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BOTIQUIN PARA 25 PERSONAS EQUIPADO

BOTIQUIN SIN MEDICAMENTOS

Ideal  para  protección  civil  y  casos  de  desastres.  Fabricada  en  nylón  100%  impermeable. 
Dimensiones de 30 cms de largo por 10 cms de ancho x 30 cms de altura. La cubierta de la 
mochila cuenta con una red para colocar distintos tipos de instrumental. La parte inferior de la
 mochila cuenta con una cubierta de vinyl impermeable. Puede transportarse en la mano o 
en el  hombro gracias  a su  correa ajustable.  Incluye los  siguientes  contenidos:  02  alfileres  de 
seguridad,  02  ampolletas  inhalantes  de  amoniaco  aromático,  01  bandeja,  04  bolsas  de 
polietileno,  01  carrete  de  tela  adhesiva  de 2.5  cms  x  10  mts.,  15  cucharitas  de  plásticas,  02 
férulas de cartón de 5 cms x 19 cms., 01 frasco de alcohol desnaturalizado de 12 ml., 01 frasco 
de  colirio  con  10  ml.,  01  frasco  de  tintura  de  benzalconio  120  ml.,  01  lata  de  clorbenzina 
ungüento  14  gr.,  01  lata  de  ofurín  30  gr.,  01  paquete  con  12  aplicadores  de  algodón,  01 
paquete con 8 vasos de papel, 02 pares de guantes de polietileno, 05 sobres de gasa simple 
esterilizada de 7.5 cms x 5 cms., 02 sobres de gasa simple esterilizada de 10 cms x 10 cms., 04 
sobres de sales efervescentes, 01 sobre de algodón absorbente 10 gr., 14 tabletas de aspirina, 
04 tabletas de espasmo cibalgina,  01 tijera recta 01 torniquete de hule,  02 vendas de gasa 
simple de 5 cms x 5 m., 01 venda de gasa simple de 7.5 cms., x 5 m., 01 venda triangular de 
tela no tejida.

- TAMAÑO MINI 20X20X6 CMBOTIQUIN
- TAMAÑO CHICO 25X30X8 CM
- TAMAÑO MEDIANO 30X40X10 CM
- TAMAÑO INDUSTRIAL 40X50X12 CM

Botiquín metálico sin medicamentos en diferentes medidas:


