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ADC Médico es el área de negocio de ADC Ingeniería
dedicada a la distribución y comercialización de
productos médicos dirigidos a clínicas y hospitales,
así como a profesionales de la sanidad y otras
administraciones.
Estamos en continua evolución, adaptándonos a las
nuevas exigencias sanitarias de manera ágil y eficaz,
ofreciendo soluciones sanitarias y un stock de calidad
acordes a nuestro nivel de exigencia y por supuesto
al de nuestros clientes, lo que nos ha permitido
ganarnos la confianza de distintas instituciones y
profesionales.
ADC Médico, a través de la contínua revisión y
actualización de sus procedimientos, garantiza la
correcta manipulación, almacenamiento y distribución
de nuestros productos. Todo nuestro material sanitario
está certificado conforme a la legislación vigente.
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Mascarillas
-> Mascarilla quirúrgica Tipo II - 3 capas
-> Mascarilla quirúrgica Tipo IIR - 3 capas
-> Mascarilla protección hipoalergénica FFP2
-> Mascarilla protección hipoalergénica FFP3 NR
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Mascarilla quirúrgica
Tipo II - 3 capas
Foto de producto orientativa

DESCRIPCIÓN

MATERIAL:

Las mascarillas se clasifican de acuerdo con su eficacia de filtración
bacteriana en Tipo I y Tipo II, estas últimas además pueden ser
resistentes a las salpicaduras (Tipo IIR). Tiene un alto nivel de
protección gracias a sus 3 capas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Mascarilla con gomas confortables y suaves para minimizar el roce.
Minimiza el riesgo de alergias ya que esta libre de látex y fibras de
vidrio. Fabricada con un material de alta protección y baja resistencia a
la respiración. Alta resistencia a la ruptura, con bordes termosellados.

Fabricadas en material filtrante de 3 capas
termoselladas, sin costuras, con tejidos no tejidos
(TNT). Sin fibra de vidrio y sin latex.

• Exterior: Capa de polipropileno hidrófogo. Blanco
25g/35g/40g.
• Interna: Capa de polipropileno hidrófogo. Verde/
Rosado/Azul 16g/25g.
• Medio: Capa de filtro Blanco: 20g/25g.
• Estilo/tamaño: Gomas elásticas de ajuste a
orejas. Dimensión del tejido 17,5 x 9,5 cm.
• Pinza nasal moldeable.
APLICACIÓN:
Mascarilla desechable de protección respiratoria,
no reutilizable de un solo uso para el público
en general, procesado de alimentos, hostelería,
escuelas, empresas de electrónica.
NORMA-TEST:
UNE-EN 14683:2019+AC:2019.
ENVASE: 50 uds.

REFERENCIA COM03562 | MODELO HK-Z01
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para
acceder a documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico_mascarillas

COLOR: Blanco/Azul.
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Mascarilla quirúrgica
Tipo IIR - 3 capas
Fotos de producto orientativas

DESCRIPCIÓN
Alto nivel de protección gracias a sus 3 capas. Eficacia de filtración
bacteriana ≥98% y resistencia a fluidos (salpicaduras).
Mascarilla con gomas confortables y suaves para minimizar el
roce. Minimiza el riesgo de alergias ya que esta libre de látex y
fibras de vidrio. Fabricada con un material de alta protección y baja
resistencia a la respiración. Alta resistencia a la ruptura, con bordes
termosellados.

MATERIAL:
Fabricadas en material filtrante de 3 capas
termoselladas, sin costuras, con tejidos no tejidos
(TNT). Sin fibra de vidrio y sin latex.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Exterior: Capa de polipropileno hidrófogo. Blanco
25g/35g/40g.
• Interna: Capa de polipropileno hidrófogo. Verde/
Rosado/Azul 16g/25g.
• Medio: Capa de filtro Blanco: 20g/25g.
• Estilo/tamaño: Gomas elásticas de ajuste a
orejas. Dimensión del tejido 17,5 x 9,5 cm.
• Pinza nasal moldeable.
• Tipo IIR resistente a las salpicaduras.
APLICACIÓN:
Mascarilla desechable de protección respiratoria,
no reutilizable de un solo uso para el público
en general, procesado de alimentos, hostelería,
escuelas, empresas de electrónica.
NORMA-TEST:
UNE-EN 14683:2019+AC:2019.
ENVASE: 50 uds.

