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COMPAÑÍA PROVEEDORA ISIS
HISTORIA

Compañía Proveedora ISIS fue fundada en 1990 con el propósito
de proporcionar al ramo funerario productos de la más alta calidad.
Ese mismo año, se obtuvo la representación exclusiva de la marca
DODGE, empresa líder a nivel mundial de químicos y de todo tipo
de herramientas para embalsamamiento. Gracias a su excelente
calidad y eficacia, los productos tuvieron una rápida aceptación
dentro del mercado nacional, y esto a la vez creó una demanda para
otros productos. Poco a poco se fueron agregando a nuestra línea de
comercialización nuevas marcas reconocidas internacionalmente, que
nos permitió diversificarnos para proveer todo tipo de productos para
cementerios y crematorios. La calidad de los productos representados
por ISIS es de la más alta, y contamos con las garantías ofrecidas por
sus fabricantes. A través de estos 30 años, hemos desarrollado lazos
sólidos de confianza tanto con nuestros clientes a quienes valoramos
mucho y tomamos esa confianza como una responsabilidad, como
también con nuestros proveedores nacionales e internacionales que
nos han seguido brindando su apoyo.
La calidad en el servicio que todos conocen y esperan de Compañía
Proveedora ISIS es el reflejo de los valores y principios de los que
fundamos y conformamos esta empresa.
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INFORMACIÓN EN LAS ETIQUETAS
DE LOS QUÍMICOS DODGE

Ocasionalmente nos preguntan ¿Por qué los químicos
Dodge no tiene impreso en sus etiquetas las instrucciones
de uso o el Index que contienen?
Esto merece una respuesta.
INSTRUCCIONES DE USO
Por lo que respecta a las instrucciones de uso, la respuesta
es sencilla. Primero, consideramos que el embalsamador
que usa estos productos cuenta con experiencia y
habilidades; en el proceso de embalsamamiento cada
embalsamador desarrolla sus propias habilidades para
evaluar los requerimientos necesarios en cada caso que
se le presenta. Aunado a que cada caso contiene una
gran cantidad de variables, esto hace casi imposible
proporcionar las instrucciones necesarias de cada
producto para que se acoplen a la etiqueta de este.
Segundo, tenemos a su disposición los manuales técnicos
de cada producto.
INDEX
No existe ningún secreto en los Index de nuestros
químicos. En realidad, algunos de los químicos de la
Dodge si muestran el Index en su etiqueta. Dudamos en
el énfasis que se da en la importancia del Index. Así es
que en lugar de dar libremente la información del INDEX,
nos gustaría también dar un poco de explicación.
Los Index no son ni cercanamente tan importantes como

TIPO DE CASO

INDEX
Arteriales:
Chromatechs
Standard Arterial
Regal 30
Plasdopake
Permaglo 30
Introfiant
Humeglo
Jaundofiant Basic
Jaundofiant Control
Metasyn Normal
Metasyn Firming

21.5
26
30
18
30
30
24
19.5
0
20
30

Cavidad:
DriCav
Freedom Cav
Metafix
Permafix
SynCav
Spectrum
Standard Cavity
PermaCav Fifty

21
None
20.5
22.5
5
5
22.5
50+

Accesorios:
SynGel HV

10

CASOS
NORMALES
(casos infantiles,
emancipados y piel
delicada)

DIFICULTAD
MODERADA
(con algo de
quimioterapia,
autopsiados, con
ictericia, putrefacción
moderada y falla renal)

CASOS MUY
DIFICILES
(putrefacción avanzada,
gangrenas gaseosas,
piel resbaladiza y altas
quimioterapias)

el énfasis generalizado que nos han hecho creer. Hace
cincuenta años, el Index era un excelente indicador de
lo que un embalsamador podría esperar del químico,
sin embargo, muchos cambios han sido hechos en
la formulación de los químicos para embalsamar,
desde entonces muchos otros químicos son utilizados
para controlar el formaldehido, para incrementar su
distribución, para acelerar su acción y para muchas
otras cosas. Como ilustración de estas diferencias en el
accionar del formaldehido en las fórmulas pondremos el
siguiente ejemplo:
Tomando dos químicos muy antiguos de la Dodge, Neo
Pyramid y Pyramid, que son radicalmente diferentes uno
del otro en su accionar, aunque tienen exactamente el
mismo Index (ambos 22.5). Neo Pyramid es más lento
en su accionar y da una firmeza media, mientras que
Pyramid es rápido en su acción y da una firmeza de más
rigidez en el cuerpo. Estas diferencias son atribuidas
a los químicos adicionales más que a la cantidad de
formaldehido.
Aunque el formaldehido es el principal químico
preservador usado en los químicos para embalsamar hoy
en día, la cantidad de este en una formula en particular
no te da una concreta y verdadera idea de lo qué puedes
esperar de un químico. Con estos comentarios y con
algo de precaución, proporcionamos los Index de los
químicos.

DILUCIÓN
ESTÁNDAR

DILUCIÓN
SUPERIOR

SIN AGUA

10 oz. de arterial
preserador.
10 oz. de
acondicionador arterial.
10 oz. de
acondicionador de
agua.
Agregue agua para
formar 1 galón.

1 botella de arterial.
1 botella de
acondicionador arterial.
1 botella de
acondicionador de
agua.
Agregue agua para
formar galón.

1 botella de arterial.
1 botella de
humectante.
3 botellas de
acondicionador arterial.
3 botellas de
acondicionador de
agua.
NO AGUA

12 oz. de artrial
preservador.
12 oz. de
acondicionador arterial.
12 oz . de
acondicionador de
agua.
Agregue agua para
formar 1 galón.

1.5 botellas de arterial.
1.5 botellas de
acondicionador arterial.
1.5 botellas de
acondicionador de
agua.
Agregue agua para
formar 1 galón.

2 botella de arterial.
1 botella de
humectante.
2.5 botellas de
acondicionador arterial.
2.5 botellas de
acondicionador de
agua.
NO AGUA

1 botella de arterial.
1 botella de
acondicionador arterial.
1 botella de
acondicionador de
agua.
Agregue agua para
formar 1 galón.

2 botellas de arterial.
2 botellas de
acondicionador arterial.
2 botellas de
acondicionador de
agua.
Agregue agua para
formar 1 galón.

3 botella de arterial.
1 botella de
humectante.
3 botellas de
acondicionador arterial.
3 botellas de
acondicionador de
agua.
NO AGUA
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Químicos
Arteriales

Chromatech Original

Estos arteriales proporcionan al embalsamador una
alta intensidad en la coloración.
En estos días el servicio funeral profesional
demanda un embalsamiento con coloración natural
del tejido, esta coloración la tiene que dar el
químico arterial por sí mismo. Los embalsamadores
profesionales saben perfectamente que la
coloración del tejido que es proporcionada por los
químicos arteriales se ve más natural que la que se
aplica exteriormente.
Aspectos destacados:
• Proporciona una firmeza media.
• Contiene su propio humectante.
• Es soluble.
• Tiene un exclusivo colorante que da al tejido una
coloración de café-rojizo, adecuado para tez clara
o infantes.

Chromatech Pink

Para aquellos embalsamadores que quieren alta
intensidad de coloración en un café-rojizo o rosado.
Dodge Chromatech es también muy usado para
tratar casos de deshidratación o emaciados y
si se agrega suficiente cantidad de Restorative
las facciones faciales pueden ser restauradas
fácilmente.
Aspectos destacados:
• Proporciona una firmeza media.
• Contiene su propio humectante.
• Es soluble.
• Tiene un exclusivo colorante que da al tejido una
coloración de café-rojizo, adecuado para tez clara
o infantes.

Chromatech Original
Catálogo: 109001
Index:
21.5
Tamaño: 16 Oz.

Chromatech Pink
Catálogo: 109016
Index:
21.5
Tamaño: 16 Oz.
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Químicos
Arteriales

Standard Arterial

Regal 30

Con su formulación más tradicional para un químico
arterial, sus agentes de difusión y penetración
profunda han sido mejorados para alcanzar los
estándares de los químicos modernos.
Es muy confiable y usado por los embalsamadores
para casos normales.
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Proporciona una difusión consistente.
Penetra profundamente
Da un nivel de rigidez de medio a intenso.
Resultados cosméticos confiables.

Standard Arterial
Catálogo: 108019
Index:
26
Tamaño: 16 Oz.

Combinado una poderosa base de preservadores
con un humectante no grasoso Vasculin, Regal da al
embalsamador una formula arterial con capacidad
de incrementar la firmeza sin la preocupación de
deshidratar los tejidos delicados.
Su especializado sistema de entintado da
una coloración natural al tejido y minimiza las
inconsistencias en la distribución del colorante.
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Index 30
Reafirmante confiable en el rango medio a alto.
Liberación controlada de conservante.
Efecto cosmético natural
Humectante soluble en agua
Sistema de entintado con distribución uniforme.

Regal 30
Catálogo: 107030
Index:
30
Tamaño: 16 Oz.
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Químicos
Arteriales

Plasdopake

Es un arterial con una gran capacidad humectante y
su característico color de piel opaco. Es rehidratante
y aunque en apariencia es viscoso, es sumamente
penetrante y fluye libremente como cualquier arterial.
Es particularmente usado para tratar casos de
deshidratación y emaciados. Agregando Restorative
ayuda a restaurar las facciones fáciles sin necesidad
de algún otro procedimiento.
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Neutraliza los efectos de los antibióticos.
Rehidrata las células de los tejidos.
Restaura la plasticidad en la piel.
Es una solución soluble en agua.
Desinfecta y preserva.
Proporciona translucidez en la piel.
Poderoso en contra de patógenos.

