento para resinas de revestimiento para uso en el laboratorio dental
Irrigador para limpieza bucal
In_ yectora de resinas de uso exclusivo en laboratorio dental
J eringas curvas y rectas (como aplicadores de insumo o material dental)
J eringas, cucharas dosificadoras para uso oral
J uego de chaqueta con pantalón, no estéril
J uego de pesas tipo mancuerna.
J uego de polainas
J uguetes sexuales (vibradores, consoladores, dildos)
Kits/sets para manicura, para pedicure
Lactodensímetros
Laminas para cubrir cámara de neubauer
Láminas porta objeto
Láminas de termoformado para bandeja de impresión en laboratorio dental
Laminillas cubre objeto
Lámpara de chicote
Lámpara led para iluminación - incluye tipo cialíticas
Lámparas quirúrgicas, que no incluya dispositivos médicos (incluye tipo
cialíticas)
Lámpara para cámara oscura de revelado de películas radiográficas
Lámparas de alcohol
Lápices marcadores de uso en laboratorio
Lapicero retráctil con filamento sintético para determinación de sensibilidad de
la piel
Lavaderos, para laboratorio
Lavaderos, portátiles
Lavadoras, de artículos de laboratorio
Lavadora y secadora industrial para uso hospitalario
Lavatorios
Lector y lavadores de microplacas
Leishman colorante
Lentes correctores
Lentes de aumento para uso en el laboratorio dental
Lentes desechables de protección
Lentes oftálmicos de montura a medida
Ligadura para toma de muestra
Limas
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Limpiadores del aire
Limpiador de cemento provisional para uso en el laboratorio dental
Limpiador lingual
Limpiador de punta de electrocauterio
Liner o agente de enlace para metal /cerámica, zirconio/ cerámica de uso
exclusivo en el laboratorio dental
Linternas
Linterna frontal de cabeza
Líquido de brillo para uso en el laboratorio dental
Líquido para glaseado para cerámica, porcelana de uso exclusivo en el
laboratorio dental
Usado de levaduras para cultivos celulares
Loseta de mezcla para uso en el laboratorio dental
Lunas de reloj
Lupa
Lupa prismática
Llave saca fresas para pieza de mano
Maletín médico (sin contenido)
Mandil descartable no estéril
Mandriles porta discos/cauchos/lijas de uso exclusivo en el laboratorio dental
Mangas mixtas para esterilización
Mangas de polímero para esterilización
Mangas de polímero estériles para cubrir cables
Manguera usado para la extracción de oxígeno de balón grande a un balón
pequeñ o
Maniquíes de entrenamiento
Manómetros
Manosa para uso exclusivo en laboratorio (no diagnóstico)
Manta de cama de un solo uso
Manta de cama reutilizable
Mantas (no de uso terapéutico)
Mantas térmicas eléctrica o batería de uso doméstico no terapéutico
Maquetas educativas del cuerpo humano
Máquina de escaleras automatizada
Máquina de escaleras no automatizada
Máquina de hacer y dispensar hielo
Máquinas de limpieza y desinfección de manos antes de procedimiento
quirúrgico
Máquina Poligráfica
Máquinas impresoras de uñ as
Maquinas selladoras de bolsas
Maquinilla de afeitar manual y eléctrica •
Marco o tablero de colocación para la cabeza o el cuello
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Mascarillas descartables
Máscaras termoplásticas para inmovilizar cabeza, cuello de uso en radioterapia
Material de referencia para calibración de equipos médicos o de diagnóstico
Matraz
Mechero bunsen
Medias de compresión
Medias o calcetines para calentamiento
Medias de sujeción
Medidor de resistencia eléctrica
Medios de cultivo (excepto los medios para fertilización in vitro)
Mesa auxiliar de enfermería
Mesa de autopsias
Mesa de cabecera
Mesa de disección
Mesa de exploración universal
Mesa de instrumentos
