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Óptica y
Salud Ocular

Material
de cura

Higiene y
cuidado personal

Diagnóstico

Bienestar

Bebé

Bebé
Óptica y
Salud Ocular
Ortopedia

Alvita se caracteriza por
la excelente relación
calidad/precio que ofrece
en cada una de sus
referencias, que unida
al buen servicio, hacen
de Alvita una marca de
confianza.

Primeros
auxilios

Alvita es una marca de
productos para la higiene
y el cuidado del paciente
que ha sido desarrollada en
exclusiva para la Oficina de
Farmacia.

Material
de cura

Higiene y
cuidado personal

Diagnóstico

01 . Bastoncillos de seguridad
02 . Discos de algodón
03 . Toallitas húmedas para bebé

Bienestar

BEBÉ

01.

DISCOS
DE ALGODÓN

Higiene y
cuidado personal

CN/Ref. 141929.3 80 Uds.

Material
de cura

• Para bebés y mamás.
• Suaves, absorbentes y delicados.
• Ovalados, con anchura adaptada.
• Algodón puro 100%.

03.

TOALLITAS HÚMEDAS
PARA BEBÉ
CN/Ref. 200497.9 32 Uds.
CN/Ref. 200498.6 72 Uds.
CN/Ref. 134263.8 DUPLO 72+72 Uds.
• Para la limpieza diaria de la piel delicada y
sensible del bebé.
• Su loción contiene tensioactivos delicados
e ingredientes activos naturales: agua
activa de naranja dulce, extracto de ficus,
inulina y complejo emoliente.
• Tolerancia testada bajo control
dermatológico en pieles sensibles.
• Ideal para recién nacidos.
• pH fisiológico.

NUEVA
FÓRMULA

Óptica y
Salud Ocular

• Para limpieza segura de la zona alrededor de los ojos
del bebé, orejas y ombligo.
• Producto con dos extremos de uso de algodón con un
eje soporte de cartón.
• Especialmente diseñados para disminuir el riesgo de
lesiones en el conducto auditivo del bebé debido a un
mal uso.
• Algodón puro 100%.

02.

Ortopedia

TROQUEL

CN/Ref. 156110.7 60 Uds.

01 . Bolsa de agua caliente
02 . Spray limpiador de oídos
03 . Spray nasal
04 . Suero fisiológico
05 - 07 . Tapones de oído

Primeros
auxilios

BASTONCILLOS
DE SEGURIDAD

Diagnóstico

BIENESTAR

Bienestar

Bebé

Bebé

CN/Ref. 141459.5 1 Ud.

CN/Ref. 188471.8 30 ampollas de 5 ml
• Solución estéril de cloruro de sodio al 0,9%.
• Solución en ampollas monodosis sin agentes tamponadores ni
conservantes.
• Recomendado para bebés, niños y adultos:
- Para higiene nasal: humidifica las fosas nasales, alivia la sequedad nasal
en adultos y limpia las secreciones nasales en los bebés.
- Para higiene ocular: limpia los ojos de bebés, niños o adultos mediante
instilación ocular o aplicándolo con una torunda de algodón.
- Para higiene auricular.
- Para la limpieza de heridas.
- Para inhalación en aerosolterapia.

CN/Ref. 172344.4 100 ml
• Agua de mar esterilizada diluida a concentración
fisiológica (0,9% NaCl) con agua purificada.
• Para una eliminación suave y segura del cerumen.
• Uso desde los 30 meses de edad.
• Estéril e isotónico.

SPRAY NASAL
CN/Ref. 170368.2 100 ml
• Agua de mar natural diluida hasta una concentración
isotónica (0,9%) con agua purificada.
• Ayuda a aliviar la congestión nasal asociada a sinusitis,
nariz tapada, fiebre del heno, alergias y cuidados
nasales post-operatorios.
• Apto para su uso en bebés (desde los 6 meses), niños
y adultos.
• Estéril e isotónico.

Ortopedia

SPRAY
LIMPIADOR DE OÍDOS

03.

Primeros
auxilios

02.

Óptica y
Salud Ocular

Material
de cura

TROQUEL

Higiene y
cuidado personal

• Bolsa de PVC, sin látex, ftálatos ni caucho (no lleva funda).
• Proporciona calor llenándola de agua caliente.
• Para relajar los calambres musculares y menstruales.
• Para aliviar el dolor cuando se recomienda la aplicación de
calor.
• 2 años de garantía.

SUERO FISIOLÓGICO
Bienestar

BOLSA DE
AGUA CALIENTE

04.

Diagnóstico

01.

Bebé

Bienestar

CN/Ref. 154155.0 3 Pares · Incluye estuche

DIAGNÓSTICO

06.

TAPONES DE OÍDO
PARA NATACIÓN (DE GOMA)
CN/Ref. 154156.7 2 pares · Incluye estuche

01 . Tensiómetro de brazo
02 . Tensiómetro de brazo advanced
03 . Tensiómetro de muñeca
04 . Termómetro de oído por infrarrojos
05 . Termómetro digital
06 . Termómetro digital flexible
07 . Test de embarazo
08 . Test de embarazo ultrasensible
09 . Test de ovulación

Óptica y
Salud Ocular

• Evitan la entrada de agua en el oído, pero permiten la
audición.

TAPONES DE OÍDOS
DE SILICONA BLANDOS
CN/Ref. 156965.3 3 Pares · Incluye estuche
• Tapones de oídos de silicona con agente
antimicrobiano que ayuda a mantener la higiene del
tapón.
• Moldeables, se adaptan al oído de forma confortable.
• Aíslan del agua y del ruido.

Ortopedia

07.

Primeros
auxilios

TROQUEL

• Aíslan del ruido. Ideales para dormir, trabajar o viajar.

Higiene y
cuidado personal

TAPONES DE OÍDO
DE ESPUMA

Material
de cura

05.

Diagnóstico

Bienestar

Bebé

Bienestar

TERMÓMETRO DE OÍDO
POR INFRARROJOS

Bebé

04.

Diagnóstico

Incluye manguito universal (contorno de brazos de
entre 24 y 40 cm), 4 pilas, bolsa protectora y manual de
instrucciones.

Incluye manguito universal (contorno de brazos de
entre 24 y 40 cm), 4 pilas, estuche protector, manual de
instrucciones y libro de anotación de resultados.