REFERENCIA COM03582 | MODELO PM-G-D
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para
acceder a documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico_mascarillas

COLOR: Blanco/Azul.
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Mascarilla de protección
hipoalergénica FFP2
Fotos de producto orientativas

DESCRIPCIÓN
Mascarillas desechables sin válvula de exhalación con nivel de
protección FFP2. Protección frente a partículas nocivas, fibra de
vidrio, cuarzo, maderas duras y metales pesados. Arnés con gomas
elásticas, sellado superior y clip nasal inserto.

MATERIAL:
Fabricadas en material filtrante de capas
termoselladas, sin costuras, con tejidos no tejidos
(TNT). Sin fibra de vidrio y sin latex. Filtración
de protección de cuatro capas. Capa externa no
tejida, capa de soplado en fusión electrostática,
material de filtro estándar KN95 / FFP2, capa de
soplado en fusión electrostática.

El ministerio de sanidad recomienda, como medida de precaución,
que el personal sanitario que atienda a casos en investigación,
probables, o confirmados por infección por SARS-CoV-2 o las
personas que entren en la habitación de aislamiento se pongan, como
parte de su equipo de protección individual, una mascarilla FFP2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

_

• Pinza nasal adaptable.

Conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más
un control supervisado de producto a intervalos aleatorios (módulo C2).
Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del
proceso de producción (módulo D).
REFERENCIA COM03621 | MODELO HK-Z03
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para
acceder a documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico_mascarillas

• Eficacia de filtración de partículas (PFE) ≥ 94%.
• Clasificación NR (no reutilizable).
• Sin válvula de inhalación-exhalación.
• Estilo/tamaño: Gomas elásticas de ajuste a
orejas, cubre totalmente nariz, boca y mentón.
Tamaño adulto 20.8cmX18.5cm.

APLICACIÓN:
• Mascarilla desechable de protección respiratoria,
no reutilizable de un solo uso para el público
en general, procesado de alimentos, hostelería,
escuelas, empresas de electrónica.
NORMA-TEST:
UNE-EN 149:2001+A1:2009.
Declaración CE reglamento UE 2016/425.
ENVASE: 30 uds.
COLOR: Blanco.
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Mascarilla de protección
hipoalergénica FFP3 N3
Fotos de producto orientativas

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

La mascarilla FFP3 NR con válvula ofrece una protección al usuario
frente a partículas líquidas y sólidas nocivas con una concentración
de hasta 50 veces el valor OEL (FPN=50) o 20 veces el valor VLE
(FPA=20).

• PFE (eficiencia de filtración de partículas / aceite
de parafina) ≥99%.

El ministerio de Sanidad recomienda a las personas involucradas
en procedimientos médicos que generen aerosoles (cualquier
procedimiento sobre la vía aérea, como la intubación traquel, el lavado
bronco-alveolar, o la ventilación manual), emplear preferentemente
una mascarilla FFP3 de alta eficacia.
• Pinza nasal ajustable.
• Provee un excelente sellado alrededor de la cara.
• Gomas elásticas para ajuste.
• No contiene componentes hechos de látex de caucho natural.

• Tejido no tejido y tejido fundido. Cintas para
la cabeza: terileno, elastano. Clip de nariz Aluminio. Las partes del respirador que entran en
contacto con el usuario no tienen bordes afilados
ni rebabas.

