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Tensiómetros

Sencillamente, seguros 

Tensiómetros

Sencillamente, seguros 
y precisos.



Tensiómetros de mercurio
Tensiómetros de mercurio

• Amplísima selección de diferentes versiones, diseños y 
colores con brazaletes de alta calidad de distintos tamaños 
y materiales. Made in Germany.

• Tubos de vidrio de lectura precisa resistentes al envejeci-• Tubos de vidrio de lectura precisa resistentes al envejeci-
miento, con diámetro interno elevado, incluyen limpiador
de tubo. Los fabricantes baratos utilizan tubos de plástico.
Este tipo de tubos pierden lustre y dejan de ser legibles al 
cabo de poco tiempo. Además, los tubos de plástico no 
tienen un diámetro interno constante y uniforme ya que son 
estirados durante el proceso de fabricación, por lo que son 
ligeramente cónicos. Esto da lugar a mediciones 
imprecisas.

• Mercurio con un grado de pureza del 99,999% para una 
precisión absoluta.

• Tolerancia de error máxima de +/- 3 mm Hg; la norma 

Tensiómetros

• Tolerancia de error máxima de +/- 3 mm Hg; la norma 
interna de la casa es: +/-2 mm Hg.

• Escalas de manómetro hasta 300 mm Hg.



Tensiómetros de mercurio
Tensiómetros de mercurio

• Juntas especiales por encima y por debajo de los tubos de 
vidrio y las llaves de mercurio, para evitar la contaminación 
del mercurio.

• Uso de materiales resistentes a los golpes.• Uso de materiales resistentes a los golpes.

• Los microfiltros en las válvulas de purga protegen las 
válvulas y los sistemas de medición, garantizando una 
larga vida útil.

• Todos los aparatos están disponibles en versión sin látex.

Tensiómetros



diplomat-presameter®
Tensiómetro de mercurio de alta precisión, 
modelo de sobremesa con estuche metálico.

• Tubo de vidrio de precisión, con diámetro interno de 4,2 mm • Tubo de vidrio de precisión, con diámetro interno de 4,2 mm 
+/- 0,2 mm.

• Válvula de purga de aire de precisión, cromada, sin desgaste
y con regulación fina.

• Piezas metálicas niqueladas.

• Pera de látex con válvula de purga de aire.

• Brazalete con bolsa de látex, 2 tubos.

• Estuche metálico irrompible para una larga vida útil, con amplio 
espacio para el brazalete y la pera de látex.

diplomat-presameter ®

espacio para el brazalete y la pera de látex.

• Colores disponibles: gris claro, gris pizarra, azul, azafrán y 
verde.



nova-presameter®
Tensiómetro de mercurio de gran durabilidad, 
modelos de sobremesa, de pared o de pie.

• Tubo de vidrio de precisión, con diámetro interno de 4,2 mm• Tubo de vidrio de precisión, con diámetro interno de 4,2 mm
+/- 0,2 mm. En el modelo de pie, diámetro interno de
5,0 mm y escala inclinada para una óptima legibilidad.

• Válvula de purga de aire de precisión, cromada, sin desgaste
y con regulación fina.

• Piezas metálicas cromadas.

• Pera de látex con válvula de purga de aire.

• Brazalete con bolsa de látex, 2 tubos.

• Tubo en espiral extensible hasta 3 m.

nova-presameter ®

• Tubo en espiral extensible hasta 3 m.



nova-presameter®
Modelo de sobremesa:

• Estuche metálico irrompible para una larga vida útil, con amplio 
espacio para el brazalete y la pera de látex.

Modelo de pared:

• Sujeción fija a la pared, no giratorio.

Modelo de pie:

• Selección entre dos pies de gran estabilidad:
Ø 38 cm, acero con revestimiento pulverizado, cinco ruedas
Ø 55 cm, acero inoxidable, cinco ruedas, dos de ellas con freno 
para la máxima seguridad y estabilidad.
Altura del pie regulable de 1,05 m a 1,30 m.

nova-presameter ®



empire® N
El tensiómetro de mercurio con la tecnología de 
medición de Riester más moderna.

• Diseño atractivo combinado con una robustez que lo hace • Diseño atractivo combinado con una robustez que lo hace 
apropiado para el uso diario, disponible en modelos de 
sobremesa, pared, pie o para anestesia.

• Tubo de vidrio de precisión, con diámetro interno de 4,2 mm
+/- 0,2 mm.

• Válvula de purga de aire de precisión, cromada, sin desgaste
y  con regulación fina.

• Piezas metálicas cromadas.

• Pera de látex con válvula de purga de aire.

empire ® N

• Brazalete con bolsa de látex, 2 tubos.

• Tubo en espiral extensible hasta 3 m.



empire® N
Modelo de sobremesa:

• Especialmente resistente.

Modelo de pared:Modelo de pared:

• Ideal para cualquier habitación de hospital.
• Posibilidad de giro horizontal de 65° a la izquierda y 65° a

la derecha.
• Soporte mural reforzado con fibra de vidrio para la máxima 

resistencia (comparable al acero).
• Fácilmente transformable en modelo para fijación a barra.

Modelo para anestesia:

• Las mismas características que el modelo de pared.
• Fácilmente transformable en modelo de pared.

empire ® N



empire® N
Modelo de pie:

• Selección entre dos pies de gran estabilidad:
Ø 38 cm, acero con revestimiento pulverizado, cinco ruedas
Ø 55 cm, acero inoxidable, cinco ruedas, dos de ellas Ø 55 cm, acero inoxidable, cinco ruedas, dos de ellas 
bloqueables, para la máxima estabilidad.

• Altura del pie regulable de 1,05 m a 1,30 m.

empire ® N



global de luxe®
¡Un modelo de pared en plena forma!

• Posibilidad de giro horizontal de 50° a la izquierda y 50° a la 
derecha.derecha.

• Tubo de vidrio de precisión, con diámetro interno de 4,2 mm
+/- 0,2 mm.

• Válvula de purga de aire de precisión, cromada, sin desgaste y 
con regulación fina.

• Piezas metálicas cromadas.

• Pera de látex con válvula de purga de aire.

• Brazalete con bolsa de látex, 2 tubos.

global de luxe ®

• Tubo en espiral extensible hasta 3 m.



Tensiómetros aneroides
Tensiómetros aneroides

• Amplísima selección de diversas versiones, diseños y colores, 
con brazaletes de alta calidad en diferentes tamaños y 
materiales;
Made in Germany.

• Membranas de cobre-berilio especialmente endurecidas; sin 
envejecimiento ni desgaste, resisten presiones de hasta
600 mm Hg.

• Ajuste exacto de fábrica del punto cero. Sin fijación manual del 
punto cero, según lo exigido por las normas internacionales.

• Tolerancia de error máxima de +/- 3 mm Hg; la norma interna
de la casa es: +/-2 mm Hg.

• Escalas de manómetro lineales de excelente legibilidad, hasta 
300 mm Hg.

Tensiómetros

• Los microfiltros en las válvulas de purga protegen las válvulas
y los sistemas de medición.

• Uso de materiales resistentes a los golpes.

• Todos los aparatos están disponibles en versión sin látex.



minimus® II
Tensiómetro de reloj de calidad extraordinaria.
Modelo de un tubo.

• Carcasa metálica de cromado brillante, con anillo metálico, • Carcasa metálica de cromado brillante, con anillo metálico, 
protegida contra la corrosión.

• Fijación roscada metálica del tubo en la parte superior del 
manómetro, para un manejo sin obstáculos.

• Base de válvula metálica.

• Mango de cuchara en acero inoxidable.

• Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, fácilmente legible.

• Pera de látex con válvula de purga de aire de precisión, 
cromada, con regulación fina y sin desgaste.

minimus ® II

cromada, con regulación fina y sin desgaste.

• Incluye bolsa de vinilo con cremallera.

• Colores disponibles: negro, gris pizarra, azul, azafrán y verde.



minimus® III
Tensiómetro de reloj con la máxima
precisión y durabilidad.
Modelo de doble tubo.

• Carcasa metálica de cromado brillante, con anillo metálico, 
protegida contra la corrosión.

• Fijaciones roscadas de los tubos realizadas en metal.

• Base de válvula metálica.

• Mango de cuchara en acero inoxidable.

• Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, fácilmente legible.

• Pera de látex con válvula de purga de aire de precisión, 
cromada, con regulación fina y sin desgaste.

minimus ® III

cromada, con regulación fina y sin desgaste.

• Incluye bolsa de vinilo con cremallera.



precisa® N
¡Un típico producto de calidad Riester!

• Base de válvula metálica.

• Mango de cuchara en acero inoxidable.

• Escala lineal de aluminio Ø 63 mm, fácilmente legible.

• Pera de látex con válvula de purga de aire de precisión, 
cromada, con regulación fina y sin desgaste.

• Incluye bolsa de vinilo con cremallera.

Con carcasa de plástico:

• Carcasa de plástico resistente, protegida contra la corrosión.

precisa ® N

• Fijación roscada del tubo, metálica.

Con carcasa de aluminio:

• Carcasa sólida y ligera de aluminio.

• Fijación encajable del tubo, metálica.



babyphon®
Color azul, atractivo para los niños.
Tensiómetro para usar con una sola mano para 
consultorios pediátricos y  hospitales.

• Brazaletes con estampado de ositos, para niños, lactantes y 
recién nacidos.

• Manómetro disponible con carcasa metálica cromada o 
resistente carcasa de plástico.

• Mango de cuchara ergonómico de acero inoxidable.

• Manómetro metálico con escala de aluminio Ø 49 mm, 
manómetro de plástico con escala de aluminio Ø 63 mm,
ambas lineales y fácilmente legibles.

• Pera de látex con válvula de purga de aire de precisión, 

babyphon ®

• Pera de látex con válvula de purga de aire de precisión, 
cromada, con regulación fina y sin desgaste.

• En bolsa acolchada de nylon con cremallera.

• El conjunto Set II ofrece la combinación con el fonendos-
copio pediátrico duplex® baby en colores a juego.



ri-san®
Tensiómetro para usar con una sola mano, de 
diseño totalmente ergonómico.
Adecuado para diestros y zurdos.

• Regulación de la válvula de purga de aire mediante una simple 
presión del dedo.

• Unión encajable para el tubo situada en la parte superior del 
manómetro, para mayor comodidad durante la medición de la 
tensión.

• Pera sin látex para inflar el brazalete.

• Escala lineal de aluminio Ø 64 mm, fácilmente legible.

• Funda de vinilo con cremallera.

ri-san ®

• Colores disponibles: gris pizarra, azul, azafrán y verde.



ri-san® combi sets
El servicio especial de Riester:
¡Prácticos conjuntos combi-set con 
extraordinarias ventajas de precio!

• Ideales para médicos y estudiantes y para cualquier hospital.

• Conjuntos con colores a juego.

• Colores disponibles: gris pizarra, azul, azafrán y verde.

• Posibilidad de combinaciones personalizadas.

ri-san ® combi sets

fortelux® H pen-scope® ri-mini® duplex®



ri-med®
Exclusivo de Riester: 
diseño ergonómico, última tecnología
y diseño atractivo.
Apto para usuarios diestros y zurdos.Apto para usuarios diestros y zurdos.

• Disponible como modelo de un tubo o doble tubo, o en un 
conjunto con tres tamaños de brazalete.

• Fácil transformación de modelo de un tubo a modelo de doble 
tubo.

• Fijación roscada del tubo segura, en metal, para cambiar los 
brazaletes con facilidad.

• Pera sin látex para inflar el brazalete.

• Escala lineal de aluminio de gran tamaño (Ø 63 mm), fácilmente 

ri-med ®

• Escala lineal de aluminio de gran tamaño (Ø 63 mm), fácilmente 
legible.

• En bolsa acolchada de nylon con cremallera.



ri-mega®
¡Exclusividad en estado puro! Transformable de 
modelo para diestros en modelo para zurdos.

• Modelo de un tubo.• Modelo de un tubo.

• Con protección de goma para la carcasa.

• Escala lineal de aluminio Ø 53 mm, fácilmente legible.

• Fijación roscada metálica del tubo, para cambiar los brazaletes 
rápidamente.

• Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.

• Pera sin látex para inflar el brazalete.

• En bolsa acolchada de nylon con cremallera.

ri-mega ®

• En bolsa acolchada de nylon con cremallera.



exacta®
Un clásico muy apreciado, en versión de dos 
tubos.

