
CATÁLOGO | 2022-2023
BIOCORP EUROPA S.L.

20140 Andoain, Gipuzkoa

Teléfono Oficina: 943 577 614

Móvil Comercial: 627 675 793

CATÁLOGO | 2022-2023





BIOCORP EUROPA | 3

01 | MOVILIDAD Y VIDA DIARIA ..........................................................................................................................
  Andadores .....................................................................................................................................
  Vida diaria .....................................................................................................................................

02 | RESPIRATORIO  ...............................................................................................................................................
  Rehabilitación - Sector Salud .........................................................................................................
  Rendimiento .................................................................................................................................
  Incentivadores Respiratorios .........................................................................................................
  Accesorios ....................................................................................................................................
  Tablas Niveles de Resistencia ........................................................................................................
  Concentrador de Oxígeno VE3 .......................................................................................................

03 | VENDAJE  .........................................................................................................................................................
  Vendaje Neuromuscular Temtex Kinesiology Tape .........................................................................
  Vendaje Neuromuscular BC Kintape ..............................................................................................
  FastU, cortador de vendaje neuromuscular....................................................................................
  Vendaje funcional BC Tape Sport ...................................................................................................
  BC Pretape ....................................................................................................................................
  Tijeras ...........................................................................................................................................
  Cross Tape BC Cross Patch .............................................................................................................
  Spiral Tape ....................................................................................................................................
  Editorial ........................................................................................................................................

04 | CREMAS, ACEITES  .........................................................................................................................................

05 | PLATAFORMAS INESTABLES  ........................................................................................................................
  Pielaster .......................................................................................................................................
  Otras plataformas inestables MVS ................................................................................................

06 | TERMOTERAPIA  .............................................................................................................................................
  Pulpo de Neopreno .......................................................................................................................
  Gel Frío - Calor ..............................................................................................................................
  Artic Heat .....................................................................................................................................

07 | ANALIZADORES  .............................................................................................................................................
  Analizador Lactato ........................................................................................................................
  Analizadores Hemoglobina............................................................................................................
  Analizador de Cetonas...................................................................................................................
  Análisis de cuerpos cetónicos en orina...........................................................................................
  Accesorios......................................................................................................................................

08 | FITNESS- REHABILITACIÓN  ..........................................................................................................................
  Bandas de Resistencia ...................................................................................................................
  Tubos elásticos ..............................................................................................................................
  Resistencia/Fuerza ........................................................................................................................
  Pilates ...........................................................................................................................................
  Manos y pies .................................................................................................................................
  Masaje ..........................................................................................................................................
  MVS Pedalier ................................................................................................................................

09 | CALCETINES Y MEDIAS  .................................................................................................................................
  Calcetines y medias........................................................................................................................
  Medias de compresión ..................................................................................................................

10 | ELECTROESTIMULADORES TENS  ................................................................................................................

11 | CUIDADO DE LA SALUD  ................................................................................................................................
  Termómetro ..................................................................................................................................
  Tensiómetro ..................................................................................................................................
  Pulsioxímetros ..............................................................................................................................

Pag. 5
Pag. 5
Pag. 9

Pag. 10
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 13
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15

Pag. 16
Pag. 16
Pag. 17
Pag. 17
Pag. 18
Pag. 18
Pag. 18
Pag. 19
Pag. 19
Pag. 20

Pag. 21

Pag. 23
Pag. 23
Pag. 23

Pag. 24
Pag. 24
Pag. 24
Pag. 25

Pag. 27
Pag. 27
Pag. 27
Pag. 28
Pag. 28
Pag. 29

Pag. 30
Pag. 30
Pag. 31
Pag. 32
Pag. 32
Pag. 33
Pag. 35
Pag. 36

Pag. 37
Pag. 37
Pag. 38

Pag. 40

Pag. 41
Pag. 41
Pag. 41
Pag. 42

INDICE
 ..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................

.................................................................................................................................
.........................................................................................................

....................................................................................................................................
........................................................................................................
.......................................................................................................

 .........................................................................................................................................................
endaje Neuromuscular Temtex Kinesiology Tape .........................................................................

..............................................................................................
astU, cortador de vendaje neuromuscular....................................................................................astU, cortador de vendaje neuromuscular....................................................................................astU, cortador de vendaje neuromuscular

...................................................................................................
....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
.............................................................................................................

....................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

as plataformas inestables MVS ................................................................................................

 .............................................................................................................................................
Pulpo de Neopreno .......................................................................................................................
Gel Frío - Calor ..............................................................................................................................
Artic Heat .....................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
Analizador Lactato ........................................................................................................................
Analizadores Hemoglobina............................................................................................................
Analizador de Cetonas...................................................................................................................
Análisis de cuerpos cetónicos en orina...........................................................................................
Accesorios......................................................................................................................................

FITNESS- REHABILITACIÓN  ..........................................................................................................................
Bandas de Resistencia ...................................................................................................................

  Tubos elásticos ..............................................................................................................................
  Resistencia/Fuerza ........................................................................................................................
  Pilates ...........................................................................................................................................
  Manos y pies .................................................................................................................................
  Masaje ..........................................................................................................................................
  MVS Pedalier ................................................................................................................................

09 | CALCETINES Y MEDIAS  .................................................................................................................................
  Calcetines y medias........................................................................................................................
  Medias de compresión ..................................................................................................................

10 | ELECTROESTIMULADORES TENS  ................................................................................................................

11 | CUIDADO DE LA SALUD  ................................................................................................................................
  Termómetro ..................................................................................................................................
  Tensiómetro ..................................................................................................................................
  Pulsioxímetros ..............................................................................................................................

Pag. 5
Pag. 5.....................................................................................................................................Pag. 5.....................................................................................................................................
Pag. 9

Pag. 10
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 13
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15

Pag. 16
Pag. 16
Pag. 17



4 | www.biocorp.es 

INDICE 
12 | ORTOPEDIA .....................................................................................................................................................
  Sternasafe .............................................................................................................................. ...... 
  Corsé Carinatum ...........................................................................................................................

13 | PROTECCIÓN ...................................................................................................................................................
  Batas ............................................................................................................................................
  Cubrezapatos - Calzas ...................................................................................................................
  Gorros ..........................................................................................................................................
  Guantes ........................................................................................................................................ 
  Gel Hidroalcóholico .......................................................................................................................
  Mascarillas ....................................................................................................................................
  Sabanillas ajustables.....................................................................................................................

Pag. 44
Pag. 44
Pag. 44

Pag. 45
Pag. 45
Pag. 45
Pag. 45
Pag. 45
Pag. 46
Pag. 46
Pag. 48

www.biocorp.es

.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ...... 

...........................................................................................................................

...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

...................................................................................................................
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................

....................................................................................................................................
.....................................................................................................................

Pag. 44
Pag. 44
Pag. 44

Pag. 45
Pag. 45
Pag. 45
Pag. 45
Pag. 45
Pag. 46
Pag. 46
Pag. 48



MOVILIDAD y VIDA DIARIA

CATÁLOGO BIOCORP | 5

M
O

VI
LI

D
AD

01

/ ANDADOR BCORTHO® ARIES
El andador BCOrtho® Aries, es ligero y resistente. Fabricado en aluminio con una doble regulación en altura que permite fijar de 
forma independiente la altura del asiento y de las empuñaduras.

REFERENCIA

OrtAndARI

Ruedas de  
20 cm Ø

Palanca de elevación Portabastones Empuñadura  
anatómica

COMPOSICIÓN

Estructura Aluminio

Asiento, bolsa y respaldo Poliéster

Ruedas PVC

DIMENSIONES

Peso 6,8 Kg

Anchura 62 cm (65 cm con  
portabastones)

Fondo 68 - 75 cm

Altura del asiento 52 - 59.5 cm

Asiento 36 x 24 cm

Altura total 84 - 101 cm

Peso máximo soportado 100 Kg

tamaño de la bolsa 36 x 18 x 20 cm

Capacidad de carga de la 
bolsa

4,5 Kg

Ruedas 20 cm. de diámetro

| CARACTERÍSTICAS 
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 Aries, es ligero y resistente. Fabricado en aluminio con una doble regulación en altura que permite fijar de 

Ruedas de 
20 cm Ø

Palanca de elevación

20 cm. de diámetro
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/ ANDADOR BCORTHO® TAURO

El andador BCOrtho® Tauro, tiene entre sus cualidades, cuatro ruedas grandes que lo hacen perfecto para todo tipo de superfi-
cies como asfalto, cambios de rasante,...
Además de función de DOBLE plegado, lo que lo hace fácil de guardar y transportar

MODELO REFERENCIA

Metálico OrTAndTAU

Azul OrTAndTAUAz

Rueda  
delantera de  

25 cm Ø

Ajustable en altura Portabastones Bolsa de transporte

DOBLE PLEGADO

1 Empuñaduras

2 Freno

3 Ajuste de altura

4 Bloqueo de altura

5 Bloqueo de plegado

6 Rueda trasera

7 Pieza de ajuste de frenos

8 Rueda delantera

9 Asiento

10 Tubos de soporte del 
asiento

11 Respaldo

12 Cesta

13 Soporte de bastones

COMPOSICIÓN

Estructura Aluminio

Asiento, bolsa y respaldo Poliéster

Ruedas PVC

DIMENSIONES

Peso 6,45 Kg (7,95 Kg incluy-
endo respaldo, bolsa y 
portabastones)

Anchura 60 cm (64 cm con  
portabastones)

Fondo 66,5 cm

Altura del asiento 53,5 cm

Asiento 44,5 x 25 cm

Altura total 80 - 92 cm

Peso máximo soportado 136 Kg

tamaño de la bolsa 40 x 14 x 24 cm

Capacidad de carga de la 
bolsa

4,5 Kg

Ruedas delanteras 25 cm. de diámetro

| CARACTERÍSTICAS 
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 Tauro, tiene entre sus cualidades, cuatro ruedas grandes que lo hacen perfecto para todo tipo de superfi-

, lo que lo hace fácil de guardar y transportar

Ajustable en altura Portabastones

1 Empuñaduras

2 Freno

3 Ajuste de altura

4 Bloqueo de altura

5 Bloqueo de plegado

6 Rueda trasera

7 Pieza de ajuste de frenos

8 Rueda delantera

9 Asiento

10 Tubos de soporte del 

11

40 x 14 x 24 cm

25 cm. de diámetro
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/ ANDADOR BCORTHO® TAURO TT

El andador BCOrtho® Tauro TT, cuenta con todas las cualidades del BCOrtho® Tauro y además ruedas todo terreno, con neumáti-
cos para uso en exteriores

MODELO REFERENCIA

Metálico OrTAndTAUTT

Rueda  
delantera de  

30 cm Ø

DOBLE PLEGADO

1 Empuñaduras

2 Freno

3 Ajuste de altura

4 Bloqueo de altura

5 Bloqueo de plegado

6 Rueda trasera

7 Pieza de ajuste de frenos

8 Rueda delantera

9 Asiento

10 Tubos de soporte del 
asiento

11 Respaldo

12 Cesta

13 Soporte de bastones

COMPOSICIÓN

Estructura Aluminio

Asiento, bolsa y respaldo Poliéster

Ruedas PVC

DIMENSIONES

Peso 7 Kg (8,5 Kg incluyendo 
respaldo, bolsa y porta-
bastones)

Anchura 66 cm (70 cm con  
portabastones)

Fondo 66,5 cm

Altura del asiento 56 cm

Asiento 44,5 x 25 cm

Altura total 84.5 - 96.5 cm

Peso máximo soportado 158 Kg

tamaño de la bolsa 40 x 14 x 24 cm

Capacidad de carga de la 
bolsa

4,5 Kg

Ruedas delanteras 30 cm. de diámetro

Ajustable en altura Portabastones Bolsa de transporte

| CARACTERÍSTICAS 
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Tauro y además ruedas todo terreno, con neumáti-

Rueda 
delantera de 

30 cm Ø

1 Empuñaduras

2 Freno

3 Ajuste de altura

4 Bloqueo de altura

5 Bloqueo de plegado

6 Rueda trasera

7 Pieza de ajuste de frenos

8 Rueda delantera

9 Asiento

10 Tubos de soporte del 
asiento

11

12

40 x 14 x 24 cm

30 cm. de diámetro

Ajustable en altura Portabastones
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/ ANDADOR BCORTHO® GÉMINIS

El andador BCOrtho® Géminis tiene un diseño vertical, lo que hace que su espalda no se doble y esté recta y lo ayuda a caminar. 
El apoyo sobre el reposabrazos reduce el estrés y el dolor en la espalda.

MODELO REFERENCIA

Azul OrTAndGEM

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13
146

1 Empuñaduras

2 Maneta de freno

3 Respaldo

4 Asiento

5 Cesta/Bolsa

6 Rueda delantera

7 Reposabrazos

8 Ajuste de altura

9 Bloqueo ajuste de altura

10 Barra del asiento

11 Portabastones

12 Pieza de ajuste de frenos

13 Rueda trasera

14 Bloqueo de plegado

Rango de altura del usuario 147 - 190 cm

Capacidad de peso del usuario 136 kg

Largo 72 cm

Ancho 66 cm

Rango altura del reposabrazos 88 - 116 cm

Anchura y fondo del asiento 44 - 25 cm

Altura del asiento desde el suelo 53 cm

Altura del asa para sentarse y levantarse 67 cm

Peso 8,5 kg

Tamaño de la rueda Delantera: 25 cm - Trasera: 20 cm

Largo plegado 122 cm

Ancho plegado 31 cm

Alto plegado 41 cm

| CARACTERÍSTICAS 
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 Géminis tiene un diseño vertical, lo que hace que su espalda no se doble y esté recta y lo ayuda a caminar. 

11

22

33

1 EmpuñadurasEmpuñaduras

2 Maneta de frenoManeta de freno

3 RespaldoRespaldo

4 AsientoAsiento

5 Cesta/BolsaCesta/Bolsa

6 Rueda delanteraRueda delantera

7 ReposabrazosReposabrazos

8 Ajuste de alturaAjuste de altura

9 Bloqueo ajuste de alturaBloqueo ajuste de altura

10 Barra del asientoBarra del asiento

11 PortabastonesPortabastones

12 Pieza de ajuste de frenosPieza de ajuste de frenos

13 Rueda traseraRueda trasera

14 Bloqueo de plegadoBloqueo de plegado

Delantera: 25 cm - Trasera: 20 cm

31 cm

41 cm



MOVILIDAD y VIDA DIARIA

CATÁLOGO BIOCORP | 9

M
O

VI
LI

D
AD

01

/ PASTILLERO

Pastillero semanal de 7 compartimentos y 28 compartimentos

REFERENCIA REFERENCIA

Pastillero Hexagonal 7 compartimentos PastSem7

Pastillero 28 compartimentos PastSem28

/ CORTADOR DE PASTILLAS
facilita el corte de las pastillas que son demasiado grandes para ser ingeridos en una 
sola toma

REFERENCIA

CortPast
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» Entrenamiento de la Musculatura Inspiratoria (IMT) para la salud, el 
fitness y la competición
» Mejora la Salud y el Fitness cardiorespiratorio en 4 semanas
» Ayuda a aumentar fuerza y velocidad  de la musculatura respiratoria
» Disminuye la fatiga, aumenta la capacidad de ejercicio y mejora la calidad 
de vida
» Libre de medicamentos, rápido y fácil de usar
» Menos de 5 min/sesión
» Equivale a ejercitar con pesas el diafragma y los músculos respiratorios 
accesorios
» Resultados probados científicamente
» 30 respiraciones x 2/día durante 4 semanas a 50% PIM
Existen aparatos POWERbreathe para todos los presupuestos y necesidades 
de entrenamiento

/ REHABILITACIÓN - SECTOR SALUD
Los POWERbreathe Medic y KH son producto sanitario Clase I con indicaciones de uso en numerosas patologías.
Libre de medicamentos

| INDICACIONES 
» Respiratorio: asma, epoc, fibrosis pulmonar, fibrosis quística,...
» Neurológico: lesión medular, ictus, EM, ELA,...
» Cardiocirculatorio: infarto, insuficiencia cardíaca, HTA,...
» Prehabilitación, UCI, etc
» Edad avanzada, desacondicionamiento

/ SERIE MEDIC

| CLASSIC MEDIC
» Pionero de los dispositivos IMT de carga variable
» Se considera “un aporte significativo a los programas de 
rehabilitación pulmonar” (Lotters et al, 2002) para ayudar 
a tratar la disnea y la poca capacidad para caminar
» Carga variable 10-90 cmH2O

MODELO REFERENCIA

Medic Classic POWMedic

| PLUS MEDIC
» Flujo de aire mejorado en un 65% en comparación con 
el modelo Medic Classic
» Diseño ergonómico
» Cubre el abanico de la mayoría de los grupos de  
pacientes
» Carga variable de 1-78 cmH20

MODELO REFERENCIA

Medic Plus POWPlusMedic

¡¡NOVEDAD!!
Ahora con  

calibrado impreso

www.biocorp.es

calidad 

 y los músculos respiratorios 

Existen aparatos POWERbreathe para todos los presupuestos y necesidades 

REHABILITACIÓN - SECTOR SALUD
Los POWERbreathe Medic y KH son producto sanitario Clase I con indicaciones de uso en numerosas patologías.

asma, epoc, fibrosis pulmonar, fibrosis quística,...
lesión medular, ictus, EM, ELA,...

infarto, insuficiencia cardíaca, HTA,...