• Medición de la presión arterial y pulso.
• Totalmente automático.
• Tecnología confort de inflado.
• Detector de pulso irregular.
• Indicador de movimiento.
• Indicador de riesgo de hipertensión.
• Resultados almacenados: 90 memorias.
• Fácil de usar.
• 2 años de garantía.

• Medición de la presión arterial y pulso.
• Totalmente automático.
• Tecnología confort de inflado.
• Pantalla grande.
• Detector de pulso irregular.
• Indicador de movimiento.
• Indicador de riesgo de hipertensión.
• Indicador de fecha y hora.
• Dispone de modo invitado.
• Resultados almacenados: 60 memorias para 2 usuarios.
• Fácil de usar.
• 3 años de garantía.

TERMÓMETRO DIGITAL
CN/Ref. 182705.0 1 Ud.
Incluye pila de larga duración, 1 estuche e instrucciones de uso.
• Permite la medición de la temperatura oral, rectal y axilar.
• Señal acústica al finalizar la medición.
• Función de apagado automático.
• Gran Pantalla LCD de fácil lectura.
• Resultados en 10 segundos.
• Indicación de temperatura en grados Centígrados y Fahrenheit.
• 2 años de garantía.
CN 130351.6 12 Uds.

Expositor Termómetro digital.

03.

TENSIÓMETRO DE MUÑECA
CN/Ref. 177784.3 1 Ud.

Incluye 2 pilas, estuche protector y manual de
instrucciones.
• Medición de la presión arterial y pulso.
• Totalmente automático.
• Tecnología confort de inflado.
• Resultados almacenados: 90 memorias.
• Fácil de usar.
• 2 años de garantía.

Todos los tensiómetros Alvita están:
· Validados clínicamente de acuerdo a los protocolos de la BHS (Sociedad Británica de Hipertensión), EHS (Sociedad Europea de Hipertensión)
y la SEH-LELHA (Sociedad Española de Hipertensión).
· Incluidos en la web de la Sociedad Española de Hipertensión.

Diagnóstico

05.

Higiene y
cuidado personal

CN/Ref. 177783.6 1 Ud.

Cubiertas de sonda desechables.

Material
de cura

CN/Ref. 177781.2 1 Ud.

CN 170478.8 20 Uds.

06.

Óptica y
Salud Ocular

TENSIÓMETRO
DE BRAZO ADVANCED

TERMÓMETRO DIGITAL FLEXIBLE
CN/Ref. 182706.7 1 Ud.
Incluye pila de larga duración, 1 estuche e instrucciones de uso.
• Permite la medición de la temperatura oral, rectal y axilar.
• Punta flexible.
• Señal acústica al finalizar la medición.
• Función de apagado automático.
• La temperatura se puede mostrar en grados Centígrados o Fahrenheit.
• 2 años de garantía.

Ortopedia

TROQUEL

TENSIÓMETRO
DE BRAZO

02.

Primeros
auxilios

01.

• Permite la medición de la temperatura en el oído.
• Medición en 1 segundo.
• Alarma de fiebre.
• Capacidad de memoria de hasta 9 resultados.
• Señal acústica al finalizar la medición.
• Pantalla LCD con luz de fondo.
• Indicación de temperatura en grados Centígrados y Fahrenheit.
• 2 años de garantía.

Bienestar

CN/Ref. 182707.4 1 Ud.
Incluye 20 cubiertas de sonda desechables,
1 pila e instrucciones de uso.

Bebé

Diagnóstico

CN/Ref. 195612.5 1 Ud.
• Precisión superior al 99% a partir del primer día de falta.
• Se puede usar en cualquier momento del día hasta 5 días antes
de la primera falta.
• Detección de concentraciones de hCG de 15 mUI/ml o superiores.

09.

TEST OVULACIÓN
CN/Ref. 190052.4 7 Uds.

Higiene y
cuidado personal

TEST EMBARAZO
ULTRASENSIBLE

Material
de cura

08.

01 . Algodón hidrófilo arrollado
02 . Algodón zigzag
03 . Bastoncillos de oídos
04 . Discos desmaquillantes
05 - 07 . Champús
08 . Colutorio menta fresca
09 . Pasta dentífrica calcio y flúor
10 - 11 . Desodorantes
12 . Aceite corporal de almendras dulces
13 . Crema corporal con aceite de oliva
14 - 15 . Cremas de manos
16 . Gel corporal Aloe vera
17 . Leche corporal hidratante Aloe vera
18 - 31 . Geles de baño
32 - 35 . Jabones de manos
36 . Toallitas refrescantes de manos
37 . Esponjas jabonosas
38 . Caja de pañuelos
39 . Pañuelos de bolsillo
40 . Protector de cama
41 . Pack tratamiento pediculicida
42 . Spray repelente de insectos

• Detección de concentraciones de LH igual o superior a 25mUI/ml.
• Indica los 2 mejores días para concebir.

Primeros
auxilios

TROQUEL

• Precisión del 99% a partir del primer día de falta.
• Se puede usar en cualquier momento del día desde el primer día
de retraso en la menstruación.
• Detección de concentraciones de hCG de 25 mUI/ml o superiores.

HIGIENE Y CUIDADO
PERSONAL

Óptica y
Salud Ocular

CN/Ref. 190053.1 1 Ud.
CN/Ref. 190054.8 2 Uds.

Ortopedia

TEST EMBARAZO

Diagnóstico

Bienestar

07.

Higiene y cuidado personal

05.

01.

Bebé

CHAMPÚ MICELAR
CN/Ref. 198731.0 400 ml

ALGODÓN
HIDRÓFILO ARROLLADO
CN/Ref. 156106.0 100 g.

Bienestar

• Para todo tipo de cabellos.
• Formulado con Aloe vera natural y extracto de pepino.
• Forma micelas capaces de arrastrar la suciedad del cabello.
• Su fórmula aporta brillo y fuerza al cabello, además de facilitar
el desenredado.

Diagnóstico

• Para uso cosmético y en bebés, también para la
limpieza de pequeños cortes y heridas.
• Tira de algodón arrollada, con papel interpuesto para
una mayor protección y conservación del algodón.
• Algodón puro 100%.
• No estéril.

02.

Higiene y
cuidado personal

01.

CN/Ref. 156107.7 50 g.
CN/Ref. 156108.4 100 g.

02.

03.

BASTONCILLOS
DE OÍDOS
CN/Ref. 156111.4 100 Uds.
CN/Ref. 141153.2 200 Uds.
• Higiene diaria del oído.
• Producto con dos extremos de uso de algodón con un
eje soporte de cartón.
• Algodón puro 100%.