• Puede elegirse entre una carcasa metálica con cromado de• Puede elegirse entre una carcasa metálica con cromado de
alto brillo o pintada en negro o una carcasa de plástico negro.

• Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al 
brazalete.

• Pera de látex con válvula de purga de aire de precisión con 
regulación fina y sin desgaste.

• Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, fácilmente legible.

• Funda de vinilo con cremallera.

exacta ®



sphygmotensiophone®
Altísima precisión y excelente funcionalidad.

• La carcasa metálica cromada está montada en el brazalete
de forma fija.de forma fija.

• Brazaletes de algodón de alta calidad, con aplicaciones de 
cuero artificial y puente metálico para pasar el brazalete. 
Tamaños para adultos, niños y lactantes.

• Pera de látex con válvula de purga de aire de precisión con 
regulación fina y sin desgaste.

• Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, fácilmente legible.

• En bolsa acolchada de nylon con cremallera.

sphygmotensiophone ®



big ben®
Máxima precisión, para toda la vida.

• Disponible como modelo de sobremesa, pared, pie o para 
anestesia, en versiones redonda o cuadrada.anestesia, en versiones redonda o cuadrada.

• Escala de gran tamaño (Ø 147,2 mm o    145,5 mm) y elevado 
contraste, para una legibilidad óptima.

• Amplio cestillo en la parte posterior del aparato para tubos
y brazalete.

• Pera de látex para inflar el brazalete.

• Tubo en espiral extensible hasta 3 m.

• Válvula de purga de aire sin desgaste, con regulación fina.

• Mecanismo de precisión montado sobre un puente especial, 

big ben ®

• Mecanismo de precisión montado sobre un puente especial, 
para una absoluta estabilidad del sistema de medición y del 
punto cero.



big ben®
Modelo de sobremesa:

• Extremadamente resistente.

Modelo de pared:Modelo de pared:

• Ideal para cualquier habitación de hospital.

• Posibilidad de giro horizontal de 65° a la izquierda y 65° a
la derecha.

• Soporte mural reforzado con fibra de vidrio para la máxima 
resistencia (comparable al acero).

• Fácilmente transformable en modelo para fijación a barra.

Modelo para anestesia:

big ben ®

• Las mismas características que el modelo de pared.

• Fácilmente transformable en modelo de pared.



big ben®
Modelo de pie:

• Selección entre dos pies de gran estabilidad:
Ø 38 cm, acero con revestimiento pulverizado, cinco ruedas
Ø 55 cm, acero inoxidable, cinco ruedas, dos de ellas con freno Ø 55 cm, acero inoxidable, cinco ruedas, dos de ellas con freno 
para la máxima seguridad y estabilidad.

• Altura del pie regulable de 1,05 m a 1,30 m.

big ben ®



oscillometer pachon
Un típico producto de calidad Riester:
para medición de la tensión arterial y control
de la circulación periférica.

• Carcasa metálica triangular con cromado de alto brillo,
protegida contra la corrosión.

• Escala superior para lectura de la oscilación.

• Escala lineal de aluminio fácilmente legible, de Ø 47 mm,
para lectura de los valores de tensión arterial.

• Pera de látex con válvula de purga de aire de precisión
con regulación fina y sin desgaste.

• Con brazalete Gallavardin de dos bolsas.

oscillometer pachon

• Elegante bolsa de cuero artificial.



oscillomat
Medición de la tensión arterial y control de la 
circulación periférica en un único aparato.

• Carcasa metálica cromada de alto brillo, protegida contra la • Carcasa metálica cromada de alto brillo, protegida contra la 
corrosión.

• Una aguja para tensión arterial y oscilación.

• Escala lineal de aluminio de gran tamaño (Ø 87 mm).

• Pera de látex con válvula de purga de aire de precisión con 
regulación fina y sin desgaste.

• Con brazalete Gallavardin de dos bolsas.

• Montaje fijo en un atractivo estuche.

oscillomat



Tensiómetros para el autocontrol
Tensiómetros para el autocontrol

• Gran selección de tensiómetros clásicos para usar con una sola 
mano combinados con fonendoscopio. Made in Germany.

• Atractiva selección de tensiómetros digitales para medición
en el brazo –Made in Germany– y para medición en la muñeca.en el brazo –Made in Germany– y para medición en la muñeca.

• Gran selección de diversos brazaletes de calidad. con puentes, 
para un manejo extremadamente sencillo.

• Máxima tolerancia de error: +/-3 mm Hg.

• Todos los aparatos están disponibles en versión sin látex.

Tensiómetros



sanaphon®
Tensiómetro clásico para usar con una sola 
mano, para un autocontrol preciso de la tensión.
Incluye fonendoscopio.

• Adecuado para personas con trastornos del ritmo cardiaco.

• Cápsula del fonendoscopio montada de forma fija en el 
brazalete.

• Carcasa metálica de aluminio, con anillo metálico, protegida 
contra la corrosión.

• Fijación encajable del tubo, metálica.

• Base de válvula metálica.

• Mango de cuchara en acero inoxidable.

sanaphon ®

• Mango de cuchara en acero inoxidable.

• Escala lineal de aluminio Ø 64 mm, fácilmente legible.

• Pera de látex con válvula de purga de aire de precisión, 
cromada, con regulación fina y sin desgaste.



sanaphon®
• En bolsa acolchada de nylon con cremallera.

• Incluye una tarjeta personal para los valores de tensión.

• En atractivas cajas de cartón para promover las ventas.• En atractivas cajas de cartón para promover las ventas.

sanaphon ®



ri-san® con fonendoscopio
Tensiómetro para usar con una sola mano,
para un autocontrol exacto, con fonendoscopio.

• Diseño ergonómico en colores atractivos.

• Apto para diestros y zurdos.

• Adecuado para personas con trastornos del ritmo cardiaco.

• Cápsula del fonendoscopio montada de forma fija en el 
brazalete.

• Purga de aire con una sencilla presión del dedo, con regu-
lación fina.

• Conexión encajable del tubo.

• Pera sin látex.

ri-san ®

• Pera sin látex.

• Escala lineal de aluminio Ø 64 mm, fácilmente legible.

• En bolsa acolchada de nylon con cremallera.

• Incluye una tarjeta personal para los valores de tensión.

• En atractivas cajas de cartón para promover las ventas.



ri-fit® / ri-champion®
Autocontrol digital de las pulsaciones y la tensión 
arterial con extraordinaria precisión y diseño 
atractivo. Made in Germany. 3 años de garantía.

• Pantalla LCD extragrande.

• Ocho posiciones de memoria con determinación del valor 
medio.

• Señal acústica.

• Incluye una tarjeta personal para los valores de tensión.

• Incluye dos pilas alcalinas de manganeso de altas prestaciones 
de tipo AA de 1,5 V.

• Preajuste automático de la presión.

ri-fit ® / ri-champion ®

• Preajuste automático de la presión.



ri-fit® / ri-champion®
ri-fit® – semiautomático

• Inflado manual, purga de aire automática.

ri -champion® – totalmente automáticori -champion® – totalmente automático

• ri-champion es más preciso que otros tensiómetros 
comparables de su categoría. ¡Precisión demostrada
en pruebas realizadas por organismos independientes!

• Inflado automático, purga de aire automática.

• Preajuste automático de la presión.

• En atractivas cajas de cartón para promover las ventas.

ri-fit ® / ri-champion ®



ri-handy®
Tensiómetro digital para medición de la tensión y
las pulsaciones en la muñeca.

• Altísima precisión y facilidad de uso.• Altísima precisión y facilidad de uso.

• Diseño moderno y atractivo.

• Medición rápida.

• Memoria para 48 mediciones con la fecha y hora 
correspondientes e indicación del valor medio.

• Señal acústica.

• Brazalete para perímetros de muñeca de 13,5 cm a 19,5 cm.

• Incluye dos pilas alcalinas de manganeso de altas prestaciones 

ri-handy ®

• Incluye dos pilas alcalinas de manganeso de altas prestaciones 
de tipo AAA de 1,5 V.

• En atractivas cajas de cartón para promover las ventas.



Instrumentos de ORL / 
Instrumentos oftalmológicos 1

Instrumentos de ORL
Instrumentos oftalmológicos

Rápidos. Fiables. Claros.



Instrumentos de ORL / 
Instrumentos oftalmológicos 2

Instrumentos de ORL y oftalmológicos con 
iluminación estándar

• Selección de económicos instrumentos de ORL y    
oftalmoscopios con lámparas de vacío de 2,7 V, para 
médicos y estudiantes.

• Desde robustos instrumentos metálicos hasta modernos • Desde robustos instrumentos metálicos hasta modernos 
instrumentos de bolsillo fabricados en plástico con colores 
actuales y atractivos.

• Magnífica relación calidad/precio.

Instrumentos de ORL
Instrumentos oftalmológicos



uni®
Conjuntos de diagnóstico robustos fabricados en 
metal.

Otoscopio uni ® I 

Diafragma:
circulo grande

D +   0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20
D – 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20

Otoscopio uni I 

• Cabezal del otoscopio cromado, resistente.

• Con cierre encajable

• Tapa de vidrio desmontable

• Conector para prueba neumática

• Lente desmontable cromada de 4 aumentos.

• Espéculos auriculares reutilizables Ø 2 mm, 3 mm y 4 mm.

Oftalmoscopio May uni ® II

uni ®

uni ® I uni ® II uni ® III

• Cabezal del oftalmoscopio con conexión encajable

• Lentes correctoras de 0 a +20 y de 0 a –20 dioptrías.

• Diafragma: círculo grande.



uni®
Otoscopio/oftalmoscopio May uni® III

• Incluye todas las características de uni® I y uni® II.

• Todas las versiones están equipadas con mango para pilas tipo  

Diafragma:
circulo grande

D +   0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20
D – 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20

• Todas las versiones están equipadas con mango para pilas tipo  
C, para dos pilas tipo C, con reostato para regular la intensidad  
luminosa.

• Opcionalmente pueden adquirirse espéculos con Ø 5 mm y 9   
mm (espéculos nasales).

uni ®

uni ® I uni ® II uni ® III



econom®
El conjunto de diagnóstico completo en 
estuche de lujo de color negro.

• Elección entre dos conjuntos: con espéculo nasal   • Elección entre dos conjuntos: con espéculo nasal   
expansible o espéculo nasal de Ø 9 mm.

Otoscopio uni® I 

• Cabezal del otoscopio cromado, resistente.

• Con cierre encajable

• Tapa de vidrio desmontable

• Conector para prueba neumática

• Lente desmontable cromada de 4 aumentos.

• Espéculos auriculares reutilizables Ø 2 mm, 3 mm y 4 mm.

D +   0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20
D – 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20

econom ®

• Espéculos auriculares reutilizables Ø 2 mm, 3 mm y 4 mm.

Diafragma:
circulo grande



econom®
Oftalmoscopio May uni® II

• Cabezal del oftalmoscopio con conexión encajable

• Lentes correctoras de 0 a +20 y de 0 a –20 dioptrías.• Lentes correctoras de 0 a +20 y de 0 a –20 dioptrías.

• Diafragma: círculo grande.

Espéculo nasal expansible

• Expansible.

• Metal cromado.

Portalámparas

• Metal cromado.

• Dos espejos laríngeos: nº 3 y nº 4.

Diafragma:
circulo grande

D +   0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20
D – 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20

econom ®

Portalámparas

• Metal cromado, para depresores linguales de madera de   
los tamaños habituales.



econom®
• Con mango para pilas tipo C, para dos pilas tipo C, con  

reostato para regular la intensidad luminosa.

• Opcionalmente pueden adquirirse espéculos con Ø 5 mm 
y 9 mm (espéculos nasales).y 9 mm (espéculos nasales).

Diafragma:
circulo grande

D +   0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20
D – 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20

econom ®



pen-scope®
Diagnóstico con formato de bolsillo.

• Selección de otoscopios, oftalmoscopios y    
oto/oftalmoscopios en atractiva bolsa de nylon o caja de    
cartón.

• Magnífica relación calidad/precio.

• Práctica pinza metálica en el mango para fijar a la bata.

Otoscopio

• Otoscopio con sistema de fibra óptica para una 
concentración óptima de la luz a fin de lograr los mejores  
resultados de iluminación.

• Lupa de 2,5 aumentos, desmontable, ideal para introducir 
instrumentos externos.

• Con conector metálico para prueba neumática.

Círculo | Círculo pequeño | Semicírculo |
Estrella de fijación |

pen-scope ®

• Con conector metálico para prueba neumática.