Permaglo 30

Una realista simulación de coloración natural del
tejido se puede obtener con Permaglo. Cuando es
importante crear una ilusión de vitalidad puedes
confiar que este químico arterial te distribuirá el color
uniformemente y le dará al tejido una apariencia
natural.
Aspectos destacados:
• Te da una rápida firmeza de medio a intenso con
resultados cosméticos agradables.
• Imparte un color agradable en el tejido con una
simulación de vida.
• Da una difusión uniforme, con penetración profunda.
• Obtienes excelentes texturas en el tejido y
refinamientos cosméticos.

Permaglo 30
Catálogo: 104091
Index:
30
Tamaño: 16 Oz.

Plasdopake
Catálogo: 107011
Index:
18
Tamaño: 16 Oz.
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Químicos
Arteriales

Introfiant

Es un ultra potente arterial, se identifica por su
tonalidad profunda Dynachrome purpura. Aunque en
un principio fue formulado para hacer frente a casos
en condiciones muy complicadas o difíciles, este
arterial ha encontrado mucha popularidad entre los
embalsamadores para realizar todo tipo de casos,
porque excede en potencia y da resultados favorables
en todos los casos, así que el embalsamador no duda
en inyectar este arterial para cualquier condición
vascular o del tejido.
Aspectos destacados:
• Reduce el manchado amarillo en la mayoría de los
casos. Ayuda a la mayoría de los casos de Ictericia.
• Blanquea los pigmentos ocasionados por la bilis. No
altera la pigmentación normal de la piel.
• No requiere de técnicas especiales en la inyección.
• Puedes agregar colorantes como el Icterine para una
mejor coloración.

Introfiant
Catálogo: 105023
Index:
30
Tamaño: 16 Oz.

Humeglo

Combina las propiedades humectantes del Restorative
y las excelentes características de coloración del
popular arterial Permaglo. Crea una simulación real
de tejido natural y a la vez agrega una humectación al
tejido que pudo haber estado un poco deshidratado.
Humeglo da mucha confianza para que la inyección
arterial te de una apariencia estable y natural de tejido
en cada caso.
Aspectos destacados:
• Da una firmeza de rango de medio a rígido.
• Ofrece una textura con efectos cosméticos de alta
calidad.
• Da difusión uniforme.
• Controla la deshidratación y regenera los tejidos.
• Restaura la hidratación celular y previene la
contracción de los tejidos.
• Restaura las facciones tensas a naturales.
• Excelente en casos congelados o refrigerados.

Huemglo
Catálogo: 104001
Index:
24
Tamaño: 16 Oz.

5

(81) 8370 5412

·

www.cpisis.com

·

info@cpisis.com

Químicos
Arteriales

Para mejores
resultados, estos
2 productos
deben ser usados
conjuntamente
onza por onza.

Jaundofiant Basic

Este producto del sistema Dual Jaundofiant contiene
los componentes básicos para la fijación de la
proteína y la reducción del manchado por la Ictericia.
Aspectos destacados:
• Reduce la coloración amarilla en la mayoría de
los casos.
• Blanquea la coloración provocada por la bilis.
• No requiere de técnicas especiales de inyección.
• La coloración puede ser intensificada agregando InrTone si es requerido.

Juandofiant Basic
Catálogo: 106013
Index:
19.5
Tamaño: 16 Oz.

Jaundofiant Control

Este elemento del sistema Dual Jaundofiant contiene
el componente catalizador que activa e intensifica la
reducción del manchado por la Ictericia. Jaundofiant
Control debe ser mezclado con el Basic para
maximizar la efectividad en el embalsamiento de
un caso de Ictericia. Se embotella por separado
para mantener sus componentes en una capacidad
química completa.
Aspectos destacados:
• Reduce la coloración amarilla en la mayoría de
los casos.
• Blanquea la coloración provocada por la Bilis.
• No requiere de técnicas especiales de inyección.
• La coloración puede ser intensificada agregando InrTone si es requerido.

Juandofiant Control
Catálogo: 106021
Index:
0
Tamaño: 16 Oz.
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Químicos
Arteriales

Metasyn Normal

Metasyn 35

Aspectos destacados:
• Es un arterial para todos los casos con un rango
de firmeza muy agradable.
• Produce excelentes acabados cosméticos.
• Deja el tejido con una fina textura y tono de piel.
• Tiene acción antimetabolita para desaparecer la
Ictericia y la decoloración post-mortem.
• Asegura la libre circulación y una buena fijación de
la proteína.
• Contiene controladores y autoajustables
tinctoriales.

Aspectos destacados:
• Es un arterial para todos los casos con un rango
de firmeza muy agradable.
• Produce excelentes acabados cosméticos.
• Deja el tejido con una fina textura y tono de piel.
• Tiene acción antimetabolita para desaparecer la
Ictericia y la decoloración post-mortem.
• Asegura la libre circulación y una buena fijación de
la proteína.
• Contiene controladores y autoajustables
tinctoriales.

Metasyn ofrece al embalsamador excelentes
resultados para todos los casos de normales a
moderados en dificultad dando una remarcable
flexibilidad de rango de firmeza y un control
operacional excelente. Cuando se embalsama con
Metasyn desaparecen todas las dudas y adivinanzas
en los procedimientos de inyección. Es una elección
muy popular y de excelentes resultados para un
esfuerzo mínimo.

Metasyn ofrece al embalsamador excelentes
resultados para todos los casos de normales a
moderados en dificultad dando una remarcable
flexibilidad de rango de firmeza y un control
operacional excelente. Cuando se embalsama con
Metasyn desaparecen todas las dudas y adivinanzas
en los procedimientos de inyección. Es una elección
muy popular y de excelentes resultados para un
esfuerzo mínimo.

Metasyn
Catálogo: 120014
Index:
20
Tamaño: 16 Oz.

Metasyn 35
Catálogo: 121011
Index:
35
Tamaño: 16 Oz.
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Químicos
Co-Inyección

Proflow

Proflow es el más nuevo pre y co-inyector de la Dodge
y representa el más grande logro en la tecnología
del embalsamamiento desde la introducción de los
químicos basados en Plasdoform. La avanzada acción
del Proflow se produce con la tecnología Cosolvent.
Esta nueva fórmula incrementa gradualmente la
lubricación en los vasos, funciona correctamente en
un amplio rango de PH como también en diferentes
condiciones de dureza del agua y ayuda en la
penetración de la solución arterial de los tejidos.
Recomendamos usar ½ litro por cada 4 litros.
Aspectos destacados:
• Completamente compatible con todos los arteriales
de la Dodge y químicos co-inyectores.
• Contiene agentes humectantes que dan un óptimo
flujo y distribución de color.
• Proporciona excelentes resultados en cuerpos
emaciados y medicados.
• No contiene aceites, silicona, ni lanolina.
• No contiene formaldehido, fenol, o ningún otro
ingrediente tóxico e inflamable.

Proflow
Catálogo: 340040
Tamaño: 16 Oz.

Metaflow

Metaflow es un químico de pre y co-inyección basado
en su fórmula Plasdoform específicamente formulado
para intensificar la receptividad de los químicos
para embalsamar en el sistema vascular.Metaflow
acelera la acción en la inyección de los arteriales,
ahorra tiempo y contribuye de manera importante
en los resultados superiores y predecibles de
embalsamamiento.
Aspectos destacados:
• Restaura la permeabilidad en las membranas
celulares. Reemplaza el balance humectante.
• Acelera el flujo lubricando las superficies de las
células. Acelera el drenado.
• Reduce la viscosidad de la sangre coagulada.
• Inhibe la precipitación de la sangre en casos de
envejecimiento.
• Previene la aglomeración de células y la formación
de coágulos.
• Restaura casos de emaciados creando un balance
de humedad en las células de los tejidos.
• Disipa la Ictericia y la decoloración de los casos
post-mortem.

Metaflow
Catálogo: 340067
Tamaño: 16 Oz.
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Químicos
Co-Inyección

Rectifiant

Purifica los químicos, disuelve minerales y gases que
se encuentran naturalmente en el agua que nos es
suministrada, los cuales ocasionan que los químicos
de embalsamar y los desinfectantes no tengan
óptimos resultados. Puedes bajar la interferencia de
estos componentes a niveles seguros simplemente
tratando el agua de la llave con Rectifiant cuando
diluyes tu químico en tu máquina para embalsamar.
Aspectos destacados:
• Corrige y acondiciona el agua de la llave para
embalsamar.
• Neutraliza los químicos purificadores del agua,
minerales y gases.
• Contrataca la Ictericia.
• Estabiliza los valores del PH.
• Intensifica el poder de acción de los arteriales.
• Ayuda a clarificar la decoloración post-mortem y de la
Ictericia.
• Ayuda a mantener limpia tu máquina de embalsamar
manteniendo las líneas y el tanque limpio.
• Ayuda a remover los obstáculos vasculares.

Rectifiant
Catálogo: 320010
Tamaño: 16 Oz.