Mesa de media luna
Mesa de noche combinada
Mesa de quirúrgica eléctrica, mecánica o hidráulica que no incluya Dispositivos
Médicos
Mesa de tracción manual/tabla de tracción manual
Mesa o camilla manual de masaje
Mesa obstétrica manual
Mesa para comer adaptada
Mesa para curaciones
Mesa rodante
Mesas de examen pediátrico
Metales/aleaciones/soldaduras de diferentes tipos para uso exclusivo en el
laboratorio dental
Mezclador de impresión dental
Mezclador de alginato eléctrico
Micrófono
Micropipetas
Microscopios
Micrótomos
Micromotor de uso exclusivo en laboratorio dental
Modelo didáctico para el manejo de heridos
Modelo didáctico para identificación de arritmias
Módulos utilizados para organizar dispositivos médicos
Molibdato de sodio
Monitor de radiación ambiental combinado
Monitor de radiación ambiental con cámara de ionización
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Monitor de radiación ambiental con contador geiger-müller
Monitores de congeladores/unidad de control del congelador, programable
Monitores lectores de tiras reactivas que no incluya las tiras reactivas
Morteros con y sin pilón
Motores de alta velocidad y baja velocidad de uso exclusivo en laboratorio
dental
Mufla para duplicado modelos
Mueble modular de farmacia
Mueble modular de habitación del paciente
Muleta axilar
Muleta de antebrazo
Muleta de codo
Naranja de metilo, heliantina
Naranja g
Negatoscopio motorizado para lectura de imágenes
Negatoscopio no motorizado para para lectura de imágenes
Nigrosina
011a polimerizadora de uso exclusivo en laboratorio dental
Orceína
Orinal para mujeres
Orinal reutilizable para varones
Ortesis torácica
Ortesis de uso en cabeza y cuello, miembros superiores, inferiores
Osmómetro
Óxido de aluminio/corindon (polvos abrasivos) para limpieza de superficies
metálicas de uso exclusivo en laboratorio dental
óxido de etileno de uso industrial como materia prima
Paneles y pines para sinterizado de zirconio de uso exclusivo en laboratorio
dental
Pantalón descartable no estéril
Pañ os para microscopios
Papagayos hospitalarios
Papel articular
Papel crepado
Papel filtro
Papel milimetrado para electrocardiograma
Papel parafilm
Papel tornasol
Papeles para impresoras de equipos biomédicos
Parafina
Parafina, para la inclusión de tejidos histológicos
Paralelometro manual o eléctrico de uso exclusivo en laboratorio dental
Parche de espuma para el proceso de biselado de lentes oftálmicos
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Parche con bolilla magnética para acupuntura
Pardo de bismarck
Paralelometro manual o eléctrico de uso exclusivo en laboratorio dental
Pasta pulir y/o abrillantar
metales/cerámica/porcelana/acrílico/resina/zirconio/disilicatos de uso exclusivo
en laboratorio dental
Patrones de prueba, radiográficos
Pechera plástica
Pedales
Película de poliéster
Película de polipropileno
Películas radiográficas
Pelota para ejercicio y rehabilitación
Penetrómetros .
Peptonas y polipeptonas para complementar, suplementar o enriquecer medios
de cultivo
Peras de decantación
Perforador para tapones de tubos
Perlas de vidrio
Perlas magnéticas
Perlas y parches de uso en acupuntura
Pernos para equipos biomédicos
Peróxido de hidrógeno de uso industrial como materia prima
Pesafiltros
Pesas para balanzas
Peto o delantal de un solo uso para adulto
Peto o delantal ginecológico
Peto o delantal reutilizable para adulto
Picnómetros
Piezas de tela suaves "moleskin"
Piedra montada de uso exclusivo en laboratorio dental
Pigmentos como insumo para caracterización de zirconio de uso exclusivo en
laboratorio dental
Pinzas doble nuez
Pipetas
Pipeteadores .