• Resistencia respiratoria: inhalación (95L / min)
≤300Pa, exhalación (160L / min) ≤300Pa.
• Resistencia a la rotura en el punto de conexión
entre las cintas para la cabeza y el cuerpo del
respirador superior a 10 N.
• Inflamabilidad: Clasificación de inflamabilidad
Clase I.
APLICACIÓN:
• Protege contra partículas del ambiente aire,
excepto en: atmósferas que contengan menos
del 19,5% de oxígeno, bajo el agua, en propósitos
de escape y extinción de incendios.
• Destinado provisionalmente para uso en zonas
de riesgo medio o alto durante la COV-19
situación de pandemia.
NORMA-TEST:

REFERENCIA COM03361 | MODELO OM-P3299BA

UNE-EN 149:2001+A1:2009.
Declaración CE reglamento UE 2016/425.

Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para acceder a
documentación relativa al producto.

ENVASE: 5 uds.

https://cutt.ly/ADC_Medico_mascarillas

COLOR: Blanco.

02->
Guantes
-> Guantes de nitrilo sin polvo
-> Guantes quirúrgicos sin látex sin polvo

09
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Guantes de nitrilo
sin polvo
Foto de producto orientativa

DESCRIPCIÓN
Guantes de nitrilo sin polvo, protección contra fluidos orgánicos,
perforación y productos químicos (desinfectantes /cititóxicos).
Proporcionan una solución alternativa para las personas alérgicas
al látex.

MATERIAL:
Nitrilo no estéril sin polvo, 100% nitrilo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Ambidiestros y con puño moldeado.
• De un solo uso
• Gramaje: 5mm
• pH: 7,35

Para tareas que requieren destreza adicional con alto nivel
de estrés en el guante, buena calidad de sellado, resistente a
perforaciones, fuerte y duradero, ergonómico, con buen ajuste y
protección contra los productos químicos.

• Olor: sin olor.
LONGITUD:
Ancho de palma (mm).
Talla S: 76 mm ±3
Talla M: 94 mm ±3
Talla L: 105 mm ±3
Talla XL: 113 mm ±3
NORMA-TEST:
UNE-EN 455-1:2001.
ENVASE: Caja de 100 uds.
COLOR: Azul.
TALLAS: S/M/L/XL.

REFERENCIA COM03386
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para
acceder a documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico-Guantes

Medico.ADC-Ingenieria.com
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Guantes quirúrgicos
sin látex sin polvo
Fotos de producto orientativas

DESCRIPCIÓN
Guantes estériles sintéticos de neopreno color verde especialmente
indicados para aquellas personas hipersensibles a la proteína del
látex, para intervenciones quirúrgicas por su gran adaptabilidad
y sensibilidad así como exploraciones con elevada presencia de
sangre y fluidos.
Indicado para técnicas quirúrgicas que requieran de alta protección
tanto a microorganismos y fluidos como a químicos y citostáticos.

CARACTERÍSTICAS:
• Libres de látex, lo que elimina el riesgo de
alergias al látex. Sin polvo.
• Alta sensibilidad táctil gracias a su alta
elasticidad.
• Minimiza la fatiga elástica durante las
intervenciones: el dedo pulgar está ligeramente
adelantado; forma anatómica.
• Fácil visualización del guante: el color verde
ayuda a que el guante se diferencie de la sangre
y de los órganos.
• Excelente calzado: recubrimiento interno
Polymercoated que permite un fácil calzado.
NORMA-TEST:
UNE-EN 455-1:2002.
ENVASE: Caja dispensadora 50 uds.
COLOR: Verde.
TALLAS: 6/6.5/7/7.5/8/8.5.

REFERENCIA COM03744 | MODELO NEO 2.0 SP
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para
acceder a documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico-Guantes

03->
Protección/
Vestuario
-> Pantalla de protección facial
-> Bata quirúrgica impermeable de un solo uso
-> Buzos de protección médica de un solo uso
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Pantalla de
protección facial
Foto de producto orientativa

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES:

Pantalla de protección facial con una banda elástica de fijación,
fabricada específicamente para la pandemia de coronavirus (COVID19),
lo que garantiza la prevención de la transferencia de gérmenes/virus.

• Reducida tasa de evaporación para una limpieza
más eficaz.