Restorative

El Restorative de la Dodge es cuidadosamente
formulado para llevar hidratación y acondicionadores
humectantes directamente dentro de la proteína seca
que es la sustancia deshidratada del tejido celular. La
acción es puramente biofísica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Controla la deshidratación.
Detiene la sinéresis del gel de la proteína.
Reconstruye físicamente el tejido.
Previene la contracción del tejido.
Hace sedosa la textura de la piel.
Restaura los contornos naturales.
Estimula el drenado.
Intensifica la difusión arterial.
Restaura las facciones de tensión.
Mejora la apariencia de reposo.
Trata casos congelados, refrigerados y deshidratados.

Restorative
Catálogo: 360016
Tamaño: 16 Oz.
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Químicos
Co-Inyección

Edemaco

Los embalsamadores están experimentando un
incremento de cuerpos hinchados a causa de
edemas con mayor frecuencia debido a los nuevos
medicamentos y técnicas hospitalarias. Después de
muchos años de riesgosas pruebas, los laboratorios
de la Dodge han desarrollado la fórmula del Edemaco,
con la cual se alcanzan asombrosos resultados para
reducir la inflamación de los tejidos.
Aspectos destacados:
• Ultra efectivo para reducir las condiciones
edematosas.
• Reduce la hinchazón de los tejidos sin ningún
procedimiento extra.
• Totalmente probado en campo.
• Potente en pequeñas cantidades.
• Proporciona una firmeza adicional temporalmente.

Edemaco
Catálogo: 506001
Tamaño: 16 Oz.

Halt GX

Halt GX es un nuevo químico co-inyector con el cual
se termina la producción de gas. Los casos de gas
en el tejido son clasificados como “casos extremos”,
es por lo que se le ha puesta la “X” en el nombre del
producto. Este químico puede detonar el gas en casos
eXtremos. Este producto debe ser usado en cualquier
caso que:
• Muestre avanzado estado de descomposición.
• Ahogamiento como causa de muerte.
• Tenga heridas en el área abdominal.
• Tenga signos de distención o de crepitación.
• Muestre una formación activa de gas en el tejido.
• Haya tenido una cirugía abdominal inmediatamente
antes de la muerte.
• En casos sépticos.
Aspectos destacados:
• Efectivo cuando se inyecta hipodérmicamente en el
tejido.
• Muestra su efectividad durante el embalsamamiento,
inhibiendo la producción de gas inmediatamente.
• Libre de formaldehido y fenol.

Halt GX
Catálogo: 507306
Tamaño: 16 Oz.
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Químicos
Tintes Arteriales
Icterine

Icterine Regular
Catálogo: 552026
Tamaño: 16 Oz.

Icternie
Regular

Icterine Suntan
Catálogo: 552117
Tamaño: 16 Oz.

Icternie
Suntan

Icterine Peach
Catálogo: 552075
Tamaño: 16 Oz.

Icternie
Peach

Icterine Tan
Catálogo: 552036
Tamaño: 16 Oz.

Icternie
Tan

Icterine es el colorante más moderno
y concentrado de la Dodge. Este es un
aditivo tintorial super concentrado, no
deshidratante, especialmente formulado
para dar al embalsamador un control preciso
y selectivo sobre la coloración del tejido
en un amplio rango de diferentes tintes de
coloraciones étnicas.
Aspectos destacados:
• REGULAR: Tonos rojizos. Recomendado
par infantes y de complexión muy clara.
• SUNTAN: Para complexiones obscuras.
• PEACH: Tonos rojo-anaranjados. Es muy
parecido al Regular. También se usa en
casos de edad avanzada, complexiones
naturales amarillas y personas asiáticas.
• TAN: Muy similar al Suntan, pero solo tiene
los tonos cafés si el rojizo de la coloración.
Para complexiones con mucha exposición
al medio ambiente.
Nota: La concentración que usualmente
se requiere de este tinte es de media
onza de Icterine por medio galón de
solución arterial.

Inr-Tone

Inr-Tone #1 Blonde
Catálogo: 525014
Tamaño: 16 Oz.

Inr-Tone
#1
Blonde

Inr-Tone #2 Brownette
Catálogo: 525022
Tamaño: 16 Oz.

Inr-Tone
#2

Aspectos destacados:
• Está hecho en cinco coloraciones de
complexiones.
• Da al embalsamador el poder de
seleccionar dentro de un excepcional rango
de coloración.
• Insuperable al dar un duplicado natural
de los valores cromáticos de varias clases
étnicas.
• Formulado para dar una rápida y uniforme
difusión con un mínimo riesgo de
manchado.
• Químicamente compatible con todos los
químicos arteriales.
• Muy comúnmente usado como suplemento
para tratar los colores intensos en los casos
de Ictericia.

Brownette

Inr-Tone #3 Brunette
Catálogo: 525030
Tamaño: 16 Oz.

Inr-Tone
#3

Inr-Tone #4 Latin
Catálogo: 525048
Tamaño: 16 Oz.

Inr-Tone
#4
Latin

Inr-Tone #5 Darker
Catálogo: 525055
Tamaño: 16 Oz.

Inr-Tone
#5
Darker

Brunette
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Dri Cav

Freedom Cav

Este cavicida contiene un ingrediente especial de
secado aun no encontrado en ningún otro químico
de cavidad, Dri Cav fue desarrollado para aquellos
cuerpos que se preserva y donde es necesario
reaspirar las cavidades. Esta fórmula ha sido exitosa
no solo para este objetivo, sino que ha demostrado
ser muy superior en muchas otras maneras.
Aspectos destacados:
• Es el más rosado químico de cavidad de la Dodge.
• Use 1 litro entre el área abdominal y las cavidades
toráxicas para mejores resultados.
• Excelente para cavidades con inusual cantidad de
líquidos o gases, también para el uso normal de
cualquier caso.
• Tiene un olor muy agradable el cuál ayuda a controlar
los olores desagradables de la putrefacción.
• Da firmeza como cualquier químico de cavidad con
ultra Index con menos formaldehido en el aire.
• Reduce considerablemente los líquidos encontrados
en la reaspiración.

Dri Cav
Catálogo: 225001
Index:
21
Tamaño: 16 Oz.

Freedom Cav es el primer químico de cavidad libre de
formaldehido introducido para los embalsamadores
por la compañía Dodge.
¡Este químico si funciona!
Puedes esperar una firmeza distintiva, un poco más
que cuando usas SynCav.
La preservación dura días, hasta semanas.
No permite la producción de gases, líquidos, ni olores.
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Mantiene bajos los niveles de formaldehido.
Su uso es completamente confortable.
No produce vapores.
Probado en cientos de casos.
La firmeza se obtiene sin dificultad.
No requiere reaspiración.
No da olor mientras es usado.

Freedom Cav
Catálogo: 241776
Index:
None
Tamaño: 16 Oz.
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Metafix

Inicialmente formulado para usarlo junto con los
químicos articulares basados en Plasdoform.
Metafix ha probado su gran efectividad para el
tratamiento de las cavidades, con una verdadera
remarcable actuación para producir excelentes
resultados en los cuerpos embalsamados.
Aspectos destacados:
• Químico de cavidad basado en Plasdoform.
• Fortificado con un poderoso desinfectante para
asegurar una ultra desinfección.
• Elimina patógenos infecciosos, virus y hongos al
contacto.
• Su olor casi no se siente.
• Penetración profunda y poderosa.
• No blanquea, no cauteriza, no contrae.
• Da firmeza del tejido visceral sin parecer piedra.
• Suprime la formación de gas.
• Ayuda en los tratamientos de casos de Ictericia.

Metafix
Catálogo: 210013
Index:
20.5
Tamaño: 16 Oz.

Permafix

A los embalsamadores les agrada la forma en que
Permafix penetra profundamente en los tejidos
viscerales que es lo que permite trabajar a un grado
excepcional de buen confort. Casi no produce vapores,
ni tampoco retardos en accionar.
Con Permafix no vas a encontrar sorpresas
desagradables, vas a obtener una preservación
incuestionable con una verdadera desinfección
usando este químico Premium de cavidad.
Es la elección de los embalsamadores profesionales.
Aspectos destacados:
• Penetra profundamente los tejidos de cavidad y los
órganos viscerales.
• Hace sus propios canales de difusión.
• Alcanza a reservar con dureza las áreas de cavidad.
• Suprime la formación de gas.
• Preserva progresivamente y desinfecta al contacto.
• Blanquea, deodoriza y destruye bacterias.

Permafix
Catálogo: 230011
Index:
22.5
Tamaño: 16 Oz.
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Cavidad

SynCav

SynCav no sacrifica el resultado final de un buen
químico de cavidad por trabajar confortablemente en
el cuarto de embalsamar. Para los embalsamadores
que han experimentado alergias y alta sensibilidad a
los gases y vapores del formaldehido se ha formulado
este químico de cavidad con una máxima capacidad
de preservación de las cavidades para trabajar con
un mínimo de incomodidad al inyectar las cavidades.
SynCav hace realidad el poder trabajar obteniendo
buenos resultados usado un químico con bajos grados
de Index. Puedes respirar libremente al embalsamar
sin que esto signifique que tus cavidades no van a
obtener buena preservación.
Aspectos destacados:
• Es el mejor para embalsamadores altamente
sensibles a los vapores del formaldehido.
• Penetra profundamente, preserva, deodoriza y
desinfecta.
• Suprime los hongos, virus, levaduras y mata las
bacterias.
• Inhibe la formación de gas.
• No blanquea, no cauteriza.

