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Equipo de grado profesional versión en 

español. Memoria que almacena hasta 

4000 resultados, capacidad de impresión 

y conexión opcional al teclado. Cuenta 

con modos de prueba opcionales 

muestreo automático, manual y pasivo. 

Calibración cada 6 meses / 1 año

Boquilla que permite la expulsión del 

aliento por el lado adverso del equipo, 

evitando así el posible contagio de 

enfermedades.

Alcoholímetros

1
Consumibles

Boquillas

Sensor Servicio de CalibraciónSCS

B

Equipo muy económico que muestra 

rangos cuantitativos que determina 

la equivalencia del contenido de 

alcohol en un rango de 0.00 a 0.40%. 

Se calibra por medio de un sensor 

que usted mismo puede cambiar.

B

B

S

Equipo muy económico que muestra 

rangos cuantitativos que determina 

la equivalencia del contenido de 

alcohol en un rango de 0.00 a 0.40%. 

Se calibra por medio de un sensor 

que usted mismo puede cambiar. Su 

versatilidad permite que sea 

utilizado sin boquillas.

B S

Equipo de grado profesional que viene en 

versión en español, preferido por las fuerzas 

del orden, de uso rudo y que le permite 

recordarle la fecha de calibración. Cuenta con 

modos de prueba opcionales muestreo 

automático, manual y pasivo. Calibración cada 

6 meses / 1 año.

Boquilla que permite la expulsión del aliento 

por el lado adverso del equipo, evitando así el 

posible contagio de enfermedades.

SC

BSC

De boquilla

AL-7000

AL-6000

Lifeloc Fc-10

Lifeloc Fc-20



Con impresora

SC

Funciona con el sensor rápido en el 

mercado y alta precisión tanto para 

niveles bajos , medios y altos de 

alcohol. El resultado de la prueba 

puede almacenarse en el 

alcoholímetro Alcoscan ALP-1, así 

como imprimirse a través de una 

impresora móvil vía Bluetooth.
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Consumibles

Boquillas

Sensor Servicio de CalibraciónSCS

B

Resultados mostrados de 3 formas

De forma numérica en grados de 

alcohol

1. Luz LED cambia de color para 

indicar el resultado

2. Activo y Pasivo

3. Capacidad para 12 exámenes 

por minuto

Calibración cada 5,000 pruebas o al 
cumplir 1 año de uso.

Permite al usuario detectar rápidamente, sin 

utilizar boquillas, la presencia de 

contenido alcohólico en una muestra de 

aliento, obteniendo resultados cualitativos 

altamente confiables. Este equipo es ideal 

para ambientes de tolerancia cero.

Respuesta inmediata en negativos y menor a 

10 segundos en positivos. Recuperación 

inmediata en negativos y menor a 30 

segundos en positivos. Calibración cada 6 
meses / 1 año.

Equipo de grado profesional 

que viene en versión en español. 

Memoria que almacena hasta 

4000 resultados, capacidad de 

impresión y conexión opcional 

al teclado. Cuenta con modos 

de prueba opcionales muestreo 

automático, manual y pasivo. 

Calibración cada 6 meses / 1 

año.Boquilla que permite la 

expulsión del aliento por el lado 

adverso del equipo, evitando así 

el posible contagio de 

enfermedades.

BSC

Sin boquilla

SC

BSC

Equipo de grado 

profesional que viene en 

versión en español. 

Memoria que almacena 

hasta 4000 resultados, 

capacidad de impresión 

y conexión opcional al 

teclado. Cuenta con 

modos de prueba 

opcionales muestreo 

automático, manual y 

pasivo. Calibración cada 

6 meses / 1 año.
BSC

Iblow

Lifeloc Fc-5

Lifeloc Fc-20 Lifeloc Fc-20 

BT

Alcoscan ALP-1



Consumibles

Boquillas

Sensor Servicio de CalibraciónSCS

B

El Sentinel es un sistema 

totalmente automatizado en la 

detección de alcohol en el aliento 

que NO requiere de boquillas que 

apoya a los controles de acceso de 

los empleados, contratistas y 

visitantes. La detección es auto 

administrada y no es invasiva. No se 

necesita ningún accesorio ni 

asistencia externa.

