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Sanidad digital al servicio de
las personas
Trabajamos para ofrecerte soluciones y productos tecnológicos de calidad 
para entornos médicos, sanitarios y hospitalarios.

Realizamos proyectos de equipamiento médico ofreciendo nuestros servicios 
de consultoría, asesoramiento y dotación de equipamientos para hospitales, 
clínicas y atención sanitaria. También para otros entornos de carácter social.

Prestamos un servicio profesional y de calidad para facilitar el máximo apoyo 
técnico y personal a todo tipo de entornos sanitarios.

Tecnología de sanidad digital innovadora para mejorar el bienestar de las 
personas.



Productos



Cubrebocas desechable 3 capas con gomas
Modelo: CRM01
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Especificaciones

Tipo
Mascarilla de 3 capas desechable con gomas

Material
25g hilado no tejido + 25g fundido soplado no tejido + 22g hilado no tejido

Características
Anti-bacteriana, anti-gripe, anti-polvo, antipolen, transpirable, no toxica, no irritante

Dimensiones
17cm x 9.5cm

Certificaciones
CE bajo norma médica 93/42/EEC

Contenido en caja/Presentación

50 pcs / bolsa

Pedidos

Pedido mínimo 10,000*
Tiempo de entrega 14 días

*La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 
negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.



Cubrebocas desechable 3 capas con cintas
Modelo: CRM02

Especificaciones

Tipo
Mascarilla de 3 capas desechable con cintas

Material
20g hilado no tejido + 20g fundido soplado no tejido + 25g hilado no tejido

Características
Anti-bacteriana, anti-gripe, anti-polvo, antipolen, transpirable, no toxica, no irritante

Dimensiones
17cm x 9.5cm

Certificaciones
CE bajo norma médica 93/42/EEC

Contenido en caja/Presentación

50 pcs / bolsa

Pedidos

Pedido mínimo 10,000*
Tiempo de entrega 14 días

*La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 
negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.
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Comfortable/soft Professional testing Fit to face

Cubrebocas facial FFP2
Modelo: FFP

Especificaciones

Tipo
Mascarilla facial / Mascarilla anti-bacteriana

Material
Tela no tejida con filtro de algodón electrostático, cinta de elastómero termoplástico, con 
clip de aluminio para nariz ajustable con soporte de espuma

Características
Anti-bacteriana, anti-gripe, anti-polvo, antipolen, transpirable, no toxica, no irritante

Nivel de filtrado
Algodón electrostático ≥ 94%

Peso aproximado
9.92 gr

Certificaciones
CE bajo la norma EN 194:2001 + A1:2009

Contenido en caja/Presentación

10 pcs / caja

Pedidos

Pedido mínimo 1,000*
Tiempo de entrega 14 días *La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 

negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.
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Guantes de examen látex sin polvo
Modelo: CRGLSP

Especificaciones

Tipo
Guante de examinación no estéril de látex sin polvo ambidiestros

Material
Látex

Características
Longitud min: 280mm, espesor del puño mínimo 0.13, alargamiento->500%

Tallas
S, M, L

Certificaciones
CE bajo norma EN149:2001+A1:2009

Contenido en caja/Presentación

100 pcs / bolsa

Pedidos

Pedido mínimo 2,000*
Tiempo de entrega 25 días

*La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 
negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.
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Guantes de examen nitrilo sin polvo
Modelo: CRGNSP

Especificaciones

Tipo
Guante de examinación no estéril de nitrilo sin polvo ambidiestros

Material
Nitrilo

Características
Longitud min: 280mm, resistentes y duraderos, con alta capacidad de agarre

Tallas
S, M, L

Certificaciones
CE

Contenido en caja/Presentación

100 pcs / bolsa

Pedidos

Pedido mínimo 2,000*
Tiempo de entrega 25 días

*La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 
negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.
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Buzo de protección desechable
Modelo: CRBD01

Especificaciones

Tipo
Buzos de protección ligeros con capucha

Material
55gsm PP Tejido no tejido micro-poroso y transpirable

Características
A prueba de agua, elásticos en puños y tobillos, con capucha, uso en Hospitales, Farmacias, 
Clínicas, Laboratorios, Sector Alimentación, Construcción, etc.