Spectrum

Spectrum cubre todas las necesidades del
embalsamador con un químico de cavidad que
te ofrece el confort para trabajar con vapores de
formaldehido a niveles mínimos y proporciona una
firmeza increíble. Es de los mejores cavicidas con no
más del 5% de formaldehido en su formulación y aun
así da una acción de firmeza real como un químico de
cavidad con 20%.
Aspectos destacados:
• Excelente para embalsamadores sensibles a los
vapores del formaldehido.
• Contiene componentes de secado de alta calidad.
• El primero y más reconocido cavicida que no emite
vapores de formaldehido.
• Elimina virus, bacterias y hongos.
• Con propiedades especiales de deodorización.

Spectrum
Catálogo: 245014
Index:
5
Tamaño: 16 Oz.

SynCav
Catálogo: 250100
Index:
5
Tamaño: 16 Oz.
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PermaCav Fifty

Standard Cavity

Aunque este tradicional químico de cavidad es
más sencillo en su formulación que los químicos
formulados más recientemente, sus agentes de
fijación han sido modificados para alcanzar los
estándares de los químicos modernos. Es muy usado
y favorecido por muchos embalsamadores porque
realiza excelentes resultados y es muy confiable.
Aspectos destacados:
• Penetra fuertemente en los órganos y tejidos
viscerales.
• Deodoriza y desinfecta.
• Preservación total.
• Cauteriza y blanquea al contacto.
• Es muy usado en los casos comúnmente llamados
“normales”.
• Adecuado cuando se usa para empaquetar
cavidades.

PermaCav Fifty esta especialmente formulado para
aquellos embalsamadores que quieren obtener el
máximo porcentaje de formaldehido concentrado
en una botella. Para profesionales que quieran el
máximo nivel de firmeza posible. Es un químico de
cavidad Premium con el cual obtienes un alto grado de
seguridad en tu embalsamado.
Aspectos destacados:
• Tiene el más alto Index disponible para los 		
embalsamadores.
• Petrifica el tejido visceral con una dureza de roca.
• Poderosamente penetrante, rápido en su acción de
firmeza.
• Blanquea y cauteriza al contacto.
• Puede ser usado en aplicaciones externas.

PermaCav Fifty
Catálogo: 235001
Index:
50+
Tamaño: 16 Oz.

Standard Cavity
Catálogo: 260018
Index:
22.5
Tamaño: 16 Oz.
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SynGel HV

El SynGel HV de la Dodge permite trabajar con una
baja concentración de formaldehido para hacer un
trabajo que tal vez requiera de altas concentraciones.
La acción perseverante y desinfectante de SynGel
te ofrece una preservación completa sin gases o
vapores. Este SynGel es otro gran avance de la
compañía Dodge al romper la molécula y penetrarla
completamente, remplaza los pigmentos de la Ictericia
y permite potenciar la desinfección cuaternaria.
Aspectos destacados:
• Se aplica con brocha y se cubre con película plástica.
• Para casos autopsiados, se aplica libremente en
las superficies de la caja toráxica y las cavidades
abdominales, también en las costillas.
• Para fijación en la cabeza, se aplica en la base
craneal, como también por dentro del cuero
cabelludo.
• En casos de ulceraciones, heridas de cama y piel
resbalosa, úsalo como compresas.
• También se aplica en áreas recién amputadas o áreas
donde la piel ha sido removida para trasplantes.

Kaloform

Kaloform es una crema con agentes emolientes que
contiene formaldehido.
Logra una preservación externa en áreas donde la
inyección arterial no llega con suficiente potencia.
Aspectos destacados:
• Fácil de aplicar.
• Es de ayuda para tratar áreas blandas.
• No arruga el tejido.

Kaloform
Catálogo: 690115
Tamaño: 16 Oz.

SynGel HV
Catálogo: 509099
Index: 10
Tamaño: 1 Lb.
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Dis-Spray

Libre de formaldehido fortificado con Mold-x esta
nueva fórmula te da todo el poder que necesitas.
Dis-Spray es un spray para embalsamar
excepcionalmente efectivo para preservar y
deodorizar.
Aspectos destacados:
• Penetra a la superficie de la piel a través de suciedad,
tierra y aceites que tenga el cuerpo.
• Ayuda a remover los aceites y grasas que generan las
temperaturas altas que ocurren antes de la muerte.
• Excelente para preservar y deodorizar.
• Puede ser usado aun en los casos con tejidos muy
delicados, casos infantiles o en las áreas más suaves
de la cara.
• Muy usado como aditivo en la solución arterial
cuando se trata casos de gas en el tejido.
• Usa 100 ml. de Dis-Spray por litro de solución.

Formaldegone

Es un eliminador del gas de formaldehido. No tiene
olor propio. No contiene químicos peligrosos.
Aspectos destacados:
• No enmascara el gas del formaldehido, lo elimina.
• Un excelente compañero en el cuarto de
embalsamar.
• Puede ser reusado si se continua con la producción
del gas de formaldehido.
• Si se usa repetitivamente puede causar que los pisos
se vuelvan resbaladizos.
• Con una toalla suficientemente mojada puedes
removerlo y limpiar el piso.

Formaldegone
Catálogo: 550001
Tamaño: 16 Oz.

Dis-Spray
Catálogo: 505032
Tamaño: 16 Oz.
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a.

b.

Dryene Basic

Dryene de la Dodge se ha ganado su reputación por
ser un de los químicos más versátiles y usado por
los embalsamadores actualmente. Con muchísimas
aplicaciones técnicas en el proceso de embalsamar,
este fabuloso químico se ha ganado un lugar
primordial en cada cuarto para embalsamar.
Con Dryene obtienes más de lo que esperas y te
facilita la labor del embalsamamiento dándote una
seguridad profesional y con resultados excelentes al
embalsamador.
Aspectos destacados:
• Para tratar áreas donde falta piel.
• Efectivo para secar, blanquear, cauterizar y deodorizar.
• Efectivo como químico de cavidad cuando existe la
formación de gas en el tejido.
• Dryene Basic esta formulado para blanquear
fuertemente.

a.

Dryenen II y Dryene II Gel

Trabaja al mismo nivel del Dryene Basic, blanquea y
cauteriza de la misma manera. No tiene olor irritante.
No contiene fenol, ni formaldehido. Dryene II Gel
puede ser usado sin que experimentes la exposición
al formaldehido, ni tampoco percibirás el olor del fenol.
Este producto ha sido mejorado en su consistencia
más espesa y gruesa que permite que permanezca
más en contacto con los tejidos afectados, lo cual se
traduce en mayor penetración y cauterización.
Aspectos destacados:
• Cauteriza el tejido sin piel y áreas donde se
produjeron donaciones de piel.
• Blanquea las áreas donde se han producido heridas y
magulladuras, raspones fuertes y moretones.
• Es un gel con consistencia para aplicar en áreas o
superficies verticales.
• Insoluble en agua, usa el solvente Feature Builder
para limpiarlo.
a. Dryene II

Dryene Basic
Catálogo: 515031
Tamaño: 16 Oz.

Catálogo: 515024
Tamaño: 16 Oz.
b. Dryene II Gel

Catálogo: 508100
Tamaño: 1 Lb.
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Pore Closer

Pore Closer tiene un excepcional rango de usos
prácticos en el cuarto de embalsamar.
Puede ser usado para sellar aplicaciones expuestas
de Inr-Seel, laceraciones de la piel, heridas profundas,
lesiones por enfermedades, incisiones de cirugía,
quemaduras, llagas y raspaduras.
Aspectos destacados:
• Restaura cuando existen condiciones de falta de piel.
• Previene las fisuras y forma una excelente base para
un buen terminado cosmético.
• Da firmeza y crea contornos naturales.
• Es un seguro sellador y es altamente receptivo para
todos los procedimientos restaurativos y cosméticos.

Pore Closer
Catálogo: 525261
Tamaño: 13 Oz.

Perma-Seel

Perma Seel es un sellador versátil que puede ser
aplicado con una brocha y forma rápidamente un “piel”
seca y transparente de gran resistencia. No se agrieta,
se vidria, se ampolla o levanta.
Aspectos destacados:
Sella lesiones de cama, cortadas o amputaciones.
Seguro al usarse en compresas y en vendajes.
Seca rápidamente y forma una suave y flexible piel.
Se adhiere firmemente al tejido y a las telas.
Impermeable.
Simplifica y acelera muchas operaciones en el
cuarto de embalsamado.
• Requiere un solvente aparte para limpiarlo.

•
•
•
•
•
•

Perma-Seel
Catálogo: 525303
Tamaño: 13 Oz.
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a.

Dry Wash II

Esta especialmente formulado para el lavado del
cabello de la persona fallecida.
Dry Wash II es un shampoo desengrasante y de
secado rápido, no cambia el color del cabello mi
interfiere en las ondulaciones el mismo.
Puede ser usado en una almohadilla limpia para
quitar el exceso de crema, para limpiar raspones, para
remover cosméticos y para darle mas aspecto natural
a las ceras en los trabajos reconstructivos.
Aspectos destacados:
Deja el cabello manejable, lustroso y suave.
Revive las ondulaciones manejables.
Seca rápidamente y ahorra tiempo en el peinado.
Limpia aplicaciones cosméticas finas y heridas
superficiales.
• Excelente solvente, remueve cremas y ayuda a hacer
mas tersa la cara en trabajos reconstructivos.
• Quita las manchas en las ropas.
• No contiene tricloroetileno.
•
•
•
•

b.