• Mango para pilas, para dos pilas tipo AA.

• Tubos de plástico con cinco espéculos auriculares 
reutilizables cada uno, de 2,5 mm y 4 mm.

• Opcionalmente están disponibles espéculos auriculares de 
tamaños 2 mm, 3 mm y 5 mm.



pen-scope®
Oftalmoscopio

• Cuatro diafragmas diferentes (véase ilustración).

• Lentes correctoras de 0 a +20 y de 0 a –20 dioptrías.

Círculo | Círculo pequeño | Semicírculo |
Estrella de fijación |

• Lentes correctoras de 0 a +20 y de 0 a –20 dioptrías.

• Ruedecilla de ajuste del diafragma de fácil manejo.

• Protector para gafas integrado.

pen-scope ®



fortelux® N
Lámparas para diagnóstico resistentes en 
colores atractivos.

• Carcasas de aluminio resistentes y duraderas.• Carcasas de aluminio resistentes y duraderas.

• Encendido y apagado sencillos mediante contacto en la 
pinza metálica.

• Práctica posiblidad de fijación a la bata.

• Disponibles en seis atractivos colores.

• Se suministran sueltas o en envases de seis unidades, en 
distintos colores o seis unidades del mismo color.

• Se incluyen dos pilas tipo AAA.

fortelux ® N



ri-light®
Conjunto de diagnóstico extremadamente 
económico, para estudiantes.

• Con lámpara para diagnóstico fortelux® N, incluye dos 
pilas tipo AAA.

• Soporte de plástico para pala.

• Espejo laríngeo de plástico.

• Filtro azul con montura de plástico blanco.

• Estuche de plástico.

ri-light ®



Instrumentos de ORL / 
Instrumentos oftalmológicos -

halógeno

Instrumentos de ORL y oftalmológicos 
con iluminación halógeno

• Gran selección de otoscopios y oftalmoscopios de alta   
calidad para todas las situaciones, desde instrumentos de 
bolsillo hasta instrumentos metálicos de calidad superior.

• Numerosos mangos y posibilidades de carga.• Numerosos mangos y posibilidades de carga.

• Muchas posibilidades de combinación.

• Desde lámparas halógenas para instrumentos de 2,5 V 
hasta lámparas de xenón de la máxima categoría para 
instrumentos de 3,5 V.

Instrumentos de ORL
Instrumentos oftalmológicos



ri-mini®
Diagnóstico moderno de alta calidad con 
formato de bolsillo.

• Selección de otoscopios, oftalmoscopios y oto/oftalmos-

Círculo | Círculo pequeño | Semicírculo |
Estrella de fijación | Filtro exento de rojo

• Selección de otoscopios, oftalmoscopios y oto/oftalmos-
copios en atractiva bolsa de nylon o caja de cartón.

• Insuperable relación calidad/precio.

• Práctica pinza metálica en el mango para fijar a la bata.

Otoscopio

• Otoscopio con sistema de fibra óptica para una concen-
tración óptima de la luz a fin de lograr los mejores 
resultados de iluminación.

• Lupa de 2,5 aumentos, desmontable, ideal para introducir 
instrumentos externos.instrumentos externos.

• Con conector metálico para prueba neumática.

• Mango para pilas, para dos pilas tipo AA.

ri-mini ®



ri-mini®
Círculo | Círculo pequeño | Semicírculo |
Estrella de fijación | Filtro exento de rojo

• Tubos de plástico con cinco espéculos auriculares 
reutilizables cada uno, de 2,5 mm y 4 mm.

• Opcionalmente están disponibles espéculos auriculares 
de tamaños 2 mm, 3 mm y 5 mm.de tamaños 2 mm, 3 mm y 5 mm.

Ophthalmoskop

• Cuatro diafragmas diferentes.

• Filtro exento de rojo para detectar modificaciones 
vasculares mínimas.

• Lentes correctoras de 0 a +20 y de 0 a –20 dioptrías.

• Ruedecilla de ajuste del diafragma de fácil manejo.

• Protector para gafas integrado.

ri-mini ®



fortelux® H
Potente y moderna lámpara de diagnóstico.
¡El complemento ideal para los instrumentos 
ri-mini®!

• Luz halógena brillante concentrada de 2,5 V.

• Mango AA para dos pilas tipo AA 1,5 V.

• Práctica pinza metálica para fijar en la bata.

• Incluye soporte para todos los depresores linguales de 
madera habituales en el mercado.

• En moderna bolsa de nylon con correa de transporte.

• Atractiva selección de colores, a juego con ri-mini®, 
pen-scope® y otros productos Riester.

fortelux ® H



ri-star®Otoscopio y oftalmoscopio resistentes en 
formato de bolsillo.

• Posibilidad de elegir entre otoscopio, oftalmoscopio u 
oto/oftalmoscopio de 2,5 V, con diferentes posibilidades de 
carga.

• En estuche de lujo con cierre de seguridad.

Otoscopio

• Otoscopio con sistema de fibra óptica para una 
concentración óptima de la luz a fin de lograr los mejores   
resultados de iluminación.

• Manejo absolutamente higiénico gracias al expulsor de 
espéculos SpecEjec® de Riester.

• Lente orientable de 2,5 aumentos.

• Conector metálico para prueba neumática

• Tubos de plástico con cinco espéculos auriculares 
reutilizables cada uno, de 2,5 mm y 4 mm.

• Tamaños de espéculo opcionales 2 mm, 3 mm, 5 mm y 
9 mm (espéculos nasales).

• Práctico cierre roscado.

ri-star ®



ri-star®
Oftalmoscopio

• Con cuatro diafragmas diferentes: Círculo pequeño.

• Filtro exento de rojo para detectar modificaciones • Filtro exento de rojo para detectar modificaciones 
vasculares mínimas.

• Lentes correctoras de 0 a +20 y de 0 a –20 dioptrías.

• Ruedecilla de ajuste del diafragma de fácil manejo.

• Cierre deslizante para evitar la entrada de polvo.

• Protector para gafas integrado.

• Práctico cierre roscado.

Mango

• Mango metálico resistente tipo AA para dos pilas tipo AA o • Mango metálico resistente tipo AA para dos pilas tipo AA o 
una batería ri-accu® 2,5 V recargable con el cargador 
ri-charger® de Riester.

ri-star ®



ri-scope®
La línea ri-scope® de Riester. El privilegio de 
un diagnóstico perfecto.

• Tecnología de iluminación XL

ri-scope ®

Las lámparas de xenón proporcionan una luz más 
brillante y blanca para un diagnóstico más preciso. La vida  
útil de las lámparas no sufre variaciones.
Todos los modelos de 3,5 V de la línea ri-scope® y ri-
derma® están equipados con iluminación de xenón. Los      
modelos de 2,5 V se suministran con iluminación 
halógena.

• SpecEjec®
El pulsador de eyección de espéculos SpecEjec® de     
Riester permite un manejo higiénico y sencillo.

• Mango sensomatic® de Riester
Este mango para pilas patentado hace innecesario    
encender y apagar el aparato. El mango se enciende  encender y apagar el aparato. El mango se enciende  
automáticamente al tocarlo y se apaga al soltarlo. Una  
solución cómoda que ahorra tiempo.

ri-scope ®



ri-scope® otoscopio
Otoscopio profesional para la práctica diaria 
en el consultorio y la clínica.

• Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL de • Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL de 
2,5 V o lámparas de xenón XL de 3,5 V.

• Fibra óptica para una concentración y transmisión 
óptimas de la luz, lo que en combinación con la lámpara   
proporciona una luz fría óptima para la exploración.
Agradable para los pacientes.

• Más higiene con SpecEjec®: el dispositivo de expulsión 
de espéculos permite expulsar sin tocarlos los espéculos  
auriculares usados.

• Sistema cerrado para otoscopia neumática.

• Utilizando un espéculo nasal de 9 mm, el otoscopio puede 
emplearse de forma rápida y sencilla para exploraciones  emplearse de forma rápida y sencilla para exploraciones  
nasales.

• Lente desmontable de 2,5 aumentos.

• La lente orientable desmontable de 4 aumentos (orientable 
hacia ambos lados) permite intervenciones menores en el    
oído.

ri-scope ® otoscopio



ri-scope® otoscopio
• Conexión para soplador, para otoscopia neumática 

destinada al diagnóstico de trastornos del oído medio. El  
tímpano puede estudiarse de forma precisa generando  
una presión positiva y negativa.

• El cabezal del otoscopio fabricado en plástico ABS muy    
resistente garantiza una gran durabilidad con poco peso.

• Con cierre de bayoneta para colocar rápidamente el 
cabezal en el mango.

• Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del 
cabezal.

• Posibilidad de encargar adicionalmente pera para prueba 
neumática.

ri-scope ® otoscopio



ri-scope® otoscopio
Gran selección de diversos envases de 
espéculos auriculares desechables y 
reutilizables.

• Diversos tamaños: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 9 
mm (espéculo nasal).

• Los espéculos auriculares Riester pueden introducirse 
fácilmente en el oído y se adaptan de forma óptima al 
conducto auditivo.

• Han sido especialmente desarrollados para la función 
SpecEjec® y resultan absolutamente fiables en su uso.

• Todos los espéculos auriculares pueden desinfectarse por 
medios convencionales o esterilizarse en autoclave a 
134°C durante 10 minutos.

ri-scope ® otoscopio



ri-scope® otoscopio quirúrgico 
médicoOtoscopio práctico para intervenciones en el 

oído.

• Otoscopio quirúrgico metálico de gran durabilidad.

• Alojamiento para espéculo construido en plástico • Alojamiento para espéculo construido en plástico 
reforzado con fibra de vidrio, duradero y de resistencia 
similar al acero.

• Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL de 
2,5 V o lámparas de xenón XL de 3,5 V.

• Su diseño abierto permite manejar instrumentos sin 
obstáculos.

• Lente desmontable orientable de 2,5 aumentos.

• Con cierre de bayoneta para colocar rápidamente el 
cabezal en el mango.

• Sustitución sencilla de la lámpara.• Sustitución sencilla de la lámpara.

• Espéculos auriculares reutilizables de 2 mm, 2,5 mm, 3 
mm, 4 mm, 5 mm y 9 mm (espéculo nasal) con extremo 
metálico.

• Todos los espéculos auriculares pueden desinfectarse por 
medios convencionales o esterilizarse en autoclave a 
134°C durante 10 minutos.

ri-scope ® otoscopio       
quirúrgico médico



ri-scope® otoscopio quirúrgico 
veterinarioPráctico otoscopio veterinario.

• Otoscopio quirúrgico metálico de gran durabilidad.

• Alojamiento para espéculo construido en metal.• Alojamiento para espéculo construido en metal.

• Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL de 
2,5 V o lámparas de xenón XL de 3,5 V.

• Su diseño abierto permite manejar instrumentos sin 
obstáculos.

• Lente desmontable y orientable de 2,5 aumentos.

• Con cierre de bayoneta para colocar rápidamente el 
cabezal en el mango.

• Sustitución sencilla de la lámpara.

ri-scope ® otoscopio      
quirúrgico veterinario



ri-scope® otoscopio quirúrgico 
veterinarioEspéculos auriculares 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7,5 mm y 9,4 

mm

• Espéculos auriculares metálicos de alta calidad, cerrados 
y con ranura para un manejo idóneo de los instrumentos.y con ranura para un manejo idóneo de los instrumentos.

• Pueden desinfectarse con medios convencionales o 
esterilizarse en autoclave a 134°C durante 10 minutos.

• Nº 1: orificio Ø 5 mm, 52 mm longitud total 

• Nº 2: orificio Ø 4 mm, 83 mm longitud total 

• Nº 3: orificio Ø 6 mm, 82 mm longitud total 

• Nº 4: con ranura, Ø exterior 7,5 mm, 68 mm longitud total 

• Nº 5: con ranura, Ø exterior 9,4 mm, 92 mm longitud total 

ri-scope ® otoscopio       
quirúrgico veterinario



ri-scope® otoscopio 
oftalmoscopioUna ayuda versátil para exploraciones 

generales y especiales.

• Trayectoria óptica de los rayos: ángulo mínimo entre el 

D +  1  2  3  4  6 10 15 20
D – 1  2  3  4  6 10 15 20

• Trayectoria óptica de los rayos: ángulo mínimo entre el 
haz de observación y el haz de iluminación, para evitar 
efectos de paralaje y sombras. Esto hace que se den las  
mejores condiciones posibles para la exploración 
oftalmológica.

• Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL de 
2,5 V o lámparas de xenón XL de 3,5 V.

• Carcasa reforzada con fibra de vidrio, de resistencia 
similar al acero; absolutamente robusta, resistente a los 
golpes y ligera; gran durabilidad.

• Con cierre de bayoneta para colocar rápidamente el 
cabezal en el mango.

Ilustraciones y
descripciones de
fondos de ojo
con patologías
a modo de ejemplo.

• Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del 
cabezal.

ri-scope ® oftalmoscopio

Retina

Ojo del paciente
Dirección visual del médico

carcasa con ruedecilla de lentes

Círculo | Círculo grande | Rombo | 
Ranura |Estrella de fijación

Filtro exento de rojo |
Filtro de polarización | 
Filtro azul



ri-scope® otoscopio 
oftalmoscopioLado del médico

• Ruedecilla de lentes de 0 a +40 D y 0 a -35 D. Imagen 
nítida incluso en caso de anomalías refractivas elevadas.

• Protector para gafas.

D +  1  2  3  4  6 10 15 20
D – 1  2  3  4  6 10 15 20

• Pantalla con luz.

Lado del paciente

• Ruedecilla de diafragmas de fácil manejo, con seis 
diafragmas para exploraciones generales y especiales.

• Ruedecilla de filtros de fácil manejo, con tres filtros.

• El detalle especial: cada diafragma puede combinarse 
con cualquier filtro, por lo que puede elegirse entre un 
total de 24 diafragmas .

Ilustraciones y
descripciones de
fondos de ojo
con patologías
a modo de ejemplo.

• Carcasa reforzada con fibra de vidrio, de resistencia 
similar al acero; absolutamente robusta, resistente a los   
golpes y ligera; gran durabilidad.

• Particularidad adicional de Riester: la ruedecilla de 
enfoque adicional permite ajustar el grado de nitidez del 
haz luminoso en el ojo. Esto permite un diagnóstico aún 
más preciso.

ri-scope ® oftalmoscopio

Retina

Ojo del paciente
Dirección visual del médico

carcasa con ruedecilla de lentes

Círculo | Círculo grande | Rombo | 
Ranura |Estrella de fijación

Filtro exento de rojo |
Filtro de polarización | 
Filtro azul



ri-scope® otoscopio 
oftalmoscopioDiafragmas con filtros

• Círculo pequeño: para reducir el reflejo en pupilas 
pequeñas

D +  1  2  3  4  6 10 15 20
D – 1  2  3  4  6 10 15 20

• Círculo grande: para exploraciones normales de fondo de 
ojo.

• Rombo: para la determinación topográfica de 
modificaciones en la retina.

• Ranura: para determinar diferencias de nivel, p.ej. en caso 
de lesiones o tumores.

• Estrella de fijación: para determinar una fijación central o 
excéntrica.

Ilustraciones y
descripciones de
fondos de ojo
con patologías
a modo de ejemplo.

Círculo | Círculo grande | Rombo | 
Ranura |Estrella de fijación

ri-scope ® oftalmoscopio

Retina

Ojo del paciente
Dirección visual del médico

carcasa con ruedecilla de lentes

Filtro exento de rojo |
Filtro de polarización | 
Filtro azul



ri-scope® otoscopio 
oftalmoscopioFiltros

• Filtro exento de rojo: aumenta el contraste para evaluar 
modificaciones vasculares mínimas, p.ej. hemorragias de    

D +  1  2  3  4  6 10 15 20
D – 1  2  3  4  6 10 15 20

retina.

• Filtro de polarización: para evaluar con exactitud los 
colores de los tejidos y reducir la reflexión en la córnea.

• Filtro azul: para una mejor detección de anomalías 
vasculares o hemorragias, para oftalmología de
fluorescencia.

Ilustraciones y
descripciones de
fondos de ojo
con patologías
a modo de ejemplo.

Círculo | Círculo grande | Rombo | 
Ranura |Estrella de fijación

ri-scope ® oftalmoscopio

Retina

Ojo del paciente
Dirección visual del médico

carcasa con ruedecilla de lentes

Filtro exento de rojo |
Filtro de polarización | 
Filtro azul



ri-scope® retinoscopio 
(esquiascopio)Determinación precisa de la miopía, 

hipermetropía y astigmatismo.

• La esquiascopia (del griego skia = sombra) es un método • La esquiascopia (del griego skia = sombra) es un método 
oftalmológico para medir el poder refractor del ojo, y así 

determinar anomalías refractivas como miopía, 
hipermetropía o astigmatismo.

• Puede elegirse entre un esquiascopio ri-scope® de punto 
y un esquiascopio ri-scope® de raya:

Esquiascopio de punto: haz luminoso circular.

Esquiascopio de raya: haz luminoso en forma de raya.
Facilita especialmente la detección y determinación de     
anomalías refractivas de tipo astigmático.

• Cada esquiascopio se suministra con dos tarjetas que se 
fijan al instrumento para que el ojo del paciente pueda fijan al instrumento para que el ojo del paciente pueda 
acomodarse a la distancia al esquiascopio.

• Distancia del esquiascopio al paciente: 50 cm.

ri-scope ®  retinoscopio 
(esquiascopio)



ri-scope® retinoscopio 
(esquiascopio)

• El reflejo en forma de raya se hace pasar sobre la pupila 
del paciente en dirección perpendicular al eje, realizando   
ligeros movimientos pendulares con el esquiascopio. La 
sombra se mueve en el mismo sentido o en sentido 
inverso.

Movimiento en el mismo sentido = líneas positivas =    Movimiento en el mismo sentido = líneas positivas =    
paciente hipermétrope.
Movimiento en sentido contrario = líneas negativas =    
paciente miope.
La evaluación del astigmatismo es más compleja, y se    
explica en el manual de empleo.

• Manejo sencillo, un elemento de manejo para todas las 
exploraciones.

• Escala integrada.

• Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL de 
2,5 V o lámparas de xenón XL de 3,5 V.

• Carcasa estanca al polvo de gran durabilidad, fabricada en • Carcasa estanca al polvo de gran durabilidad, fabricada en 
material ABS de alta calidad.

• Con cierre de bayoneta para colocar rápidamente el 
cabezal en el mango.

• Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del 
cabezal.

• Incluye dos tarjetas de lectura.

ri-scope ® retinoscopio 
(esquiascopio)



ri-scope® soporte para pala
El soporte iluminado ideal para todos los 
depresores linguales de tipo habitual.

• Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL de 
2,5 V o lámparas de xenón XL de 3,5 V.

• El dispositivo deslizante para fijar y soltar el depresor 
lingual de madera garantiza una sujeción firme.

• Material ABS de alta calidad y gran resistencia.

• Con cierre de bayoneta para colocar rápidamente el 
cabezal en el mango.

• Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del 
cabezal.

• Desinfectable según las instrucciones que figuran en el 
manual.manual.

ri-scope ®  soporte para pala



ri-scope® espéculo nasal
• Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL de 

2,5 V o lámparas de xenón XL de 3,5 V.

• Expansión lenta controlada del espéculo mediante giro del 
tornillo, expansión rápida mediante presión del tornillo tornillo, expansión rápida mediante presión del tornillo 
hacia abajo.

• Lente desmontable y orientable de 2,5 aumentos.

• Plástico reforzado con fibra de vidrio (resistente como el 
acero), máxima durabilidad.

• Con cierre de bayoneta para colocar rápidamente el 
cabezal en el mango.

• Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del
cabezal.

• Desinfectable según las instrucciones que figuran en el 
manual.manual.

ri-scope ®  espéculo nasal



ri-scope® portalámparas
Iluminación óptima de la garganta y la laringe.

• Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL de 
2,5 V o lámparas de xenón XL de 3,5 V.

• Duradero y robusto, metal cromado.

• Con cierre de bayoneta para colocar rápidamente el 
cabezal en el mango.

• Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del 
cabezal.

• Desinfectable y esterilizable según las instrucciones que 
figuran en el manual.

Elección entre dos espejos laríngeos, nº 3 y 4.

• Para encajar en el portalámparas, ideal para iluminar y 
reflejar la zona de la laringe.

• Desinfectable y esterilizable según las instrucciones que 
figuran en el manual.

ri-scope ®  portalámparas



ri-derma® cabezal de 
dermatoscopioLa más moderna microscopía de luz incidente

• Microscopía avanzada de luz incidente para explorar la 
superficie de la piel, en particular para el diagnóstico 
diferencial de modificaciones cutáneas pigmentadas, p.ej. diferencial de modificaciones cutáneas pigmentadas, p.ej. 
melanoma maligno

• Las capas superiores de la piel se hacen transparentes 
mediante humectación con aceite de inmersión. Permite 
evaluar la estructura superficial, el color, la distribución de 
pigmento y las estructuras no melanocíticas.

• Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL de 
2,5 V o lámparas de xenón XL de 3,5 V.

• Cabezal del instrumento de metal cromado, resistente y 
estanco al polvo.

• Lupa enfocable de 10 aumentos, para un diagnóstico • Lupa enfocable de 10 aumentos, para un diagnóstico 
preciso y unas imágenes ricas en detalle.

• Dos aditamentos agradables al tacto, uno de ellos con  
escala de 0 a 10 mm para medir las modificaciones 
cutáneas y uno sin escala; ambos son esterilizables.

ri-derma ® cabezal de 
dermatoscopio



ri-derma® cabezal de 
dermatoscopio• Protector para gafas.

• Con cierre de bayoneta para colocar rápidamente el 
cabezal en el mango.

• Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del 
cabezal.

ri-derma ® cabezal de 
dermatoscopio



mango para pilas de tipo C
• Para dos pilas tipo C o una batería recargable ri-accu® 2,5 

V o 3,5 V, para utilizar con el cargador ri-charger®.

• Diámetro: 28 mm.

• Fabricado en metal negro cromado de alta calidad, 
resistente y duradero.

• Mango estriado para un agarre firme.

• Con reostato para regular la intensidad luminosa.

• Con práctico cierre de bayoneta para cambiar el cabezal 
de forma rápida y sencilla.

• Sustitución sencilla de las pilas en la parte inferior del 
mango.

mango para pilas de tipo C



mango C sensomatic®Exclusivo de Riester: la función patentada
sensomatic®.

• ¡No pierda más tiempo encendiendo y apagando los 
instrumentos!

• El mango se enciende automáticamente al tocarlo y se • El mango se enciende automáticamente al tocarlo y se 
apaga al soltarlo. No puede ser más fácil y cómodo.

• Para dos pilas tipo C o una batería recargable ri-accu® 
2,5 V o 3,5 V, para utilizar con el cargador ri-charger®.

• Diámetro: 28 mm.

• Fabricado en metal negro cromado de alta calidad, 
resistente y duradero.

• Mango estriado para un agarre firme. 

• Sin reostato, para proporcionar siempre la luz más 
brillante posible.brillante posible.

• Con práctico cierre de bayoneta para cambiar el cabezal 
de forma rápida y sencilla.

• Sustitución sencilla de las pilas en la parte inferior del 
mango.

mango C sensomatic ® 



mango para enchufe
Mango para enchufe de red con reostato, de 
2,5 V o 3,5 V, para cargar en una toma de 
corriente.

• Diámetro: 28 mm.

• Fabricado en metal negro cromado de alta calidad, resis-
tente y duradero.

• Mango estriado para un agarre firme.

• Con reostato para regular la intensidad luminosa.

• Con práctico cierre de bayoneta para cambiar el cabezal 
de forma rápida y sencilla.

• Sustitución sencilla de las pilas en la parte inferior del 
mango.

230 V

mango para enchufe

120 V



mango para enchufe sensomatic®
Exclusivo de Riester: La función patentada 
sensomatic®.

• ¡No pierda más tiempo encendiendo y apagando los 
instrumentos!

• El mango se enciende automáticamente al tocarlo y se 
apaga al soltarlo. No puede ser más fácil y cómodo.

• Diámetro: 28 mm.

• Fabricado en metal negro cromado de alta calidad, 
resistente y duradero.

• Mango estriado para un agarre firme.

• Sin reostato, para proporcionar siempre la luz más 
brillante posible.

120 V

230 V

• Con práctico cierre de bayoneta para cambiar el cabezal 
de forma rápida y sencilla.

• Sustitución sencilla de las pilas en la parte inferior del 
mango.

mango para enchufe sensomatic ® 



mango para pilas tipo D
Mango de metal de alta calidad y durabilidad, 
negro cromado

• Para 2 pilas tipo D

• Diámetro: 38,5 mm.