Sentinel

SC
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Este equipo es ideal para aquellas instituciones que desean controlar 

los puntos de acceso y así asegurar que sus trabajadores, 

proveedores y/o contratistas se encuentran exentos de alcohol. No 

requiere de boquillas.

es un equipo que se puede instalar para permitir o impedir la 

apertura de puertas, rejas, torniquetes, barreras vehiculares y otros 

sitios de entrada / salida. Su rigidez, simplicidad y rapidez de 

respuesta lo vuelven ideal para utilizarse en la industria minera, 

transporte, petroquímica, cementera, manufacturera, entre otras 

críticas en materia de seguridad.

S

De pared 

EBS-010



• Antidepresivos Tricíclicos (TCA)

• Anfetamina (AMP)

• Barbitúricos (BAR)

• Benzodiazepinas (BEN)

• Cocaína (COC)

• Ecstasy (MDMA-XTC)

• Fenciclidina (PCP)

• Marihuana (THC)

• Metanfetamina (MET)

• Morfina (MOP)

• Propoxifeno (PPX)

• Opiaceos (OPI)

• Tramadol (TRA)

Antidoping
Detección de 2 hasta 12 drogas en una

sola muestra de orina.

Cajas con 25 pruebas
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NUESTRAS

MARCAS DROGAS A DETECTAR

Frasco integrado
Frasco para la detección de 

múltiples drogas en orina en un 

solo paso. Cuenta con termómetro, 

guantes, etiqueta de datos. Caja 
con 25 pruebas

* Imagen ilustrativa

Frasco integrado con 

llave de seguridad.

Frasco para la detección de 

múltiples drogas en orina en un 

solo paso. Cuenta con 

termómetro, guantes, etiqueta de 

datos y llave de seguridad. Caja 
con 25 pruebas
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Frasco para la detección de 

múltiples drogas en orina en un 

solo paso. Cuenta con termómetro, 

guantes, etiqueta de datos y/o llave 

de seguridad. Cajas con 50 tiras

Inmunoensayo cualitativo para 

detectar la presencia de 

múltiples drogas en orina en 

una misma muestra. Arrojando 

resultados individuales por 

droga.

Panel para detectar desde 2 

hasta 12 drogas con una 

misma muestra. Cuenta con 

dos formas de aplicación, por 

medio de inmersión o pipeta.

Caja con 25 pruebas

* Imagen ilustrativa

Panel de drogas

* Imagen ilustrativa

Panel de droga

Tira



MÉTODO DE APLICACIÓN Y

LECTURA 
Frasco integrado

Panel y Tira

Saliva

Modo de 

lectura

*Esto aplica para todas las marcas
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Aplicación 

pruebas

antidoping
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Aplicación de  prueba 

Antidoping en campo
Detección de 1 hasta 12 drogas

CERTIFICACIONES

• Antidepresivos Tricíclicos (TCA)

• Anfetamina (AMP)

• Barbitúricos (BAR)

• Benzodiazepinas (BEN)

• Cocaína (COC)

• Ecstasy (MDMA-XTC)

• Fenciclidina (PCP)

• Marihuana (THC)

• Metanfetamina (MET)

• Morfina (MOP)

• Propoxifeno (PPX)

• Opiaceos (OPI)

• Tramadol (TRA)

DROGAS A DETECTAR
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Panel de drogas

• Aplicación hasta 3,500 

exámenes diarios.

• Entrega de resultados mismo 

día.

• 3 consultorios móviles para 

aplicación.

• Aplicaciones las 24 hrs.

• Consultorio para la 

aplicación.

THC

MET

AMP

COC

Firma QFB

Entrega de resultados 

con firma del químico 

responsable

Cédula profesional 
794628
Reg. Secretaría de 
Salud No.12143

9

Capacidad 

Instalada



COFEPRIS Reg. Secretaría de Salud 
No.12143
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Material de 
curación

Medicamento 
genérico

Medicamento 
de patente

Medicamento y 

Material de 

curación
Amplia variedad de medicamentos y material de curación



Primeros Auxilios
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Camilla

rígida

Sujetador

craneal

Botiquín

Araña

8 brazos

Collarín

rígido

Férula

Moldeable

Manta

Térmica

Férula

Neumática

Mascarilla

Salvavidas

Torniquete



Spirobank basic
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ConsumiblesEspirómetros
Parámetros de Espirometría

FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–

75, FEF75–85, Edad Pulmonar, Extrap. Volu- men, FET, Tiempo a 

PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, 

FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, 

FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, 

ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (medido), MVV 

(calculado).
Spirobank II Advanced

Spirobank II Bluetooth

Spirolab

Boquilla 

desechable 

de cartón

Boquilla

Reutilizable

Boquillas con 

turbinas 

desechables
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AMBCO 650 AB

AMPLIVOX 116

AMPLIVOX 170

Audiómetros
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HIV

Hepatitis C Sífilis

Hepatitis B

La prueba de Hepatitis B – es un 

inmunoensayo de flujo lateral con 

anticuerpos específicos al HBsAG –

Antígeno de Superficie del Hepatitis B

El HBsAG indica la infección actual del 

Hepatitis B aguda y crónica.