La pantalla cuenta con un tratamiento antivaho y antiestático, una
tira de espuma para la frente, no contiene látex, es muy ligera y de
material muy transparente, lo que permite una gran visibilidad.

• Ideal para residencias de ancianos, hospitales,
atención domiciliaria y entornos de hospicio
durante un brote de virus.

• Adecuado para limpiar gran variedad de
superficies y el entorno laboral general.
• Suave y no dañino para la piel.
• Patrón de rociado amplio para maximizar la
cobertura. No deja residuos.
CARACTERÍSTICAS:
• Tamaño 330 x 220 mm. Espesor 0.3 mm.
• Materiales PET antivaho + Tira esponja + Banda
elástica. Tira de espuma de confort para la
frente.
• Anti-spray, anti-humos, anti-polvo.
• Tratamiento antivaho y antiestático.
• Peso neto 43 g.
NORMA-TEST:
• ANSI / ISEA Z87.1-2015.
• EN 166: 2001 de Europa para gotas y
salpicaduras.

REFERENCIA COM03564

• Certificado CE.

Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para acceder
a documentación relativa al producto.

ENVASE: 200 piezas por caja.

https://cutt.ly/ADC_Medico_vestuario_proteccion

COLOR: Blanco/Azul.
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Bata quirúrgica
impermeable de un solo uso
DESCRIPCIÓN
Foto de producto orientativa

Bata quirúrgica impermeable de un
solo uso de gramaje 35gr.
Bata compuesta por polipropileno
(PP) y film plástico, repelente a
fluidos y microorganismos en toda
su superficie.
Bata 100% impermeable.
Nivel de protección alta frente a la
penetración de líquidos según la
normativa EN 13795.

MATERIAL:
Polipropileno (PP), film plástico y poliéster.
CARACTERÍSTICAS:
• Puño de algodón.
• Manga larga, holgada y cómoda.
• Hipoalergénica y libre de látex.
• Transpirable, no estéril, de un solo uso.
• Correcta sujeción gracias a sus dos cierres con
cintas (cuello y cintura).
• Impermeable a salpicaduras.
• Resistencia a la penetración de líquidos.
• Gramaje: 44,6 gr/m2. Test ISO 3801-1977.
NORMA-TEST:
EN 13792-1:20019.
EN13795-2:2019.
EN 14126:2003+AC:2004.
ENVASE: Bolsa con 10 uds.
COLOR: Azul.
TALLAS: Talla única.
REFERENCIA COM03541
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para acceder
a documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico_vestuario_proteccion

Medico.ADC-Ingenieria.com
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Buzos de protección
médica de un solo uso
DESCRIPCIÓN
Fotos de producto orientativas

Buzo de protección médica de
un solo uso fabricado en material
laminado de alta calidad.
Cuenta con costuras selladas que
ayudan a proporcionar una barrera
de protección contra salpicaduras
de líquidos, polvos peligrosos y
ciertos contaminantes biológicos.

MATERIAL:
PP 30~65gsm; PP+PE 35~65gsm; SMS 35
-65gsm; Microporous 45~65gsm.
CARACTERÍSTICAS:
• Mono con tejido de textura suave y resistente a
la abrasión.
• Elásticos en cintura, puños y tobillos.
• Los puños contienen una banda elástica interna
mejorando así la tensión y la protección de los
brazos.
• Cierre con sistema de cremallera con bloqueo y
solapa de protección.
• Con capucha.
NORMA-TEST:
EN 13792-1:20019.
EN13795-2:2019.
EN 14126:2003+AC:2004.
ENVASE: 50PCS/CTN.
COLOR: Blanco/Verde/Azul/Rosa/Amarillo,
etc...
TALLAS: S->6XL or as your requirement.
REFERENCIA COM03564
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para acceder
a documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico_vestuario_proteccion

04->
Geles/
Desinfectantes
-> Gel hidroalcohólico antibacterial
-> Líquido hidroalcohólico higienizante
-> Desinfectante superficies spray
-> Desinfectante multi-superficie

16
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Gel hidroalcohólico
antibacterial

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS:

Producto altamente preparado para la total desinfección de las
manos. Su composición nos facilita la limpieza de las manos sin tener
que aclarar posteriormente, consiguiendo que nuestras manos no
contaminen ningún tipo de superficie.