• Mango estriado para un agarre firme.

• Con reostato para regular la intensidad luminosa.

• Con práctico cierre de bayoneta para cambiar el cabezal 
de forma rápida y sencilla.

• Sustitución sencilla de las pilas en la parte inferior del  
mango.

Mango para pilas tipo D



ri-charger®
Tanto en versión de sobremesa como de 
pared, ri-charger® es el cargador perfecto 
para todos los mangos recargables de 2,5 V y 
3,5 V, para tensiones de red de 230 V o 120 V.3,5 V, para tensiones de red de 230 V o 120 V.

• ¡Permite cargar simultáneamente mangos de 2,5 V y 
3,5 V!

• Tecnología de carga por impulsos para evitar el efecto 
memoria en las baterías recargables. Esto aumenta 
significativamente la vida útil.

• El piloto amarillo indica que el proceso de carga está en 
curso.

• Una vez finalizada la carga se enciende el piloto verde.

• Coloque los instrumentos en el cargador después de su • Coloque los instrumentos en el cargador después de su 
uso: así estarán siempre listos para funcionar.

• Compartimento para guardar dos lámparas y espéculos 
auriculares de recambio.

ri-charger ® 



ri-former®
Estación de diagnóstico de Riester con una 
óptima relación coste-eficacia.

• Para todos los cabezales de instrumentos ri-scope® de • Para todos los cabezales de instrumentos ri-scope® de 
2,5 V y 3,5 V, tensión de red 230 V o 120V.

• Para todas las habitaciones de hospital o consultorios.

• Disponible como modelo de pared o para anestesia.

• Existen modelos con uno o dos mangos.

• Interruptor central basculante para encendido/apagado.
Un piloto verde indica que el aparato está listo para 
funcionar.

• Desconexión automática de los instrumentos al introducir 
los mangos en el soporte mural.

• Mangos con reostato para regular la intensidad luminosa.

• Para fijar a la pared o a barras de tipo hospitalario.

• Posibilidad de combinaciones personalizadas.

ri-former ® 



ri-former®
• Posibilidad de combinaciones personalizadas.

• Compartimento para espéculos con dos portalámparas de 
recambio.

1 6

ri -scope® Instrumentenköpfe

• Cinco espéculos auriculares desechables 2,5 mm, grises.

• Diez espéculos auriculares desechables 4 mm, grises.

• Cuatro espéculos auriculares reutilizables 2 mm, 3 mm, 4 
mm y 5 mm, negros.

• Con práctico cierre de bayoneta para cambiar el cabezal 
de forma rápida y sencilla.

• El modelo para anestesia incluye abrazadera universal.

• Con tornillos y tacos

2

3

7

8

ri-former ® 

1 Otoscopio
2 Oftalmoscopio
3 Otoscopio quirúrgico médico
4 Otoscopio quirúrgico veterinario
5 Soporte para pala
6 Espéculo nasal
7 Portalámparas
8 Retinoscopio (punto/raya)
9 Dermatoscopio5

4 9



juegos de instrumentos para 
diagnóstico• Riester ofrece una amplia selección de juegos de 

diagnóstico combinados para la práctica clínica diaria.

• Todos los instrumentos de 2,5 V están equipados con 
lámparas halógenas HL. Todos los instrumentos de 3,5 V 

Juegos de instrumentos para diagnóstico

lámparas halógenas HL. Todos los instrumentos de 3,5 V 
están equipados con lámparas de xenón XL.

• Todos los juegos están disponibles
- con mango para pilas tipo C: 2,5 V o 3,5 V
- con mango para pilas tipo C sensomatic®: 2,5 V o 3,5 V
- con mango para enchufe: 2,5 V o 3,5 V – tensión de red     

230 V o 120 V,
- con mango para pilas tipo C: con pila recargable ri-

accu® 2,5 V o 3,5 V y cargador ri-charger® 230 V o 
120 V

- con mango para pilas tipo C sensomatic®: con pila    
recargable ri-accu® 2,5 V o 3,5 V y cargador ri-charger®     
230 V o 120 V.

• Si se desea también son posibles combinaciones con dos • Si se desea también son posibles combinaciones con dos 
mangos.

juegos de instrumentos para 
diagnóstico



ri-scope® otoscopio
Juegos de diagnóstico con otoscopio 
ri-scope®, en estuche

• Incluye tubito con cuatro espéculos auriculares reutili-
zables de 2 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm de color negro  
y cinco espéculos auriculares desechables grises de cada  
uno de los tamaños 2,5 mm y 4 mm.

• En estuche de lujo con apliques aterciopelados y cierres 
deslizantes de seguridad.

ri-scope ® otoscopio



ri-scope® oftalmoscopio
Oftalmoscopio ri-scope® en estuche

• Incluye lupa independiente de cinco aumentos.

• En estuche de lujo con apliques aterciopelados y cierres 
deslizantes de seguridad.

ri-scope ®  oftalmoscopio



ri-scope® 
otoscopio/oftalmoscopioOtoscopio y oftalmoscopio ri-scope® en 

estuche

• Incluye tubito con cuatro espéculos auriculares 
reutilizables de 2 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm de color negro   
y cinco espéculos auriculares desechables grises de cada     
uno de los tamaños 2,5 mm y 4 mm.

• En estuche de lujo con apliques aterciopelados y cierres 
deslizantes de seguridad.

ri-scope ® 

otoscopio/oftalmoscopio



perfect
Conjunto de instrumentos de diagnóstico 
perfect:
otoscopio ri-scope®, oftalmoscopio ri-scope®, soporte 
para pala ri-scope®¸

• Incluye tubito con cuatro espéculos auriculares 
reutilizables de 2 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm de color negro 
y cinco espéculos auriculares desechables grises de cada 
uno de los tamaños 2,5 mm y 4 mm.

• En estuche de lujo con aplique aterciopelado.

perfect



ORL
Conjunto de instrumentos de diagnóstico 
para ORL
otoscopio ri-scope®, espéculo nasal ri-scope®, soporte 
para pala ri-scope®¸

• Incluye tubito con cuatro espéculos auriculares 
reutilizables de 2 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm de color negro 
y cinco espéculos auriculares desechables grises de cada 
uno de los tamaños 2,5 mm y 4 mm.

• En estuche de lujo con apliques aterciopelados y cierres 
deslizantes de seguridad.

ORL



praktikant
Conjunto de instrumentos de diagnóstico 
praktikant
otoscopio ri-scope®, espéculo nasal ri-scope®, soporte 
para pala ri-scope®, portalámparas  ri-scope®, dos 
espejos laríngeos nº 3 y nº 4.

• Incluye tubito con cuatro espéculos auriculares 
reutilizables de 2 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm de color negro 
y cinco espéculos auriculares desechables grises de cada 
uno de los tamaños 2,5 mm y 4 mm.

• En estuche de lujo con apliques aterciopelado. Cierre de 
seguridad y bisagra de metal. No puede ser más 
resistente.

praktikant



de luxe®
Conjunto de instrumentos de diagnóstico de 
luxe®
otoscopio ri-scope®, oftalmoscopio ri-scope®, 
espéculo nasal ri-scope®, soporte para pala ri-scope®, 
portalámparas  ri-scope®, dos espejos laríngeos nº 3 y nº 4.

• Incluye tubito con cuatro espéculos auriculares        
reutilizables de 2 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm de color negro   
y cinco espéculos auriculares desechables grises de cada  
uno de los tamaños 2,5 mm y 4 mm.

• En estuche de lujo con apliques aterciopelado. Cierre de 
seguridad y bisagra de metal. No puede ser más 

resistente.

de luxe ® 



juego de instrumentos ri-scope®
Retinoscopio ri-scope®

• Disponible como retinoscopio de punto o de raya.

• Dos tarjetas para retinoscopia dinámica.• Dos tarjetas para retinoscopia dinámica.

• En estuche de lujo con apliques aterciopelados y cierres 
deslizantes de seguridad.

juego de instrumentos ri-scope ® 



ri-vision®
Conjunto de instrumentos de diagnóstico ri-
vision®
Combinaciones con retinoscopio de punto o raya y 
oftalmoscopio ri-scope®.

• Dos tarjetas para retinoscopia dinámica.

• En estuche de lujo con apliques aterciopelados y cierres 
deslizantes de seguridad.

ri-vision ® 



Instrumentos dermatológicos

Instrumentos dermatológicos

Reconocimiento preciso.



ri-derma®
Modernísima microscopía de luz incidente para 
exploración de la superficie de la piel.

• Especialmente indicada para el diagnóstico diferencial de 
modificaciones cutáneas pigmentadas, p.ej. melanoma maligno.

• Las capas superiores de la piel se hacen transparentes  
mediante humectación con aceite de inmersión. Permite evaluar   
la estructura superficial, el color, la distribución de pigmento y  
las estucturas no melanocíticas.

• Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL® de 2,5 
V o tecnología de lámparas de xenón XL® de 3,5 V.

• Instrumentos (mangos y cabezales) de metal cromado, robusto 
y duradero.

• Cabezal de los instrumentos estanco al polvo.

ri-derma ®

• Lupa enfocable de 10 aumentos, para un diagnóstico preciso y 
unas imágenes ricas en detalle.



ri-derma®
• Dos aditamentos agradables al tacto, uno de ellos con escala 

de 0 a 10 mm para medir las modificaciones cutáneas y uno sin   
escala; ambos son esterilizable.

• Protector para gafas.• Protector para gafas.

• Con cierre de bayoneta para colocar rápidamente el cabezal en 
el mango.

• Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del  
cabezal.

• Permite utilizar todos los mangos y posibilidades de recarga de 
ri-scope®.

• El amplio manual de instrucciones incluye imágenes detalladas 
de modificaciones cutáneas e informaciones sobre dermatos-
copia.

ri-derma ®



Thermometer

Máxima sencillez.

Termómetros

Máxima sencillez.
Máxima exactitud.



Thermometer
• También aquí se ha vuelto a unir a la perfección un 

diseño ergonómico y elegante con unas funciones de gran 
facilidad de uso.

Termómetros

Termómetros



ri-thermo®Un termómetro de infrarrojos con capacida-
des claramente superiores a las de otros 
termómetros.

• Excelente termómetro para médicos, clínicas y usuarios
finales, con autorización CE 0124: ¡no debe confundirsefinales, con autorización CE 0124: ¡no debe confundirse
con los modelos más sencillos, autorizados exclusiva-
mente para usuarios finales y dotados únicamente con el
símbolo CE sin número! El desarrollo y fabricación para el
ámbito médico y hospitalario están sometidos a unas
normas de precisión distintas, mucho más estrictas.

• Tres funciones de medición: además de la temperatura 
corporal, es posible medir de forma exacta y rápida la 
temperatura de líquidos (p.ej. el baño o los alimentos del 
bebé) y la temperatura del aire.

• Medición en 1-2 segundos aprox.

• Pantalla digital para una lectura óptima de los valores 
medidos en °C o °F.

ri-thermo ®

medidos en °C o °F.

• Intervalos de temperatura:
Medición en el oído, siempre con capuchón para sonda
Intervalo de medición: 35,5°C – 42°C (95,9 °F – 107,6°F).
Desviaciones máximas: +/-0,2°C (+/- 0,4°F).
Temperatura de funcionamiento: 16°C -40°C (16,11°C -
75,56°C).



ri-thermo®
Otras mediciones (no en el cuerpo):
Intervalo de medición: 0°C -100°C (0,00°C -135,56°C).
Desviaciones máximas: +/- 1,0°C (1,8°F).
Temperatura ambiente: 5°C – 40°C (41°F bis 104°F).

• Función de memoria para 10 mediciones.

• Capuchones para sonda:
Por motivos higiénicos y de precisión, para cada medición
en el oído debe emplearse un nuevo capuchón para
sonda. ¡No debe efectuarse ninguna medición en el oído
sin capuchón! En cambio, la medición de la temperatura
del aire y de líquidos debe realizarse siempre sin capu-
chón. En las mediciones de líquidos debe mantenerse
una distancia de seguridad de 5 mm entre la sonda de
medición y el líquido en cuestión.

• Se incluyen dos pilas alcalinas de manganeso tipo AA 1,5
V, que permiten unas 1500 mediciones.

ri-thermo ®

• Se suministra con 21 capuchones para sonda en un
atractivo envase de venta.