La prueba rápida de 

Hepatitis C (HCV) de 

Intec® es una prueba 

para detectar 

anticuerpos 

específicos al virus de 

Hepatitis C en 

muestras de sangre 

entera, suero y 
plasma

Prueba rápida de Virus de 

Inmunodeficiencia Adquirida 

(VIH) prueba de HIV 1/2 de dos líneas, 

como la Triline, que diferencia los subtipos 

1 y 2.

Es un ensayo rápido 

inmunocromatográfico

con oro coloidal 

mejorado para 

detección cualitativa de 

anticuerpos contra el 

antígeno del Treponema 

Pallidum en sangre 

humana entera, suero o 
plasma.

Identifica Influenza tipo A o B en muestras 

positivas, en solo alrededor de 10 minutos 

para una mejor y más rápida 

determinación de resultados ante el 

paciente.

Influenza

A + B 

Enfermedades 

Infecciosas



Electrolitos Orales

Sqweeze individual congelado Para 10 lts de aguaIndividual para 600 ml

Sabores
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Sqwincher contiene los cuatro electrolitos 

importantes: Sodio, Potasio, Calcio y 

Magnesio.

Los electrolitos ayudan a retener algo de 

fluido para mantenerte hidratado, mantienen 

tu volumen sanguíneo, tu nivel de sudoración 

y el flujo de sangre a tus músculos.



El medidor de Hemoglobina Glicosilada Eclipse 
A1c es la solución ideal para clínicas, laboratorios 
pequeños y medianos.
El Eclipse A1c ofrece una modalidad rápida y fácil de 
medir HbA1c tanto en laboratorios de bajo y 
mediano volúmen como en centros de atención al 
paciente. La Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) se 
puede medir realizando tan solo 3 simples pasos a 
través de un equipo confiable certificado por el 
National Glycohemoglobin Standarization Protocol
(NGSP).

16

Medidor perfil de lípidos

Permite la medición en pocos minutos de 

los tres principales factores de riesgo 

cardiovascular: glucosa, colesterol y 

triglicéridos. Como los niveles elevados de 

colesterol o triglicéridos no son 

sintomáticos, la enfermedad se desarrolla 

en forma silenciosa y por esta razón, la 

detección precoz y regular y el monitoreo 

asumen una relevancia especial.

Medidor portátil de pruebas de lípidos capaz de 
brindar lecturas cuantitativas y precisas en tan solo 
45 segundos. El medidor de Colesterol Mission se 
destaca por su versatilidad al permitir elegir realizar 
pruebas individuales para Colesterol, HDL y 
Triglicéridos, o bien realizar con una sola muestra un 
perfil de lípidos que incluye mediciones de 
colesterol total, HDL y Triglicéridos, así cómo 
resultados calculados para LDL y factor de riesgo 
cardíaco

Medidor para Colesterol, 

Triglicéridos y Glucosa

Medidores Glucosa

Medidores Point of care

Hemoglobina glicosilada



Prueba de 

Embarazo
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Inmunoensayo para detectar 

la presencia de 

Gonadotropina Coriónica 

Humana (hCG) en orina 

humana o suero para la 

detección temprana de 

embarazo con nivel cercano 

o mayor a 25mIU/ml.

Marcadores Tumorales
PSA (Antígeno Prostático Específico)

Prueba para detectar cáncer de próstata en los 

hombres. Diseñada para detectar PSA en un nivel de 

corte de 4ng/ml en suero, plasma y sangre.

Es una herramienta auxiliar que 

permite reducir la fricción entre los 

dedos y el seno, aumentando 

significativamente la sensibilidad 

durante la auto-palpación permitiendo 

una auto-exploración mensual mucho 

más efectiva. Tiene una vida útil de 12 

meses. Es de uso personal.



Horario de atención:

Lunes a Viernes 

9:00 a.m. – 7:00 p.m.

Teléfonos:

Saltillo : (844) 416 66 08

(844) 439 03 53

Envíos a todo México sin costo

Email:

info@medikamexico.com

www.medikamexico.com