Pipetores
Pirómetros
Pisetas
Pistola de limpieza (para lavado y secado de instrumental)
Porcelana base dentina en diferentes colores en pasta y/o polvo, como insumo
de uso exclusivo en laboratorio dental
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Porcelana en bloque en diferentes colores para C AD C AM, como insumo de
uso exclusivo en laboratorio dental
Porcelana en pastillas en diferentes colores para inyectado en horno, como
insumo de uso exclusivo en laboratorio dental
Porcelana gingival en diferentes colores en pasta y/o polvo, como insumo de
uso exclusivo en laboratorio dental
Porcelana incisal en diferentes colores en pasta y/o polvo, como insumo de
uso exclusivo en laboratorio dental
Porcelana líquido para glaseado, como insumo de uso exclusivo en laboratorio
dental
Porcelana liquido para modelar, como insumo de uso exclusivo en laboratorio
dental
Porcelana para glaseado, como insumo de uso exclusivo en laboratorio dental
Pistones para inyección de cerámica o porcelana de uso exclusivo en
laboratorio dental
Placa para desecador de uso en laboratorio
Placa petri
Placas de vidrio para prueba serológica
Placas microtiter
Placas para cromatografía
Plancha prensa de uso hospitalario
Plantillas ortopédicas
Plastilina terapéutica para rehabilitación•
Plata steiner ji - kit de tinción
Plataformas para estudio de apoyo plantar
Pocillos vacíos/microplaca con pocillos vacíos para el manejo de muestras
Polainas para muñ eca y tobillo de varios pesos
Polarímetro
Poleas de pared, rueda o timón/poleas dobles fijas a la pared
Porta bajalenguas
Porta chatas y papagayos
Porta cubeta/microplaca
Porta historia clínicas
Porta láminas
Porta lancetas
Porta lavatorio
Porta suero de montaje en pared
Porta sueros
Porta tensiómetro
Porta termómetro
Portachasis con bandejas
Portapalangana
Postes para recipientes de líquidos intravenosos
Potenciómetros
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Probador de conductividad eléctrica del zapato
Probadores, conductividad
Probeta
Procesador de tejido para uso histológico
Producto de apoyo para identificación de colores
Productos químicos para el procesamiento de películas radiográficas
Protector de aguja_
Protector de discos de uso en odontología
Protector facial utilizado por odontólogos para procedimientos
Protector tubular de dedos recortable
Protectores de cama antiácaros
Protectores de colchón
Protectores de posicionamiento
Protectores para clavijas
Protectores para instrumental
Protectores para osteótomos
Protectores para puntas
Protectores, de rayos x
Proteosa peptona
Prótesis externa (rodilla policéntrica)
Prueba rápida de higiene en superficies
Pulsómetro de entrenamiento para running/fitness.
Punta con filtro de pipetor electrónico
Punta de pipetor electrónico
Puntas para pipeta estériles
Puntas para pipetas
Púrpura de bromocresol
Púrpura de metacresol
R eactivo de schiff
R ecipientes para bioseguridad de plásticos o cartón para residuos punzo
cortantes
R ecipiente para esterilización
R ecipiente para preparar cemento dental
R ecipiente porta algodón
R ecipientes plásticos para residuos punzo cortantes
R ecortadora de yeso modelos dentales de uso exclusivo en laboratorio dental
R efrigerador para depósito de cadáveres
R efrigeradores
R efrigerantes
R egistradores, en cinta, de datos, fisiológicos (impresora)
R egistradores/almacenaje electrónico de datos de código de barras
R eglas de medición con escalas
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R eguladores de oxígeno de uso exclusivo en la industria (no incluye Los
reguladores para oxígeno medicinal)
R eguladores de presión
R eguladores de voltaje
R egulador de vacío o vacuometro análogo y digital
R eloj cronómetro
.._R emovedor, extractor, succionador de espinillas
R eómetro
R eposabrazos
R eposacabeza
R eposapiernas
R espaldos
R espiradores descartables de uso no médico
R esinas para impresoras 3D de uso exclusivo en laboratorio dental
R esinas acrílica de uso exclusivo en laboratorio dental
R evestimientos refractarios de uso en el laboratorio dental
R iñ onera
R odamina
R odillera blanda
R ojo carmín, carmín
R ojo congo
R ojo de cresol
R ojo de fenol
R ojo de metilo
R ojo neutro
R ollos de plástico estirable o de burbujas
R otadores de plaquetas
R otavapor
R ueda de fieltro y conos de fieltro para laboratorio dental
S ábana reutilizable
S ábana reutilizable para mesa de quirófano
S ábana reutilizable para mesa de tratamiento o exploración
S afranina, rojo básico 2
S ecadores
S ecadores para artículos de laboratorio
S ecadores para portaobjetos
S ellador de bolsa de sangre
S elladores de tubos de uso en laboratorio
S elladores para empaque de esterilización
S embrador automático en medios de cultivo
S ensitómetros radiográficos
S eñ ales de seguridad
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S eñ ales direccionales
S eparador de yeso odontológico
S eparadores de dedos del pie
S ierras para autopsia
S ifones
S ilicona podológica
S ilicona para uso exclusivo en el laboratorio dental
S illa de seguridad infantil para automóviles
S illa del donante de sangre
S illa dental, sin unidad operativa dental
S illa manual, mecánica, eléctrica o hidráulica
S illa oftalmológica manual
S illa pediátrica
S illas de ruedas eléctrica / manual
S illas para toma de muestras
S illón manual o eléctrico para hemodiálisis que no incluya Dispositivos Médicos
S illón masajeador que no incluye dispositivos médicos
S illones para diálisis que no incluyen dispositivos médicos
S illones para laringología
S istema de alarma de llamada de enfermera (sistema de aviso de enfermeras)
S istemas de cromatografía
S istemas de empaquetado en dosis unitarias
S istemas de energía eléctricos aislados
S istemas de energía ininterrumpibles
S istemas de información de gestión de datos del hospital
S istemas de tubos neumáticos
S istemas lectores de microplacas automatizado /manual
S istema de lubricación y limpieza para pieza de mano
S istema de purificación de agua exclusivo de uso doméstico
S istemas para electroforesis, automatizado, de uso en laboratorio
S istemas para purificación de agua por deionización, de uso en laboratorio
S istemas para purificación de agua, por osmosis inversa, de uso en
laboratorio
S istemas para purificación de agua, por ultravioleta, de uso en laboratorio
S obres para almacenamiento de películas de rayos x
S oldador de tubo ortodoncia para uso exclusivo en laboratorio dental
S oldadura cromo cobalto/plateada/dorada, de uso exclusivo en laboratorio
dental
S olución bismarck brown
S olución revitalizadora que remueve manchas, óxidos de instrumental
.