04.

DISCOS
DESMAQUILLANTES
CN/Ref. 142192.0 100 Uds.
• Eliminan de forma rápida y efectiva los restos de
maquillaje.
• Discos con dos caras: la cara con relieve permite
efectuar una limpieza en profundidad.
• Algodón puro 100%.

07.

06.

07.

CN/Ref. 159141.8 300 ml

CN/Ref. 177870.3 75 ml
CN/Ref. 159140.1 400 ml

CHAMPÚ
REVITALIZANTE

• Indicado para el tratamiento de cabellos quebradizos y
frágiles.
• Complejo de vitaminas E y B5 combinado con un agente
acondicionador que refuerzan y revitalizan el cabello de la
raíz a las puntas.

CHAMPÚ USO FRECUENTE
LECHE DE ALMENDRAS

• Indicado para el cuidado de cabellos normales a secos.
• La suavidad de su formulación permite un uso frecuente.
• Con leche de almendras dulces, conocida por sus propiedades
suavizantes, hidratantes y reestructurantes.
• Actúa como agente acondicionador y emoliente recubriendo
las fibras queratínicas del cabello.

Todos los champús Alvita han sido testados bajo control dermatológico.

Óptica y
Salud Ocular

06.

Material
de cura

05.

Ortopedia

• Para uso cosmético y en bebés, también para la
limpieza de pequeños cortes y heridas.
• Algodón puro 100%.
• No estéril.

Primeros
auxilios

TROQUEL

ALGODÓN
ZIGZAG

12.

Higiene y cuidado personal

Bebé

ACEITE CORPORAL
DE ALMENDRAS DULCES

• Con flúor (contiene Fluoruro de sodio: 226 ppm ion
flúor).
• Sin alcohol.
• Mejora la resistencia del esmalte. Contiene alantoína
que actúa como un agente cicatrizante y regenerador.
• Agradable sensación de frescor.

• Eficaz protección contra la caries.
• Refuerza el esmalte dental.
• Con Monofluorofosfato de sodio y Fluoruro de sodio
(1490 ppm ion flúor).
• Solo para adultos.

10.

10.

DESODORANTE
PIEDRA DE ALUMBRE

11.

CN/Ref. 167531.6 300 ml
• Formulación con extracto de aceite de oliva y Aloe vera.
• Rápida absorción.
• Nutre la piel.
• Tolerancia testada bajo control dermatológico.

14.

NOVEDAD

CREMA DE MANOS
NARANJA Y CANELA

2021

16.

GEL CORPORAL
ALOE VERA

CN/Ref. 202318.5 100 ml

CN/Ref. 159451.8 250 ml

• Desodorante en roll-on con piedra de alumbre de
origen natural que aporta propiedades astringentes y
antibacterianas para todo tipo de pieles.
• Protección eficaz durante 24 horas.
• Sin alcohol.

• Su fórmula, con extracto de naranja y de canela, hidrata, nutre
y suaviza la piel de las manos, reparándola y protegiéndola
contra el desecamiento.
• Rápida absorción, proporciona una sensación de confort sin
efecto graso ni pegajoso.
• Tolerancia testada bajo control dermatológico.

• Con extracto puro 100% Aloe vera, calma,
refresca y suaviza la piel.
• Tolerancia testada bajo control dermatológico.

11.

15.

CN/Ref. 176244.3 50 ml

DESODORANTE TÉ BLANCO
CN/Ref. 176245.0 50 ml
• Desodorante antitranspirante en roll-on con agradable
perfume de Té blanco.
• Protección eficaz durante 24 horas.
• Sin alcohol.

Los desodorantes Alvita han sido testados bajo control dermatológico.

Diagnóstico

CN/Ref. 165735.0 DUPLO 2x75 ml

CREMA CORPORAL
CON ACEITE DE OLIVA

Higiene y
cuidado personal

CN/Ref. 165739.8 500 ml

13.

CREMA DE MANOS
REPARADORA
CN/Ref. 177866.6 50 ml
CN/Ref. 159450.1 100 ml
• Para reparar y proteger las manos dañadas.
• Su fórmula con agentes hidratantes devuelve a las manos
dañadas su suavidad y flexibilidad características.
• Tolerancia testada bajo control dermatológico.

17.

Material
de cura

PASTA DENTÍFRICA
CALCIO Y FLÚOR

Óptica y
Salud Ocular

TROQUEL

COLUTORIO
MENTA FRESCA

17.

LECHE CORPORAL
HIDRATANTE ALOE VERA
CN/Ref. 177869.7 75 ml
CN/Ref. 159139.5 400 ml

Ortopedia

09.

16.

• Su fórmula con Aloe vera, con propiedades
hidratantes, suavizantes y protectoras, deja la piel
nutrida y sedosa.
• Tolerancia testada bajo control dermatológico.
Primeros
auxilios

08.

• Aceite hidratante para uso corporal.
• Textura oleosa ideal para masajes corporales.
• La almendra dulce regenera y nutre las pieles sensibles y deshidratadas,
calma las irritaciones de la piel y dermatitis del pañal del bebé.
• Previene y palía las estrías debidas al embarazo e hidrata y alivia
la piel tras la exposición solar.

Bienestar

CN/Ref. 156862.5 200 ml

Todos los geles de baño Alvita han sido testados bajo control dermatológico, tienen
un pH neutro para la piel y son adecuados para su uso diario en todo tipo de pieles.

19.

22.

23.

CN/Ref. 164018.5 750 ml

CN/Ref. 177867.3 75 ml
CN/Ref. 159143.2 750 ml

CN/Ref. 181638.2 750 ml

CN/Ref. 164017.8 300 ml

• Su formulación a base de leche de coco protege y nutre la
piel respetando su equilibrio natural, proporcionando una
agradable sensación de bienestar y confort.
• La piel queda suave y sedosa.

• Con ¼ de crema hidratante, limpia y nutre la piel
aportándole el grado de hidratación que necesita.
• Especialmente diseñado para el cuidado de las pieles
más sensibles.
• La piel queda suave, tersa y sedosa.

• Con 1% de jugo de Aloe vera, con propiedades
emolientes, hidratantes, suavizantes y protectoras de
la piel.
• La piel queda suave, ﬂexible y sin tiranteces.

GEL DE BAÑO
COCO

GEL DE BAÑO
CREMA

20.

21.

24.