Edad avanzada, desacondicionamiento

 CLASSIC MEDIC
Pionero de los dispositivos IMT de carga variable

» Se considera “un aporte significativo a los programas de 
rehabilitación pulmonar” (Lotters et al, 2002) para ayudar 
a tratar la disnea y la poca capacidad para caminar
» Carga variable 10-90 cmH2O

MODELO REFERENCIA

Medic Classic POWMedic
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» Aparatos electrónicos de IMT dirigidos al uso profesional
» Test: PIM, S-Index  y PIF    
» Visualización de datos: volumen, flujo, fuerza, potencia y energía
» KH1:  Muestra los resultados en pantalla del dispositivo
» KH2:  Incorpora el Software Breathelink
 Entrenamiento customizado y biofeedback

MODELO REFERENCIA

KH1 POWKinKH1

KH2 POWKinKH2

SOFTWARE BREATHLINK
- Biofeedback
- Aporta visualización en directo 
  de gráficas de volumen, presión, 
  flujo, potencia y energía.
- Visualización y registro de resultados.
- Gráficas de resultados de entrenamiento.
- Customización
- Registro de hasta 1000 usuarios
- Test PIM, S-Index, PIF

/ RENDIMIENTO
/ SERIE PLUS

» 2ª generación de POWERbreathe. Ajuste mecánico de la carga. Diseño ergonómico. 
Flujo de aire mejorado en un 65% respecto al modelo Classic
» 3 niveles de resistencia:  
 - Baja (LR)-Salud. Entrenamiento respiratorio para la salud y la vitalidad.  
 - Media (MR)-Deporte. Entrenamiento inspiratorio para salud, fitness y deporte.  
 - Alta (HR)-Competición. Deportistas de élite, alto rendimiento

MODELO REFERENCIA

Baja (LR) - Salud POWPlusSal

Media (MR) - Deporte POWPlusDep

Alta (HR) - Competición POWPlusCom

MODELO BLACK REFERENCIA

Baja (LR) - Salud POWBlkSal

Media (MR) - Deporte POWBlkDep

Alta (HR) - Competición POWBlkCom

MODELO PINK REFERENCIA

Baja (LR) - Salud POWPikSal

Media (MR) - Deporte POWPikDep

Alta (HR) - Competición POWPikCom
*Las Series Black y Pink presentan  los tres niveles de 

resistencia en el mismo color.
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RENDIMIENTO

2ª generación de POWERbreathe. Ajuste mecánico de la carga. Diseño ergonómico
Flujo de aire mejorado en un 65% respecto al modelo Classic

3 niveles de resistencia: 
- Baja (LR)-Salud. Entrenamiento respiratorio para la salud y la vitalidad. 
- Media (MR)-Deporte. Entrenamiento inspiratorio para salud, fitness y deporte
- Alta (HR)-Competición. Deportistas de élite, alto rendimiento

MODELO REFERENCIA

Baja (LR) - Salud POWPlusSal

Media (MR) - Deporte POWPlusDep

Alta (HR) - Competición POWPlusCom

MODELO BLACK REFERENCIA

Baja (LR) - Salud POWBlkSal

Media (MR) - Deporte POWBlkDep

Alta (HR) - Competición POWBlkCom

MODELO PINK

Baja (LR) - Salud

Media (MR) - Deporte

Alta (HR) - Competición
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/ SERIE K
» Aparatos de IMT con ajuste electrónico de la carga
» Entrenamiento auto-optimizado
» Ofrecen mejor rendimiento del entrenamiento IMT
» Mayor volumen de aire inspirado y trabajo realizado
» Visualización de datos: volumen, flujo, fuerza, potencia y energía
» Calentamiento y enfriamiento (según gama)
» Test: S-Index, PIF (según gama)
» Software Breathelink: biofeedback, customización (según gama)

MODELO REFERENCIA

K1 POWKinK1

K2 POWKinK2

K3 POWKinK3

K4 POWKinK4

K5 POWKinK5

/ SERIE CLASSIC
» 1ª generación de POWERbreathe. Ajuste mecánico de la carga
» 3 Niveles de resistencia:  
 - Baja (LR) - Salud. Ayuda a respirar con más facilidad.  
 - Media (MR) - Deporte. Entrenamiento inspiratorio para  
 salud, fitness y ejercicio regular.  
 - Alta (HR) - Competición Deportistas de alta competición

MODELO REFERENCIA

Baja (LR) - Salud POWClasSal

Media (MR) - Deporte POWClasDep

Alta (HR) - Competición POWClasCom

ajuste electrónico de la carga

 del entrenamiento IMT
Mayor volumen de aire inspirado y trabajo realizado

volumen, flujo, fuerza, potencia y energía
 y enfriamiento (según gama)

 biofeedback, customización (según gama)

www.biocorp.es

REFERENCIA

POWKinK1

POWKinK2

POWKinK3

POWKinK4

POWKinK5
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» Estimula la movilización y expectoración de las mucosidades de las vías 
aéreas.
» Aparatos de Presión Espiratoria Positiva (PEP) oscilante.
» Indicado en EPOC, asma, enfisema, FQ

MODELO REFERENCIA RESISTENCIA

Shaker Classic ShakerCl 9 cmH2O

Shaker Medic Plus ShakerMed 8 cmH2O

Shaker Deluxe ShakerDel 11 cmH2O

Shaker Deluxe Light ShakerDelLig 8 cmH2O

Shaker Deluxe Kids ShakerDelKid 8 cmH2O

/ SHAKER

/ RESPIRON
» Entrenamiento de la Musculatura Inspiratoria por restricción de flujo
» Indicado en afecciones respiratorias, presenta niveles de resistencia regulables

MODELO REFERENCIA

Respiron Respiron

/ ACCESORIOS
/ ACCESORIOS POWERBREATHE

PRODUCTO REFERENCIA

Pastillas limpiadoras Pack 24 POWPastEst

Filtro Antiviral POWERbreathe Azul POWFilAnt

Filtro Antiviral POWERbreathe Blanco POWFilAntB

Adaptador Plus POWFilPlus

Pinza nariz POWERbreathe POWPinz

/ ACCESORIOS SERIE K
PRODUCTO REFERENCIA

Adaptador Filtro K-KH POWFilKin

Cabezal Gris POWCabKing

Cabezal Negro POWCabKinn

/ BOQUILLAS
PRODUCTO REFERENCIA

Boquilla POWERbreathe Classic POWBoqClas

Boquilla POWERbreathe Plus POWBoqPlus

Boquilla POWERbreathe K-KH POWBoqK

Boquilla Shaker Classic POWBoqShak

Boquilla Shaker Medic Autoclavable POWBoqShMed
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OINCENTIVADORES RESPIRATORIOS

Entrenamiento de la Musculatura Inspiratoria por restricción de flujo
Indicado en afecciones respiratorias, presenta niveles de resistencia regulables

ACCESORIOS POWERBREATHE
REFERENCIA

POWPastEst

Filtro Antiviral POWERbreathe Azul POWFilAnt

Filtro Antiviral POWERbreathe Blanco POWFilAntB

POWFilPlus

Pinza nariz POWERbreathe POWPinz

ACCESORIOS SERIE K
PRODUCTO REFERENCIA

Adaptador Filtro K-KH POWFilKin

Cabezal Gris POWCabKing

Cabezal Negro POWCabKinn

BOQUILLAS
PRODUCTO REFERENCIA

Boquilla POWERbreathe Classic POWBoqClas

Boquilla POWERbreathe Plus POWBoqPlus

Boquilla POWERbreathe K-KH POWBoqK

Boquilla Shaker Classic POWBoqShak

Boquilla Shaker Medic Autoclavable POWBoqShMed
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Modelo

Load (-cmH2O)

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Medic 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Modelo

Load (-cmH2O)

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medic Plus** 9 16 23 29 36 43 50 57 64 71 78

** Existen dos niveles más bajos:  * Sin válvula y con bola (=1 CmH2O) 
     * Sin muelle (=3 CmH2O)

Modelo

Load (-cmH2O)

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Salud 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Deporte 10 30 40 70 90 110 130 150 170

Competición 10 40 70 100 130 160 190 220 250

Modelo

Load (-cmH2O)

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salud 17 25 33 41 49 58 66 74 82 90 98

Deporte 23 39 55 72 88 104 121 137 153 170 186

Competición 29 53 78 102 127 151 176 200 225 249 274

POWERbreathe - Niveles de Resistencia en los modelos Mecánicos

Niveles de Resistencia en los modelos Shaker

Load (-cmH2O)

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel

4 5 6 7 8 9

40 50 60 70 80 90

Load (-cmH2O)

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel

3 4 5 6 7 8

23 29 36 43 50 57 64

álvula y con bola (=1 CmH2O)
* Sin muelle (=3 CmH2O)

Load (-cmH2O)

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel

1 2 3 4 5

10 20 30 40 50

Deporte 10 30 40 70 90

ompetición 10 40 70 100 130

www.biocorp.es

Modelo

Load (-cmH

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel

0 1 2 3

Salud 17 25 33 41

Deporte 23 39 55 72

Competición 29 53 78

POWERbreathe - Niveles de Resistencia en los modelos Mecánicos

Niveles de Resistencia en los modelos Shaker
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REFERENCIA

ConcO2

/ CONCENTRADOR DE OXIGENO BCORTHO® VE3
Concentrador de Oxígeno BCOrtho VE3, para su utilización en oxigenoterapia que aporta aire enriquecido en oxígeno. La 
oxigenoterapia mantiene el nivel de oxígeno en la sangre en un nivel determinado, lo que reduce la sensación de falta de aire.
El BCOrtho VE3 es un concentrador de reducidas dimensiones que puede ser transportado sin demasiada dificultad. 
 
El concentrador incluye: Pulsioxímetro para conocer la saturación de oxígeno en cada momento, gafa nasal, filtro hepa, bote 
humidificador, cables de conexión y manual de usuario.

» Medidas: 33 cm x 20 cm de base x 50 cm de altura
» Peso: 11 Kg
» Nivel sonoro: 45 dB

/ ACCESORIOS
/ FILTRO HEPA 30 / GAFA NASAL

REFERENCIA

FilHepa30Hiperox

REFERENCIA

HipGafNas

MEJORA  
LA CALIDAD 

DE VIDA

MEJORA
LA SALUD

MEJORA  
LA FALTA
DE AIRE

MEJORA  
LA CALIDAD
DEL SUEÑO
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OCONCENTRADOR DE OXIGENO BCORTHO® VE3
Concentrador de Oxígeno BCOrtho VE3, para su utilización en oxigenoterapia que aporta aire enriquecido en oxígeno. La 
oxigenoterapia mantiene el nivel de oxígeno en la sangre en un nivel determinado, lo que reduce la sensación de falta de aire.
El BCOrtho VE3 es un concentrador de reducidas dimensiones que puede ser transportado sin demasiada dificultad.

 Pulsioxímetro para conocer la saturación de oxígeno en cada momento, gafa nasal, filtro hepa, bote 

ACCESORIOS
/ FILTRO HEPA 30 / GAFA NASAL

REFERENCIA

FilHepa30Hiperox

MEJORA 
LA FALTALA FALTA
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/ VENDAJE NEUROMUSCULAR TEMTEX KINESIOLOGY TAPE
Temtex Kinesiology Tape es una marca de referencia en kinesiotaping por su máxima calidad técnica y sa-
nitaria. Confeccionadas en algodón e hipoalergénicas al no contener látex. El adhesivo es cianoacrilato de 
uso médico. Temtex Kinesiology Tape presenta cualidades altamente equilibradas en cuanto a sus caracte-
rísticas de adhesividad, resistencia, hipoalergenia y elasticidad.

COLOR REFERENCIA

BEIGE BKT_03_06

AZUL BKT_05_06

ROSA BKT_06_06

NEGRO BKT_07_06

BLANCO BKT_09_06

VERDE BKT_10_06

AMARILLO BKT_11_06

NARANJA BKT_15_06

ROJO BKT_16_06

MORADO BKT_21_06

» Tamaño: 5 cm x 5 m
» 6 unidades por caja 
» Disponible en 10 colores: Beige, Azul, Rosa, Negro, Blanco, Verde, Amarillo, Naranja, Rojo y Morado

COLOR REFERENCIA

BEIGE BKT_08_01

AZUL BKT_12_01

ROSA BKT_13_01

NEGRO BKT_14_01

VERDE BKT_17_01

NARANJA BKT_18_01

ROJO BKT_19_01

» Tamaño: 5 cm x 32 m
» 1 unidad por caja 
» Disponible en 7 colores: Beige, Azul, Rosa, Negro, Verde, Naranja y Rojo

COLOR REFERENCIA

BEIGE BKT_01_12

» Tamaño: 2.5 cm x 5 m      » Tamaño: 7.5 cm x 5 m
» 12 unidades por caja      » 4 unidades por caja 
» Disponible en Beige       » Disponible en Beige

COLOR REFERENCIA

BEIGE BKT_04_04

/ TEMTEX - TAMAÑO ESTANDAR

/ TEMTEX - TAMAÑO PROFESIONAL

/ TEMTEX - TAMAÑOS ESPECIALES

www.biocorp.es

VENDAJE NEUROMUSCULAR TEMTEX KINESIOLOGY TAPE
Temtex Kinesiology Tape es una marca de referencia en kinesiotaping por su máxima calidad técnica y sa-
nitaria. Confeccionadas en algodón e hipoalergénicas al no contener látex. El adhesivo es cianoacrilato de 
uso médico. Temtex Kinesiology Tape presenta cualidades altamente equilibradas en cuanto a sus caracte-

Disponible en 10 colores: Beige, Azul, Rosa, Negro, Blanco, Verde, Amarillo, Naranja, Rojo y Morado

REFERENCIA

BKT_08_01

BKT_12_01

BKT_13_01

BKT_14_01

BKT_17_01

BKT_18_01

BKT_19_01

Disponible en 7 colores: Beige, Azul, Rosa, Negro, Verde, Naranja y Rojo

COLOR REFERENCIA

BEIGE BKT_01_12

Tamaño: 2.5 cm x 5 m      
12 unidades por caja      
Disponible en Beige      

TEMTEX - TAMAÑO PROFESIONAL

TEMTEX - TAMAÑOS ESPECIALES
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COLOR REFERENCIA

BEIGE BKTour_03_06

AZUL BKTour_05_06

ROSA BKTour_06_06

NEGRO BKTour_07_06

VERDE BKTour_10_06

Las Temtex Tourmaline son vendas de similar composición y propiedades a las que se les ha añadido turmalina.  
La turmalina es una gema semipreciosa que al contacto con el sudor libera iones negativos, por lo que se utiliza en depor-
tistas para la mejora en el rendimiento físico, la recuperación y la disminución del dolor muscular.
» Tamaño: 5 cm x 5 m
» 6 unidades por caja 
» Disponible en 5 colores: Beige, Azul, Rosa, Negro y Verde

/ VENDAJE NEUROMUSCULAR BC KINTAPE
El BC KinTape es un material de primera calidad por su confección, 
adhesividad, hipoalergenia y elongabilidad que le confieren cualidades 
óptimas y aseguran un resultado excelente.