Feature Builder Firming y Regular

Es uno de los más usados y versátiles químicos en el
mercado. Este gel es un rellenador de tejidos y rehace
las características de los rasgos faciales y ayuda a
restaurar la apariencia normal de casos emaciados o
deshidratados. Rellena, da firmeza y abulta sin riesgo
de que se contraiga. Mejora y acentúa la ilusión de
reposo para la presentación en la velación.
Disponible en dos presentaciones:
Regular, para rellenar el tejido normal.
Firming, para áreas que necesitan preservación y
relleno.
Aspectos destacados:
• Fácil de usar como inyección hipodérmica.
• Fija rápidamente, permanece estable. No se encoge.
• Restaura las expresiones naturales y contornos del
tejido normal.
• Sella las marcas por agujas.
• Enmascara las sombras de los tejidos faciales.

a. Feature Builder Regular
Catálogo: 507012
Tamaño: 13 Oz.

Dry Wash II
Catálogo: 520072
Tamaño: 16 Oz.

b. Feature Builder Firming
Catálogo: 507079
Tamaño: 13 Oz.
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a.
b.

c.

Inr-Seel

Es una masilla moldeadora y selladora especialmente
formulada para salvaguardar al embalsamador de los
problemas que surge después embalsamar. Es muy
versátil y usada en las salas de embalsamar.
Aspectos destacados:
• Es soluble en agua fría, se limpia fácilmente, contiene
germicida, fungicida y deodorante.
• Rellena las cavidades oculares.
• Sella las pinchaduras hipodérmicas, los agujeros de
balas y los derrames en narices y oídos.
• Excelente en casos de autopsia craneal.
Nota: Cuando es expuesto al aire debe ser
recubierto con Pore Closer o Perma Seel para
evitar su contracción.

Inr-Seel
Catálogo: 555011
Tamaño: 1 Lb. 3 Oz.

Heavy Compound Injector

El inyector de Inr-Seel de la Dodge está diseñado con
2 boquillas intercambiables y con una tapa para cubrir
las boquillas.
El inyector te proporciona un perfecto control en el
flujo inyectado, simplifica el proceso de restauración
por su simple manejo. Tiene un terminado de croma
duro y todas sus partes son removibles para su fácil
limpieza. Es un instrumento de larga duración.

a. Heavy Compound Injector
(Tapa y boquillas incluidas)
Catálogo: 703603
b. Round Nozzles only
Catálogo: 703611
c. Flat Nozzles only
Catálogo: 703629
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Viscerock FF
Catálogo: 535114
Tamaño: 6.5 Galones

Viscerock FF

Polvo secador para embalsamar para casos de
autopsias.
Aspectos destacados:
No produce polvo.
Fortificado con la patente de Dodge Synergistic.
Se aplica con fluidez y no se apelmaza.
Se adhiere a la superficie de los tejidos.
Al secarse tensa los tejidos.
Absorbe el 370% de su propio peso.
No produce gas.
No crea olores desagradables.
Para las cavidades o cráneos en casos autopsiados.
Úsese en pañales o ropa plástica para el área de la
ingle.
• Libre de Formaldehido.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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a.

c.
b.
b.
a.

Q-S Quick Sealing Powder

DodgeSorb Absorbent Powder

Q-S es un polvo sellador rápido.

DodgeSorb es un polvo ultra absorbente.

Aspectos destacados:
• Forma un excelente y confiable sellado.
• Contiene un químico super eficiente preservador y
deodorizante.
• Agradable en su uso al aplicarlo. No produce polvos
en el aire.
• No se aglutina ni apelmaza.
• Perdura por mucho tiempo.
• Excelente para incisiones, heridas, lesiones abiertas,
agujeros por agujas de sutura, orificios del cuerpo y
casos de autopsiados.
• Trabaja virtualmente al contacto y es muy rápido en
su accionar.

Aspectos destacados:
• Absorbe muchísima cantidad de humedad.
• Perfecto dentro de la ropa plástica en casos para
controlar y prevenir la fuga.
• Excelente seguro en casos de traslados.
• Utilizado en los ataúdes para cuando se usan los
mausoleos.
• Limpia cualquier derrame en los cuartos de
embalsamar.
• Absorbe toda la humedad en las incisiones cuando
hay donación de huesos.
• El uso de este producto es ilimitado.

a. Q-S Powder
Catálogo: 560110
Tamaño: 9 Oz.

a. DodgeSorb Absorbent Powder
Catálogo: 532226
Tamaño: 25 Lb.

b. Q-S Powder
Catálogo: 560136
Tamaño: 3 Lb. 10 Oz.

b. DodgeSorb Absorbent Powder
Catálogo: 532214
Tamaño: 3 Lb. 3 Oz.

c. Q-S Powder
Catálogo: 560151
Tamaño: 25 Lb. 10 Oz.
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a.

b.

Dodge Prep Soap

Disinfectant Wavicide-01

Aspectos destacados:
• Elimina la grasa y aceites corporales.
• Penetra la epidermis y elimina la suciedad con
facilidad.
• Potente limpieza, pero suave para la piel.
• Deja las manos limpias y sin sensación jabonosa.

a. Dodge Prep Soap
Catálogo: 540162
Tamaño: 1 Galón
b. Dodge Prep Soap
Catálogo: 540170
Tamaño: 5 Galones

Químico esterilizante único en el mercado. Es
un desinfectante basado en glutaraldehído. No
es corrosivo. Wavicide-01 es un esterilizante
y desinfectante de alto nivel a un 2.65% de
glutaraldehído.

Aspectos destacados:
• Excelente para usarse en superficies duras, equipos
hospitalarios e instrumental quirúrgico de acero
inoxidable.
• Está listo para usarse, no requiere activador.
• Tiene PH cercano al 6.3.
• Cuenta con un aroma agradable con esencia fresca.
• No contiene orto-fenilfenol, la sospechosa sustancia
cancerígena.

Disinfectant Wavicide-01
Catálogo: 502902
Tamaño: 1 Galón
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b.

a.

Solucide

Lemocide
Aspectos destacados:
• Diluible limpiador de superficies, desinfecta y
deodoriza, es fungicida y elimina los virus.
• Efectivo contra E. coli, Salmonela, Estreptococos,
Shigella, MRSA y VISA cuando se diluye como se
indica.
• Es también excelente contra los virus de Influenza A2,
HIV, HBV, y HCV.

Lemocide
Catálogo: 761986
Tamaño: 1 Galón

Aspectos destacados:
• Listo para usarse como limpiador desinfectante.
• Tiene un aroma fresco a limón.
• No contiene fenol, alcohol ni glutaraldehído, esto lo
hace muy seguro en su uso.
• Efectivo contra la tuberculosis.
• Elimina HIV, HBV y HCV.

a. Solucide
Catálogo: 502878
Tamaño: 1 Galón
b. Solucide
Catálogo: 502877
Tamaño: 16 Oz.
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Citrus II Natural Air

D-12 Deodorant Powder

Aspectos destacados:
• Elimina los desagradables olores de la
descomposición de los restos humanos, ulceras
cancerígenas y de los demás olores que se
producen en las funerarias.
• No es muy tóxico, ni alérgico y es biodegradable.
• Es muy seguro para personas sensitivas con asma
o alergias.
• Usa el Citrus II y observa como tu funeraria puede
percibirse como un lugar agradable y fresco.

Citrus II
Catálogo: 910563
Tamaño: 7 Oz.

Aspectos destacados:
• Desaparece olores desagradables y refresca los
lugares públicos, capillas y oficinas.
• Muchos embalsamadores usan D-12 en gangrenas,
úlceras y cánceres.
• Puede ser aplicado directamente en el área donde se
produce el olor ofensivo.
• Puede ser diluido en agua y usarse con aspersor
como deodorante de cuartos.
• No deja olores después de usarlo.
• Te da una continua y larga duración de deodorización.
• Dura mucho tiempo en su envase.

D-12 Deodorant Powder
Catálogo: 502013
Tamaño: 14 Oz.
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Neutralizador de Olores
NeutrOlene

Es un producto fascinante. Con un olor placentero y con una larga duración. Hace que tu sala de
embalsamar sea un lugar de trabajo confortable durante y después del proceso de embalsamado.
Neutraliza olores extremadamente fuertes, fétidos pestilentes.
Lo puedes aplicar en cualquier superficie. Este producto neutraliza los olores, no los enmascara, aun
los olores mas ofensivos generados por la descomposición y el formaldehido.
Se encuentra en 3 presentaciones:
a. NeutrOlene Spray
Está disponible en cajas de 6 botellas de 16 o 32 onzas y el contenedor de 5 galones.
b. NeutrOGran Granules
NeutrOGran es un deodorizante en granos, está empacado en un contenedor de 8 libras. Utilízalo
solamente esparciendo los granos en el área donde se genera el olor. Puede ser aplicado dentro de
las cavidades en casos de descomposición o dentro de los sacos para traslado para eliminar el olor.
c. NeutrOHang Sock & Mini Hang
Trabaja excelentemente e los cuartos fríos y en los refrigeradores de las funerarias. Cada bolsa de
NeutrOHangs tiene una eficiencia de entre 30 a 45 días en un área de 10 mts².

c.
a.

b.

a. NeutrOlene Spray

c. NeutrOHang Sock & Mini Hang

b. NeutrOGran Granules

Catálogo: NHS100
Tamaño: Sock

Catálogo: NG1000
Tamaño: 8 Lb.