GEL DE BAÑO
DERMO

GEL DE BAÑO
FLOR DE AZAHAR
Y TÉ VERDE

CN/Ref. 159144.9 750 ml

CN/Ref. 181640.5 300 ml

CN/Ref. 187979.0 750 ml

CN/Ref. 164019.2 750 ml

• Con extracto de avena, conocido por sus propiedades
hidratantes, suavizantes y calmantes de la piel, deja la
piel ﬂexible y sin tiranteces.
• Con beta-glucano: forma una película que hidrata y
lubrica la piel.

• Enriquecido con aceites esenciales naturales, limpia
delicadamente la piel aportando una sensación de
bienestar y suavidad.

• Su fórmula suave con pH neutro ayuda a proteger la
piel manteniéndola sana e hidratada.
• Preserva la suavidad cutánea.

• Formulado a base de extractos vegetales procedentes
de la flor de azahar y el té verde, ricos en polifenoles
y vitaminas.
• Proporciona un agradable efecto refrescante.
• Limpia y tonifica la piel dejándola fresca y suave.

GEL DE BAÑO
AVENA

GEL DE BAÑO
CLÁSICO

Ortopedia

25.

Óptica y
Salud Ocular

Material
de cura

• Puriﬁca y toniﬁca la piel dejándola suave, satinada y
agradablemente perfumada.
• El aceite de argán es conocido por sus propiedades
hidratantes, emolientes y reparadoras de la piel.
• Por su elevado contenido en vitamina E, es ideal para
combatir los principales signos del envejecimiento de la piel.

GEL DE BAÑO
ALOE VERA

Primeros
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TROQUEL

GEL DE BAÑO
ACEITE DE ARGÁN

Higiene y
cuidado personal

18.

Diagnóstico

Bienestar

Bebé

Higiene y cuidado personal

30.

30.

GEL DE BAÑO
MICELAR

Bebé

Higiene y cuidado personal

CN/Ref. 190933.6 300 ml

• Con extracto de Hamamelis y glicerina, cuida la piel
evitando la sequedad y descamación.
• La piel queda suave y elástica, más ﬂexible y tersa.
• Para pieles sensibles y/o con tendencia atópica.

• Con extracto de té blanco deja la piel suave y sedosa, a la
vez que su fragancia agradable y sutil perfuma tu piel.
• Calma, reconforta y revitaliza la piel dejando una
sensación de bienestar sin tiranteces.

28.

29.

GEL DE BAÑO
VAINILLA

GEL DE BAÑO
NARANJA Y CANELA

CN/Ref. 177868.0 75 ml
CN/Ref. 159146.3 750 ml

CN/Ref. 190932.9 300 ml
CN/Ref. 195017.8 750 ml

CN/Ref. 198364.0 750 ml

• Con extracto de yogur que gracias a las proteínas,
carbohidratos, AHA (α-hidroxiácidos), vitaminas y minerales
que contiene, dejan la piel suave, ﬁrme e hidratada.
• Los AHA, con acción antioxidante, disminuyen los signos de
envejecimiento prematuro.
• Las vitaminas y minerales de la miel de naranjo y el extracto
de yogur mejoran la capacidad protectora de la piel.

• Con extracto de vainilla, nutre y cuida tu piel,
protegiéndola y dejándola suave.
• Su perfume exótico y delicado deja la piel
agradablemente perfumada.

• Formulado a base de extractos de naranja y de canela,
que cuida y suaviza tu piel respetando su equilibrio
natural.
• La piel queda fresca, tersa y confortable.

Ortopedia

GEL DE BAÑO
MIEL Y YOGUR

31.

Óptica y
Salud Ocular

Material
de cura

CN/Ref. 181639.9 750 ml

31.

Diagnóstico

GEL DE BAÑO
TÉ BLANCO

Primeros
auxilios

TROQUEL

GEL DE BAÑO
HIPOALORGÉNICO

27.

Higiene y
cuidado personal

26.

• Formulado con Aloe vera natural y extracto de pepino,
forma micelas capaces de arrastrar la suciedad
respetando el equilibrio natural de la piel.
• La piel queda suave, elástica, ﬂexible y tersa.

Bienestar

CN/Ref. 198730.3 750 ml

Higiene y cuidado personal

32.

33.

34.

35.

Bebé

36.

TOALLITAS
REFRESCANTES DE MANOS

38.

CAJA DE PAÑUELOS

• Tamaño pañuelo 210 mm × 200 mm.
• Con 2 capas de celulosa.

CN/Ref. 180581.2 500 ml

• Con extracto de Aloe vera que tiene propiedades
protectoras, hidratantes, calmantes y refrescantes.
• Nutre, suaviza y calma la piel.

• Con ¼ de crema hidratante, limpia, hidrata y nutre
las manos.
• La piel queda suave y sedosa.
• Especialmente diseñado para el cuidado de las pieles
más sensibles.

JABÓN DE MANOS
MIEL Y YOGUR

35.

JABÓN DE MANOS ESPUMOSO
FLOR DE AZAHAR

CN/Ref. 180580.5 500 ml

CN/Ref. 198732.7 250 ml

• Con extracto de miel de naranjo y yogur que, gracias
a su composición, suaviza y protege la piel.
• La piel queda suave y satinada.

• Formulado con extracto de ﬂor de azahar y agentes
hidratantes que calman, suavizan, protegen y nutren
la piel de las manos, dejándola tersa, sana y suave.
• Proporciona una cremosa y suave espuma, ideal para
la higiene diaria de las manos.

Todos los jabones de manos Alvita han sido testados bajo control dermatológico, tienen un pH neutro para la piel y
son adecuados para su uso diario en todo tipo de pieles.

PAÑUELOS DE BOLSILLO

37.

CN/Ref. 148433.8 Pack de 6 Uds.
• Tamaño pañuelo 220 mm × 210 mm.
• Con 4 capas de celulosa.

ESPONJAS
JABONOSAS

39.

CN/Ref. 160158.2 24 Uds.
• Indicadas para el cuidado y la limpieza de la
piel, principalmente en personas que requieren
especial atención.
• Esponjas higiénicas, de uso sanitario, desechables y
reciclables, listas para liberar todas sus propiedades
higiénicas en el momento en el que entran en
contacto con el agua.
• Con gel dermatológico de pH neutro (5,5) que
ayuda a mantener la barrera protectora de la
piel proporcionando a la vez un agradable y
fresco aroma.
• Suaves y agradables al tacto. Protegen y no irritan
la piel.
• Producto de un solo uso.