» Confeccionado en Algodón 
» Disponible en 4 colores
» Hipoalergénicas al no contener látex 
» Adhesivo: cianoacrilato de uso médico

COLOR REFERENCIA

BEIGE BCKTA_03_08

AZUL BCKTA_05_08

ROSA BCKTA_06_08

NEGRO BCKTA_07_08

» Tamaño: 5 cm x 5 m
» 8 unidades por caja 
» Disponible en 4 colores: Beige, Azul, Rosa y Negro

/ TEMTEX TOURMALINE

/ BC KINTAPE - ALGODÓN

/ FastU - Cortador de Vendaje Neuromuscular
Cortador de vendaje de reducidas dimensiones que en su parte 
interior incluye diferentes tipos de cuchillas. En función del tipo de 
corte deseado, se selecciona un botón y se obtiene un corte per-
fecto en el tape. Posibilidad de cortar los tapes completamente, 
creando pequeñas tiras independientes de tan solo unos centíme-
tros o crear los denominados pulpos de kinesiotaping (cortado por 
un lado y con un anclaje en el otro lado del tape). Cómodo, rápido 
y sencillo

» Medidas: 7 x 11 cm 
» Peso: 100 g
» Envasado unitariamente 
» Incluye bolsa de transporte

2 3 4 5

REFERENCIA

FastU

Las Temtex Tourmaline son vendas de similar composición y propiedades a las que se les ha añadido turmalina. 
La turmalina es una gema semipreciosa que al contacto con el sudor libera iones negativos, por lo que se utiliza en depor-
tistas para la mejora en el rendimiento físico, la recuperación y la disminución del dolor muscular.

VENDAJE NEUROMUSCULAR BC KINTAPE
El BC KinTape es un material de primera calidad por su confección, 
adhesividad, hipoalergenia y elongabilidad que le confieren cualidades 

REFERENCIA

BCKTA_03_08

BCKTA_05_08

BCKTA_06_08

BCKTA_07_08

Disponible en 4 colores: Beige, Azul, Rosa y Negro

BC KINTAPE - ALGODÓN

FastU - Cortador de Vendaje Neuromuscular
Cortador de vendaje de reducidas dimensiones que en su parte 
interior incluye diferentes tipos de cuchillas. En función del tipo de 
corte deseado, se selecciona un botón y se obtiene un corte per
fecto en el tape. Posibilidad de cortar los tapes completamente, 
creando pequeñas tiras independientes de tan solo unos centíme
tros o crear los denominados pulpos de kinesiotaping (cortado por 
un lado y con un anclaje en el otro lado del tape). Cómodo, rápido 
y sencillo

» Medidas: 7 x 11 cm
» Peso: 100 g
» Envasado unitariamente
» Incluye bolsa de transporte

2

REFERENCIA

FastU
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/ BC TAPE SPORT
» Tape inelástico adhesivo de algodón 100%.
» Borde serrado para facilitar el rasgado manual.
» Canutillo de cartón sin bordes, lo que permite, rapidez de ejecución 
a la hora de aplicar un vendaje funcional y sin dañar los dedos. Se ras-
ga fácilmente con la mano debido a su borde dentado lateral
» Tamaño: 3.8 cm x 10 m
» 8 unidades por caja.  
» Disponible en 5 colores: Blanco, Amarillo, Azul, Rojo y Negro

COLOR REFERENCIA

BLANCO BC_TpS_38_1

AMARILLO BC_TpS_38_1Am

AZUL BC_TpS_38_1Az

ROJO BC_TpS_38_1Rj

NEGRO BC_TpS_38_1Ng

/ BC PRETAPE
Prevendaje de fina espuma de color Beige que se aplica antes de 
colocar la venda adhesiva sobre la piel.
Su función es la de protección de la piel evitando reacciones alérgi-
cas e irritaciones.
Indicado en vendajes adhesivos tanto elásticos como inelásticos.

» Tamaño: 7 cm x 27 m
» Tubo interior de cartón
» Consultar presentación disponible

COLOR REFERENCIA

BEIGE BC_Pre_7_12

/ TIJERAS

COLOR REFERENCIA

Gris metálico KinTijera

» Material: Acero Inoxidable y Teflón

COLOR REFERENCIA

Gris metálico Tij18

» Gris metálico. 18 cm

/ TIJERAS TEMTEX

/ TIJERAS LISTER

www.biocorp.es

Prevendaje de fina espuma de color Beige que se aplica antes de 
colocar la venda adhesiva sobre la piel.
Su función es la de protección de la piel evitando reacciones alérgi-

Indicado en vendajes adhesivos tanto elásticos como inelásticos.

Consultar presentación disponible

REFERENCIA

BC_Pre_7_12

TIJERAS

COLOR REFERENCIA

Gris metálico KinTijera

Material: Acero Inoxidable y Teflón

COLOR REFERENCIA

Gris metálico Tij18

» Gris metálico. 18 cm

TIJERAS TEMTEX

/ TIJERAS LISTER
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/ BC CROSS PATCH
Los BC Cross Patch son unos parches adhesivos en forma de red que 
se colocan en puntos especificos de la piel (puntos gatillo o puntos 
de acupuntura) para generar un efecto regulador sobre el orga-
nismo. Genera un efecto similar a las agujas de punción seca o de 
acupuntura pero sin atravesar la piel. Contiene pinzas.

» Analgésico 
» Equilibrador del organismo
» Potencia el efecto de vendaje al ser combinado
» Detección y tratamiento de puntos gatillo de dolor miofascial

REFERENCIA

BC_Patch_1

» Color: Beige
» Tamaño: 2,7 x 2,1 cm 
» 20 láminas de 9 parches

REFERENCIA

BC_Patch_2

» Color: Beige
» Tamaño: 3,6 x 2,8 cm 
» 20 láminas de 6 parches

REFERENCIA

BC_Patch_3

» Color: Beige
» Tamaño: 5,3 x 4,5 cm 
» 20 láminas de 2 parches

/ SPIRAL TAPE

REFERENCIA

C_Spiral_A

» Color: Beige
» Tamaño: 2,7 x 2,1 cm 
» 20 láminas de 9 parches

REFERENCIA

C_Spiral_B

» Color: Beige
» Tamaño: 3,6 x 2,8 cm 
» 20 láminas de 6 parches

REFERENCIA

C_Spiral_C

» Color: Beige
» Tamaño: 5,3 x 4,5 cm 
» 20 láminas de 2 parches

/ BC CROSS PATCH 1 / BC CROSS PATCH 2 / BC CROSS PATCH 3

/ SPIRAL TAPE A / SPIRAL TAPE B / SPIRAL TAPE C

REFERENCIA

BC_Patch_2

» Color: Beige
» Tamaño: 3,6 x 2,8 cm
» 20 láminas de 6 parches

SPIRAL TAPE

REFERENCIA

C_Spiral_A

» Color: Beige
» Tamaño: 2,7 x 2,1 cm
» 20 láminas de 9 parches

» Color: Beige
» Tamaño: 3,6 x 2,8 cm
» 20 láminas de 6 parches

/ BC CROSS PATCH 2 / BC CROSS PATCH 3

SPIRAL TAPE A / SPIRAL TAPE B
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/ EDITORIAL

REFERENCIA

KinFis

» Libro con Teoría y 62 Aplicaciones Prácticas
» 336 páginas a todo color

/ Vendaje neuromuscular Kinesiotape en Fisioterapia

REFERENCIA

KinTape80

» Libro con Teoría y 80 Aplicaciones Prácticas
» 232 páginas a todo color

/ Kinesiology Tape Manual. 80 aplicaciones prácticas

REFERENCIA

KinTaping

» Libro con Teoría y 51 Aplicaciones Prácticas
» 256 páginas a todo color

/ Kinesiology Taping. Teoría y práctica

IDIOMA REFERENCIA

Castellano Cr_Taping

Francés Cr_TapingFr

Inglés Cr_Taping_Ing

» Libro con Teoría y 65 Aplicaciones Prácticas
» 232 páginas a todo color
» Disponible en: Castellano, Francés e Inglés

/ Cross Taping práctico

www.biocorp.es

Kinesiology Tape Manual. 80 aplicaciones prácticas

Libro con Teoría y 51 Aplicaciones Prácticas

Kinesiology Taping. Teoría y práctica

IDIOMA REFERENCIA

Castellano Cr_Taping

Francés Cr_TapingFr

Inglés Cr_Taping_Ing

Libro con Teoría y 65 Aplicaciones Prácticas
232 páginas a todo color
Disponible en: Castellano, Francés e Inglés

Cross Taping práctico
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Empresa alemana de productos relacionados con la salud y el deporte fundada en 1986. Posee un catálogo de productos tes-
tados científicamente. Utiliza en su composición hierbas naturales de muy alta calidad, incluyendo menta, arnica, manzanilla, 
echinacea,... Los productos ROWO tienen una muy buena relación calidad-precio.

FORMATO REFERENCIA

1 Litro RWAceite1L

5 Litros RWAceite5L

Reduce la fricción durante el masaje. Es neutro, facilmente manejable y produce una 
intensa sensación agradable. Con bisabolol. Se expande mucho al contacto y resulta 
económico.

/ ACEITE BÁSICO DE MASAJE

FORMATO REFERENCIA

1 Litro RWCremBasic

Reduce la fricción durante el masaje. Manejable, intensa en el contacto, cuidando la 
piel del paciente y del terapeuta. Hidrófila y fácil de limpiar.

/ CREMA BÁSICA DE MASAJE

FORMATO REFERENCIA

500 ml RWCremFres500ml

Con aceite de menta japonés original. Alta tolerancia. Crema densa que cuida intensa-
mente las pieles secas y ásperas. Tiene efecto refrescante y revitalizante.

/ CREMA DE MASAJE FRESCA

FORMATO REFERENCIA

500 ml RWCremSens

Crema formulada especialmente para el masaje en pieles sensibles y alérgicas. Muy 
copiosa y duradera. SIN PERFUME.

/ CREMA SENSITIVA DE MASAJE

FORMATO REFERENCIA

1 Litro RWLocMas1L

5 Litros RWLocMas5L

Reduce la fricción. Es agradable e intensa en el contacto, cuidando la piel del paciente 
y del terapeuta. Facilmente lavable y económica.

/ LOCIÓN DE MASAJE

Empresa alemana de productos relacionados con la salud y el deporte fundada en 1986. Posee un catálogo de productos tes-
tados científicamente. Utiliza en su composición hierbas naturales de muy alta calidad, incluyendo menta, arnica, manzanilla, 
echinacea,... Los productos ROWO tienen una muy buena relación calidad-precio.

Reduce la fricción durante el masaje. Es neutro, facilmente manejable y produce una 
intensa sensación agradable. Con bisabolol. Se expande mucho al contacto y resulta 

Reduce la fricción durante el masaje. Manejable, intensa en el contacto, cuidando la 
piel del paciente y del terapeuta. Hidrófila y fácil de limpiar.

REFERENCIA

RWCremFres500ml

Con aceite de menta japonés original. Alta tolerancia. Crema densa que cuida intensa
mente las pieles secas y ásperas. Tiene efecto refrescante y revitalizante.

CREMA DE MASAJE FRESCA

FORMATO REFERENCIA

500 ml RWCremSens

Crema formulada especialmente para el masaje en pieles sensibles y alérgicas. Muy 
copiosa y duradera. SIN PERFUME.

CREMA SENSITIVA DE MASAJE

FORMATO REFERENCIA

1 Litro RWLocMas1L

5 Litros RWLocMas5L

Reduce la fricción. Es agradable e intensa en el contacto, cuidando la piel del paciente 
y del terapeuta. Facilmente lavable y económica.

LOCIÓN DE MASAJE
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FORMATO REFERENCIA

100 ml RWBalsPier100ml

1 Litro RWBalsPier1L

Especialmente dirigido al cuidado de problemas de circulación de retorno. Actúa 
disminuyendo la pesadez de las piernas y calmando el dolor. Sirve para el cuidado 
duradero en caso de congestiones venosas y varices.

/ BÁLSAMO DE PIERNAS CANSADAS

FORMATO REFERENCIA

50 ml RWFlexFort50ml

100 ml RWFlexFort100ml

Cuida y protege la piel. Calienta intensivamente y en profundidad. Relajante y  
tranquilizante. No aplicar sobre mucosas, heridas o en los ojos. Con harpagofito.

/ GEL FLEXI FORTE

FORMATO REFERENCIA

50 ml RWBalsCal50ml

Relaja la musculatura y favorece el movimiento articular. Ideal para la profilaxis mus-
cular, previniendo contracturas y tensión muscular. Elaborado con extractos puros y 
naturales de plantas como la capsaicina que producen un largo y beneficioso aumento 
de temperatura en la zona de aplicación.

/ BÁLSAMO CALENTADOR

FORMATO REFERENCIA

100 ml RWSportGel100ml

1 Litro RWSportGel1L

Gel con aceite de menta japonés. Refresca la musculatura fatigada y previene las agu-
jetas. El aceite de menta japonés actúa enfriando, aliviando el dolor y es inhibidor de la 
inflamación.

/ SPORT GEL

FORMATO REFERENCIA

5 Litros RWEmbArnic5L

Tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico sobre músculos y articulaciones gracias a 
que en su composición contiene árnica. Usada tanto en procesos agudos como cróni-
cos. Contiene alcohol.

/ UNGÜENTO DE ARNICA

RWBalsPier100ml

RWBalsPier1L

Especialmente dirigido al cuidado de problemas de circulación de retorno. Actúa 
disminuyendo la pesadez de las piernas y calmando el dolor. Sirve para el cuidado 
duradero en caso de congestiones venosas y varices.

BÁLSAMO DE PIERNAS CANSADAS

www.biocorp.es

REFERENCIA

RWFlexFort50ml

100 ml RWFlexFort100ml

Cuida y protege la piel. Calienta intensivamente y en profundidad. Relajante y 
tranquilizante. No aplicar sobre mucosas, heridas o en los ojos. Con harpagofito.

GEL FLEXI FORTE

FORMATO REFERENCIA

50 ml RWBalsCal50ml

Relaja la musculatura y favorece el movimiento articular. Ideal para la profilaxis mus
cular, previniendo contracturas y tensión muscular. Elaborado con extractos puros y 
naturales de plantas como la capsaicina que producen un largo y beneficioso aumento 
de temperatura en la zona de aplicación.