Peso aproximado
178 - 180 gr

Tallas
Unitalla

Certificaciones
CE bajo norma médica 93/42/EEC

Contenido en caja/Presentación

1 pcs / bolsa

Pedidos

Pedido mínimo 100*
Tiempo de entrega 17 días *La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 

negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.
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Gorro médico desechable
Modelo: Gorro de Bouffant

Especificaciones

Tipo
Gorro desechable

Material
Non Woven

Características
Suave, transpirable, no absorbente, no estéril. Cómodo
Usos: hospital, médico, maquinaria industrial, entre otros.
Cuentan con una banda elástica y un diseño en forma de hongo que cubre facilmente todo el 
cabello.

Medidas
457x533x609 mm

Certificaciones
CE

Contenido en caja/Presentación

10 pcs / bolsa

Pedidos

Pedido mínimo 25,000*
Tiempo de entrega 15 días *La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 

negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.

p
ro

d
u

ct
o

s

10



Máscara facial completa
Modelo: CRMC01

Especificaciones

Tipo
Máscara facial con visera protectora

Material
PET transparente anti-vaho

Características
Anti-salpicaduras

Peso
38 g

Medidas
290x250x25 mm

Certificaciones
CE

Contenido en caja/Presentación

20 pcs / bolsa

Pedidos

Pedido mínimo 500*
Tiempo de entrega 20 días *La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 

negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.

11

p
ro

d
u

ct
o

s



Máscara facial simple
Modelo: CRMS01

Especificaciones

Tipo
Máscara facial sencilla protectora con visera

Material
Acetato transparente

Características
Anti-salpicaduras

Peso
25 g

Medidas
290x250x25 mm

Certificaciones
CE

Contenido en caja/Presentación

1 pcs / bolsa

Pedidos

Pedido mínimo 100*
Tiempo de entrega 15 días *La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 

negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.
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Gafas de protección parcial
Modelo: CRGP

Especificaciones

Tipo
Gafas de protección ocular parcial

Material
Montura de policarbonato transparente, lentes de policarbonato anti-vaho de visión 
transparente

Características
Bloquea el 99% de los rayos ultra-violetas y previene de salpicaduras

Certificaciones
CE

Contenido en caja/Presentación

1 pcs / bolsa

Pedidos

Pedido mínimo 500*
Tiempo de entrega 20 días

*La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 
negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.
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Gafas de protección total
Modelo: CRGB

Especificaciones

Tipo
Gafas de protección ocular total tipo buzo

Material
Montura de PVC de goma suave transparente curvada, lentes de policarbonato anti-vaho de 
visión transparente

Características
Bloquea el 99% de los rayos ultra-violetas y previene de salpicaduras. Ancho ajustable, buena 
elasticidad y comodidad. Permite el uso de gafas.

Certificaciones
CE

Contenido en caja/Presentación

1 pcs / bolsa

Pedidos

Pedido mínimo 500*
Tiempo de entrega 20 días

*La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 
negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.

14

p
ro

d
u

ct
o

s



Bata impermeable desechable 
Modelo: CRBDS
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Especificaciones

Tipo
Bata desechable no estéril

Material
Tejido no tejido, SMS, 100% polietileno, peso mínimo 35 g / m2, laminado

Características
Bata unisex ligero.
No estéril
Impermeable

Certificaciones
CE

Contenido en caja/Presentación

50 pcs / bolsa

Pedidos

Pedido mínimo 1,000*
Tiempo de entrega 25 días

*La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 
negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.
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7 BIO

Lavado

Bata impermeable reutilizable
Modelo: CRBRI
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Especificaciones

Tipo
Bata reutilizable no estéril impermeable lavable sin PVC

Material
100% Folio EVA (100μm, 0.10mm, 0.94gr), 100% Folio EVA (150μm, 0.15mm, 145gr). Mismo 
material con el que se fabrican las bolsas que contienen suero, sangre, plasma
Resistencia térmica -40/70ºC

Características
Bata unisex ligera. Lavables a 60º, admite jabón, desinfectante y blanqueante. Elásticos en 
cuello y puños.