• Los capuchones para sonda están disponibles en envases
de 40, 100 o 1000 unidades.



ri-gital®
Termómetro digital resistente, preciso y fácil 
de manejar.

• Para la medición oral, rectal y axilar de la temperatura 
corporal.

• Sensor de temperatura de alta sensibilidad, para 
mediciones rápidas y precisas.

• Pantalla digital de cuatro dígitos.

• Función de memoria.

• Señal acústica.

• Irrompible y estanco al agua

• Intervalo de medición: 32 °C a 43°C (89,6°F – 109,40° F).

ri-gital ®

• Temperatura de funcionamiento: 10°C a 40°C (50°F a 
104°F).

• Precisión: +/-0,1°C.



ri-gital®
• Desconexión automática a los 10 minutos

• Incluye pila de botón de larga duración (unas 200 horas).

• Con estuche de plástico• Con estuche de plástico

ri-gital ®



Fonendoscopios

Oír más, sencillamente.

Fonendoscopios

Oír más, sencillamente.
Made in Germany.



Fonendoscopios
Fonendoscopios

• El uso de materiales escogidos y la fabricación esmerada 
permiten una auscultación perfecta y una vida útil     
extraordinariamente larga.

• Mejora significativa de las propiedades acústicas gracias a 
20 Hz 100 Hz

anterior

novedad

• Mejora significativa de las propiedades acústicas gracias a 
una intensa labor de desarrollo. La generación más   
reciente de fonendoscopios Riester presenta unas 
propiedades acústicas extraordinarias en comparación con 
todos los demás modelos medidos.

• Gran selección: La oferta va desde fonendoscopios  
cardiológicos hasta fonendoscopios para enfermeras.

• Campanas de precisión fabricadas con métodos CNC, con 
membranas especiales Riester y anillos de protección 
contra el frío extraplanos para una mejor adaptación a la   
piel.

• Olivas intercambiables especialmente blandas, para sellar 
de forma cómoda y eficaz el conducto auditivo externo.

200 Hz 1000 Hz

anterior

novedad

Fonendoscopios

de forma cómoda y eficaz el conducto auditivo externo.

• Arcos cómodos y flexibles



Fonendoscopios

20 Hz 100 Hz

anterior

novedad

Fonendoscopios

• Sistemas de tubos de alta calidad con excelentes 
propiedades de conducción del sonido

• Todos los fonendoscopios Riester se suministran con  
recambios e instrucciones de uso.

200 Hz 1000 Hz

anterior

novedad

recambios e instrucciones de uso.

• Todos los fonendoscopios Riester tienen 24 meses de 
garantía.

• Desarrollados y fabricados en Alemania.

• Magnífica relación calidad/precio.

Fonendoscopios



cardiophon®
Fonendoscopio cardiológico cardiophon®. Una 
obra maestra de Riester.

• cardiophon® ofrece unas prestaciones acústicas únicas, 

cardiophon ®: análisis de frecuencias
Gama de frecuencias bajas 20 Hz -100 Hz

máx. 5,9 dB a 100 Hz
Gama de frecuencias altas 100 Hz -1500 Hz 

máx. 28,3 dB a 320 Hz
especialmente en la gama de frecuencias de 200 Hz a 500   
Hz, importante para la auscultación de los tonos cardiacos .

• Auscultación precisa de adultos y niños.

• Membranas especiales bilaterales, Ø 48 mm y 36 mm, con 
anillos de protección contra el frío especialmente planos para       
una mejor adaptación a la piel.

• Arcos anatómicos de acero de alta calidad, con fleje múltiple 
interior. 

• Tubo en Y especialmente resistente de PVC, con vías de 
conducción del sonido separadas para el oído izquierdo y 
derecho y excelentes propiedades de transmisión del sonido.

máx. 28,3 dB a 320 Hz

cardiophon ®

derecho y excelentes propiedades de transmisión del sonido.

• Longitud total: 72 cm.

• Recambios incluidos: dos pares de olivas de recambio y sendas 
membranas de recambio.



cardiophon®
• cardiophon® se suministra completo en una atractiva caja-

expositor de cartón, con inserto de espuma y recambios.

• Sin látex.

cardiophon ®: análisis de frecuencias
Gama de frecuencias bajas 20 Hz -100 Hz

máx. 5,9 dB a 100 Hz
Gama de frecuencias altas 100 Hz -1500 Hz

máx. 28,3 dB a 320 Hz

• Color disponible: gris pizarra
máx. 28,3 dB a 320 Hz

cardiophon ®



duplex® de luxe
Fonendoscopio de la máxima categoría para 
auscultación de adultos y niños.

• Acústica significativamente mejorada en todas las 
duplex® de luxe: análisis de frecuencias
Gama de frecuencias bajas 20 Hz -100 Hz

máx. 3,9 dB a 100 Hz
frecuencias relevantes .

• Campana doble, a elegir entre acero inoxidable de alta calidad 
o aluminio, muy ligero.

• Membranas especiales bilaterales, Ø 48 mm y 36 mm, con 
anillos de protección contra el frío especialmente planos para  
una mejor adaptación a la piel.

• Arco cromado mate con fleje reforzado integrado.

• Longitud total: 77 cm.

• Recambios incluidos: dos pares de olivas de recambio y sendas  
membranas de recambio.

máx. 3,9 dB a 100 Hz
Gama de frecuencias altas 100 Hz -1500 Hz

máx. 22,0 dB a 300 Hz

duplex ® de luxe

membranas de recambio.

• duplex de luxe® se suministra en una atractiva caja-expositor  
de cartón, con inserto de espuma y recambios.

• Sin látex.

• Colores disponibles: negro, gris pizarra, azul, azafrán y verde.



tristar®
Fonendoscopio de alta calidad con tres 
campanas dobles diferentes. Para adultos, niños, 
lactantes y neonatos.

• Acústica significativamente mejorada en todas las 
frecuencias relevantes y para todas las aplicaciones.
Consulte los intervalos de frecuencia para los diferentes    
tamaños de duplex®, duplex® baby y duplex® neonatal.

• Campanas dobles duplex®, duplex® baby y duplex® neonatal 
de aluminio

• Conector encajable especial Riester para cambiar las 
campanas de forma rápida.

• Membranas especiales Ø 48 mm, 36 mm, 28 mm, con anillos  
de protección contra el frío especialmente planos para una 
mejor adaptación a la piel.

tristar ®

• Campaña pequeña: Ø 36 mm, 28 mm, 24 mm.

• Arco cromado mate con fleje reforzado integrado.

• Longitud total: 79 cm, 78,5 cm, 78 cm.



tristar®
• Recambios incluidos: dos pares de olivas de recambio y sendas 

membranas de recambio.

• Sin látex.

• tristar® se suministra en una caja-expositor de cartón con 
inserto de espuma y recambios.

• Colores disponibles: gris pizarra, azul.

tristar ®



duplex®
Fonendoscopio de alta calidad con doble campa-
na. La máxima calidad a un precio interesante.

• Acústica significativamente mejorada en todas las 
frecuencias relevantes.

• Campana doble disponible en tres versiones: acero inoxidable 
de alta calidad, latón cromado o aluminio anodizado.

• Membrana especial, Ø 48 mm, con anillo de protección contra 
el frío especialmente plano para una mejor adaptación a la piel.

• Campaña pequeña: Ø 36 mm.

• Longitud total: 77 cm.

• Recambios incluidos: un par de olivas de recambio y una 
membrana de recambio.

duplex ®

• Sin látex.

• duplex® se suministra en una caja-expositor de cartón con 
recambios.

• Colores disponibles: negro, gris pizarra, azul, azafrán y verde.

duplex®: análisis de frecuencias
Gama de frecuencias bajas 20 Hz -100 Hz

máx. 3,6 dB a 100 Hz
Gama de frecuencias altas 100 Hz -1500 Hz

máx. 21,7 dB a 300 Hz



duplex® baby
Fonendoscopio de alta calidad con campana 
doble para niños y lactantes.

• Acústica significativamente mejorada.• Acústica significativamente mejorada.

• Campana de precisión de aluminio especialmente ligera.

• Membrana especial, Ø 36 mm, con anillo de protección contra 
el frío plano para una mejor adaptación a la piel.

• Campaña pequeña: Ø 28 mm.

• Longitud total: 76,5 cm.

• Sin látex.

• duplex® baby  se suministra en una caja-expositor de cartón 
con un par de olivas de recambio y una membrana de 
recambio.

duplex ® baby: análisis de frecuencias
Gama de frecuencias bajas 20 Hz -100 Hz

duplex ® baby

recambio.

• Color disponible: azul

Gama de frecuencias bajas 20 Hz -100 Hz
máx. 3,85 dB a 100 Hz

Gama de frecuencias altas 100 Hz -1500 Hz
máx. 14,3 dB a 300 Hz



duplex® neonatal
Fonendoscopio de alta calidad con campana 
doble de acabado finísimo para recién nacidos y 
lactantes.

• Acústica significativamente mejorada.

• Campana de precisión de aluminio especialmente pequeña.

• Membrana especial, Ø 28 mm, con anillo de protección contra 
el frío especialmente plano para una mejor adaptación a la piel.

• Campaña pequeña: Ø 22 mm.

• Longitud total: 76 cm.

• Sin látex.

• duplex® neonatal  se suministra en una caja-expositor de 
cartón con un par de olivas de recambio y una membrana de 

duplex ® neonatal: análisis de frecuencias
Gama de frecuencias bajas 20 Hz -100 Hz

máx. 1,2 dB a 55 Hz
Gama de frecuencias altas 100 Hz -1500 Hz

máx. 8,5 dB a 300 Hz

duplex ® neonatal

cartón con un par de olivas de recambio y una membrana de 
recambio.

• Color disponible: azul



duplex® fonendoscopio para 
enseñanzaFonendoscopio de calidad para enseñanza, con 

dos arcos y campana doble.

• Campana doble de aluminio, agradablemente ligera.

• Membrana especial, Ø 48 mm, con anillo de protección contra 
el frío especialmente plano para una mejor adaptación a la piel.

• Campaña pequeña: Ø 36 mm.

• Longitud total: 115 cm.

• Sin látex.

• el fonendoscopio duplex® para enseñanza  se suministra en 
una caja-expositor de cartón con un par de olivas de recambio y   
una membrana de recambio.

• Color disponible: gris pizarra

duplex ® fonendoscopio para 
enseñanza

• Color disponible: gris pizarra



anestophon®
Innovador fonendoscopio con campana plana 
ergonómica para una medición especialmente 
cómoda de la tensión arterial.
Nivel de calidad extraordinariamente elevado a Nivel de calidad extraordinariamente elevado a 
un precio económico.

• Acústica significativamente mejorada.

• Manejo ergonómico gracias a la novedosa forma de la cam-
pana de aluminio, que puede deslizarse fácilmente bajo el  
brazalete.

• Membrana especial, Ø 48 mm, con anillo de protección contra 
el frío especialmente plano para una mejor adaptación a la piel.

• anestophon® se suministra en una caja-expositor de cartón con 
un par de olivas de recambio y una membrana de recambio.

anestophon ®

• Sin látex.

• Longitud total: 77 cm.

• Colores disponibles: negro, gris pizarra, azul, azafrán y verde.
anestophon®: análisis de frecuencias

100 Hz -1500 Hz
máx. 15,5 dB a 300 Hz



ri-rap®
Fonendoscopio universal con campana doble y 
sistema de doble tubo.
Para todos los intervalos de frecuencia.

• Tubo doble de gran resistencia con vías de conducción del 
sonido independientes, para unas excelentes propiedades de sonido independientes, para unas excelentes propiedades de 
transmisión del sonido.

• Con tubo de 40 u 80 cm de longitud.

• Campana doble cromada.

• Membranas especiales con estructura superficial Ø 45 mm y 
campana pequeña Ø 30 mm; cambio sencillo de membrana a 
campana pequeña mediante uniones roscadas.

• Arcos cromados con olivas duras.

• Caja de recambios: tres campanas pequeñas (Ø 33,5 mm, 27,3 
mm, 20,3 mm), sendas membranas transparentes, un par de    

ri-rap ®

mm, 20,3 mm), sendas membranas transparentes, un par de    
olivas de recambio blandas.

• Sin látex.

• ri-rap® se suministra en una caja-expositor de cartón con 
inserto de espuma y recambios.

• Colores disponibles: negro, azul, verde, rojo.



bowles
Fonendoscopio clásico de alta calidad con 
campana plana para medición de la tensión 
arterial.