BÁLSAMO CALENTADOR

Gel con aceite de menta japonés. Refresca la musculatura fatigada y previene las agu-
jetas. El aceite de menta japonés actúa enfriando, aliviando el dolor y es inhibidor de la 

Tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico sobre músculos y articulaciones gracias a 
que en su composición contiene árnica. Usada tanto en procesos agudos como cróni-
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/ PIELASTER
» Diseñado para facilitar el entrenamiento propioceptivo de forma persona-
lizada; se compone de 2 piezas exactamente iguales.  
» Es utilizable por cualquier persona que pretenda mejorar sus cualidades 
de propiocepción en extremidades inferiores, sobre todo deportista, que 
pretenda compensar el déficit de estabilidad de los tobillos por esguinces 
de repetición, y prevenir de esta forma nuevos esguinces. 
También indicado para niños con deformidades del apoyo plantar, desvia-
ciones axiales o dificultad de coordinación de sus movimientos. 
» Cumple una doble función, rehabilitadora y preventiva.
» Color: Rojo/Negro
» 2 piezas/caja

REFERENCIA

Pielaster

/ OTRAS PLATAFORMAS INESTABLES

REFERENCIA

MDBosu

Media esfera con una base rígida que pretende mejorar y potenciar el equilibrio. 
Puede usarse en entrenamientos cardiovasculares o en la rehabilitación además 
de en la realización de pilates, yoga. Incluye dos tensores para realizar ejercicios 
de biceps, triceps... además de un inflador
» Color: Azul/Negro
» 1 pieza/caja

/ MVS DYNADOME BOSU

REFERENCIA

MDTej

Tabla de equilibrio para la realización de entrenamientos de la propiocepción y 
ejercicios de rehabilitación.
La tabla de equilibrio es también un buen producto para trabajar el fortaleci-
miento de los tobillos.
» Color: Azul/Negro
» 1 pieza/caja

/ MVS TABLA DE EQUILIBRIO

REFERENCIA

MDBEj45

Tabla de ejercicio inflable creada con el objetivo de mejorar el equilibrio, la coor-
dinación de cada individuo.
» Color: Azul
» Tabla de ejercicio de 45 cm de circunferencia y una altura de 16 cm. Las tablas 
de ejercicio pueden ser usadas estando sentado, de rodillas o en movimiento
» 1 pieza/caja

/ MVS BALANCE TRAINER

También indicado para niños con deformidades del apoyo plantar, desvia-

OTRAS PLATAFORMAS INESTABLES

Media esfera con una base rígida que pretende mejorar y potenciar el equilibrio. 
Puede usarse en entrenamientos cardiovasculares o en la rehabilitación además 
de en la realización de pilates, yoga. Incluye dos tensores para realizar ejercicios 
de biceps, triceps... además de un inflador

REFERENCIA

MDTej

Tabla de equilibrio para la realización de entrenamientos de la propiocepción y 
ejercicios de rehabilitación.
La tabla de equilibrio es también un buen producto para trabajar el fortaleci
miento de los tobillos.

Color: Azul/Negro
1 pieza/caja

MVS TABLA DE EQUILIBRIO

REFERENCIA

MDBEj45

Tabla de ejercicio inflable creada con el objetivo de mejorar el equilibrio, la coor
dinación de cada individuo.
» Color: Azul
» Tabla de ejercicio de 45 cm de circunferencia y una altura de 16 cm. Las tablas 
de ejercicio pueden ser usadas estando sentado, de rodillas o en movimiento
» 1 pieza/caja

MVS BALANCE TRAINER
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El uso terapéutico del Frío es esencial en Traumatología y para muchos profesionales sanitarios es la medida más efectiva en 
traumatismos agudos, en procesos subagudos, así como en postoperatorios. Tremendamente eficaz en la limitación de la infla-
mación y en el acortamiento de la recuperación en diferentes procesos patológicos, traumatismos musculares, o roturas mus-
culares como consecuencia del ejercicio físico,... Ayuda a disminuir el dolor y la inflamación, así como a controlar el edema de 
partes blandas y el derrame articular; igualmente el frío va a disminuir la tasa metabólica celular y la circulación sanguínea de la 
zona, con lo que se evita el daño tisular.

/ PULPO DE NEOPRENO
» Consta de dos piezas: Una bolsa de boca ancha para introducir los hielos 
y el agua. El pulpo que sujeta la bolsa permitiendo ajuste y sujección eficaz 
(58 cm x 22 cm).¡¡ATENCIÓN!! NO introducir en el congelador
» Fabricado en neopreno de primera calidad lo que le confiere alta resisten-
cia y muy larga vida útil. 
» Disponibles por separado.
» Color: Azul.
» 1 pieza/bolsa

PRODUCTO REFERENCIA

Pulpo de Neopreno OrtPulpo

Bolsa de hielo OrtBoHiel

Neopreno OrtPul

/ HOT/COLD PACK - BOLSAS DE GEL

MEDIDAS REFERENCIA

15 x 25 cm MDBolFCB15x25

25 x 35 cm MDBolFCB25x35

Esta clásica y económica bolsa transparente, contiene un gel especial con 
larga inercia térmica, no tóxica y biodegradable. Puede usarse conjuntamente 
con la funda protectora para proteger la piel.
» Color: Azul. 1 pieza/bolsa.

/ MVS BOLSA FRÍO/CALOR BÁSICA

La bolsa standard está realizada en nylon, contiene un gel especial con larga inercia térmica, no tóxico y biodegradable. 
Puede usarse conjuntamente con la funda protectora para proteger la piel.
» Color: Azul. 1 pieza/bolsa.

/ MVS BOLSA FRÍO/CALOR STANDARD

REFERENCIA

MDBolFC20x40

Bolsa reutilizable con unas medidas de 20 cm por 40 cm con tres pliegues diferen-
ciados. Está indicada para su uso en cuello y hombros, espalda y zona lumbar. Tanto 
el efecto frío como el efecto calor dura aproximadamente unos 30 minutos. Para 
enfriar se debe de meter en el congelador y se puede calentar en el microondas. 
» Color: Azul
» 1 pieza/bolsa

/ MVS BOLSA FRÍO/CALOR TRI-SECCIONAL

El uso terapéutico del Frío es esencial en Traumatología y para muchos profesionales sanitarios es la medida más efectiva en 
traumatismos agudos, en procesos subagudos, así como en postoperatorios. Tremendamente eficaz en la limitación de la infla-
mación y en el acortamiento de la recuperación en diferentes procesos patológicos, traumatismos musculares, o roturas mus-
culares como consecuencia del ejercicio físico,... Ayuda a disminuir el dolor y la inflamación, así como a controlar el edema de 
partes blandas y el derrame articular; igualmente el frío va a disminuir la tasa metabólica celular y la circulación sanguínea de la 

Consta de dos piezas: Una bolsa de boca ancha para introducir los hielos 
y el agua. El pulpo que sujeta la bolsa permitiendo ajuste y sujección eficaz 

Fabricado en neopreno de primera calidad lo que le confiere alta resisten-

HOT/COLD PACK - BOLSAS DE GEL

www.biocorp.es

MEDIDAS REFERENCIA

15 x 25 cm MDBolFCB15x25

25 x 35 cm MDBolFCB25x35

Esta clásica y económica bolsa transparente, contiene un gel especial con 
larga inercia térmica, no tóxica y biodegradable. Puede usarse conjuntamente 
con la funda protectora para proteger la piel.

Color: Azul. 1 pieza/bolsa.

MVS BOLSA FRÍO/CALOR BÁSICA

La bolsa standard está realizada en nylon, contiene un gel especial con larga inercia térmica, no tóxico y biodegradable. 
Puede usarse conjuntamente con la funda protectora para proteger la piel.
» Color: Azul. 1 pieza/bolsa.

/ MVS BOLSA FRÍO/CALOR STANDARD

Bolsa reutilizable con unas medidas de 20 cm por 40 cm con tres pliegues diferen-
ciados. Está indicada para su uso en cuello y hombros, espalda y zona lumbar. Tanto 
el efecto frío como el efecto calor dura aproximadamente unos 30 minutos. Para 
enfriar se debe de meter en el congelador y se puede calentar en el microondas. 

MVS BOLSA FRÍO/CALOR TRI-SECCIONAL
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MEDIDAS REFERENCIA

15 x 25 cm MDBolFC15x25

20 x 30 cm MDBolFC20x30

25 x 35 cm MDBolFC25x35

Funda protectora para el producto MVS Bolsa frío / calor.
» 1 pieza/bolsa

MEDIDAS REFERENCIA

15 x 25 cm MDFunBolFC15x25

20 x 30 cm MDFunBolFC20x30

25 x 35 cm MDFunBolFC25x35

/ MVS FUNDA PROTECTORA DE BOLSA DEL GEL

Pack de gel de frío/calor con forma de tubo que cubre la totalidad del brazo/pierna.
Incluye una manga téxtil que evita el contacto directo con la piel.
» 1 pieza/bolsa

TALLA MEDIDAS REFERENCIA

S 7,5 - 25 cm de perímetro x 15 cm. de largo MDTubFCS

M 25 - 38 cm. de perímetro x 15 cm. de largo MDTubFCM

L 38 - 54 cm. de perímetro x 15 cm. de largo MDTubFCL

XL 54 -71 cm. de perímetro x 20 cm. de largo MDTubFCXL

/ TOREX FRÍO/CALOR THERAPY ROLL

/ ARCTIC HEAT

Ligera y sencilla envoltura para aplicación de frío/calor en el tobillo.
Indicado en casos de esguinces, sobrecargas, contusiones. Se adapta perfectamente al 
tobillo gracias a su diseño. Fijación mediante velcros
Compuesto con tejido de lana y sintético, contiene un gel que mantiene la temperatura.
Mantiene hasta 3h de inercia térmica.
» 1 unidad/bolsa

/ TOBILLERA TÉRMICA (FRÍO/CALOR) 

REFERENCIA

Vest_Tobillo

Este pack está equipado con un velcro. Se acopla perfectamente alre-
dedor de la cintura del usuario para una óptima mejoría del dolor de 
espalda. Las perlas pueden pasarse de un segmento a otro, en caso de 
que un área de la espalda necesite más o menos tratamiento térmico.
» 1 pieza/bolsa

MEDIDAS REFERENCIA

43 x 27,5 cm MDEnvLumbFC

/ MVS ENVOLTURA LUMBAR PERLAS

MVS FUNDA PROTECTORA DE BOLSA DEL GEL

Pack de gel de frío/calor con forma de tubo que cubre la totalidad del brazo/pierna.
Incluye una manga téxtil que evita el contacto directo con la piel.

MEDIDAS REFERENCIA

7,5 - 25 cm de perímetro x 15 cm. de largo

25 - 38 cm. de perímetro x 15 cm. de largo

38 - 54 cm. de perímetro x 15 cm. de largo

54 -71 cm. de perímetro x 20 cm. de largo

TOREX FRÍO/CALOR THERAPY ROLL

ARCTIC HEAT

Ligera y sencilla envoltura para aplicación de frío/calor en el tobillo.
Indicado en casos de esguinces, sobrecargas, contusiones. Se adapta perfectamente al 
tobillo gracias a su diseño. Fijación mediante velcros
Compuesto con tejido de lana y sintético, contiene un gel que mantiene la temperatura.
Mantiene hasta 3h de inercia térmica.
» 1 unidad/bolsa

TOBILLERA TÉRMICA (FRÍO/CALOR) 

REFERENCIA

Vest_Tobillo

Este pack está equipado con un velcro. Se acopla perfectamente alre-
dedor de la cintura del usuario para una óptima mejoría del dolor de 
espalda. Las perlas pueden pasarse de un segmento a otro, en caso de 
que un área de la espalda necesite más o menos tratamiento térmico.

MVS ENVOLTURA LUMBAR PERLAS
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El chaleco refrigerador ArcticHeat evita que la temperatura corporal suba más de 
lo deseado. Fabricado en tejido de lana y sintético, contiene un gel que mantiene la 
temperatura. Indicado para deportistas, bomberos, fundición, empresas químicas,...
Se enfría introduciéndolo en la nevera o en agua con hielo, se calienta en el 
microondas si se desea aportar calor.
Hasta 3h de inercia térmica.
» 1 unidad/bolsa
» Colores disponibles: Azul o blanco

TALLA MEDIDA TORSO (CM) COLOR REFERENCIA

S 90-94 cm 
BLANCO VestBlan_S

AZUL VestAzul_S

M 95-99 cm. 
BLANCO VestBlan_M

AZUL VestAzul_M

L 100-104 cm.
BLANCO VestBlan_L

AZUL VestAzul_L

XL 105-109 cm. 
BLANCO VestBlan_XL

AZUL VestAzul_XL

XXL 110-114 cm 
BLANCO VestBlan_XXL

AZUL VestAzul_XXL

3XL 115-119 cm. AZUL VestAzul_3XL

4XL 120-124 cm. AZUL VestAzul_4XL

5XL 125-132 cm AZUL VestAzul_5XL

/ CHALECO REFRIGERANTE ARCTIC HEAT 

La faja Lumbar Refrigeradora-Calentadora aporta calor o frío a la zona lumbar.  
Compuesto de tejido de lana y sintético, contiene un gel que mantiene la temperatura. 
Util en sobrecargas lumbares, lumbalgias, contracturas,...
Se enfría introduciéndolo en la nevera y se calienta en el microondas si se desea aportar 
calor.
Mantiene hasta 3h de inercia térmica
» 1 unidad/bolsa

/ FAJA LUMBAR (FRÍO/CALOR) 

REFERENCIA

VestBack

Ligera y sencilla envoltura de rodilla adecuada para la aplicación de calor/frío para el 
alivio de síntomas asociados a dolor articular y muscular. 
Su diseño específico hace que se amolde exactamente a toda la zona afectada.  
Fijación mediante velcros.
Compuesto con tejido de lana y sintético, contiene un gel que mantiene la temperatura.
Mantiene hasta 3h de inercia térmica.
» 1 unidad/bolsa

/ RODILLERA TÉRMICA (FRÍO/CALOR) 

REFERENCIA

Vest_Rodilla

El chaleco refrigerador ArcticHeat evita que la temperatura corporal suba más de 
lo deseado. Fabricado en tejido de lana y sintético, contiene un gel que mantiene la 
temperatura. Indicado para deportistas, bomberos, fundición, empresas químicas,...
Se enfría introduciéndolo en la nevera o en agua con hielo, se calienta en el 
microondas si se desea aportar calor.
Hasta 3h de inercia térmica.

1 unidad/bolsa
Colores disponibles: Azul o blanco

www.biocorp.es

MEDIDA TORSO (CM) COLOR

90-94 cm 
BLANCO

AZUL

M 95-99 cm. 
BLANCO

AZUL

L 100-104 cm.
BLANCO

AZUL

XL 105-109 cm. 
BLANCO

AZUL

XXL 110-114 cm 
BLANCO

3XL 115-119 cm. 

4XL 120-124 cm.

5XL 125-132 cm

CHALECO REFRIGERANTE ARCTIC HEAT 

La faja Lumbar Refrigeradora-Calentadora aporta calor o frío a la zona lumbar. 
Compuesto de tejido de lana y sintético, contiene un gel que mantiene la temperatura. 
Util en sobrecargas lumbares, lumbalgias, contracturas,...
Se enfría introduciéndolo en la nevera y se calienta en el microondas si se desea aportar 

Ligera y sencilla envoltura de rodilla adecuada para la aplicación de calor/frío para el 

Su diseño específico hace que se amolde exactamente a toda la zona afectada. 