quirurgico
S oluciones que proveen un medio alcalino de uso en laboratorio
S oluciones de limpieza/soluciones de lavado de uso en laboratorio
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S oluciones de para evitar la aglutinación de partículas de uso en laboratorio
S oluciones diluyentes de uso en laboratorio
S oporte de hoja clínica
S oporte de televisor hospitalario
S oporte de tubo al vacío
S oporte o bastidor de bolsas para ropa sucia
S oporte para monitor de imagen
S oporte para tubo de traqueotomía
S oporte reutilizable para producto personal
S oportes para peras de bromo, probetas y otros
S udan III, sudan IV
S ujetador de radiografía
S ujetador para sonda u otro dispositivo
S ujetador de tubo endotraqueal
S ustancia orgánica o inorgánica
S ustancias y soluciones para fijado y revelado de películas
Tabla optométrica digital
Tablas para tinción en biología celular, histología y citoquímica de uso in vitro
Taburete de uso general
Taburete dental que no incluye dispositivos médicos
Taburetes de acero inoxidable
Taburetes dentales
Taburetes tapizados con base pentagonal
Tambores
Tambores o tarros con tapa para torundas o gasas
Tampón de lavado para inmunohistoquímica
Tanque para parafina
Tarjeta electrónica para unidad dental
Tapas, para botellas medicinales
Tapete desechable antifatiga
Tapones auditivos reutilizables
Tapones para los oídos
Tapones para puntas de jeringas
Taza graduada de un solo uso
Taza graduada reutilizable
Taza para alimentación de adultos
Televisor
Teñ idor automatizado para laminillas
Termociclador o máquina de PC R
Termómetro para uso en laboratorio
Termómetros ambientales
Termómetros de alcohol vertical
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1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.

Termoformador al vacío
Tierra de diatomeas
Tinta para marcar tejidos
Tipodontos o modelos dentales para uso externo
Tips o puntas para pipetas
Tobillera
Tomacorrientes
Tonificador eléctrico de músculos abdominales para entrenamiento
Tornillo abrazadera para instrumental o equipo
Torniquetes
Torre formadora de arcos en ortodoncia de uso exclusivo en laboratorio dental
Torundero
Transformadores de voltaje constante
Transportadores, para dispositivos médicos
Tripodes
Tubos capilares sin anticoagulante
Tubos de centrifuga, sin anticoagulante
Tubos de ensayo, sin anticoagulante, no estéril
Tubos de vidrio sin anticoagulante
Tubos de wintrobe sin anticoagulante
Tubos elásticos para ejercicio de resistencia progresiva
Turbidímetros
Unidad flash usb (memoria usb)
Unidad móvil de flujo laminar
Unidades de apoyo para la deambulación
Unidades de destilación/unidades destilación para solventes
Unidades de flujo de aire laminar/ tienda de flujo laminar
Unidades de velocidad de sedimentación /analizador de velocidad de
sedimentación globular
Urinarios
Vaporizador facial
Vaso dappen reutilizable
Vasos descartables para mezclar acrílicos, cerámicas, pastas etc, en
laboratorio dental
Ventosa de vidrio o silicona
Vibrador para yeso
Viscosímetros
Vitrina para instrumental
Voltímetro
Wright colorante
Y eso para laboratorio dental
Zapatos con plantilla antideslizante
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1092.
1093.
1094.

Nombre del Producto
Zapatos conductores
Zapatos correctores
Zapatos para botas de yeso
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