Propan- 2-ol es una sustancia activa biocida
aprobada y que figura en la Lista de Sustancias
Activas Aprobadas en ECHA para los tipos de
producto 1, 2 y 4.

• No contiene aldehídos ni fenoles.
• Sin compuestos de amonio cuaternario.
• Sin perfume.
• Reduce la pérdida de lípidos en la piel.
• Evita que la piel se seque.
• Práctico y fácil de usar: no gotea, no salpica, fácil de frota.
El producto ha sido autorizado por el Ministerio de Sanidad como
producto desinfectante para detener la transmisión y el contagio del
virus coronavirus SARS-CoV-2.

REFERENCIAS COM03388 y COM03367
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para
acceder a documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico_geles

Contiene: Isopropanol (70%), Glicerina,
Hidroxietilcelulosa, Peróxido Hidrógeno, Agua.
Caducidad: 24 meses

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS:
La composición del producto GEL
HIDROALCOHOLICO es la composición
recomendada de la WHO, la fórmula 2 con
sustancia activa PROPAN-2-OL, y que es la
formula que aconseja la Organización Mundial
de la Salud contra la actividad virucida “Virucidal
Activity of World Health Organization–
Recommended Formulations Against Enveloped
Viruses, Including Zika, Ebola, and Emerging
Coronaviruses” (test for chemical disinfectants and
antiseptics in human medicine NORMATIVA EN
14476)
REGISTRO ROESP 0358CAT-EB.
NORMA-TEST:
UNE-EN 14476:2014+A2:2020.
ENVASES: Garrafas de 1l y 5l.

Equipos de protección individual sanitaria
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Líquido hidroalcohólico
higienizante
PROPIEDADES
Es un limpiador ideal para todo
tipo de superfícies. Es un perfecto
higienizante sin tener que hacer
uso de lejía. No daña ni tejidos ni
superfícies.
APLICACIONES
Ideal para la higienización de todo
tipo de superficie lavables, mesas,
pantallas, paredes, cristales etc.
Asegura una HIGIENE TOTAL de la
zona tratada.
En oficinas (mesas, teclados,
pantallas).
En casa (muebles, mesas de
cocina, armarios).

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Se emplea directo mediante pulverización para
así poder higienizar todas las superfícies que
deseemos. Gracias a su alto porcentaje de alcohol,
evapora rápido el producto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Aspecto: Liquido.
• Color: Transparente.
NORMA-TEST:
UNE-EN 14476:2014+A2:2020.
ENVASE: Garrafa 5l.

REFERENCIA COM03613
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para acceder a
documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico_geles

Medico.ADC-Ingenieria.com
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Desinfectante
superficies spray
DESCRIPCIÓN
Desinfectante de superficies con
base alcohólica para Productos
Sanitarios no invasivos. De acción
rápida y seca sin dejar residuos.
No contiene aldehídos, fragancias
ni colorantes, y es adecuado para
todas las superficies resistentes al
alcohol.

INDICACIONES DE USO:
• Producto listo para usar.
• Pulverizar una película uniforme sobre las
superficies de dispositivos médicos que se
quieran desinfectar.
• Las superficie debe permanecer visiblemente
humedecida durante un mínimo de 30 segundos
para asegurar un efecto óptimo.
CARACTERÍSTICAS:
• Cumplen con las normativas: Bactericida (EN
13727), fungicida (EN 13624), micobactericida
(EN 14348) y virucida (EN 14476).
• No contiene colorantes ni aldehídos.
NORMA-TEST:
UNE EN 13727, EN 13697, EN 13624,
EN 14476.
ENVASE: 1.000ml.