Catálogo: NS1000
Tamaño: 8 oz.

Catálogo: NHS101
Tamaño: Mini

Catálogo: NS1001
Tamaño: 32 oz.
Catálogo: NS1002
Tamaño: 5 gal.
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Cosméticos
Kalon
Kalon Pigmentos Opacos
Aspectos destacados:
• Usados con las creas Kalon, producen un rango
infinito de tonos de piel.
• Disponible e 21 diferentes tonalidades densas para
ser mezcladas y enmascarar manchas en la piel.

Kalon Pigmentos Opacos
Brunette
Catálogo: 640219
Tamaño: 6 Oz.
Ivory
Catálogo: 640276
Tamaño: 6 Oz.

Infant
Catálogo: 640623
Tamaño: 6 Oz.

Light Flesh
Catálogo: 640318
Tamaño: 6 Oz.

Lip Color
Catálogo: 640634
Tamaño: 1 Oz.

Dark Flesh
Catálogo: 640359
Tamaño: 6 Oz.

Younthful
Catálogo: 640664
Tamaño: 6 Oz.

Tan
Catálogo: 640383
Tamaño: 6 Oz.

Old Age
Catálogo: 640698
Tamaño: 6 Oz.

Light Suntan
Catálogo: 640425
Tamaño: 6 Oz.

Peach
Catálogo: 640722
Tamaño: 6 Oz.

Dark Suntan
Catálogo: 640441
Tamaño: 6 Oz.

Rose
Catálogo: 640888
Tamaño: 6 Oz.

Suntan
Catálogo: 640466
Tamaño: 6 Oz.

Natural
Catálogo: 640763
Tamaño: 6 Oz.

Light Brown
Catálogo: 640508
Tamaño: 6 Oz.

Light Copper
Catálogo: 640954
Tamaño: 6 Oz.

Dark Brown
Catálogo: 640540
Tamaño: 6 Oz.

Deeper Flesh
Catálogo: 640921
Tamaño: 6 Oz.

Adult
Catálogo: 640581
Tamaño: 6 Oz.

Tangarine
Catálogo: 640724
Tamaño: 6 Oz.
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Cosméticos
Kalon
Kalon Crema de Masaje
Aspectos destacados:
• Disponible en blanco para un masaje cosmético y
para tratamiento básico.
• También disponible en ocho tonos diferentes.
• Rica en emolientes, es suave y no se agrieta.
• Cuando se aplica un grosor medio la crema suele ser
opaca.

Kalon Crema de Masaje
Blonde
Catálogo: 620070
Tamaño: 14.5 Oz.
Brunette
Catálogo: 620104
Tamaño: 14.5 Oz.

Kalon Talcos Cosméticos

Tan
Catálogo: 620138
Tamaño: 14.5 Oz.

Aspectos destacados:
• Disponible en cuatro tonos estándar, con secado
rápido y terminación de aspecto natural.

Suntan
Catálogo: 620161
Tamaño: 14.5 Oz.

Kalon Talcos Cosméticos
White
Catálogo: 642819
Tamaño: 14 Oz.

Pink
Catálogo: 620195
Tamaño: 14.5 Oz.

Flesh
Catálogo: 642843
Tamaño: 14 Oz.

Deep Flesh
Catálogo: 620229
Tamaño: 14.5 Oz.

Brunette
Catálogo: 642876
Tamaño: 14 Oz.

White
Catálogo: 630020
Tamaño: 14.5 Oz.

Suntan
Catálogo: 642918
Tamaño: 14 Oz.

Brown
Catálogo: 620231
Tamaño: 14.5 Oz.

Orchid
Catálogo: 642942
Tamaño: 14 Oz.

Copper
Catálogo: 620233
Tamaño: 14.5 Oz.

NOTA: Los colores mostrados indican el color en el bote. En caso de cosméticos opacos, es también el color que
tu aplicas a la piel. No son necesariamente igual a los translucidos. Kalon Crema Blonde, Pink y Deep Flesh son
tintas que no lucen igual en el bote y ya aplicadas en la piel. Blonde, por ejemplo, no es completamente naranja
cuando es aplicado, solo importa un tono leve de apariencia de piel. Por favor entender que algunos de los colores
que se muestran en el catálogo son reproducciones imperfectas de los colores de los cosméticos. Esta impresión
sirve solo como una guía y los colores son muy cercanos a la realidad.
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Cosméticos
Kalochrome
Kalochrome Crema Cosmética

Aspectos destacados:
• Las Kalochrome Cremas pueden ser esparcidas en capas
gruesas (opacas) sobre áreas que requieran ser cubiertas, o 		
pueden ser aplicadas en capas delgadas (translucidas) en áreas
del mismo cuerpo que no requieran ser cubiertas.
• Kalochrome Crema tiende a ser semi opaca cuando se aplica de
forma media gruesa.
• Duplica exactamente las características naturales obteniéndolas
rápida y fácilmente entremezclando y aplicando estas suaves y
entintadas cremas con el Kalochrome Polvo Cosmético.
• Son fáciles de mezclar, no se apelmazan ni aglutinan.
• Estas cremas son un excelente cosmético de gran versatilidad.

Kalochrome Crema Cosmética
No.1 Infant Basic
Catálogo: 650218
Tamaño: 1 Oz.

No.8 Youthful
Catálogo: 650283
Tamaño: 1 Oz.

No.14 Blue
Catálogo: 650341
Tamaño: 1 Oz.

No.2 Brunette Basic
Catálogo: 650226
Tamaño: 1 Oz.

No.9 Adult
Catálogo: 650291
Tamaño: 1 Oz.

No.15 Purple
Catálogo: 650358
Tamaño: 1 Oz.

No.3 Blonde Basic
Catálogo: 650234
Tamaño: 1 Oz.

No.10 Old Age
Catálogo: 650309
Tamaño: 1 Oz.

No.16 Crimson
Catálogo: 650366
Tamaño: 1 Oz.

No.4 Latin Basic
Catálogo: 650242
Tamaño: 1 Oz.

No.11 Ivory
Catálogo: 650317
Tamaño: 1 Oz.

No.17 Black
Catálogo: 650374
Tamaño: 1 Oz.

No.5 Light Brown
Catálogo: 650259
Tamaño: 1 Oz.

No.12 Tan
Catálogo: 650325
Tamaño: 1 Oz.

No.18 Dense Covering
Catálogo: 650382
Tamaño: 1 Oz.

No.6 Dark Brown
Catálogo: 650267
Tamaño: 1 Oz.

No.13 Yellow
Catálogo: 650333
Tamaño: 1 Oz.

No.19 Mulberry
Catálogo: 650389
Tamaño: 1 Oz.

Talcos Cosméticos Kalochrome

Son talcos finamente molidos que dan la consistencia correcta
para un perfecto acabado cosmético. Disponible en blanco y
tonalidad morena. Es excelente en duplicar las características
de aspecto de vida y puedes obtener rápida y fácilmente estos
resultados entremezclando estos finos talcos con las Cremas
Cosméticas Kalochrome.

Talcos Cosméticos Kalochrome
White
Catálogo: 650721
Tamaño: 14 Oz.

Brunette
Catálogo: 650739
Tamaño: 14 Oz.
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Cosméticos
Aquachrome / Complexion
Aquachrome Cosmético

Los cosméticos Aquachrome son a base de agua
como los cosméticos que comúnmente compras
en el mercado, sin embargo, están formulados
específicamente para usarse en el campo mortuorio.
Es un cosmético traslucido, lo que significa que da
un tono natural a la piel, no la enmascara. La formula
incluye humectantes naturales y agentes suavizantes,
derivados de la lanolina y el colesterol, que son
similares a los lípidos en las grasas en la piel. Con
materiales higroscópicos los cuales penetran en la piel
absorbiendo humedad y no dejando la piel grasosa.
Materiales que dejan una película en la piel que es
resistente al agua y con una textura fina y no secante.

Aspectos destacados:
• Todos los ingredientes son No Tóxicos y no irritan la piel.
• Con ingredientes especiales que da una estabilidad en
la emulsión y la viscosidad por un periodo de tiempo largo.
• Los ingredientes son de grado cosmético.
• Con un sistema preservador, que es efectivo a una gran
gama de bacterias y levaduras.

Aquachrome Cosmético
Light Blending
Catálogo: 660043
Tamaño: 4 Oz.

Highlight
Catálogo: 660046
Tamaño: 4 Oz.

Light Suntan
Catálogo: 660042
Tamaño: 4 Oz.

Dark Blendindg
Catálogo: 660044
Tamaño: 4 Oz.

Suntan
Catálogo: 660041
Tamaño: 4 Oz.

Brown
Catálogo: 660047
Tamaño: 4 Oz.

Peach
Catálogo: 660045
Tamaño: 4 Oz.

Ebony
Catálogo: 660048
Tamaño: 4 Oz.

Crema Complexion Traslúcida /
Opaca Cosmética

Crema Complexion Traslucida/Opaca
Cosmética
Flesh
Catálogo: 610592
Tamaño: 1 Oz.

Estos cosméticos ofrecen una verdadera versatilidad
y puede ser aplicados para proporcionar una cubierta
traslucida u opaca. Las Cremas Complexión están
hechas para proporcionar este dual efecto (traslucido
u opaco). Estas cremas tienden a ser más traslucidas
que las Cremas Kalochrome. Aplica una capa de ligera
a moderada de esta crema sobre una piel normal,
luego aplica una capa as gruesa para cubrir las
cortadas o raspones de rastrillo o hematomas.