Compuesto con tejido de lana y sintético, contiene un gel que mantiene la temperatura.
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El Lactate scout 4 tiene conexión a monitores de ritmo cardíaco compatibles, nueva 
pantalla para facilitar la visualización en movimiento o cambios de luz, diseño ergonó-
mico, más pequeño, más ligero, más robusto, App específica disponible próximamente, 
memoria de hasta 500 resultados
» Volumen de muestra: 0.2 µl.
» Resultados en 10 segundos
» Fácil de usar
» Conexión PC vía Bluetooth 4.1
» Software de análisis (Lactate Assistant)
» Compatible con las tiras reactivas actuales
» Viene en diferentes presentaciones

/ ANALIZADOR PORTÁTIL LACTATE SCOUT 4

PRESENTACIÓN REFERENCIA

Lactate Scout 4 Solo Lact4Solo

Lactate Scout 4 Start Lact4Start

Maletín Lactate Scout 4 Lact4Malin

/ ANALIZADOR LACTATO

Medidor portátil de hemoglobina.
» Resultados en tan solo 1 segundo aproximadamente
» No necesita calibración adicional
» Verificación automática entre mediciones
» Microcubetas con una larga vida útil: 2,5 años desde fecha de producción
» Volumen de la muestra: 10 µL
» No necesita mantenimiento
» Conexión a un PC mediante USB 2.0 o Bluetooth (opcional)

/ DIASPECT TM

/ ANALIZADORES DE HEMOGLOBINA

PRESENTACIÓN REFERENCIA

DiaSpect TM - Sin bluetooth DiaSp

DiaSpect TM - Con bluetooth DiaSpBlue

Maletín DiaSpect TM DiaSpBlMal

Analizador portátil de hemoglobina y además realiza una estimación 
del hematocrito.
» Pantalla táctil retroiluminada
» Resultados de hemoglobina y estimación del hematocrito de una 
muestra en 25-60 segundos
» Volumen de muestra de 8µL
» No necesita mantenimiento. Autocomprobación automática
» Batería recargable interna (100 horas)
» Almacena hasta 4.000 resultados
» Conexión al PC mediante cable USB

/ HEMO CONTROL

PRESENTACIÓN REFERENCIA

Hemo Control analizador HemoC

Maletín Hemo Control HemoCCEst

tiene conexión a monitores de ritmo cardíaco compatibles, nueva 
pantalla para facilitar la visualización en movimiento o cambios de luz, diseño ergonó-
mico, más pequeño, más ligero, más robusto, App específica disponible próximamente, 

Resultados en tan solo 1 segundo aproximadamente
No necesita calibración adicional
Verificación automática entre mediciones
Microcubetas con una larga vida útil: 2,5 años desde fecha de producción
Volumen de la muestra: 10 µL
No necesita mantenimiento
Conexión a un PC mediante USB 2.0 o Bluetooth (opcional)

ANALIZADORES DE HEMOGLOBINA

REFERENCIAREFERENCIA

DiaSpect TM - Sin bluetooth DiaSp

DiaSpect TM - Con bluetoothDiaSpect TM - Con bluetooth DiaSpBlueDiaSpBlue

Maletín DiaSpect TM DiaSpBlMal

Analizador portátil de hemoglobina y además realiza una estimación 
del hematocrito.

Pantalla táctil retroiluminada
Resultados de hemoglobina y estimación del hematocrito de una 

muestra en 25-60 segundos
» » Volumen de muestra de 8µL
» » No necesita mantenimiento. Autocomprobación automática
» » Batería recargable interna (100 horas)
» » Almacena hasta 4.000 resultados
» » Conexión al PC mediante cable USB

HEMO CONTROLHEMO CONTROL

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN REFERENCIAREFERENCIA

Hemo Control analizador HemoC

Maletín Hemo ControlMaletín Hemo Control HemoCCEstHemoCCEst
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Medidor de Hemoglobina Glicosilada de mesa semi-automático 
homologado por la NGSP y certificado por la IFCC. 
» Se requiere 4 µL de sangre total, capilar o venosa
» Colector de sangre innovador, permite el muestreo sencillo y 
consistente
» Resultados en 4 minutos
» Metodología: Afinidad al boronato (reconocido como libre de 
interferencias)
» Incluye lector de códigos de barras para escanear datos de 
calibración, ID del paciente y operador
» Almacena hasta 7.000 resultados
» Puerto USB

/ HEMOGLOBINA GLICOSILADA QUOLAB

REFERENCIA

QuoLab

El analizador de cetonas, eBketone K-01 permite conocer el nivel de cetona 
en sangre en tan sólo 10 segundos. Este analizador de cuerpos cetónicos 
tan sólo necesita 0.5 µL de sangre para realizar una medición correcta. 
Funciona de forma autónoma gracias al uso de 2 pilas AAA, y basa su 
funcionamiento en el análisis del beta-hidroxibutirato que es el cuerpo 
cetónico que en mayor cantidad se encuentra en sangre. Muy sencillo e 
intuitivo. El resultado obtenido es almacenado en la memoria del eBketone, 
junto con los datos de fecha y hora en la que se ha realizado el análisis. 
» Memoria: hasta 180 resultados junto con la fecha y hora de realización
» Medidas: 87 x 63 x 23 mm
» Peso: 78 gramos

/ EBKETONE
/ ANALIZADOR DE CETONAS

REFERENCIA

CetKit

Tiras de orina Keto Control para el análisis de cuerpos cetónicos. Estas 
tiras reactivas nos muestran la presencia de cuerpos cetónicos de una 
sencilla manera y en 40 segundos. 
» Bote de 100 tiras reactivas
» El bote ha de estar almacenado en un lugar seco a una temperatura 
de entre 2°C - 30°C
» Tiras reactiva de un solo uso

/ KETO-CONTROL
/ ANÁLISIS DE CUERPOS CETÓNICOS EN ORINA

REFERENCIA

TirKetOR

www.biocorp.es

El analizador de cetonas, eBketone K-01 permite conocer el nivel de cetona 
en sangre en tan sólo 10 segundos. Este analizador de cuerpos cetónicos 
tan sólo necesita 0.5 µL de sangre para realizar una medición correcta. 
Funciona de forma autónoma gracias al uso de 2 pilas AAA, y basa su 
funcionamiento en el análisis del beta-hidroxibutirato que es el cuerpo 
cetónico que en mayor cantidad se encuentra en sangre. Muy sencillo e 
intuitivo. El resultado obtenido es almacenado en la memoria del eBketone, 
junto con los datos de fecha y hora en la que se ha realizado el análisis. 

Memoria: hasta 180 resultados junto con la fecha y hora de realización
Medidas: 87 x 63 x 23 mm

ANALIZADOR DE CETONAS

Tiras de orina Keto Control para el análisis de cuerpos cetónicos. Estas 
tiras reactivas nos muestran la presencia de cuerpos cetónicos de una 
sencilla manera y en 40 segundos. 
» » Bote de 100 tiras reactivas
» » El bote ha de estar almacenado en un lugar seco a una temperatura 
de entre 2°C - 30°C
» » Tiras reactiva de un solo uso

KETO-CONTROLKETO-CONTROL
ANÁLISIS DE CUERPOS CETÓNICOS EN ORINA

REFERENCIAREFERENCIA

TirKetOR
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Dispositivo estéril de un solo uso para la extracción de muestras de sangre.
La carcasa de la aguja cerrada garantiza que la aguja esté oculta antes y 
después de usarse para evitar la punción accidental. 
» Son retráctiles y de un sólo uso.
» Desarrollada con la tecnología de Zona de Confort para una punción 
menos dolorosa

En función del flujo deseado se recomienda el uso de un tipo de lanceta u 
otro.
» 30G: análisis de glucosa
» 28G: análisis de cetonas
» 23G: mediciones de lactato
» 21G: análisis de hemoglobina

/ LANCETAS UNISTIK® 3
/ ACCESORIOS

MODELO CARACTERÍSTICAS REFERENCIA

30G 0.3 mm de grosor y 1.5 mm de longitud LactUnis30G

28G 0.35 mm de grosor y 1.8 mm de longitud LactUnis28G

23G 0.6 mm de grosor y 1.8 mm de longitud LactUnis23G

21G 0.8 mm de grosor y 1.2 mm de longitud LactUnis21G

Dispositivo estéril de un solo uso para la extracción de muestras de sangre.

Desarrollada con la tecnología de Zona de Confort para una punción 

En función del flujo deseado se recomienda el uso de un tipo de lanceta u 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS REFERENCIAREFERENCIA

0.3 mm de grosor y 1.5 mm de longitud LactUnis30G

0.35 mm de grosor y 1.8 mm de longitud0.35 mm de grosor y 1.8 mm de longitud

0.6 mm de grosor y 1.8 mm de longitud

21G21G 0.8 mm de grosor y 1.2 mm de longitud0.8 mm de grosor y 1.2 mm de longitud
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/ BANDAS DE RESISTENCIA
Bandas indicadas para la realización de ejercicios de resistencia.
Se caracteriza por su Snap-Stop, que bloquea la ruptura repentina por el desgaste evitando así el riesgo de lesión. Se pueden 
adquirir en diferentes longitudes y resistencias en base al color. Pueden ser con latex o sin latex.

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA SIN LATEX

Amarillo Suave MDBsL55am

Rojo Media MDBsL55ro

Verde Alta MDBsL55ve

Azul Muy Alta MDBsL55az

Negro Extra Fuerte MDBsL55ng

» 1 unidad/caja

/ LONGITUD 5.5 m x 13 cm ANCHO

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Amarillo Suave MBLooAm

Rojo Media MBLooRoj

Verde Fuerte MBLooVe

Mini loop o band de 7,5 cm de ancho diseñado para repartir las fuerzas 
de forma más uniforme. Loops específicos para la realización de ejerci-
cios de fuerza
» 1 unidad/bolsa

/ MVS LOOP ELÁSTICO - MINI BANDS

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA SIN LATEX

Amarillo Suave MDBsL15am

Rojo Media MDBsL15ro

Verde Alta MDBsL15ve

Azul Muy Alta MDBsL15az

Negro Extra Fuerte MDBsL15ng

Pack 5 resistencias MDBsLPack15

» 1 unidad/bolsa

/ LONGITUD 1.5 m x 13 cm ANCHO

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Amarillo Suave MDB455am

Rojo Media MDB455ro

Verde Alta MDB455ve

Azul Muy Alta MDB455az

» 1 unidad/caja

/ LONGITUD 45.5 m x 13 cm ANCHO

www.biocorp.es

Se caracteriza por su Snap-Stop, que bloquea la ruptura repentina por el desgaste evitando así el riesgo de lesión. Se pueden 
adquirir en diferentes longitudes y resistencias en base al color. Pueden ser con latex o sin latex.

REFERENCIA SIN LATEX

MDBsL55am

MDBsL55ro

MDBsL55ve

MDBsL55az

Extra Fuerte MDBsL55ng

LONGITUD 5.5 m x 13 cm ANCHO

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Amarillo Suave MBLooAm

Rojo Media MBLooRoj

Verde Fuerte

Mini loop o band de 7,5 cm de ancho diseñado para repartir las fuerzas 
de forma más uniforme. Loops específicos para la realización de ejerci
cios de fuerza
» 1 unidad/bolsa

MVS LOOP ELÁSTICO - MINI BANDS

MDBsLPack15

RESISTENCIA REFERENCIA

Suave MDB455am

Media MDB455ro

Alta MDB455ve

Muy Alta MDB455az

LONGITUD 45.5 m x 13 cm ANCHO
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REFERENCIA

MDBAsas

La aplicación de las asas permite un mejor agarre a la banda logrando de esta 
manera un entrenamiento más confortable y eficaz. Asidero de gomaespuma.
» Color: Negro
» 1 par/caja

/ MVS ASAS PARA BANDAS DE RESISTENCIA

/ TUBOS ELÁSTICOS
Para realizar ejercicios deportivos y de fitness. Permite ejercitar eficazmente todos los grupos musculares. Ideal para ejercitar el 
vientre, las caderas, y las piernas. Cada color provee diferente resistencia.

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Amarillo Suave MDT120Am

Rojo Media MDT120Rj

Verde Alta MDT120Ve

» 1 unidad con asas/bolsa

/ LONGITUD 1.20 m

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Amarillo Suave MDT75Am

Rojo Media MDT75Rj

Verde Alta MDT75Ve

» 1 unidad/caja

/ LONGITUD 7.5 m

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Rojo Media MDT30ro

Verde Alta MDT30ve

» 1 unidad/caja

/ LONGITUD 30 m

REFERENCIA

MDTAsas

Facilitan la realización de los ejercicios de manera más eficaz y confortable.
Las asas se colocan en la extremidad de los tubos de resistencia, permitiendo 
optimizar el entrenamiento, proporcionando mejor agarre a los tubos.
» Color: Negro
» 1 par/bolsa

/ MVS ASAS PARA TUBOS ELÁSTICOS

La aplicación de las asas permite un mejor agarre a la banda logrando de esta 
manera un entrenamiento más confortable y eficaz. Asidero de gomaespuma.

Para realizar ejercicios deportivos y de fitness. Permite ejercitar eficazmente todos los grupos musculares. Ideal para ejercitar el 
vientre, las caderas, y las piernas. Cada color provee diferente resistencia.

REFERENCIA

MDT120Am

MDT120Rj

MDT120Ve

RESISTENCIA REFERENCIA

Suave MDT75Am

Media MDT75Rj

Alta MDT75Ve

RESISTENCIA REFERENCIA

Rojo Media MDT30ro

Verde Alta MDT30ve

1 unidad/caja

LONGITUD 30 m

REFERENCIA

MDTAsas

Facilitan la realización de los ejercicios de manera más eficaz y confortable.
Las asas se colocan en la extremidad de los tubos de resistencia, permitiendo 
optimizar el entrenamiento, proporcionando mejor agarre a los tubos.
» Color: Negro
» 1 par/bolsa

MVS ASAS PARA TUBOS ELÁSTICOS
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/ PILATES

REFERENCIA

MDBall26

Pelota inflable con un diametro de 26 cm para la realización de ejercicios de pilates y 
fitness. La pelota viene SIN inflador.
» Color: Azul
» 1 unidad/bolsa

/ MVS PELOTA PILATES

COLOR PESO REFERENCIA

Amarillo 1 Kg MDPes1K

Verde 2 Kg MDPes2K

Negro 4 Kg MDPes4K

Fabricadas en metal recubierto de vinilo. Son ideales para hacer ejercicios de fortaleci-
miento muscular. El revestimiento de vinilo les confiere un toque liso y agradable.
» 2 unidades/caja

REFERENCIA

MDSopPes

Soporte para las pesas de vinilo de MVS. El soporte tiene cabida para 6 pesas.
» Color: Negro
» 1 unidad

/ MVS PESAS / MANCUERNAS DE VINILO

/ MVS SOPORTE PESOS / MANCUERNAS DE VINILO

REFERENCIA

MDEst

Esterilla o colchoneta para su utilización en la realización de ejercicios de pilates,  
fitness. La esterilla tiene unas medidas de 173 cm x 61 cm x 4 mm, además, está 
realizado en un material antideslizante para asegurar la firmeza de los apoyos
» Color: Azul
» 1 unidad

/ MVS ESTERILLA PILATES

COLOR RESISTENCIA (KG) TAMAÑO REFERENCIA

Melocotón 7,5 Kg 1,4 m x 15 cm x 3 mm MDBLome

Verde 22,5 Kg 1,4 m x 30 cm x 4,4 mm MDBLove

Permite el estiramiento y puede ser empleado tanto en rehabilitacion 
como en la realización de ejercicios de fitness. El Superloop mide 104 cm 
de largo y forma una circunferencia de 208 cm.
» 1 unidad/bolsa

/ MVS SUPERLOOP 208 cm DE CIRCUNFERENCIA
/ RESISTENCIA/FUERZA

www.biocorp.es

REFERENCIA

MDBall26

Pelota inflable con un diametro de 26 cm para la realización de ejercicios de pilates y 
fitness. La pelota viene SIN inflador.
» Color: Azul
» 1 unidad/bolsa

MVS PELOTA PILATES

REFERENCIA

MDPes1K

MDPes2K

MDPes4K

Fabricadas en metal recubierto de vinilo. Son ideales para hacer ejercicios de fortaleci-
miento muscular. El revestimiento de vinilo les confiere un toque liso y agradable.

Soporte para las pesas de vinilo de MVS. El soporte tiene cabida para 6 pesas.

MVS SOPORTE PESOS / MANCUERNAS DE VINILO

REFERENCIA

MDEst

Esterilla o colchoneta para su utilización en la realización de ejercicios de pilates, 
fitness. La esterilla tiene unas medidas de 173 cm x 61 cm x 4 mm, además, está 
realizado en un material antideslizante para asegurar la firmeza de los apoyos

Color: Azul
1 unidad

MVS ESTERILLA PILATES

REFERENCIA

MDBLome

MDBLove
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COLOR MEDIDA - ALTURA REFERENCIA

Rojo 55 cm - Para personas entre 1,50 y 1,63 m MDFitB55ro

Verde 65 cm - Para personas entre 1,63 y 1,80 m MDFitB65ve

Azul 75 cm - Para personas de más de 1,80 m MDFitB75az

Permiten realizar un entrenamiento más completo ya que permite realizar entrenamientos 
con todo el cuerpo. Esta pelota es muy conveniente para los estiramientos de la espalda, la 
corrección postural, el fortalecimiento muscular, la terapia, la danza y la gimnasia.
» Tres tamaños que deberán de ir acorde con la estatura de cada uno:
» 1 unidad/bolsa
» La pelota viene desinflada

/ MVS PELOTA PILATES

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Amarillo Baja MDBToba

Rojo Media MDBTobr

Verde Alta MDBTobv

Azul Muy Alta MDBTobaz

Pack 4 resistencias MDBTob

Compuesto por 4 bandas de diferentes resistencias. El ejercitador de tobillo son unas 
efectivas bandas muy fáciles de usar (se introduce y se pone en la parte delantera del 
empeine). Están hechas de látex. En función del ejercicio a realizar, el usuario elegirá 
una banda de una u otra resistencia. El producto viene incluido con un cuadro de 
ejercicios para un mejor rendimiento en la reeducación del tobillo.
» 1 unidad/bolsa
» Pack: Una unidad de cada color

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Azul Suave MDEjerManoaz

Rojo Media MDEjerManoro

Naranja Fuerte MDEjerManona

Pack 3 resistencias MDEjerMano3

Ejercitador de los 9 músculos de la mano, además facilita el flujo de san-
gre desde el codo hasta las manos. Ejercita tanto la musculatura flexora 
como la extensora
» 1 unidad/caja
» Pack: Compuesto de 3 handmaster (azul/rojo/naranja)

REFERENCIA

MDInflador

Inflador con el que podrá hinchar todos los productos hinchables de MVS dedica-
dos a la realización de ejercicios de musculación, pilates o yoga.De color azul.
» 1 unidad/bolsa

/ MVS INFLADOR MINIBOMBA

/ MANOS Y PIES
/ MVS SET DE EJERCICIO DE TOBILLO

/ MVS EJERCITADOR DE MANOS, HANDMASTER PLUS

REFERENCIA

MDFitB55ro

MDFitB65ve

MDFitB75az

Permiten realizar un entrenamiento más completo ya que permite realizar entrenamientos 
con todo el cuerpo. Esta pelota es muy conveniente para los estiramientos de la espalda, la 
corrección postural, el fortalecimiento muscular, la terapia, la danza y la gimnasia.

RESISTENCIA REFERENCIA

Baja MDBToba

Media MDBTobr

Alta MDBTobv

Muy Alta MDBTobaz

4 resistencias MDBTob

Compuesto por 4 bandas de diferentes resistencias. El ejercitador de tobillo son unas 
efectivas bandas muy fáciles de usar (se introduce y se pone en la parte delantera del 
empeine). Están hechas de látex. En función del ejercicio a realizar, el usuario elegirá 
una banda de una u otra resistencia. El producto viene incluido con un cuadro de 
ejercicios para un mejor rendimiento en la reeducación del tobillo.

Pack: Una unidad de cada color

Inflador con el que podrá hinchar todos los productos hinchables de MVS dedica-
dos a la realización de ejercicios de musculación, pilates o yoga.De color azul.

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Azul Suave MDEjerManoaz

Rojo Media MDEjerManoro

Naranja Fuerte MDEjerManona

Pack 3 resistencias

Ejercitador de los 9 músculos de la mano, además facilita el flujo de san
gre desde el codo hasta las manos. Ejercita tanto la musculatura flexora 
como la extensora
» 1 unidad/caja
» Pack: Compuesto de 3 handmaster (azul/rojo/naranja)

MVS SET DE EJERCICIO DE TOBILLO

MVS EJERCITADOR DE MANOS, HANDMASTER PLUS
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COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Amarillo Baja MDBaram

Rojo Media MDBarro

Verde Alta MDBarve

Producto diseñado para ejercitar la mano, brazo y hombro. Permite la 
realización de ejercicios de flexoextensión, adducción y abducción, así 
como movilización de los tejidos blandos y ejercicios de flexión y estira-
miento
» 1 unidad/bolsa

/ MVS BARRA DE EJERCICIO DE MANOS

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Amarillo Muy Suave MDHuMnAm

Rojo Suave MDHuMnRo

Verde Media MDHuMnVe

Azul Alta MDHuMnAz

Aumenta la fuerza tanto en dedos, manos y muñeca.
» 1 unidad/caja

/ MVS HUEVO EJERCITADOR DE MANO

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Beige Muy Suave MDMasa85be

Amarillo Suave MDMasa85am

Rojo Media MDMasa85ro

Verde Fuerte MDMasa85ve

Masilla de rehabilitación de manos de 85 gr.  
4 resistencias diferentes en función del color.
» 1 unidad

/ MVS MASA EJERCITADORA DE MANOS

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Amarillo 0.7 Kg - 2,3 Kg MDFlexam

Rojo 1,4 Kg - 4,5 Kg MDFlexro

Verde 2,3 Kg - 7,3 Kg MDFlexve

Azul 3,2 Kg - 10,4 Kg MDFlexaz

Tiene el objetivo de potenciar la rehabilitación o el entrenamiento de los 
dedos y de la mano. Integrado de 4 teclas independientes, cada dedo 
puede trabajar de manera autónoma y así ejercitar de manera óptima 
cada uno de ellos. La base ergonómica, que se apoya en la palma de la 
mano,  agrega comodidad y estabilidad al aparato.
» 1 unidad/bolsa

/ MVS REHABILITACIÓN DE FLEXIÓN MANO Y DEDOS

REFERENCIA

MDHuMnAm

MDHuMnRo

MDHuMnVe

MDHuMnAz

Aumenta la fuerza tanto en dedos, manos y muñeca.

RESISTENCIA REFERENCIA

Muy Suave MDMasa85be

Suave MDMasa85am

Media MDMasa85ro

Fuerte MDMasa85ve

Masilla de rehabilitación de manos de 85 gr. 
4 resistencias diferentes en función del color.

MVS MASA EJERCITADORA DE MANOS

www.biocorp.es

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Amarillo 0.7 Kg - 2,3 Kg MDFlexam

Rojo 1,4 Kg - 4,5 Kg MDFlexro

Verde 2,3 Kg - 7,3 Kg MDFlexve

Azul 3,2 Kg - 10,4 Kg

Tiene el objetivo de potenciar la rehabilitación o el entrenamiento de los 
dedos y de la mano. Integrado de 4 teclas independientes, cada dedo 
puede trabajar de manera autónoma y así ejercitar de manera óptima 
cada uno de ellos. La base ergonómica, que se apoya en la palma de la 
mano,  agrega comodidad y estabilidad al aparato.
» 1 unidad/bolsa

MVS REHABILITACIÓN DE FLEXIÓN MANO Y DEDOS



FITNESS

CATÁLOGO BIOCORP | 35

08

FI
TN

ES
S

/ MASAJE

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Verde 7 cm Ø MDPelMas7

Amarillo 8 cm Ø MDPelMas8

Rojo 9 cm Ø MDPelMas9

Pelotas de masaje que se utilizan para relajar los músculos y reducir la 
tensión mediante la activación de los puntos gatillo. Mejora la coordi-
nación y la flexibilidad además de fortalecer los pies y manos.
» 1 unidad/bolsa

REFERENCIA

MDRodMas16

Rodillo de masaje para la realización de ejercicios de pies y manos.
» Color: Azul
» 16 cm. de longitud
» 1 unidad/bolsa

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Beige y Rojo Muy Suave y Media MDBCOMBObr

Amarillo y Verde Suave y Fuerte MDBCOMBOav

Rojo y Azul Media y Muy Fuerte MDBCOMBOra

Ofrece la posibilidad de realizar ejercicios manuales mediante dos resis-
tencias en un solo producto. 36 cm. de diámetro. Contiene un manual 
con 39 ejercicios.
» 1 unidad/caja

COLOR RESISTENCIA REFERENCIA

Beige Muy Suave MDRedbe

Amarillo Suave MDRedam

Rojo Media MDRedro

Verde Fuerte MDRedve

Red de ejercicio manual de una resistencia. Tiene una circunferencia 
de 36 cm de diámetro.
» 1 unidad/caja

/ MVS RED DE EJERCICIO MANUAL

/ MVS RED DE EJERCICIO MANUAL COMBO

/ MVS PELOTA DE MASAJE

/ MVS RODILLO DE MASAJE

DIMENSIÓN REFERENCIA

7 cm Ø MDPelMas7

8 cm Ø MDPelMas8

9 cm Ø MDPelMas9

Pelotas de masaje que se utilizan para relajar los músculos y reducir la 
tensión mediante la activación de los puntos gatillo. Mejora la coordi-
nación y la flexibilidad además de fortalecer los pies y manos.

REFERENCIA

MDRodMas16

Rodillo de masaje para la realización de ejercicios de pies y manos.
» Color: Azul
» 16 cm. de longitud
» 1 unidad/bolsa

REFERENCIA

MDBCOMBObr

MDBCOMBOav

MDBCOMBOra

Ofrece la posibilidad de realizar ejercicios manuales mediante dos resis-
tencias en un solo producto. 36 cm. de diámetro. Contiene un manual 

MVS RED DE EJERCICIO MANUAL COMBO

MVS PELOTA DE MASAJE

MVS RODILLO DE MASAJE
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/ MVS PEDALIER

REFERENCIA

MDPedal

» Medidas: 51x41x28 cm (blanco)

Ejercitador de brazos y piernas.
Se puede utilizar sobre una mesa para entrenar los brazos o sobre el suelo para su uso con las piernas.
» Intensidad de pedaleo regulable
» Ayuda a recuperar la fuerza y mantener la forma física
» Mejora la circulación sanguínea ayudando a combatir los edemas de las extremidades y la coordinación

REFERENCIA

MDPedalLCD

» Pedalier plegable para ejercitación de brazos y piernas.
» Ayuda a mantener la forma física y el tono muscular.
» Disminuye el efecto de la artrosis.
» Estimula la circulación sanguínea.
» Intensidad de pedaleo regulable
» Medidas: 49x36x27 (Negro/Metalizado)
» Medidas plegado: 34 x 36 x 18 cm
» Modelo con visor digital LCD (indica tiempo, vueltas/min, total vueltas 
y calorías)
» Ayuda a recuperar la fuerza
» Mejora la circulación y la coordinación

/ MODELO STANDARD

/ MODELO PLEGABLE CON PANTALLA

Se puede utilizar sobre una mesa para entrenar los brazos o sobre el suelo para su uso con las piernas.

Mejora la circulación sanguínea ayudando a combatir los edemas de las extremidades y la coordinación

Pedalier plegable para ejercitación de brazos y piernas.
Ayuda a mantener la forma física y el tono muscular.

Medidas: 49x36x27 (Negro/Metalizado)
Medidas plegado: 34 x 36 x 18 cm
Modelo con visor digital LCD (indica tiempo, vueltas/min, total vueltas 

Ayuda a recuperar la fuerza

www.biocorp.es

Mejora la circulación y la coordinación

MODELO PLEGABLE CON PANTALLA
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/ CALCETINES Y MEDIAS

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Negro Talla 35/36 CWWODiaN35

Negro Talla 37/38 CWWODiaN37

Negro Talla 39/40 CWWODiaN39

Negro Talla 41/42 CWWODiaN41

Negro Talla 43/44 CWWODiaN43

El Calcetín para personas con diabetes está fabricado en bambú y algodón. Indicado para aquellas personas con diabetes o 
con los pies sensibles. Los calcetines para personas con diabetes no ofrecen ninguna presión al pie y tiene refuerzos en la 
parte del empeine y planta del pie para aportar una mayor protección en las zonas más sensibles.
» La caja contiene 2 unidades. Distingue pie izquierdo y pie derecho

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Beige Talla 35/36 CWWODiaB35

Beige Talla 37/38 CWWODiaB37

Beige Talla 39/40 CWWODiaB39

Beige Talla 41/42 CWWODiaB41

Beige Talla 43/44 CWWODiaB43

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Negro Talla 35/39 CUWWOGN35

Negro Talla 39/43 CUWWOGN39

Negro Talla 43/47 CUWWOGN43

Calcetín ejecutivo adecuado para su uso diario con una compresión suave CCL1 (15-21 mmHg). Este calcetín es el comple-
mento perfecto para aliviar las piernas cansadas y estimula la circulación sanguínea. Es un producto eficaz para el síndrome 
de la clase turista. En la parte inferior el calcetín tiene un refuerzo para aportar mayor comodidad.
» La caja contiene 2 unidades.

S M L
Calzado 35-39 39-43 43-47

cD 29 - 37.5 cm 37.5 - 44.5 cm 42.5 - 47.5 cm

cB 19 - 24.5 cm 23.5 - 28 cm 25.5 - 30.5 cm

OFERTA
2x1

Hasta fin de
existencias

/ CALCETÍN DE BAMBÚ PARA PERSONAS CON DIABETES

/ CALCETÍN WWO EJECUTIVO DESCANSO

CALCETINES Y MEDIAS

El Calcetín para personas con diabetes está fabricado en bambú y algodón. Indicado para aquellas personas con diabetes o 
con los pies sensibles. Los calcetines para personas con diabetes no ofrecen ninguna presión al pie y tiene refuerzos en la 
parte del empeine y planta del pie para aportar una mayor protección en las zonas más sensibles.

CWWODiaB35

CWWODiaB37

CWWODiaB39

CWWODiaB41

CWWODiaB43

DIMENSIÓN REFERENCIA

Talla 35/39 CUWWOGN35

Talla 39/43 CUWWOGN39

Talla 43/47 CUWWOGN43

Calcetín ejecutivo adecuado para su uso diario con una compresión suave CCL1 (15-21 mmHg). Este calcetín es el comple
mento perfecto para aliviar las piernas cansadas y estimula la circulación sanguínea. Es un producto eficaz para el síndrome 
de la clase turista. En la parte inferior el calcetín tiene un refuerzo para aportar mayor comodidad.

La caja contiene 2 unidades.