• Disponible en dos versiones con campana  Ø 40 mm o 50 mm.

• Membrana sensible para una magnífica acústica.

• Arcos cromados de alto brillo, desmontables, con olivas duras.

• Tubo de látex con pieza en Y

• Longitud total: 63 cm.

• Suministro en caja de cartón

• Color: negro.

bowles



de lee hillis
Fonendoscopio especial para escuchar los tonos 
cardiacos del embrión en el seno materno.

• Diadema flexible de acero inoxidable, con acolchado interior • Diadema flexible de acero inoxidable, con acolchado interior 
para mayor comodidad.

• Campana Ø 27 mm de acero inoxidable, unida directamente a 
la diadema.

• Arco metálico cromado con dos olivas de plástico duras de 
color negro.

• Sin látex.

• Suministro en caja de cartón

de lee hillis



pinard
Fonendoscopio especial económico para 
escuchar los tonos cardiacos del embrión en el 
seno materno.

• De plástico o aluminio.

• Su forma especial permite una excelente transmisión de los 
tonos cardiacos del embrión.

• Suministro en caja de cartón.

pinard



Espejos frontales, lámparas 
frontales y lámparas de 

exploratión

Ayuda flexible para el                    Ayuda flexible para el                    
trabajo diario.

Espejos frontales, lámparas 
frontales y lámparas de exploración



Espejos frontales, lámparas 
frontales y lámparas de 

exploratión

Espejos frontales, lámparas frontales y 
lámparas de exploración

• Amplia selección de espejos y lámparas frontales, desde 
versiones halógenas de alta calidad hasta lámparas de  
vacío sencillas para mercados sensibles al precio.

• Fabricación de gran calidad.• Fabricación de gran calidad.

Espejos frontales, lámparas 
frontales y lámparas de exploración



ri-clar®
Reflexión perfecta de la luz con espejos 
ri-clar®.

• A elegir entre la versión Ø 55 mm o Ø 100 mm con • A elegir entre la versión Ø 55 mm o Ø 100 mm con 
lámparas halógenas de 7 V, para una luz brillante y 
uniforme.

• Intensidad luminosa regulable mediante el interruptor 
selector en el cable.
Nivel 0: apagado.
Ø 55 mm
Nivel 1: máx. 15.000 lux a 400 mm de distancia.
Nivel 2: máx. 40.000 lux a 400 mm de distancia.
Ø 100 mm
Nivel 1: máx. 30.000 lux a 400 mm de distancia.
Nivel 2: máx. 80.000 lux a 400 mm de distancia.

• La resistente articulación esférica de metal permite girar el 
espejo en todas las direcciones.

ri-clar ®

espejo en todas las direcciones.

• Portalámparas ajustable manualmente para reglar de 
forma óptima la reflexión de la luz.

• Adaptación sencilla de la cinta frontal a la anatomía de la 
cabeza. Se sujeta girando el tornillo de fijación.



ri-clar®
• La cinta frontal se ajusta cómodamente gracias a la 

protección suave de espuma en la zona de la frente.

• Solución óptima para los cables eléctricos en la parte 
externa de la cinta frontal, para trabajar sin obstáculos.externa de la cinta frontal, para trabajar sin obstáculos.

• Sustitución rápida de los cabezales de lámpara mediante 
dispositivo deslizante en la parte frontal.

• El conector rápido para conectar al transformador el cable 
de la lámpara frontal permite empezar a trabajar rápida-
mente.

• Disponible con transformador para 230 V o 120 V.

• Suministrado en maletín de plástico resistente.

ri-clar ®



ri-focus® / ri-focus® reverse
Iluminación óptima sin diafragma para todas 
las exploraciones.

• Posición de la lámpara ri-focus® encima de la frente, o en • Posición de la lámpara ri-focus® encima de la frente, o en 
el caso de ri-focus® reverse entre los ojos.

• Luz brillante y uniforme con lámpara halógena de 8 V.

• Disipador de calor integrado para mayor comodidad del 
paciente.

• La lente enfocable situada en la parte frontal del cabezal 
de la lámpara permite ajustar exactamente el tamaño y   
nitidez del campo de exploración iluminado.

• Intensidad luminosa regulable mediante el interruptor 
selector en el cable.
Nivel 0: apagado.
Nivel 1: máx. 4.500 lux a 400 mm de distancia.

ri-focus ® , ri-focus ® reverse

Nivel 1: máx. 4.500 lux a 400 mm de distancia.
Nivel 2: máx. 10.000 lux a 400 mm de distancia.

• La resistente articulación esférica de metal permite girar el 
espejo en todas las direcciones.



ri-focus® / ri-focus® reverse
• Solución óptima para los cables eléctricos en la parte 

externa de la cinta frontal, para trabajar sin obstáculos.

• La cinta frontal se ajusta cómodamente gracias a la 
protección suave de espuma en la zona de la frente.protección suave de espuma en la zona de la frente.

• Sustitución rápida de los cabezales de lámpara mediante 
dispositivo deslizante en la parte frontal.

• El conector rápido para conectar al transformador el cable 
de la lámpara frontal permite empezar a trabajar rápida-
mente.

• Disponible con transformador para 230 V o 120 V.

• Suministrado en maletín de plástico resistente.

ri-focus ® , ri-focus ® reverse



ri-special®
El práctico conjunto completo.

• Conjunto práctico formado por lámpara frontal ri-focus® y 
espejos frontales ri-clar® Ø 55 mm y Ø 100 mm.

• Con maletín de plástico resistente.

ri-special ®



ziegler
Espejo frontal económico con Ø 90 mm o Ø 
100 mm.

• La articulación esférica permite girar el espejo en diferen-
tes direcciones.

• Adaptación sencilla al perímetro craneal mediante hebilla 
lateral en la cinta frontal.

• Suministro en caja de cartón

ziegler



clar
Espejos frontales económicos con Ø 55 mm o 
Ø 100 mm, con lámpara de vacío.

• La articulación esférica permite girar el espejo en diferen-
tes direcciones.

• Portalámparas ajustable manualmente para reglar de 
forma óptima la reflexión de la luz.

• Adaptación sencilla al perímetro craneal mediante tornillo 
de fijación lateral en la cinta frontal.

• Versiones:
versión de 3 V con mango para pilas tipo C, para dos pilas     
tipo C, con reostato para regular la intensidad luminosa.
versión de 6 V sin mango para pilas, con clavija de dos      
polos para conexión directa a la pila.

• Suministro en caja de cartón

clar

• Suministro en caja de cartón



normalux / novalux
normalux

• Lámpara frontal económica con lámpara de vacío.

• La articulación esférica permite girar el espejo en • La articulación esférica permite girar el espejo en 
diferentes direcciones.

• Adaptación sencilla al perímetro craneal mediante tornillo 
de fijación lateral en la cinta frontal.

• Versiones:
Versión de 2,5 V con mango para pilas tipo C, para dos   
pilas tipo C, con reostato para regular la intensidad    
luminosa.
Versión de 6 V sin mango para pilas, con clavija de dos  
polos para conexión directa a la pila.

• Suministro en caja de cartón

novalux

normalux, novalux

novalux

• Versión de 6 V con transformador de 230 V o 120 V.

• El resto de las características son iguales a las de 
normalux.



ri-magic®
Iluminación perfecta y flexible en consultorios 
y clínicas.

• Luz halógena concentrada de color neutro, de 8 V, ideal 
para exploraciones e intervenciones menores.

• Dispositivo de enfoque en la parte frontal del cabezal de la 
lámpara para ajustar exactamente el tamaño y nitidez del    
campo de exploración iluminado.

• Con disipador de calor integrado para mayor comodidad 
del paciente.

• Reostato de fácil manejo situado en el mango para regular  
la intensidad luminosa.

• El brazo especial de gran longitud y alta flexibilidad puede  
flexionarse en cualquier dirección que se desee. La lámpa-
ra permanece fija en la posición elegida.

ri-magic ®

• Intensidad luminosa regulable con el reostato lateral.

• Disponible como modelo de sobremesa, de pared o 
modelo de pie con pie estable de peso elevado con cinco 
ruedas, dos de ellas bloqueables. Gracias a la práctica    
abrazadera universal, el modelo de pared también puede    
fijarse fácilmente a barras de pared en clínicas y hospita-
les.



Laringoscopios

Higiene y sencillez.

laringoscopios



Laringoscopios
Laringoscopios de alta calidad con o sin fibra 
óptica.

• Duraderos, en acero inoxidable

laringoscopios

• Gran selección de mangos y posibilidades de carga.

• Posibilidad de combinaciones de instrumentos individuali-
zadas. Se suministran en una bolsa especial 
para laringoscopio.

• Todas las palas y mangos pueden encargarse por 
separado. Están disponibles las siguientes versiones y 
tamaños:
- palas mc intosh nº 0 a 4
- palas miller nº 00 a 4
- mc intosh toplight® de 0 a 4
- miller toplight® de 00 a 4

• Gran selección de fuentes de electricidad.

laringoscopios



Laringoscopios
• Desinfección y esterilización 

Todas las palas pueden limpiarse en aparatos automáticos 
de limpieza o desinfección. No deben superarse los 65°C.
Las palas para luz cálida pueden esterilizarse en autoclave 
durante 3 minutos a 134°C, y las palas para luz fría 

laringoscopios

durante 3 minutos a 134°C, y las palas para luz fría 
durante 10 minutos a 134°C.

• Sustitución rápida y sencilla de las lámparas.

laringoscopios



Laringoscopios
Juegos de laringoscopios de alta durabilidad 
con iluminación estándar (lámpara de vacío), 
sin fibra óptica.

• Juegos para adultos mc intosh o miller, equipados respec-
tivamente con palas nº 2, 3, 4.

• Juegos para niños y lactantes mc intosh baby o miller 
baby, equipados respectivamente con palas nº 0, 1, 2.

• Elección entre las siguientes fuentes de electricidad:
- Mangos para pilas AA.
- Mangos para pilas C.
- Mango para enchufe de red 230 V o 120 V con batería 

recargable ri-accu®.
- Cargador ri-charger® 230 V o 120 V para pilas con    

baterías recargables ri-accu®.

laringoscopios



Laringoscopios
Laringoscopios toplight de excelente acabado 
con iluminación halógena y fibra óptica.

• Juegos para adultos mc intosh o miller, equipados • Juegos para adultos mc intosh o miller, equipados 
respectivamente con palas nº 2, 3, 4.

• Juegos para niños y lactantes mc intosh baby o miller 
baby, equipados respectivamente con palas nº 0, 1, 2.

• Elección entre las siguientes fuentes de electricidad:
- Mangos para pilas AA.
- Mangos para pilas C.
- Cargador ri-charger® 230 V o 120 V para pilas con 

baterías recargables ri-accu®.

laringoscopios



Instrumentos ginecológicos

Material de primera

Instrumentos ginecológicos

Material de primera

para una higiene superior.



graeve, cusco, speculight
Espéculos Riester de calidad. Fiables y 
duraderos.

espéculo vaginal graeve

Exterior pulido, disponible en tres tamaños (82 mm x 21 mm,     
109 mm x 35 mm, 130 mm x 37 mm).

espéculo vaginal cusco

Exterior mate, disponible en cuatro tamaños (vírgenes 81 mm x     
18 mm, 76 mm x 31,5 mm, 90 mm x 35 mm, 102 mm x 37  
mm).

• Ausencia de reflejos gracias al acabado mate de las caras   
internas

• En acero inoxidable tipo 18/8

graeve, cusco, speculight

• Esterilizable en autoclave hasta 134°C 

• Cada espéculo se suministra en una caja de cartón



graeve, cusco, speculight
speculight

• De la iluminación adecuada se encarga speculight: el 
complemento óptimo para todos los espéculos vaginales.

• Mango para pilas C, cromado

• Para 2 pilas tipo C

• Cable de 85 cm de longitud con pinza de fijación e iluminación 
estándar (vacío) de 2,5 V

• Intensidad de luz regulable de forma continua mediante el 
reostato

• Suministro en caja de cartón

graeve, cusco, speculight



salpingógrafo
Acreditado instrumento Riester de alta calidad 
para diagnóstico de esterilidad e histerosalpingo-
grafía, según el Prof. Dr.Schultze.

• Para una visualización precisa de la cavidad uterina y las 
trompas de Falopio mediante radiografía de contraste.
Comprobación sencilla de la permeabilidad tubárica.

