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Equipo de bioquímica, 
equipo de hematología, mantenimiento, 

equipo de sustitución 24/48h...

¿Sabes que con scil 
puedes tener tu laboratorio 

completo desde 0€/día?
Contacta con nosotros y te contamos cómo
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Eurolyser  
CUBE-VET
Completa tu laboratorio con  
el Eurolyser CUBE-VET, con una amplia 
gama de parámetros:
•	T4
•	Fructosamina
•	Lipasa Pancreática específica
•	SAA
•	Fibrinógeno
•	GLDH
•	Fenobarbital
•	Lactato
•	Ácidos Biliares
•	Progesterona
•	 cCRP
•	Amoniaco

Infórmate  
de cómo conseguirlo 
desde 0€/día

Accutrend® Plus
Permite la medición rápida de los niveles 
de lactato, glucosa, colesterol y triglicéridos 
en menos de 3 minutos.
•	Requiere de 15 a 50 μL de sangre  

para conseguir los resultados  
en pocos segundos.

•	Puede almacenar hasta 100 resultados 
directamente en el analizador.

190€
Precio oferta
Precio 250€

2.950€
Precio lanzamiento

LANZAMIENTO



Actualizacion sobre hipotiroidismo canino 
e hipertiroidismo felino

Fujifilm	 
Dri-Chem 
Immuno AU10v
Analizador de hormonas que permite 
realizar un diagnóstico rápido de:
•	Progesterona
•	T4
•	TSH
•	Cortisol
•	Ácidos biliares
Tecnología de inmunoensayo 
por fluorescencia de alta 
calidad para verificar  
la hormona requerida.
Ofrece parámetros muy útiles 
en ciertas enfermedades 
concretas para diagnosticar, 
monitorizar y ofrecer un trato 
más profesional.

1.900€
Precio oferta
Precio 2.500€

Y LLÉVATE DE REGALO ESTE LIBRO

¿Quieres conseguirlo 
desde 0€/día? 
Infórmate



Monitor 
EDAN IM70 VET
Monitor multiparamétrico de 12,1” con pantalla táctil  
y configuración de curvas personalizable.
•	CO2 incluido.
•	Opcional: PAI y módulo de gases y agentes 

anestésicos MASIMO®.
•	Conectividad USB, tarjetas SD y Wifi opcional.
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Ecógrafo  
EDAN DUS60 Vet
Equipo compacto blanco/negro con una alta calidad de 
imagen dentro de su gama y doppler pulsado de alta 
resolución. Posee una amplia variedad de aplicaciones 
necesarias para completar una gran variedad de los 
exámenes clínicos veterinarios.
Posee tecnologías innovadoras como:
•	Armónico compuesto con inversión de Fase.
•	Tecnología de reducción de manchas.
•	Tecnología multi-haz.

3.200€
Precio oferta
Precio 3.700€

3.200€
Precio oferta
Precio 3.700€

Compra este mes  
un equipo Edan y te incluimos

Por 290€ o descuento equivalente en cualquier compra en scil

Concentrador  
de oxígeno

APROVECHA NUESTRA PROMOCIÓN

Bomba  
infusor  
o bomba 
perfusor