Dark Flesh
Catálogo: 610618
Tamaño: 1 Oz.

Light Flesh
Catálogo: 610600
Tamaño: 1 Oz.
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Cosméticos
Perma
Pigmentos Cosméticos Perma

El concepto Perma para los cosméticos en el embalsamamiento
fue específicamente desarrollado para extender el alcance de
los embalsamadores en la aplicación de los cosméticos. Los
Pigmentos y Talcos Perma simplifican y dan rapidez a los
procedimientos cosmetológicos. Te darás cuenta de que funcionan
con excepcional eficacia, aun en las condiciones post mortem más
difíciles. Entremezclados, de rápido secado, no se apelmazan ni
se agrietan. Están disponibles en un rango amplio de colores con
excelente calidad en la aplicación de mascarillas.

Pigmentos Cosméticos Perma
Light Basic
Catálogo: 670216
Tamaño: 4 Oz.

Suntan
Catálogo: 670265
Tamaño: 4 Oz.

Light Brown
Catálogo: 670331
Tamaño: 4 Oz.

Dark Basic
Catálogo: 670224
Tamaño: 4 Oz.

Youthful
Catálogo: 670281
Tamaño: 4 Oz.

Dark Brown
Catálogo: 670199
Tamaño: 1 Oz.

Light Flesh
Catálogo: 670232
Tamaño: 4 Oz.

Adult
Catálogo: 670299
Tamaño: 4 Oz.

Peach
Catálogo: 670372
Tamaño: 4 Oz.

Medium Flesh
Catálogo: 670240
Tamaño: 4 Oz.

Old Age
Catálogo: 670307
Tamaño: 4 Oz.

Natural
Catálogo: 670780
Tamaño: 4 Oz.

Dark Flesh
Catálogo: 670257
Tamaño: 4 Oz.

Male
Catálogo: 670315
Tamaño: 4 Oz.

Perma Thinner
Catálogo: 670711
Tamaño: 13 Oz.

Talcos Perma

Los talcos Perma deben ser entremezclados con los Pigmentos
Perma para ser de secado rápido y que no se apelmacen. No se
agrietan o se levantan rápido de la piel. Mezclando los pigmentos
y los talcos Perma resulta en una gama infinita de colores con una
excelente calidad al aplicarlo como mascarilla.

Talcos Perma
White
Catálogo: 670505
Tamaño: 4 Oz.

Brunette
Catálogo: 670539
Tamaño: 4 Oz.

Brown
Catálogo: 670557
Tamaño: 4 Oz.

Infant
Catálogo: 670513
Tamaño: 4 Oz.

Suntan
Catálogo: 670547
Tamaño: 4 Oz.

Dark Brown
Catálogo: 670568
Tamaño: 4 Oz.

Blonde
Catálogo: 670521
Tamaño: 4 Oz.

Peach
Catálogo: 670555
Tamaño: 4 Oz.

Cinnamon
Catálogo: 670569
Tamaño: 4 Oz.
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Cosméticos
Complexion / Tinte
El Spray de Complexion y el Tinte Rosa Francés son líquidos cosméticos traslucidos fabricado casi
exactamente de la misa base de solventes. (Es el tinte usado para cada tono)
Estos tientes ayudan a mejorar la coloración del tejido producido por el químico arterial y ayudan al
embalsamador a obtener un terminado impecable con apariencia de vida en los tejidos faciales y en
las manos del fallecido. Utilizándolos rutinariamente te ayuda a recrear los verdaderos tonos de una
piel con apariencia de vida.

Spray Complexion

Aspectos destacados:
• Aplicado por atomizador o brocha.
• Spray Complexion produce un brillo delicado y 		
natural de color transparente y sin enmascaramiento.
• Ayuda a recrear los verdaderos tonos de carne viva
en una amplia gama de tipos de tez.

Tinte Rosa Francés

Aspectos destacados:
• Aplicado por atomizador o brocha.
• Tinte Rosa Frances produce un brillo delicado y
natural de color transparente y sin enmascaramiento.
• Ayuda a recrear los verdaderos tonos de carne viva
en una amplia gama de tipos de tez.

Spray Complexion

Tinte Rosa Francés

Light
Catálogo: 690669
Tamaño: 13 Oz.

Light
Catálogo: 690842
Tamaño: 13 Oz.

Medium
Catálogo: 690693
Tamaño: 13 Oz.

Medium
Catálogo: 690875
Tamaño: 13 Oz.

Dark
Catálogo: 690677
Tamaño: 13 Oz.

Dark
Catálogo: 690859
Tamaño: 13 Oz.

Suntan
Catálogo: 690685
Tamaño: 13 Oz.
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Cosméticos
Softouch
Talco Líquido Softouch

Aspectos destacados:
• Es un excelente talco en liquido que crea una verdadera
apariencia de vida en los rasgos faciales y en las manos.
• Formulado para simular los tonos naturales de la piel
creando un colorido en los rasgos faciales que pareciera
que se irradia desde el interior de la piel.
• La calidad transparente de este talco líquido no permite
los efectos del enmascaramiento cuando cubres las
marcas naturales y la pigmentación de la piel.
• Otra ventaja es que acelera el tiempo de secado.

Talco Líquido Softouch
Light Flesh
Catálogo: 690149
Tamaño: 13 Oz.

Light Brunette
Catálogo: 690170
Tamaño: 13 Oz.

Cinnamon
Catálogo: 690174
Tamaño: 13 Oz.

Dark Flesh
Catálogo: 690156
Tamaño: 13 Oz.

Brunette
Catálogo: 690172
Tamaño: 13 Oz.

Chocolate
Catálogo: 690175
Tamaño: 13 Oz.

Suntan
Catálogo: 690160
Tamaño: 13 Oz.

Brown
Catálogo: 690173
Tamaño: 13 Oz.

Crema y Líquido Labial Rouges

Aspectos destacados:
• Son productos formulados para dar coloración a los
labios.
• Se aplica suavemente con brocha produciendo un
aspecto natural en los labios, su terminado no da la
apariencia de que los labios han sido pintados.
• Esta crema no borra la textura natural de la piel.

Crema Labial Rouge

Líquido Labial Rouge

Crema, Light
Catálogo: 690404
Tamaño: 0.5 Oz.

Líquido, Light
Catálogo: 690461
Tamaño: 0.5 Oz.

Crema, Medium
Catálogo: 690412
Tamaño: 0.5 Oz.

Líquido, Medium
Catálogo: 690479
Tamaño: 0.5 Oz.

Crema, Dark
Catálogo: 690420
Tamaño: 0.5 Oz.

Líquido, Dark
Catálogo: 690487
Tamaño: 0.5 Oz.
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Cosméticos
a.
a.

Aspectos destacados:
• Esta cera te ayuda a tratar pequeñas decoloraciones, ampollas de fiebre, partes secas,
heridas o superficies deshidratadas de los labios.
• También es excelente cera cuando hay heridas poco profundas o áreas de tejido muy
suaves y húmedas.
• Se puede aplicar sobre la membrana mucosa.
• Sella áreas desfiguradas y disecadas, te da una excelente ase para la aplicación del
cosmético en la piel.

Pink
Catálogo: 685735
Tamaño: 2 Oz.
b.

Ceras

Cera para Labios

Youthful
Catálogo: 685743
Tamaño: 2 Oz.

Cera Moldeadora

b.

Aspectos destacados:
• Esta cera moldeadora fue creada para usarse en la
restauración de los rasgos faciales.
• Es muy flexible, de consistencia elástica, se moldea
fácilmente a cualquier forma y se mantiene estable.
• Forma una suave base para los cosméticos.
• No se parte ni se desprende.

c.

Adult
Catálogo: 685750
Tamaño: 2 Oz.

Flesh
Catálogo: 685400
Tamaño: 12 Oz.

Cera Restauradora de Superficies

Aspectos destacados:
• Esta formulada para trabajar y obtener excelentes resultados en el tratamiento, recubrir y
reconstruir heridas pequeñas, lesiones superficiales, raspones y leves multi-lesiones.
• Se adhiere firmemente, se mantiene en su forma y se mantiene flexible para trabajarse.
• Es compatible con los cosméticos.
• Disponible en varias tonalidades para cubrir los diferentes rasgos faciales.

c.

d.

Tan
Catálogo: 685214
Tamaño: 12 Oz.

Red
Catálogo: 685313
Tamaño: 12 Oz.

Pink
Catálogo: 685255
Tamaño: 12 Oz.

Light Brown
Catálogo: 685339
Tamaño: 12 Oz.

Straw
Catálogo: 685289
Tamaño: 12 Oz.

Dark Brown
Catálogo: 685347
Tamaño: 12 Oz.

Cera Rellenadora de Heridas

Aspectos destacados:
• Está compuesta para brindar una consistencia firme mas que la cera
Restauradora de Superficies.
• Es especial para el tratamiento restaurativo de heridas profundas.
• Integra la piel que se ha levantado con el tejido existente en áreas de
traumatismo facial.
• Forma una base cosmética firme y flexible.

Pink
Catálogo: 685628
Tamaño: 12 Oz.

d.

Dark Pink
Catálogo: 685610
Tamaño: 12 Oz.
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Cosméticos
Espátulas / Atomizadores
Espátula de Madera y Acero
Inoxidable

a.