S M
Calzado 35-39 39-43

cD 29 - 37.5 cm 37.5 - 44.5 cm

cB 19 - 24.5 cm 23.5 - 28 cm

CALCETÍN WWO EJECUTIVO DESCANSO
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/ MEDIAS DE COMPRESIÓN

Las medias de Compresión Suave CCL1 de 15 a 21 mm de Hg están indicadas para la prevención en los casos de piernas 
cansadas. También están indicadas en aquellas personas que están muchas horas a lo largo del día de pie. 
» Cada caja contiene 2 unidades.
» Las punteras pueden ser abiertas o cerradas.
» Colores disponibles: Negro o Beige

PERÍMETRO 1/S 2/M 3/L
cD 29 - 37.5 cm 37.5 - 44.5 cm 42.5 - 47.5 cm

cB 19.5 - 24.5 cm 23.5 - 28 cm 25.5 - 30.5 cm

PUNTERA ABIERTA

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Negro Talla S MCWWOGCANS

Negro Talla M MCWWOGCANM

Negro Talla L MCWWOGCANL

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Beige Talla S MCWWOGCABS

Beige Talla M MCWWOGCABM

Beige Talla L MCWWOGCABL

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Negro/Gris Talla 35/39 MWWONG35

Negro/Gris Talla 39/43 MWWONG39

Negro/Gris Talla 43/47 MWWONG43

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Negro/Verde Talla 35/39 MWWONV35

Negro/Verde Talla 39/43 MWWONV39

Negro/Verde Talla 43/47 MWWONV43

/ MEDIA DE COMPRESIÓN WWO GRADUADA CCL1

Medias de compresión para deportistas.
Las medias de compresión mejoran el rendimiento, retrasan la fatiga y disminuyen el riesgo de lesión. 
Ayudan a disminuir el dolor muscular y de las articulaciones, ya que sujeta los músculos y reduce el impacto y las vibraciones.
Tienen forma anatómica del pie, para aportar mayor comodidad diferenciando entre derecho e izquierdo.
» Colores disponibles: Negro/Gris o Negro/Verde

TALLA ZAPATO 35-39 39-43 43-47
B 33 cm - 39 cm 35.5 cm - 41.5 cm 38 cm - 44 cm

C 21.5 cm - 26.5 cm 23.5 cm - 28.5 cm 25.5 cm - 30.5 cm

D 23 cm - 25 cm 25.5 cm - 27.5 cm 26.5 cm -30.5 cm

Tomando las  medidas a la altura de la pierna (B), tobillo (C) y planta del pie (D)

/ MEDIA PRO-RUN DEPORTIVA

CALCETINES Y MEDIAS

www.biocorp.es

MEDIAS DE COMPRESIÓN

Las medias de Compresión Suave CCL1 de 15 a 21 mm de Hg están indicadas para la prevención en los casos de piernas 
cansadas. También están indicadas en aquellas personas que están muchas horas a lo largo del día de pie. 

Cada caja contiene 2 unidades.
Las punteras pueden ser abiertas o cerradas.
Colores disponibles: Negro o Beige

1/S 2/M 3/L
29 - 37.5 cm 37.5 - 44.5 cm 42.5 - 47.5 cm

19.5 - 24.5 cm 23.5 - 28 cm 25.5 - 30.5 cm

PUNTERA ABIERTA

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Negro Talla S MCWWOGCANS

Negro Talla M MCWWOGCANM

Negro Talla L MCWWOGCANL

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Beige Talla S MCWWOGCABS

Beige Talla M MCWWOGCABM

Beige Talla L MCWWOGCABL

REFERENCIA

MWWONV35

MWWONV39

MWWONV43

MEDIA DE COMPRESIÓN WWO GRADUADA CCL1

Las medias de compresión mejoran el rendimiento, retrasan la fatiga y disminuyen el riesgo de lesión. 
Ayudan a disminuir el dolor muscular y de las articulaciones, ya que sujeta los músculos y reduce el impacto y las vibraciones.
Tienen forma anatómica del pie, para aportar mayor comodidad diferenciando entre derecho e izquierdo.

43-47
38 cm - 44 cm

25.5 cm - 30.5 cm

26.5 cm -30.5 cm

Tomando las  medidas a la altura de la pierna (B), tobillo (C) y planta del pie (D)
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PUNTERA CERRADA

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Negro Talla S MCWWOGCCNS

Negro Talla M MCWWOGCCNM

Negro Talla L MCWWOGCCNL

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Beige Talla S MCWWOGCCBS

Beige Talla M MCWWOGCCBM

Beige Talla L MCWWOGCCBL

PUNTERA CERRADA

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Negro Talla S MCWWOMCCNS

Negro Talla M MCWWOMCCNM

Negro Talla L MCWWOMCCNL

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Beige Talla S MCWWOMCCBS

Beige Talla M MCWWOMCCBM

Beige Talla L MCWWOMCCBL

Compresión moderada indicada para aquellas personas con varices pronunciadas, piernas hinchadas...Media de compre-
sión médica CCL2 (23-32 mmHg).
» Se recomienda su uso bajo prescripción facultativa 
» Cada caja contiene 2 unidades.
» Las punteras pueden ser abiertas o cerradas.
» Colores disponibles: Negro o Beige

PERÍMETRO 1/S 2/M 3/L
cD 29 - 37.5 cm 37.5 - 44.5 cm 42.5 - 47.5 cm

cB 19.5 - 24.5 cm 23.5 - 28 cm 25.5 - 30.5 cm

PUNTERA ABIERTA

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Beige Talla S MCWWOMCABS

Beige Talla M MCWWOMCABM

Beige Talla L MCWWOMCABL

/ MEDIA DE COMPRESIÓN WWO GRADUADA CCL2

CALCETINES Y MEDIAS

PUNTERA CERRADA

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Negro Talla S MCWWOMCCNS

Negro Talla M MCWWOMCCNM

Negro Talla L MCWWOMCCNL

COLOR DIMENSIÓN REFERENCIA

Beige Talla S MCWWOMCCBS

Beige Talla M MCWWOMCCBM

Beige Talla L MCWWOMCCBL

Compresión moderada indicada para aquellas personas con varices pronunciadas, piernas hinchadas...Media de compre

Se recomienda su uso bajo prescripción facultativa 

Las punteras pueden ser abiertas o cerradas.

2/M 3/L
37.5 - 44.5 cm 42.5 - 47.5 cm

23.5 - 28 cm 25.5 - 30.5 cm

DIMENSIÓN REFERENCIA

Talla S MCWWOMCABS

Talla M MCWWOMCABM

Talla L MCWWOMCABL

MEDIA DE COMPRESIÓN WWO GRADUADA CCL2



TENS

40 | www.biocorp.es 

10
TE

N
S

REFERENCIA

CEFBasic

Sencillo electroestimulador TENS provisto de tres programas predetermi-
nados para generar analgesia.
» Programa 1.-TENS Convencional
» Programa 2.-TENS Burst
» Programa 3.-TENS Estimulación con duración de impulso modulada

El CEFAR BASIC presenta dos canales por lo que se podrá emplear y 
aliviar el dolor abarcando una amplia superficie o en dos lugares al 
mismo tiempo.

» Incluye 4 unidades de electrodos de 5 x 5 conexión bayoneta

/ CEFAR BASIC

REFERENCIA

CEFEasy

Cefar Easy Tens es un sencillo aparato de electroestimulación, eficaz, 
ligero y económico, con 1 canal de salida
Presenta dos programas de analgesia, y dos de masaje; específicos para 
la región lumbar y cervical respectivamente.
1 canal de electroestimulación. 
Estas cualidades hacen de Cefar Easy Tens un producto de electroterapia 
interesante tanto para uso doméstico como en clínica, para casos de 
dolor crónico, tensión muscular y sobrecargas.
» Incluye 4 unidades de electrodos de 5 x 10 conexión corchete

/ CEFAR EASY TENS

REFERENCIA

ElectTENSMD

Electroestimulador TENS portátil, de uso doméstico. Indicado para su uso 
en dolores de origen muscular, articular y neurológico.
Sencillo, ligero (64 gr) y fácil de utilizar.

» 7 programas predefinidos con diferentes tipos de analgesia
» 2 canales independientes
» 4 electrodos autoadhesivos
» Duración programable de los programas
» Intensidad regulable en 10 niveles

» Incluye 2 pilas, 2 cables de conexión y 4 electrodos (4 x 4 cm) conexión 
bayoneta

/ ELECTROESTIMULADOR TENS MD

/ CABLE BIFURCADOR PARA EASY TENS

Posibilita la generación de dos canales paralelos de electroestimulación

REFERENCIA

CEFcabEasy

aliviar el dolor abarcando una amplia superficie o en dos lugares al 

Incluye 4 unidades de electrodos de 5 x 5 conexión bayoneta

Cefar Easy Tens es un sencillo aparato de electroestimulación, eficaz, 

Presenta dos programas de analgesia, y dos de masaje; específicos para 
la región lumbar y cervical respectivamente.

Estas cualidades hacen de Cefar Easy Tens un producto de electroterapia 
interesante tanto para uso doméstico como en clínica, para casos de 
dolor crónico, tensión muscular y sobrecargas.

Incluye 4 unidades de electrodos de 5 x 10 conexión corchete

www.biocorp.es

REFERENCIA

ElectTENSMD

Electroestimulador TENS portátil, de uso doméstico. Indicado para su uso 
en dolores de origen muscular, articular y neurológico.
Sencillo, ligero (64 gr) y fácil de utilizar.

» 7 programas predefinidos con diferentes tipos de analgesia
» 2 canales independientes
» 4 electrodos autoadhesivos
» Duración programable de los programas
» Intensidad regulable en 10 niveles

» Incluye 2 pilas, 2 cables de conexión y 4 electrodos (4 x 4 cm) conexión 
bayoneta

ELECTROESTIMULADOR TENS MD

CABLE BIFURCADOR PARA EASY TENS

Posibilita la generación de dos canales paralelos de electroestimulación
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REFERENCIA

TermInfr122

Termómetro de infrarrojo que mide la temperatura corporal o de 
objetos

» Distancia de medición: 5-15 cm. Medición rápida en tan sólo 0,5 s
» Tamaño del LCD: 36,8 x 33,8 mm
» Memoria: 32 datos
» Precisión: ± 0.3°C (cuerpo) / ± 1°C (objeto)
» Resolución: 0,1°C
» Rango de medida: Objeto: 0 - 118°C
» Modo de cuerpo: 32 - 42,9°C
» Entorno de funcionamiento: 16 - 35°C
» Entorno de almacenamiento: -20°C ~ 55°C
» Compensación de temperatura: 0 - 2°C
» Interruptor de unidad: C / F 
» Fuente de alimentación: 2 pilas AAA
» Se apaga automáticamente cuando está inactivo 
» Alarma de alta temperatura 
» Pantalla retroiluminada de tres colores
» Caja que contiene: Termómetro, manual de instrucciones y baterías
» Color: Azul y Blanco

/ TERMÓMETRO
/ TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO QDHEALTH

REFERENCIA

TenDK3

Tensiómetro digital, totalmente automático, para su uso en el brazo

» Presión:
 - Rango de medición: 30 mmHg ~ 280 mmHg 
 (En incrementos de 1 mmHg) 
 - Precisión estática: ± 3 mmHg 
» Pulso:
 - Rango de medición: 40 ~ 199 latidos / minuto 
 - Precisión estática: ± 5% de la lectura 
» Display:
 - Digital 
 - Parámetros: BP, pulso, hora / fecha, usuario 
 - Función de memoria: 2 x 120 sets de memoria (SYS, DIA, Pulso)  
 - Detección de pulso arrítmico 
» Dimensiones: 153 mm x 110 mm x 63 mm 
» Peso: 529 gramos
» Tamaño manguito: 22-32 cm
» Condiciones de Funcionamiento:
 - Temperatura de medición: 5°C ~ 40°C 
 - Temperatura de almacenamiento: -10°C ~ +55°C 
 - Humedad de medición: 15%RH ~ 85%RH sin condensación 
 - Humedad de almacenamiento: 10%RH ~ 95%RH sin condensación 
» Funcionamiento: 4 Baterias alcalinas “AA” | Adaptador AC / DC | 100V ~ 240V, 50 / 60Hz
» Color: Blanco

/ TENSIÓMETRO DIGITAL K3

/ TENSIÓMETRO

CUIDADO DE LA SALUD

Distancia de medición: 5-15 cm. Medición rápida en tan sólo 0,5 s

Se apaga automáticamente cuando está inactivo 

Caja que contiene: Termómetro, manual de instrucciones y baterías

TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO QDHEALTH

REFERENCIA

TenDK3

Tensiómetro digital, totalmente automático, para su uso en el brazo

o de medición: 30 mmHg ~ 280 mmHg 
ementos de 1 mmHg)

ecisión estática: ± 3 mmHg

- Rango de medición: 40 ~ 199 latidos / minuto
- Precisión estática: ± 5% de la lectura

Display:
- Digital
- Parámetros: BP, pulso, hora / fecha, usuario
- Función de memoria: 2 x 120 sets de memoria (SYS, DIA, Pulso) 
- Detección de pulso arrítmico

Dimensiones: 153 mm x 110 mm x 63 mm
» Peso: 529 gramos
» Tamaño manguito: 22-32 cm
» Condiciones de Funcionamiento:

- Temperatura de medición: 5°C ~ 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -10°C ~ +55°C- Temperatura de almacenamiento: -10°C ~ +55°C- T
- Humedad de medición: 15%RH ~ 85%RH sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 10%RH ~ 95%RH sin condensación

» Funcionamiento: 4 Baterias alcalinas “AA” | Adaptador AC / DC | 100V ~ 240V, 50 / 60Hz
» Color: Blanco

TENSIÓMETRO DIGITAL K3

TENSIÓMETRO



CUIDADO DE LA SALUD

42 | www.biocorp.es 

11
Cu

id
ad

o 
de

 
la

 s
al

ud

COLOR REFERENCIA

Azul PulViaFS20C

Mide la Saturación Arterial de Oxígeno (SpO2) y Frecuencia Cardíaca 
(PR) en tiempo real. El pulsioxímetro está indicado para uso profesional y 
doméstico, oxigenoterapia, cuidado deportivo y cuidados de la salud.

» Medición de la SpO2 (saturación de oxígeno) 70-99%
» Medición de la frecuencia del pulso 25-250 ppm
» Diámetro de dedo 8-25,4 mm
» Indicador de batería baja
» Apagado automático
» Pantalla OLED
» Operación con un botón
» Visualización en forma de onda de pulso
» Etiquetado y manual de instrucciones en castellano

COLOR REFERENCIA

Negro PulFitN

Azul PulFitA

Mide la Saturación Arterial de Oxígeno (SpO2) y Frecuencia Cardíaca 
(PR) en tiempo real. El pulsioxímetro está indicado para uso hospitalario, 
oxigenoterapia, cuidado deportivo y cuidados de la salud.

» Fácil y cómodo de utilizar
» Pantalla OLED Multidirección, con 6 posiciones diferentes
» Diámetro de dedo mínimo 8 mm
» Medición de la SpO2 (saturación de oxígeno)
» Medición de la PR (frecuencia cardíaca)
» Alarmas programables (mín. y máx. SpO2 y PR)
» Medición del PI (índice de perfusión)
» Bajo consumo, con apagado automático tras 5 segundos de inactividad
» Etiquetado y manual de instrucciones en castellano. Con funda

/ PULSIOXÍMETROS
/ PULSIOXÍMETRO FS20C

/ PULSIOXÍMETRO M130

CUIDADO DE LA SALUD

REFERENCIA

PulViaFS20C

) en tiempo real. El pulsioxímetro está indicado para uso profesional y 

Mide la Saturación Arterial de Oxígeno (SpO2) y Frecuencia Cardíaca 
) en tiempo real. El pulsioxímetro está indicado para uso hospitalario, 

oxigenoterapia, cuidado deportivo y cuidados de la salud.