Material
de cura

CN/Ref. 180579.9 500 ml

34.

39.

JABÓN DE MANOS
CREMA

Óptica y
Salud Ocular

JABÓN DE MANOS
ALOE VERA

33.

38.
Ortopedia

32.

Primeros
auxilios

TROQUEL

CN/Ref. 148431.4 150 Uds.

Higiene y
cuidado personal

• Con extracto de Camomila.
• Limpian y perfuman la piel agradablemente.

Diagnóstico

Bienestar

CN/Ref. 166070.1 25 Uds.

Higiene y cuidado personal

Bebé

40.

PROTECTOR DE CAMA
Bienestar

CN/Ref. 176964.0 30 Uds.

• El principio activo Fenotrín confiere una eficaz acción pediculicida
que tiene por objeto la eliminación de los piojos vivos y el
desprendimiento de las liendres en personas adultas y niños
mayores de 2 años de edad.

42.

SPRAY REPELENTE
DE INSECTOS
CN/Ref. 158155.6 125 ml
• Barrera protectora que proporciona una alta protección (de 6 a 8
horas) frente a la picadura de mosquitos.
• Eficaz frente al mosquito tigre durante un tiempo máximo de 5
horas.
• 3-(n-Butil-N-Acetil)-Aminopropionato de etilo (20%).
• Incluido en el listado de la AEMPS de productos eficaces para
prevenir la infección del virus ZIKA.
• Indicado para adultos y niños mayores de 2 años de edad.

MATERIAL
DE CURA
01 - 02 . Compresas de gasa estéril
03 . Esparadrapo microporoso
04 . Kit envase aséptico + tubo
05 . Envase de orina
06 . Envase de recogida de muestras
07 . Jeringa estéril con aguja
08 - 10. Vendas de gasa
11 - 13 . Guantes
14 . Mascarillas higiénicas reutilizables

Óptica y
Salud Ocular

CN/Ref. 161366.0 1 loción 150 ml, 1 champú 150 ml, 1 gorro,
1 lendrera, 1 folleto informativo.

Ortopedia

PACK TRATAMIENTO
PEDICULICIDA

Material
de cura

Higiene y
cuidado personal

41.

Primeros
auxilios

TROQUEL

Diagnóstico

• Altamente absorbente. Su núcleo acolchado atrapa los fluidos
rápidamente en su interior y ayuda a prevenir las fugas.
• Capa ultra suave que mantiene al paciente cómodo y seco.
• Gofrados en forma de rombo para una óptima difusión de los
líquidos.
• Medidas 60 × 90 cm.
• Sin látex.

Material de cura

09.

10.
Bebé

08.

CN/Ref. 424440.3
CN/Ref. 424457.1
CN/Ref. 424465.6
CN/Ref. 424473.1

06.

ENVASE DE
RECOGIDA DE MUESTRAS
CN/Ref. 156837.3 120 ml
• Envase aséptico para la recogida de muestras para análisis.

• Fijación y protección de apósitos absorbentes.
• No estéril.
• Con cupón precinto.

VENDA DE GASA HIDRÓFILA
100% ALGODÓN TIPO CAMBRIC

ESPARADRAPO
MICROPOROSO
CN/Ref. 189437.3 1,25 cm x 5 m, con dispensador
CN/Ref. 189438.0 2,50 cm x 5 m, con dispensador
CN/Ref. 189439.7 5 cm x 5 m
• Esparadrapo sintético, no trenzado y permeable.
• Hipoalergénico.

04.

KIT ENVASE ASÉPTICO +
TUBO VACÍO ESTÉRIL

5 m x 5 cm
5 m x 7 cm
5 m x 10 cm
10 m x 10 cm

• Fijación y protección de apósitos absorbentes.
• No estéril.
• Con cupón precinto.

07.

JERINGA
ESTÉRIL CON AGUJA

CN/Ref. 174559.0

CN/Ref. 176070.8
CN/Ref. 176071.5
CN/Ref. 176072.2
CN/Ref. 176074.6

• Sistema al vacío.
• Tubo de vacío estéril.
• Para la recogida de muestras de orina de forma higiénica.

• Libre de pirógenos.
• Sin látex.
• Un solo uso.

1 ml 25G 5 / 8 " (0,5 × 16 mm)
2,5 ml 21G 1 ½" (0,8 × 40 mm)
5 ml 21G 1 ½" (0,8 × 40 mm)
10 ml 21G 1 ½" (0,8 × 40 mm)

Diagnóstico

09.

CN/Ref. 424481.6
CN/Ref. 424499.1
CN/Ref. 424507.3
CN/Ref. 424515.8

03.

5 m x 5 cm
5 m x 7 cm
5 m x 10 cm
10 m x 10 cm

Higiene y
cuidado personal

VENDA DE GASA
HIDRÓFILA 100% ALGODÓN

CN/Ref. 482323.3 25 Uds. Sobres de 5 compresas
CN/Ref. 482331.8 50 Uds. Sobres de 5 compresas
CN/Ref. 482349.3 100 Uds. Sobres de 5 compresas
• Gasa estéril de algodón hidrófilo.
• Uso en curas.
• Absorción de exudados.
• Medidas 400 cm² +/- 8% hilos/ cm².
• Plegado 8 capas bordes ocultos con medida final.
• Entre 6 y 8 cm de lado.
• Con cupón precinto.

08.

Material
de cura

• Para limpieza y cubrimiento de heridas.
• Compresas de gasa estéril de tejido sin tejer de viscosa
(50%) y poliéster (50%).
• 40 g/m².
• 4 pliegues.
• Acondicionadas en sobres pelables.

• Envase aséptico para la recogida de orina de 24 horas.

Óptica y
Salud Ocular

CN/Ref. 185016.4 10 cm x 10 cm 25 Uds.
25 sobres de 2 compresas
CN/Ref. 185018.8 10 cm x 20 cm 25 Uds.
25 sobres de 2 compresas

COMPRESAS DE GASA
ESTÉRIL DE ALGODÓN
HIDRÓFILO

CN/Ref. 156835.9 2 L

10.

VENDA DE GASA ELÁSTICA
CN/Ref. 442533.8
CN/Ref. 442541.3
CN/Ref. 442558.1
CN/Ref. 442566.6

5 m x 5 cm
5 m x 7 cm
5 m x 10 cm
10 m x 10 cm

Ortopedia

TROQUEL

COMPRESAS DE GASA
ESTÉRIL DE TEJIDO
SIN TEJER

02.

