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¿Te imaginas tener 
tu propio laboratorio 
de bioquímica por sólo 
1€ al día todo incluido?

Completa
tu laboratorio
por mucho
menos de lo 
que imaginas
Y si ya eres cliente 
de Fujifilm laboratorio 
tenemos algo 
muy especial para ti

Solicita  
tu demo gratis  
del equipo 
en tu clínica

Parámetro Progesterona 
Verano 2018

Completa 
tu laboratorio 

con hematología 
por 2€ más

Nuevo



295€/mes
10 cuotas

Precio oferta 2.950€

Precio 3.900€

Monitorización

Bombas de infusión

850€ + IVA
Oferta lanzamiento

Precio habitual 
1.200€

850€ + IVA
Oferta lanzamiento

Precio habitual 
1.200€

scil 
Infuvet P7 Smart

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas.• 

Software en español.• 

7 modos de infusión programables.  • 

Incluye TIVA y modo Micro.
Tasa de infusión:  • 

0,01 - 1800 ml/h (precisión ±1%)
Compatible con cualquier sistema  • 

de jeringa del mercado desde 2 a 60 ml  
(calibración automática).
Purgado automático.• 

Sistema anti-bolus.• 

Autonomía de la batería de 12 horas,  • 

con carga rápida.
IP24 impermeable.• 

scil 
Infuvet M7 Smart

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas.• 

Software en español.• 

7 modos de infusión programables  • 

y modo Micro.
Sistema de Bolos manual o programable:  • 

0,01 - 1200 ml/h.
Tasa de infusión:  • 

0,01 - 1200 ml/h (precisión ±5%).
Incrementos 0,01 ml/h.• 

Compatible con cualquier sistema  • 

de infusión del mercado.
Purgado automático y/o manual.• 

Sistema anti-bolus• 

Autonomía de la batería de 9 horas,  • 

con carga rápida.
IP24 impermeable.• 

Monitor EDAN IM70 VET
Monitor multiparamétrico de 12,1” con pantalla táctil 
y configuración de curvas personalizable.

 CO• 2 incluido.
 Opcional: PAI y módulo de gases y agentes anestésicos • 

MASIMO®.
 Conectividad USB, tarjetas SD y Wifi opcional.• 

Software de gestión de REGALO

3 2
PROMOCIÓN 



Anestesia
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Matrx VMS®

295€/mes
10 cuotas

Precio oferta 2.950€

Precio 3.700€

75€/mes
10 cuotas

Añade 
el concentrador 
DevilBiss 
Compact por

Precio oferta 750€

Matrx VME2®

280€/mes
10 cuotas

Precio oferta 2.800€

Precio 3.400€

Promoción destockaje últimas unidades

Ventilador avanzado para completar tu equipo 
de anestesia actual.

 Compatible con los sistemas de anestesia • 

presentes en el mercado veterinario.
 Dos modos de operación:• 

-  Modo control volumen (VC)  
con flujo inspiratorio constante.

-  Modo control presión (PC)  
con flujo inspiratorio decreciente.

Respirador 
scil Numio V-VET

4.300€
Promoción verano 2018
Precio habitual  5.500€

Ventilador y monitor  
de ventilación

Matrx VME2®  
y VMS®

Anestesia inhalatoria  • 

con soporte de pie en un 
diseño compacto y elegante.
Incluye manómetro • 

indicador de presión  
y válvulas inspiratoria  
y espiratoria.
Cánister con sistema  • 

de purga de humedad (VMS).
Vaporizador  • 

de Isofluorano Tec 3.
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Plan 
renove

•  Renueva tu equipo  
por uno superior  
de última tecnología

•  Logiq F6 con 2 sondas* 
y pack cardiológico incluido

•  Aceptamos tu viejo equipo 
como parte del pago  
y lo tasamos  
a precio de mercado

•  Recogemos tu equipo 
antiguo sin coste

Logiq F6
verano 2018

* Sonda microconvexa y cardiológica

5 años de garantía

c/ La Granja, 15 edificio B  
28108 Alcobendas (Madrid) 

Tel: +34 91 490 23 09 
Fax: +34 91 490 53 83
info-es@scilvet.com 

www.scilvet.com