REFERENCIA COM03542 | BARNAIMPORT
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para
acceder a documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico_geles

Equipos de protección individual sanitaria
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Desinfectante
multi-superficie
DESCRIPCIÓN
Limpiador de superficies que
proporciona rapidez y limpieza
segura en casi cualquier entorno de
producción. Alta pureza de alcohol.
Adecuado para la limpieza médica,
dispositivos, electrónica, plantillas,
bancos de trabajo, herramientas,
maquinaria, y cualquier superficie
que requiera grado higiénico
limpieza.

APLICACIONES:
• Alcohol isopropíico de grado de alta pureza (IPA)
al 70% y 30% de agua desionizada (D.I.) de alta
pureza.
• Reducida tasa de evaporación para una limpieza
más eficaz.
• Adecuado para limpiar una variedad de
superficies y el entorno laboral general.
• Suave y no dañino para la piel.
• Patrón de rociado amplio para maximizar la
cobertura.
• No deja residuos.
CARACTERÍSTICAS:
• Punto de ebullición 82 ° C / 180 ° F.
• Familia química agua y alcohol.
• Fuerza de limpieza (Valor KB) 25 (est.).
• Tasa de evaporación lenta.
• Olor leve, alcohol.
• Porcentaje de volátiles 100%.
• Gravedad específica .87 g / mL.
NORMA-TEST:
• RoHS & WEEE Compliant.
• REACH Compliant.
• US EPA SNAP Approved.
ENVASE: Spray 400ml.

REFERENCIA COM03379
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para
acceder a documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico_geles

05->
Varios
-> Dispensadores de gel
-> Detector CO2 CA1512
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Dispensadores de gel
Fotos de producto orientativas

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS:

Soporte metálico portátil para bote de jabón desinfectante hidro
alcohólico de 500 ml.

• Desinfectante no incluido.

Muchos establecimientos deben disponer por normativa de botes de
higienizante para que sus clientes y empleados se laven antes de entrar
en el establecimiento. Y otros muchos comercios y empresas los van a
instalar por iniciativa propia de higiene y seguridad.

• Construcción en hierro.

_
Disponibilidad de dispensadores automáticos, de varios
tamaños y presentaciones.
Solicitar info al responsable comercial.

REFERENCIA COM03418
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para acceder a
documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico_varios

• Perfecto para todo tipo de establecimientos.
• Bridas para la sujeción del desinfectante
incluidas.
• COLOR GRIS (Pintado horno RAL-9006). Alta
resistencia.
• Fácil armado: Base + pie + so-porte para el
jabón.

Medico.ADC-Ingenieria.com
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Detector CO2 CA1512

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS:

Medidor de la calidad del aire ambiente interior en CO2, temperatura
y humedad.

• Precisión: ± (50 ppm +3% del valor medido).

EL C.A 1510 mide y registra a la vez el CO2, la temperatura y la
humedad. Compacto, completo, de fácil manejo y autónomo, se
puede utilizar de forma fija o portátil.

• Humedad: desde 5 hasta 95% HR.

Preciso, cumple los requisitos del decreto n° 2012-14 relativo a la
calidad del aire.

• CO2:desde 0 hasta 5.000 ppm.
• Temperatura: desde -10 °C hasta 60 °C.
• Precisión: ± 0,5 °C.
• Precisión: ± 2% HR.
• Registro: 1 millón de valores almacenados en
el producto en forma de varias campañas de
medida.
• Interfaces USB (producto identificado como
una memoria USB) o Bluetooth para un uso
inalámbrico.
• Software suministrado de serie y aplicación 1510
disponible en Android.
• Bloqueo posible del instrumento cuando está
registrando (visualización y teclado).
• Varios sistemas de enganche (producto
imantado, enganche de pared, soporte de
pared con pasador para candado, soporte de
sobremesa o en suspensión).

REFERENCIA COM03847
Escanea el código QR o pulsa sobre el enlace para
acceder a documentación relativa al producto.
https://cutt.ly/ADC_Medico_varios
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