ENVASE DE ORINA

• Fijación y protección de apósitos absorbentes.
• No estéril.
• Con cupón precinto.
Primeros
auxilios

01.

Bienestar

05.

Material de cura

Bebé

11.
12.

Diagnóstico

Bienestar

13.

Higiene y
cuidado personal

GUANTES DE EXAMEN
DE LATEX CON POLVO
CN/Ref. 136701.3 Talla S · Caja de 100 guantes
CN/Ref. 136700.6 Talla M · Caja de 100 guantes
CN/Ref. 136699.3 Talla L · Caja de 100 guantes

12.

GUANTES DE EXAMEN
DE VINILO SIN POLVO
CN/Ref. 136698.6 Talla S · Caja de 100 guantes
CN/Ref. 136697.9 Talla M · Caja de 100 guantes
CN/Ref. 136696.2 Talla L · Caja de 100 guantes
• Guantes de examen protectores y desechables para
minimizar el riesgo.
• No estériles.
• Ambidiestros.
• Un solo uso.

MASCARILLAS
HIGIÉNICAS
REUTILIZABLES
CN/Ref. 134247.8 2 Uds.
• Eficiencia de filtración para partículas de 3 µm >90%.
• Respirabilidad: permeabilidad al aire (para una presión de
vacío de 100 Pa) >96 L/m²/s.
• Composición: Poliéster - Algodón - Polipropileno. Contiene
látex. Materiales certificados OEKO-TEX®.
• Especificación UNE 0065:2020.
• Esta mascarilla se puede reutilizar hasta 30 veces, siempre
que se lave después de cada uso.

01 - 10 . Gafas de presbicia
11 . Toallitas limpiagafas
12 . Toallitas oftálmicas
13 - 14 . Soluciones únicas
15 - 17 . Gotas humectantes

Óptica y
Salud Ocular

13.

14.

ÓPTICA Y
SALUD OCULAR

Ortopedia

CN/Ref. 134166.2 Talla S · Caja de 100 guantes
CN/Ref. 134165.5 Talla M · Caja de 100 guantes
CN/Ref. 134164.8 Talla L · Caja de 100 guantes

Material
de cura

GUANTES DE EXAMEN
DE NITRILO SIN POLVO

Primeros
auxilios

TROQUEL

11.

Óptica y salud ocular

GAFAS DE PRESBICIA

GIO

Bebé

06.

NOVEDAD

Dioptría +1.00
Dioptría +1.50
Dioptría +2.00
Dioptría +2.50
Dioptría +3.00
Dioptría +3.50

CN/Ref. 137639.8 Dioptría +1.00 CN/Ref. 137638.1 Dioptría +1.50
CN/Ref. 137637.4 Dioptría +2.00 CN/Ref. 137636.7 Dioptría +2.50
CN/Ref. 137635.0 Dioptría +3.00 CN/Ref. 137634.3 Dioptría +3.50

PAT

CN/Ref. 134050.4
CN/Ref. 134049.8
CN/Ref. 134048.1
CN/Ref. 134047.4
CN/Ref. 134046.7
CN/Ref. 134045.0

Dioptría +1.00
Dioptría +1.50
Dioptría +2.00
Dioptría +2.50
Dioptría +3.00
Dioptría +3.50

03.

BEATRICE
CN/Ref. 139915.1 Dioptría +1.00 CN/Ref. 139916.8 Dioptría +1.50
CN/Ref. 139917.5 Dioptría +2.00 CN/Ref. 139918.2 Dioptría +2.50
CN/Ref. 139919.9 Dioptría +3.00 CN/Ref. 139920.5 Dioptría +3.50

04.

DONNELL

08.

SIMON
CN/Ref. 134657.5 Dioptría +1.00 CN/Ref. 134656.8 Dioptría +1.50
CN/Ref. 134655.1 Dioptría +2.00 CN/Ref. 134654.4 Dioptría +2.50
CN/Ref. 134653.7 Dioptría +3.00 CN/Ref. 134652.0 Dioptría +3.50

09.

VINCE
CN/Ref. 142982.7 Dioptría +1.00 CN/Ref. 142981.0 Dioptría +1.50
CN/Ref. 142980.3 Dioptría +2.00 CN/Ref. 142979.7 Dioptría +2.50
CN/Ref. 142978.0 Dioptría +3.00 CN/Ref. 142977.3 Dioptría +3.50

CN/Ref. 134669.8 Dioptría +1.00 CN/Ref. 134668.1 Dioptría +1.50
CN/Ref. 134667.4 Dioptría +2.00 CN/Ref. 134666.7 Dioptría +2.50
CN/Ref. 134665.0 Dioptría +3.00 CN/Ref. 134664.3 Dioptría +3.50

05.

GABRY
CN/Ref. 134663.6 Dioptría +1.00 CN/Ref. 134662.9 Dioptría +1.50
CN/Ref. 134661.2 Dioptría +2.00 CN/Ref. 134660.5 Dioptría +2.50
CN/Ref. 134659.9 Dioptría +3.00 CN/Ref. 134658.2 Dioptría +3.50

10.

ZINNIA

Ortopedia

TROQUEL

CN/Ref. 134056.6
CN/Ref. 134055.9
CN/Ref. 134054.2
CN/Ref. 134053.5
CN/Ref. 134052.8
CN/Ref. 134051.1

02.

RITA

CN/Ref. 136517.0 Dioptría +1.00 CN/Ref. 136518.7 Dioptría +1.50
CN/Ref. 136519.4 Dioptría +2.00 CN/Ref. 136520.0 Dioptría +2.50
CN/Ref. 136521.7 Dioptría +3.00 CN/Ref. 136522.4 Dioptría +3.50
Primeros
auxilios

CASEY

07.

Diagnóstico

2021

Higiene y
cuidado personal

01.

Material
de cura

NOVEDAD

Óptica y
Salud Ocular

2021

Bienestar

CN/Ref. 136510.1 Dioptría +1.00 CN/Ref. 136511.8 Dioptría +1.50
CN/Ref. 136512.5 Dioptría +2.00 CN/Ref. 136513.2 Dioptría +2.50
CN/Ref. 136514.9 Dioptría +3.00 CN/Ref. 136516.3 Dioptría +3.50

Bebé

Óptica y salud ocular

11.