Tallas
M, L, XL

Certificaciones
CE

Contenido en caja/Presentación

5 pcs / bolsa

Pedidos

Pedido mínimo 500*
Tiempo de entrega 10 días *La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será 

negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.
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Pantalla LCD
3 luces de fondo

Alerta de exceso de 
temperatura

Apagado automático 
30 segundos

Ecofriendly Un sólobotón de 
medición

Sin contacto con
la piel

Termómetro infrarrojos
Modelo: CRTIR
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Especificaciones

Tipo
Termómetro de infrarrojos sin contacto

Tiempo de medición
1 segundo

Mergen de error
+/- 0.2ºC

Características
Pantalla LCD, 3 luces de fondo, alarma suena si se excede la temperatura, tres modos: 
superficie, cuerpo y habitación, selección en ºC o ºF , apagado automático, tres idiomas.

Larga vida
100,000 usos

Certificaciones
CE

Contenido en caja/Presentación

50 pcs / caja

Pedidos

Pedido mínimo 100*
Tiempo de entrega 15 días *La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido será negociado, y 

se podrán admitir cantidades inferiores.
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Para medición de temperatura corporal
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Descripción

La cámara térmica de mano, especialmente diseñada para detectar temperatura elevada 
de la superficie de la piel con alta precisión en tiempo real. Está equipada con un detector 
térmico de resolución 160 × 120. Se utiliza para el control preliminar de la temperatura en 
edificios de oficinas, fábricas, estaciones, aeropuertos y otros lugares públicos.

Características generales

• Resolución 160 × 120 térmica), y 8 MP (óptica)
• Rango de eficiencia de 0.5 C
• Display que permite visualización en tiempo real.
• 640 × 480 de resolución, pantalla táctil 3.5” LCD
• Visualización en tiempo real en una PC, dispositivo móvil o monitor externo
• Cuenta con alarma auditiva y visual a través de la pantalla.

Características técnicas

• Alimentación  5V 2A
• Comunicaciones  WiFi
• Batería   4-5 horas en uso constante
• Display   Pantalla táctil de 3.5”
• Rango de lectura  30°C a 45°C
• Nivel de protección  IP54
• Temperatura de trabajo 5°C a 35°C

Pedidos

Tiempo de entrega 15 días
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Alta precisión en la
detección de anticuerpos

Resultados disponibles
en 15 minutos

Adaptada para tomar
muestras de sangre en el dedo

Cómoda

Precisa

Eficiente

C: línea de control de calidad

G: IgG línea de detección

M: IgM línea de detección

Well A: muestra de sangre

Well B: dilución de muestra

Prueba de anticuerpos Covid-19
SARS-CoV-2 | Inmunocromatografía de oro coloidal

Especificaciones

Tipo
Prueba anticuerpos. 

Tipo de muestra
Sangre completa / plasma / suero

Volumen de la muestra
30ul / 10ul / 10ul

Tiempo de reacción
15 minutos

Condiciones de almacenamiento
4°C - 30°C

Vida útil
12 meses

Contenido en caja/Presentación

20 pruebas / caja
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Antibody Test
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Incubation

-14 -7 0 7 14 21 28 35

Days After Onset

Fever

IgG Antibody

IgM Antibody

IgM IgGIgM + IgG

Paso 1

Añadir 20ul de muestra de sangre o 10ul de muestra 

de suero o plasma en el punto A

Paso 3

Los resultados pueden comprobarse transcurridos 10 -20 

minutos. No comprobar los resultados pasados 20 minutos

Paso 2

Añadir dos gotas (sobre 80ul) de muestra de la disolución 

en el punto B. Empezar a contar el tiempo

Negativa

No valido No valido No valido No valido

IgM
Positivo

IgG
Positivo

IgM/IgG
Positivo

M = IgM
línea de detección

G = IgG
línea de detección

C = Calidad
línea de control

Prueba de anticuerpos Covid-19
SARS-CoV-2 | Inmunocromatografía de oro coloidal
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Descripción

Los anticuerpos son secretados tras la invasión del virus. 

La inmunoglobulina M (IgM) aparece primero, actuando como uno de los signos 
iniciales de infección.

La inmunoglobulina G (IgG) aparece después, una vez que se produce una 
reacción más específica y más fuerte contra el virus



www.crambomexico.com

México

Panamá

Perú

Nicaragua China

EspañaEUA
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Visita nuestro
sitio web

Oficinas y Showroom en México

WTC, Montecito 38, Piso 40, Oficina 7
Nápoles, Benito Juárez
03810, CDMX, México.

T. +52 (55) 9001 5410
E. comercial@crambomexico.com
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