Fácil y cómodo de utilizar
Pantalla OLED Multidirección, con 6 posiciones diferentes
Diámetro de dedo mínimo 8 mm
Medición de la SpO2 (saturación de oxígeno)
Medición de la PR (frecuencia cardíaca)
Alarmas programables (mín. y máx. SpO2 y PR)
Medición del PI

www.biocorp.es

COLOR REFERENCIA

Negro PulFitN

Azul PulFitA

 (índice de perfusión)
Bajo consumo, con apagado automático tras 5 segundos de inactividad
Etiquetado y manual de instrucciones en castellano. Con funda

PULSIOXÍMETRO M130
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MODELO REFERENCIA

BCOxygen Oxysleep BCOxySl

BCOxygen Oxysleep PRO BCOxySlPRO

Accesorio - sensor de velcro BCOxySensor

Pulsioxímetro de muñeca inteligente indicado para la medición de la 
saturación arterial, frecuencia de pulso y monitorización del sueño.
Incorpora conexión inalámbrica al smartphone a través de la app  
ViHealth disponible para Android e IOS.
Dispone de memoria donde va almacenando los datos para posterior-
mente exportarlos al smartphone.
Incluye un sensor inteligente que vibra cuando la SpO2 baja de un valor 
prefijado induciendo el cambio de postura y con ello el cese de la apnea.
Circunferencia interior anillo: 5 - 7,5 cm
   
Los dos diferentes modelos incluyen:
BCOxygen® Oxysleep
» Pulsioxímetro
» Sensor de plástico
» Cable de carga
» Etiquetado y manual de instrucciones en castellano

BCOxygen® Oxysleep PRO
» Pulsioxímetro
» Sensor de plástico
» Cable de carga y conexión Software (enlace descarga en el manual)
» Etiquetado y manual de instrucciones en castellano

/ MONITORIZACIÓN APNEA SUEÑO

Mide la Saturación Arterial de Oxígeno (SpO2) y Frecuencia Cardíaca (PR) en tiempo real en 
niños. 
El pulsioxímetro pediátrico realiza una medición no invasiva de la saturación de oxígeno 
(Sp02) y la frecuencia de pulso en adolescentes y niños en hospitales y atención domiciliaria.

» Fácil y cómodo de utilizar con unas dimensiones de  
49 mm x 28 mm x 28 mm y un peso de 45 g
» Pantalla OLED Multidirección, con 6 posiciones diferentes
» Medición de la SpO2 (saturación de oxígeno) 70-100%
» Medición de la PR (frecuencia cardíaca) 30-250 ppm
» Diámetro de dedo 7-15 mm
» Presenta la onda de pulso
» Bajo consumo, con apagado automático tras 5 segundos de inactividad
» Manual de instrucciones plurilingüe

MODELO REFERENCIA

Panda PulC55Pan

Oso PulC52Oso

/ PULSIOXÍMETRO PEDIÁTRICO

CUIDADO DE LA SALUD

MODELO REFERENCIA

BCOxygen Oxysleep BCOxySl

BCOxygen Oxysleep PRO BCOxySlPRO

Accesorio - sensor de velcro BCOxySensor

Pulsioxímetro de muñeca inteligente indicado para la medición de la 
saturación arterial, frecuencia de pulso y monitorización del sueño.

conexión inalámbrica al smartphone a través de la app 
ViHealth disponible para Android e IOS.
Dispone de memoria donde va almacenando los datos para posterior-
mente exportarlos al smartphone.
Incluye un sensor inteligente que vibra cuando la SpO2 baja de un valor 
prefijado induciendo el cambio de postura y con ello el cese de la apnea.
Circunferencia interior anillo: 5 - 7,5 cm
   
Los dos diferentes modelos incluyen:
BCOxygen® Oxysleep

Pulsioxímetro
Sensor de plástico
Cable de carga
Etiquetado y manual de instrucciones en castellano

BCOxygen® Oxysleep PRO
» Pulsioxímetro
» Sensor de plástico
» Cable de carga y conexión Software (enlace descarga en el manual)
» Etiquetado y manual de instrucciones en castellano

MONITORIZACIÓN APNEA SUEÑO

) en tiempo real en 

El pulsioxímetro pediátrico realiza una medición no invasiva de la saturación de oxígeno 
) y la frecuencia de pulso en adolescentes y niños en hospitales y atención domiciliaria.

Bajo consumo, con apagado automático tras 5 segundos de inactividad
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/ STERNASAFE

Banda de soporte de esternón activa, como medida preventiva, usada 
por los pacientes inmediatamente después de cirugía cardíaca o pulmo-
nar que ha requerido esternotomía o toracotomía.

BENEFICIOS
» Mejora la movilidad del paciente
» Menor número de readmisiones tras el alta
» Reducción de infecciones y dehiscencias de la herida esternal
» Mayor rapidez en la recuperación de la función respiratoria a niveles 
previos a la enfermedad
» Reducción del tiempo de hospitalización
» Banda esternal tratada con material antibacteriano para evitar/reducir 
riesgo de infecciones
» Almohadillas suaves bajo las asas para mayor confort del paciente al 
contacto con el cuerpo
» Reducción de mortalidad

» Presentación: Unitaria
» Color: Blanco
» Medida: Talla única

REFERENCIA

Sterna

/ CORSÉ CARINATUM

El corsé CARINATUM es la mejor solución para el tratamiento del Torax 
en Quilla o Pectus Carinatum.
Utilizándolo sistemáticamente, el corsé corrige la deformación del pe-
cho y mejora la respiración y el flujo sanguíneo
Cada corsé es ajustable a la circunferencia torácica del usuario

» Presentación: 1 unidad por caja
» Color: Negro y Gris

CÓMO MEDIR TALLA
(A) ANCHURA DE LA 
ESPALDA A NIVEL DE 

LAS ESCÁPULAS

(B) CIRCUNFERENCIA 
TORÁCICA EDAD APROXIMADA REFERENCIA

1 18  - 20 cm 40 - 70 cm 2 - 4 años OrtoPectus1

2 20.5 - 24 cm 55  - 80 cm 2 - 6 años OrtoPectus2

3 24.5 - 27 cm 60 - 90 cm 6 - 8 años OrtoPectus3

4 27.5 - 30 cm 65 - 100 cm 8 - 10 años OrtoPectus4

5 30.5 x 33 cm 70 - 105 cm 10 - 12 años OrtoPectus5

6 33,5 - 36 cm 75 - 110 cm > 12 años OrtoPectus6

/ STERNASAFE - BANDA DE SOPORTE DE ESTERNÓN

/ CORSÉ CARINATUM

www.biocorp.es
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Reducción de infecciones y dehiscencias de la herida esternal
Mayor rapidez en la recuperación de la función respiratoria a niveles 

Banda esternal tratada con material antibacteriano para evitar/reducir 

Almohadillas suaves bajo las asas para mayor confort del paciente al 

CORSÉ CARINATUM

El corsé CARINATUM es la mejor solución para el tratamiento del Torax 
en Quilla o Pectus Carinatum.
Utilizándolo sistemáticamente, el corsé corrige la deformación del pe-
cho y mejora la respiración y el flujo sanguíneo
Cada corsé es ajustable a la circunferencia torácica del usuario

Presentación: 1 unidad por caja
Color: Negro y Gris

CÓMO MEDIR TALLA
(A) ANCHURA DE LA 
ESPALDA A NIVEL DE 

LAS ESCÁPULAS

1 18  - 20 cm

2 20.5 - 24 cm

3

4

5

6

CORSÉ CARINATUM
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/ BATAS

Bata desechable realizada en polipropileno verde que además incluye un 
elástico en los puños. 
» Presentación: Paquetes de 10 unidades
» Color: Verde
» Medidas: 115x137

REFERENCIA

DesBatV10

/ BATA DESECHABLE CON PUÑO ELÁSTICO

/ CUBREZAPATOS

Realizadas en material polipropileno desechable. Presentan un elástico a 
la altura del tobillo para aportar mayor comodidad a los usuarios.
» Presentación: paquete de 100 unidades
» Color: Verde
» Medidas: 15 x 40 cm

REFERENCIA

DesCubZapV100

/ CUBREZAPATOS - CALZAS DESECHABLES

/ GORROS

Los gorros desechables están realizados en material Tejido no Tejido de 
polipropileno e incluyen un elástico para un mejor ajuste en la cabeza.
» Presentación: Bolsa de 100 unidades
» Color: Verde
» Medidas: Diámetro de 53 cm

REFERENCIA

DesGorV100

/ GORRO DESECHABLE TST PLEGADO EN ACORDEÓN

/ GUANTES

» Presentación: Caja de 100 unidades

TALLA REFERENCIA

S AC100GLS

M AC100GLM

L AC100GLL

XL AC100GLXL

/ GUANTES DE LATEX SIN POLVO

MATERIAL DESECHABLE

Realizadas en material polipropileno desechable. Presentan un elástico a 
la altura del tobillo para aportar mayor comodidad a los usuarios.

CUBREZAPATOS - CALZAS DESECHABLES

Los gorros desechables están realizados en material Tejido no Tejido de 
polipropileno e incluyen un elástico para un mejor ajuste en la cabeza.

Presentación: Bolsa de 100 unidades

Diámetro de 53 cm

GORRO DESECHABLE TST PLEGADO EN ACORDEÓN

GUANTES

» Presentación: Caja de 100 unidades

TALLA REFERENCIA

S AC100GLS

M AC100GLM

L AC100GLL

XL AC100GLXL

GUANTES DE LATEX SIN POLVO
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/ GEL HIDROALCOHÓLICO

Gel hidroalcohólico desinfectante (base alcohólica 75% vol.) indicado 
para limpiar y desinfectar las manos de manera inmediata.  
No requiere aclarado con agua, gracias a sus componentes protege la 
piel y la hidrata. 
Proporciona una sensación de limpieza y frescor con aroma a limón. 
No irrita la piel
» Presentación: Envase de 100 ml y 500 ml

ENVASE REFERENCIA

100 ml GelHidLea100ml

500 ml GelHidLea500ml

/ GEL HIDROALCOHÓLICO LEA

COLOR REFERENCIA

Blanco MascZFFP2

Negro MascZFFP2N

Mascarillas de protección FPP2 NR, de fabricación Nacional.
Se trata de mascarillas de 4 capas y su fabricación cumple con las especi-
ficaciones de la norma EN149:2001+A1:2009, habiendo  sido homologa-
das como mascarillas FFP2 por el Organismo Notificado 0370 (acreditado 
para la evaluación de conformidad de  productos de protección).
» Presentación: Caja de 50 unidades
» Colores: Blanco o Negro

/ MASCARILLAS
/ MASCARILLA FFP2 TEELMASK®

» Presentación: Caja de 50 unidades
» Color: Azul
» Eficiencia de filtración bacteriana /BFE ≥ 96%

REFERENCIA

MascQuir3

/ MASCARILLA HIGIÉNICA 3 CAPAS

» Presentación: Caja de 100 unidades

TALLA REFERENCIA

S DesGuanNS

M DesGuanNM

L DesGuanNL

/ GUANTES DE NITRILO SIN POLVO

MATERIAL DESECHABLE

www.biocorp.es

Gel hidroalcohólico desinfectante (base alcohólica 75% vol.) indicado 
para limpiar y desinfectar las manos de manera inmediata. 
No requiere aclarado con agua, gracias a sus componentes protege la 

Proporciona una sensación de limpieza y frescor con aroma a limón. 

REFERENCIA

MascZFFP2

Negro MascZFFP2N

Mascarillas de protección FPP2 NR, de fabricación Nacional.
Se trata de mascarillas de 4 capas y su fabricación cumple con las especi-
ficaciones de la norma EN149:2001+A1:2009, habiendo sido homologa-
das como mascarillas FFP2 por el Organismo Notificado 0370 (acreditado 
para la evaluación de conformidad de productos de protección).

Presentación: Caja de 50 unidades
Colores: Blanco o Negro

MASCARILLAS
MASCARILLA FFP2 TEELMASK®

» Presentación: Caja de 50 unidades
» Color: Azul
» Eficiencia de filtración bacteriana /BFE ≥ 96%

REFERENCIA

MascQuir3

MASCARILLA HIGIÉNICA 3 CAPAS
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Mascarilla de algodón 100% ecológico
» Presentación: bolsa de 1 unidad o 2 unidades
» Colores: Blanco, Azul y Rosa
» Filtración bacteriana (BFE) superior al 96%
» Disponible en 3 tallas:  Niñ@ (3 a 6 años)
    Chic@ (7 a 12 años)
    Adulto

/ MASCARILLA LAVABLE BC30

COLOR UNIDADES REFERENCIA

Gris 2 unidades MascLavBCG2

Gris 5 unidades MascLavBCG5

Negro 2 unidades MascLavBCN2

Negro 5 unidades MascLavBCN5

Azul 2 unidades MascLavBCA2

Azul 5 unidades MascLavBCA5

Mascarilla de algodón 100%, doble capa con acabado Protect
» Presentación: bolsa de 2 unidades o 5 unidades
» Acabado: Protect: biocida y repelente al agua
» Colores: Gris, Negro o Azul
» Normativa: UNE 0065. Mascarillas higiénicas reutilizables

/ MASCARILLA LAVABLE BC MASK

TALLA COLOR UNIDADES REFERENCIA

Niñ@ 3 a 6 años

Blanco
1 unidad MascLavInf3_6

2 unidades MascLav2Inf3_6

Azul
1 unidad MascLavInf3_6A

2 unidades MascLav2Inf3_6A

Rosa
1 unidad MascLavInf3_6R

2 unidades MascLav2Inf3_6R

Chic@ 7 a 12 años

Blanco
1 unidad MascLavInf7_12

2 unidades MascLav2Inf7_12

Azul
1 unidad MascLavInf7_12A

2 unidades MascLav2Inf7_12A

Rosa
1 unidad MascLavInf7_12R

2 unidades MascLav2Inf7_12R

Adulto

Blanco
1 unidad MascLavAd

2 unidades MascLav2Ad

Rosa
1 unidad MascLavAdR

2 unidades MascLav2AdR

MATERIAL DESECHABLE

Presentación: bolsa de 1 unidad o 2 unidades

Filtración bacteriana (BFE) superior al 96%
 Niñ@ (3 a 6 años)
 Chic@ (7 a 12 años)

COLOR UNIDADES REFERENCIA

Niñ@ 3 a 6 años

Blanco
1 unidad MascLavInf3_6

2 unidades MascLav2Inf3_6

Azul
1 unidad MascLavInf3_6A

2 unidades MascLav2Inf3_6A

Rosa
1 unidad MascLavInf3_6R

2 unidades MascLav2Inf3_6R

Chic@ 7 a 12 años

Blanco
1 unidad

2 unidades

Azul
1 unidad

2 unidades

Rosa
1 unidad

2 unidades

Adulto

Blanco
1 unidad

2 unidades

Rosa
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Material totalmente antiestático, no se enmohece, al ser 
impermeable, ofrece una excelente barrera contra el riesgo 
de infecciones.
» Presentación: Caja de 100 unidades
» Color: Blanco
» Envasadas en paquetes de 5 unidades
» Medidas: 80 x 210 cm (para camillas de 1'82 x 0'62 m)
» Gramaje: 20 gr

REFERENCIA

FSabTST80bl

/ SABANILLAS AJUSTABLES 80 x 210

Material totalmente antiestático, no se enmohece, al ser 
impermeable, ofrece una excelente barrera contra el riesgo 
de infecciones.
» Presentación: Caja de 100 unidades
» Color: Blanco
» Envasadas en paquetes de 5 unidades
» Medidas: 95 x 220 cm (para camillas de 1'85 x 0'65 m)
» Gramaje: 20 gr

REFERENCIA

FSabanSMS95

/ SABANILLAS AJUSTABLES 95 x 220

/ SABANILLAS AJUSTABLES

» Pack de 5 sabanillas ajustables plastificadas. Envasadas 
individualmente
» Color Blanco
» Gramaje: 40 gr
» Dimensiones: 95 cm x 220 cm
» Tejido no tejido de polipropileno + impermeabilización de 
polietileno.

REFERENCIA

FSabanpp5

/ SABANILLAS PLASTIFICADAS

MATERIAL DESECHABLE

www.biocorp.es

Material totalmente antiestático, no se enmohece, al ser 
impermeable, ofrece una excelente barrera contra el riesgo 

Envasadas en paquetes de 5 unidades
Medidas: 80 x 210 cm (para camillas de 1'82 x 0'62 m)

Pack de 5 sabanillas ajustables plastificadas. Envasadas 

Gramaje: 40 gr
Dimensiones: 95 cm x 220 cm
Tejido no tejido de polipropileno + impermeabilización de 

polietileno.

REFERENCIA

FSabanpp5

SABANILLAS PLASTIFICADAS
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