SOLUCIÓN
ÚNICA
CN/Ref. 198497.5 DUPLO 2x360 ml,
con estuche portalentes.

12.

• Para la limpieza y eliminación de proteínas, desinfección,
humectación, aclarado, conservación de todo tipo de lentes
de contacto blandas, incluidas las de hidrogel-silicona.

CN/Ref. 201371.1 28 Uds.

Material
de cura

• Toallitas estériles para el tratamiento tópico de los
párpados y pestañas.
• Recomendadas en adultos y niños para:
- La limpieza diaria de las secreciones originadas por
alergias, inflamación y/o infecciones como blefaritis y
blefaroconjuntivitis.
- El tratamiento pre- y/o post-cirugía oftálmica.
- Retirar cuerpos extraños, polvo, polen, etc. de la delicada
zona periocular.
• Pueden ser utilizadas por usuarios de lentes de contacto.
• Con Euphrasia officinalis y ácido hialurónico.
• Sin conservantes.

SOLUCIÓN ÚNICA
CON ÁCIDO HIALURÓNICO
CN/Ref. 198498.2 500 ml, con estuche portalentes.
• Para la limpieza y eliminación de proteínas, desinfección,
humectación, aclarado, conservación y lubricación de todo
tipo de lentes de contacto blandas, incluidas las de hidrogelsilicona.
• Hialuronato sódico (0,01%).
• Especialmente formulada para proporcionar un confort extra
a los usuarios de lentes de contacto más sensibles.

Óptica y
Salud Ocular

2021

Ortopedia

NOVEDAD

14.

Primeros
auxilios

TROQUEL

TOALLITAS OFTÁLMICAS

Diagnóstico

13.

• Toallitas húmedas para todo tipo de lentes.
• Indicadas para todo tipo de gafas de vidrio o materiales
sintéticos.
• Adecuadas también para la limpieza de instrumentos
ópticos (TV, DVD…).

Higiene y
cuidado personal

CN/Ref. 162938.8 10 Uds.

Bienestar

TOALLITAS LIMPIAGAFAS

Bebé

Óptica y salud ocular

Bienestar

15.

GOTAS HUMECTANTES
CON ÁCIDO HIALURÓNICO
CN/Ref. 198501.9 10 ml

Diagnóstico
Higiene y
cuidado personal

16.

GOTAS HUMECTANTES CON
ÁCIDO HIALURÓNICO MONODOSIS
CN/Ref. 201164.9 20 x 0,4 ml

Material
de cura

• Para humectar y lubricar el ojo.
• Para aliviar la sensación de sequedad y las irritaciones oculares.
• Hialuronato sódico 0,2%.
• Alivio de larga duración y máximo confort.
• Sin conservantes.

ORTOPEDIA
17.

GOTAS PARA
LA IRRITACIÓN OCULAR
CN/Ref. 198500.2 15 ml

01 . Faja lumbar ajustable
02 . Faja abdominal ajustable
03 . Muñequera metapulgar ajustable
04 . Muñequera metacarpiana ajustable
05 . Codera ajustable
06 . Rodillera ajustable
07 . Tobillera ajustable

Óptica y
Salud Ocular

2021

Ortopedia

NOVEDAD

• Para humectar y lubricar el ojo.
• Para aliviar la sensación de sequedad e irritaciones oculares leves.
• Con Euphrasia y hialuronato sódico.
Primeros
auxilios

TROQUEL

• Para humectar y lubricar el ojo.
• Para aliviar la sensación de sequedad y las irritaciones oculares.
• Hialuronato sódico 0,2%.
• Alivio de larga duración y máximo confort.

MUÑEQUERA METAPULGAR
AJUSTABLE

01.

CN/Ref. 177249.7
CN/Ref. 177250.3

• Para la articulación del pulgar lesionada y dolor en general.
• Muñequera con tres férulas rígidas para inmovilizar el
pulgar.
• Bandas ajustables.
• Tejido transpirable.
• Ambidiestra.

MUÑEQUERA
METACARPIANA AJUSTABLE
CN/Ref. 177245.9
CN/Ref. 177247.3
CN/Ref. 177248.0

Talla 1
Talla 2
Talla 3

• Indicado para esguinces o artritis de la articulación de la
muñeca y dolor en general.
• Férula palmar metálica para inmovilizar la muñeca.
• Bandas ajustables.
• Tejido transpirable.
• Ambidiestra.

Higiene y
cuidado personal

Diagnóstico

02.

Talla 1
Talla 2

04.

Bebé

03.

Bienestar

Ortopedia

TROQUEL

03.

CN/Ref. 177242.8 Talla 1
CN/Ref. 177243.5 Talla 2
CN/Ref. 177244.2 Talla 3

CN/Ref. 177239.8 Talla 1
CN/Ref. 177240.4 Talla 2
CN/Ref. 177241.1 Talla 3

• Para dar soporte en la parte inferior de la espalda y para el
alivio del dolor de lumbalgia y ciático.
• Ballenas verticales reforzadas para un mayor soporte.
• Tira ajustable que facilita la colocación.
• Tejido transpirable, reforzado y elástico.
• Reduce el riesgo de lesión.

• Para soporte de la zona abdominal en el posoperatorio
y posparto.
• Banda con cierre ajustable.
• Tejido suave de punto que aporta calor terapéutico y
soporte.

FAJA LUMBAR
AJUSTABLE

FAJA ABDOMINAL
AJUSTABLE

Ortopedia

02.

Primeros
auxilios

01.

Óptica y
Salud Ocular

Material
de cura

04.

Ortopedia

05.

Bebé

05.

CODERA AJUSTABLE
Bienestar
Diagnóstico

• Para la inﬂamación de la articulación del codo y dolor
crónico en general.
• Aporta soporte y disminuye el riesgo de lesión durante la
actividad física.
• Banda ajustable y extraíble.
• Tejido elástico de punto transpirable.
• Ambidiestra.

06.

06.

07.

Higiene y
cuidado personal

• Indicada para esguinces o artritis de la articulación de la
rodilla y dolor en general.
• Aporta soporte y disminuye el riesgo de lesión durante la
actividad física.
• Bandas ajustables y flejes laterales extraíbles que dan
soporte y estabilidad.
• Cojín rotular y apertura rotuliana.
• Tejido elástico que proporciona compresión.
• Tejido transpirable.
• Ambidiestra.

07.