• Manómetro de calidad con intervalo de indicación de 0 a 200 
mm Hg y medición por pasos de 10 mm Hg 

• Excelente mecánica de precisión con partes metálicas croma-
dos

• Gracias a la escala fluorescente, el aparato también puede 
emplearse en la oscuridad

• Generación de presión mediante jeringa de 20 cc con conexión 
Luer-Lock

salpingógrafo

Luer-Lock

• Incl. 3 conos para sellado del útero en tamaños pequeño, 
mediano y grande

• Soporte para dos pinzas uterinas

• Completo en estuche de algodón de alta calidad con apliques 
aterciopelados grises



Martillos de percusión

Martillos de percusión

Calidad que dura.



Martillos de percusión
Riester ofrece una gama completa, desde las 
versiones más sencillas hasta el martillo de 
percusión buck con la máxima calidad.

Martillos de percusión

• Fiables y resistentes.

• Comprobación precisa de los reflejos.

• Todos los martillos vienen en una bolsa protectora de PE.

Martillos de percusión



Martillos de percusión
Amplia gama de martillos de percusión fiables y 
resistentes.

taylor
Mango de acero inoxidable, 20 cm

buck
Acabado de altísima calidad, cromado, con aguja y pincel, 18 cm.
Made in Germany.

dejerine
Mango cromado con aguja, 21 cm

dejerine
Mango cromado sin aguja, 21 cm

troemner
Mango de acero inoxidable, 230 g, 25 cm

taylor buck dejerine

Martillos de percusión

troemner
Mango de acero inoxidable, 180 g, 25 cm

troemner babinsky berliner queens



Martillos de percusión
babinsky
Mango cromado, 2 roscas en la cabeza del martillo
para introducir el mango de forma lateral o recta, 24 cm.

berlinerberliner
Mango de acero inoxidable, 20 cm

queens
Mango de plástico, 35 cm

taylor buck dejerine

Martillos de percusión

troemner babinsky berliner queens



Aparatos de punción

Aparatos de punción

Fiables, para toda la vida.



lumbal
Punción lumbar según el profesor K. Eskuchen. 
¡Calidad de confianza!

• Para punción medular y medición de la presión del líquido en 
punciones medulares.

• Manómetro cromado

• Membrana endurecida especial de cobre-berilio

• Sin fijación del punto cero

• Escala de aluminio de 49 mm fácilmente legible de 75 mm Hg 
hasta –22,5 mm Hg.

• En estuche de lujo con apliques aterciopelados

• lumbal-Boulitte se suministra con dos tubitos de vidrio, 
lumbal-Claude sin tubitos de vidrio.

lumbal

lumbal-Claude sin tubitos de vidrio.



Diapasones

Calidad duradera 

Diapasones

Calidad duradera 
en la que puede usted confiar !



Diapasones
Diapasones

Con los diapasones de Riester marcará usted 
el tono!

Riester cuenta con la mayor oferta de diapasones y juegos de
diapasones de altísima calidad para otorrinos y neurólogos.
Los materiales escogidos y el perfecto mecanizado garantizan
la máxima funcionalidad y fiabilidad, por muchísimo tiempo.

• Materiales de primera: acero niquelado o aluminio

• Gran selección de distintas frecuencias: de 64 Hz a 
4096 Hz.

• Diapasones con y sin sordina.

• Diapasones con y sin peana para las diversas necesida-
des de la práctica diaria en el consultorio y la clínica.

Diapasones



Diapasones con sordina
Para otorrinos – con sordinas.

Las deficiencias auditivas pueden presentar numerosísimas 
formas diferentes. Para un diagnóstico correcto es necesario 
realizar un análisis auditivo detallado. Estos manejables 
diapasones sirven para comprobar exactamente la capacidad 
auditiva. Las sordinas de mecanización perfecta y ajuste 
preciso proporcionan el tono exacto.

1. C 64 Hz, acero, Hartmann

2. c 128 Hz, acero, Hartmann

3. c 128 Hz, aluminio, Hartmann

4. C-1 32 Hz, acero, French

5. c1 256 Hz, acero, Hartmann

6. c1 256 Hz, aluminio, Hartmann

Diapasones con sordina



Diapasones sin sordina
Para otorrinos – sin sordinas.

En Riester, la exigencia de la máxima calidad es lo más 
importante. Los materiales de primera y el cuidadosísimo 
mecanizado de los diapasones Riester son la garantía de un mecanizado de los diapasones Riester son la garantía de un 
sonido puro. ¡Nunca se desafinarán!

7. c2  512 Hz, acero, Hartmann

8. c2 512 Hz, aluminio, Hartmann

9. c3 1024 Hz, acero, Hartmann

10. c31024 Hz, aluminio, Hartmann

11. c4 2048 Hz, acero, Hartmann

12. c4 2048 Hz, aluminio, Hartmann

13. c5 4096 Hz, acero, Hartmann

14. c5 4096 Hz, acero, Hartmann, con peana

Diapasones sin sordina



Diapasones para neurólogos y 
otorrinosPara otorrinos y neurólogos.

Estos prácticos diapasones permiten exploraciones rápidas y
sencillas.
Para el neurólogo, el diapasón de Rydel-Seiffer constituyePara el neurólogo, el diapasón de Rydel-Seiffer constituye
una ayuda imprescindible. Permite diagnosticar de forma
clara una disminución de la sensibilidad a las vibraciones,
evaluar el grado de palestesia y detectar polineuropatías

15. a1 440 Hz, acero, con peana

16. C 64 Hz / c 128 Hz, acero, sordina desmontable, con
peana, Rydel-Seiffer

Diapasones para neurólogos y 
otorrinos.



Juegos de diapasones
Juegos

Estos juegos de diapasones en prácticos y atractivos 
estuches de madera o plástico son combinaciones estudiadas 
para realizar pruebas auditivas detalladas. Le permitirán tener 
siempre a mano las frecuencias más importantes.

Juego I 8 diapasones de acero (nº 5163, nº 5160, 
nº 5161, nº5164, nº 5166, nº 5168, nº 5170, 
nº 5172) en estuche de madera

Juego II 5 diapasones de acero (nº 5161, nº 5164, 
nº 5166, nº 5168, nº 5170) en estuche de 
plástico

Juego III 5 diapasones de aluminio (nº 5162, nº 5165, 
nº 5167, nº 5169, nº 5171) en estuche de 
plástico

Juegos de diapasones



Productos de venostasis

Productos de venostasis

Bien pensados, con seguridad.



ri-clip®
Rápido y sencillo.
Dispositivo de venostasis perfecto para 
extracción de sangre.

• Venostasis sencilla tirando de la cinta.

• Desbloqueo sencillo en la pinza.

• Evita pellizcos desagradables en el vello.

• Diseño atractivo.

• Color a juego con otros productos Riester.

• Higiénico al poderse desinfectar con los medios habituales o en 
autoclave a 120°C/1 bar.

• Disponible en versiones con y sin látex!

ri-clip ®



torniquete neumático
Aparato clásico para evacuar la sangre de las 
extremidades en amputaciones.

• Manómetro de gran precisión y durabilidad para un control 
exacto de la presión hasta 700 mm Hg.

• Robusta bomba metálica para generación de presión

• Vaciado del aire del brazalete mediante una válvula de purga 
de aire de regulación fina, sin envejecimiento, situada junto al 
manómetro.

• Incluye brazalete para brazo 57 cm x 9 cm y brazalete para 
muslo 96 cm x 13 cm.

• Disponible opcionalmente: brazalete infantil 28 cm x 6 cm.

• Todos los brazaletes están realizados en material lavable y 
desinfectable

torniquete neumático

desinfectable

• Sin látex.



Aparatos de medición de la 
presión pulmonar

Seguridad y sencillez

Aparatos de medición de la 
presión pulmonar

Seguridad y sencillez
garantizadas.



spirotest®
Medición exacta y sin agua de la capacidad 
pulmonar.
También para usuarios finales.

• Moderna carcasa de plástico de color azul

• Intervalo de medición de 1.000 cm3 a 7.000 cm3.

• En caja de cartón con 50 boquillas desechables de 
plástico.

• Para chequeos deportivos y prevención sanitaria en   
consultorios o en el hogar

• Recambios:
50 boquillas desechables de plástico.  
1.000 boquillas desechables de cartón.

spirotest ®



Dinamómetros

La salud,

Dinamómetros

La salud,
firmemente en sus manos.



dynatest®
Entrenamiento y medición de la fuerza de la 
mano, con toda facilidad. Para afecciones 
reumáticas o lesiones deportivas.

• Moderno aparato de sobremesa con carcasa de plástico.

• Escala fácilmente legible de 0 a 1,0 bar.

• Pera de plástico blando de color negro.

• Válvula cromada de purga de aire.

• Con tres pelotas blandas de color amarillo para la terapia del 
paciente.

• Suministrado completo en caja de cartón.

dynatest ®



Aparatos para infusión venosa a 
presión

Aparatos para infusión 
venosa a presión

Fiabilidad duradera.



metpak®
Fiabilidad y durabilidad. Para una infusión venosa 
a presión óptima.

• Brazaletes de presión con manómetro para generación de 
presión.

• Para soluciones o bolsas de sangre de 500 ml, 1.000 ml, 3.000 
ml o 5.000 ml.

• Brazalete de algodón resistente de color azul, con lazo para 
colgar del soporte de infusión, lavable hasta 60°C

• Lectura precisa del nivel de líquido en la bolsa gracias a la 
redecilla transparente del brazalete

• Manómetro cromado con escala de aluminio Ø 49 mm 
fácilmente legible, hasta 300 mm Hg

• Membrana endurecida especial de cobre-berilio 

metpak ®

• Sin fijación del punto cero

• Bolsa de látex resistente a la presión

• Pera de bombeo sin látex

• metpak® también está disponible en versión sin látex.



Instrumentos veterinarios

Resistentes y precisos.

Instrumentos veterinarios



vet I
Instrumental veterinario profesional de alta 
calidad.

• Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL® de • Elección entre lámparas halógenas de alta calidad HL® de 
2,5 V o tecnología de lámparas de xenón XL® de 3,5 V.

• Otoscopio quirúrgico ri-scope®, metálico, duradero, de 
diseño abierto para la introducción óptima de instrumentos.

• Lente orientable de 2,5 aumentos.

• Oftalmoscopio ri-scope® de plástico altamente resistente 
reforzado con fibra de vidrio (características comparables 
al acero).

• Lentes correctoras de –35 a + 40 dioptrías.

• Diafragmas: círculo pequeño, círculo grande, semicírculo, 
estrella de fijación, ranura y rombo.

vet I

estrella de fijación, ranura y rombo.

• Filtros: filtro exento de rojo, filtro azul, filtro de polarización.



vet I
• Cualquier filtro puede combinarse con cualquier lente.

• Dispositivo de enfoque para optimizar la nitidez.

• Soporte para pala• Soporte para pala

• Espéculo nasal, posibilidad de expansión rápida o lenta.

• Cinco espéculos auriculares, dos de ellos con ranura para 
facilitar la introducción de instrumentos.

• En estuche de lujo con apliques aterciopelados.

• Todas las posibilidades de mangos y recarga de la línea 
ri-scope®.

vet I



Maletines y bolsos de médico

Maletines y bolsos de médico

Orden en un instante.



med-kit®
Maletines de médico equipados con diferentes 
combinaciones a precios ventajosos.

med-kit® Imed-kit® I

• Tensiómetro precisa® N de plástico/metal, o alternativamente 
con tensiómetro ri-san® (gris pizarra, azul, azafrán o verde).

• Fonendoscopio duplex® de aluminio con recambios.

• Lámpara de diagnóstico fortelux® N.

• Martillo de percusión buck con recambios.

med-kit® II

• Tensiómetro precisa® N de plástico/metal.

• Otoscopio uni® I con mango C.

med-kit ®

• Otoscopio uni® I con mango C.

• Fonendoscopio duplex® de aluminio con recambios.

• Lámpara de diagnóstico fortelux® N.

• Martillo de percusión buck con recambios.



med-kit®
med-kit® III

• Tensiómetro precisa® N de plástico/metal.

• Otoscopio F.O. ri-scope® • Otoscopio F.O. ri-scope® 

• Oftalmoscopio ri-scope®

• Mango para pilas tipo C

• Fonendoscopio duplex® de luxe de acero inoxidable con 
recambios.

• Lámpara de diagnóstico fortelux® N.

• Martillo de percusión buck con recambios.

• Diapasón C128 de aluminio con sordinas.

med-kit ®