TOBILLERA AJUSTABLE
CN/Ref. 177252.7
CN/Ref. 177254.1
CN/Ref. 177255.8

Talla 1
Talla 2
Talla 3

• Para la articulación del tobillo inflamada, con esguince o
artritis, y dolor en general.
• Aporta soporte y disminuye el riesgo de lesión durante la
actividad física.
• Banda ajustable y extraíble.
• Tejido elástico que proporciona compresión.
• Tejido transpirable.
• Ambidiestra.

PRIMEROS
AUXILIOS
01 . Agua destilada
02 . Agua oxigenada reforzada
03 . Alcohol etílico
04 . Alcohol romero
05 . Clorhexidina digluconato 2%
06 . Gel desinfectante de manos
07 . Povidona iodada 10%
8 - 12 . Apósitos
13 - 14 . Tiras de apósito

Material
de cura

CN/Ref. 177251.0 Talla universal

Óptica y
Salud Ocular

TROQUEL

RODILLERA AJUSTABLE

Ortopedia

2021

Primeros
auxilios

NOVEDAD

CN/Ref. 198365.7 Talla 1
CN/Ref. 198367.1 Talla 2
CN/Ref. 198368.8 Talla 3

05.

Bebé

Primeros Auxilios

02.

CN/Ref. 057273.9 1 L
CN/Ref. 120345.8 5 L

CN/Ref. 184667.9 250 ml
CN/Ref. 184668.6 500 ml
CN/Ref. 184669.3 1000 ml

• Agua desionizada, no inyectable.
• Cumple Normativas: ISO 3696: 2004: agua para uso en
análisis de laboratorio grado III ASTM, tipo II (calidad
analítica) y III (calidad laboratorio).
• Para uso doméstico, no apto para formulación magistral.

AGUA
OXIGENADA REFORZADA

• Peróxido de hidrógeno 5,1% p/p.
• Antiséptico para la piel sana.
• Eficacia probada.
• Bactericida y levuricida. Cumple las normas UNE-EN 13727,
UNE-EN 13624 y UNE-EN 1500.

06.

GEL DESINFECTANTE
DE MANOS

07.
ALCOHOL ETÍLICO
CN/Ref. 169933.6
CN/Ref. 158074.0
CN/Ref. 158075.7
CN/Ref. 158076.4

250 ml (70º)
250 ml (96º)
500 ml (96º)
1000 ml (96º)

• Con Cloruro de Benzalconio 0,1% p/p.
• Antiséptico para piel sana.
• Bactericida.

04.

ALCOHOL ROMERO
CN/Ref. 156863.2 250 ml
• Alcohol Denat, Rosmarinus officinalis L.
• Acción refrescante y relajante.
• Ideal para friegas y masajes.

POVIDONA
IODADA 10%
CN/Ref. 158156.3 50 ml
• Polivinilpirrolidona yodo 10g por 100ml.
• Antiséptico para piel sana.
• Desinfecta la piel antes de cualquier intervención.

Ortopedia

03.

Óptica y
Salud Ocular

• Gel para limpieza de manos, 70% v/v alcohol.
• La fórmula de secado rápido enriquecida con extracto de Aloe
vera y glicerina, suaviza e hidrata, dejando las manos suaves,
frescas y limpias.

Material
de cura

CN/Ref. 134258.4 100 ml
CN/Ref. 134259.1 480 ml

Primeros
auxilios

TROQUEL

AGUA
DESTILADA

Diagnóstico

01.

• Digluconato de clorhexidina 2%. Alcohol bencílico, agua,
otros excipientes c.s.p. 100%.
• Spray antiséptico de uso cutáneo.
• Indicado para la desinfección de la piel sana.
• Desinfecta la piel antes de cualquier intervención.
• Eficaz frente a bacterias y hongos.

Higiene y
cuidado personal

CN/Ref. 180584.3 25 ml

Bienestar

CLORHEXIDINA
DIGLUCONATO 2%

Primeros Auxilios

Bebé

13.

Bienestar

14.

08.

09.

CN/Ref. 167654.2 20 Uds.

CN/Ref. 167656.6 20 Uds.

• 4 apósitos 30 mm × 72 mm.
• 16 apósitos 19 mm × 72 mm.
• Acolchados para protección extra; hipoalergénicos,
suaves para pieles delicadas, sin látex.

• 4 apósitos 30 mm × 72 mm.
• 6 apósitos 19 mm × 38 mm.
• 10 apósitos 19 mm × 72 mm.
• Hipoalergénicos, sin látex, sumergibles y flexibles.

Higiene y
cuidado personal

Diagnóstico

APÓSITOS
RESISTENTES AL AGUA

TIRA DE APÓSITO
DE TELA

Material
de cura

13.

• 10 tiras 100 mm × 60 mm.
• Hipoalergénicas, transpirables, flexibles y resistentes.

APÓSITOS
DE TELA

11.

APÓSITOS
TRANSPARENTES

12.

APÓSITOS
SURTIDOS

CN/Ref. 167652.8 20 Uds.

CN/Ref. 167653.5 20 Uds.

CN/Ref. 167655.9 16 Uds.

• 4 apósitos 30 mm × 72 mm.
• 6 apósitos 19 mm × 38 mm.
• 10 apósitos 19 mm × 72 mm.
• Hipoalergénicos, sin látex, transpirables y flexibles.

• 4 apósitos 30 mm × 72 mm.
• 6 apósitos 19 mm × 38 mm.
• 10 apósitos 19 mm × 72 mm.
• Hipoalergénicos, sin látex, transpirables y flexibles.

• 2 apósitos transparentes 19 mm × 72 mm.
• 6 apósitos de tela 19 mm × 72 mm.
• 8 apósitos resistentes al agua 19 mm × 72 mm.
• Hipoalergénicos, sin látex, transpirables y flexibles.

TIRA DE APÓSITO
RESISTENTE AL AGUA
CN/Ref. 167657.3 10 Uds.
• 10 tiras 100 mm × 60 mm.
• Hipoalergénicas, transpirables y flexibles.

Ortopedia

10.

14.

Óptica y
Salud Ocular

CN/Ref. 167651.1 10 Uds.

Primeros
auxilios

TROQUEL

APÓSITOS
DE ESPUMA

Ahora puedes conseguir tus
productos Alvita a los mejores precios
del mercado.
Realiza tus pedidos desde:
· tu software de gestión de farmacia
· llamando a nuestro Call Center, 96 342 55 55
· por correo electrónico: atencion@centrofarmaceutico.es

la calidad es
nuestra garantia