Aspectos destacados:
• Este par de finos instrumentos profesionales
están fabricados para cubrir todos los
b.
requerimientos técnicos de la cosmetología.
• Las empuñaduras de alta calidad son de
madera fina (palo de rosa) y las paletas son
de acero inoxidable.
• Están disponibles en dos medidas: 2.25’’ y 3.5’’. a. 3.5’’ Blade

Catálogo: 703884

Espátulas de Acero Inoxidable

a.

Aspectos destacados:
• Son de la misma medida amas, pero una
tiene la paleta firme y la otra flexible.
• Con agarradera que no se resbala.
• Tienen un largo de paleta de 2’’ y
agarraderas de 5’’ con estrías para su mejor
manejo.

b.

a. Firm - 2’’ Blade
Catálogo: 703926

b. Flexible - 2’’ Blade
Catálogo: 703918

Atomizador de Talco
•
•
•
•

b. 2.25’’ Blade
Catálogo: 703876

c. Set 2’’ Blade
Catálogo: 703900

a.

Aspectos destacados:
Especial para atomizar profesionalmente el talco.
Te da un preciso control de aplicación.
Es fácil de llenar y visualizar el contenido.
Excelente cuando lo usas con cualquiera de los
talcos cosméticos de la Dodge.

a. Aspersor de Talco
Catálogo: 703751

b.

Atomizador de Líquido

Aspectos destacados:
• Es un atomizador de líquido de uy buena calidad,
es perfecto para aplicar la Tinta Rosa Frances y
los Spray Complexion de la Dodge.
• Atomizador de metal cromado.
• Se remueve la nariz para hacer una limpieza
completa y fácil.

b. Atomizador de Líquido
Catálogo: 701300
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Cosméticos
Undercoat
Udercoat Opaque Spray

Undercoat es un cosmético opaco que fue creado para cubrir
descoloraciones en algunas áreas sin crear un efecto de que fue
pintado. Usado sobre descoloraciones causadas por heridas,
equimosis, perforaciones intravenosas, quemaduras, también sobre
áreas que han sido recubiertas de cero por un trabajo restaurativo.
Aspectos destacados:
• Aún en casos donde los químicos blanqueadores no pueden remover
las manchas, Undercoat las cubrirá.
• Undercoat no se partirá o se desprenderá después de secar cuando
es aplicado en capas delgadas tampoco se levantará cuando sea
tocado. Esta diseñado para que los cosméticos sean aplicados sobre
Undercoat después de aplicarlo.
• Muy valioso para aplicarlo y cubrir manchas en manos y cara.
• No se requiere ningún talco o polvo para que Undercoat se fije
correctamente.
• Undercoat no crea problemas de deshidratación como muchos
sprays lo hacen.
• No contiene fluorocarbonos.

Undercoat Opaque Spray
c. Dark
Light
a.
Catálogo: 691000
Catálogo: 691001
Tamaño: 6 Oz.
Tamaño: 6 Oz.
b.

a.

b.

c.

Medium
Catálogo: 691002
Tamaño: 6 Oz.

d.

d. Zip Lip
Catálogo: 690020
Tamaño: 0.5 oz.

Zip Lip

Zip Lip es un líquido adhesivo de rápido
secado que se utiliza para inmovilizar los
labios y los parpados.
Aspectos destacados:
• Cementa perfectamente y es invisible.
• Puedes fijar y reajustar si es necesario.
• Es muy fácil de aplicar, viene con su brocha
en la tapa.

e. ThanoSealTM
Catálogo: 035220
Tamaño: 0.5 oz.

e.

ThanoSealTM

La cinta ThanoSeal es una película
transparente selladora. Está diseñada para
sellar incisiones, laceraciones, cortadas,
agujeros y heridas sangrantes. No debe ser
usada bajo ningún tejido vivo. Disponible e
rollo de 2’’ x 20’’ que permite cortar el rollo a
la medida deseada.
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Cosméticos
Estuche de Cosméticos

Estuche de Cosméticos

Desarrollados para la profesión funeraria por profesionales funerarios, estos productos son
fáciles de aplicar con un mínimo de diferentes colores para usar, eliminando un estante lleno
de cosméticos innecesarios e innecesarios. Estos cosméticos tienen todo lo que necesita
para lograr resultados profesionales desde el aspecto natural “sin maquillaje” (translúcido),
hasta los casos más difíciles que requieren cremas de cobertura (opacos), sin el aspecto de
panqueque muy inventado.

031731

031735

Light / Medium

031861

Medium / Dark

Lip Color Kit
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Cosméticos
Estuche Cosmético
a.

b.

Estuche Completo Cosmético

El Estuche Completo Cosmético de la Dodge es el
mas vendido de la compañía.
Como su nombre lo indica “Completo”, esta
muy bien surtido y contiene todo lo que un
embalsamador necesita para dar un excelente
acabado cosmético. Tiene casi todas las
combinaciones de cosméticos de las líneas
que produce la Dodge. Está cuidadosamente
balanceado en sus componentes por expertos de
la empresa que se basaron en los colores y tintes
mas populares y vendidos en el mercado.
Está disponible en dos versiones para dar
acabados cosméticos a cuerpos de complexiones
claras y obscuras.

Estuche Completo Cosmético
a. Lighter Complexion
Catálogo: 690010
Tamaño: 17’’ x 14 1/2’’ x 3 1/2’’

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contiene:
3 Kalon Cremas de 2 oz.
6 Kalon Pigmentos de 1 oz.
8 Kalochrome de ½ oz.
5 Aquachrome de 1 oz.
3 Perma Líquidos de 1 oz.
2 ceras de 2oz.
1 barniz de uñas de ½ oz.
1 Crema de Complexión de 1 oz.
2 Kalon Polvos de 4 oz.
2 rubores suaves de ½ oz.
6 brochas.
1 fórceps.
1 espátula.
1 tijeras.

b. Darker Complexion
Catálogo: 690012
Tamaño: 17’’ x 14 1/2’’ x 3 1/2’’
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Cosméticos
Aerógrafo Dinair

Aerógrafo Dinair
Studio Pro Kit
Catálogo: 680300C

Aerógrafo Dinair Studio Pro Kit

Studio Pro Air Brush Kit viene con 16 colores de maquillaje seleccionados profesionalmente para la industria
funeraria.
Aspectos destacados:
• Elija entre 4 tonos (Fair, Medium, Tan, Dark).
• Cada juego de 16 colores incluye: base, neutralizador, rubor, delineador de ojos, cejas.
• El kit Studio Pro incluye el compresor de aire Pro “spa silencioso”, aire variable y velocidad variable para el
control de aire más preciso. Todas las velocidades para todas las necesidades.
• Al ser capaz de ajustar y controlar sutilmente su nivel de aire le ayuda a crear los resultados profesionales
más hermosos y matizados.
• El Pro tiene la tecnología de autorefrigeración de Dinair, lo que significa que puede funcionar todo el día para
uso profesional o personal.
• El kit también incluye plantillas de práctica, limpiador de aerógrafo, corrector, humectante, juego de tapas de
limpieza y estuche.
Fair

Medium

Tan

Dark

NOTA: Los tonos ilustrados en este catálogo se aproximan a los reales en un 70%
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INSTRUMENTAL
Separadores / Expansores / Ganchos de aneurisma
/ Fórceps / Hemostáticas / Llaves de paso / Trocar /
Formadores / Reductor de tejido / Agujas / Hilo / etc.
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Instrumental
Separadores / Expansores
a.

Separador

Aspectos destacados:
• Separador de madera dura de alta calidad.

a.

Separador
Catálogo: 705711
b. Separador

b.

Aspectos destacados:
• Separador de metal con
curva disectora.

Separador
Catálogo: 705707
c.

c.

Separador

Aspectos destacados:
• Separador de nylon de 6 pulgadas.

Separador
Catálogo: 705715
d. Separador

Aspectos destacados:
• Hecho de acero inoxidable.
• Más delgado que otros separadores.
• Facil de usar.
• Importado de Dodge Inglaterra.

d.

Separador
Catálogo: 705724
e. Expansor

Aspectos destacados:
• Expansor con gancho de aneurisma
con ojal

e.

Expansor
Catálogo: 702274
f.

Director

Aspectos destacados:
• Director de acero inoxidable / aguja
acanalada.

f.

Director
Catálogo: 702209
g. Director

Aspectos destacados:
• Director con punta de prueba de acero
inoxidable / aguja acanalada.

g.

Director
Catálogo: 702209
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Instrumental
Ganchos de Aneurisma / Elevadores / Retracores
a.
a. Gancho

de Aneurisma

b. Gancho

de Aneurisma

c. Gancho

de Aneurisma

d. Gancho

de Aneurisma

e. Gancho

de Aneurisma

Gancho de Aneurisma
Catálogo: 703399

Aspectos destacados:
• Punta cortante.
• Un instrumento de acero incoxidable de alta calidad.

b.

Gancho de Aneurisma
Catálogo: 703389

Aspectos destacados:
• Hecho de acero inoxidable.
• Tiene una punta separadora/disectora.
• Asa diseñada para sostener la vena y arteria durante
la incisión e inyección.

c.

Gancho de Aneurisma
Catálogo: 703397

Aspectos destacados:
• Hecho de acero inoxidable.
• Gancho pequeño con ángulo recto, asa cóncava.
• Punta formada para modelado, separador y disección.

d.
Gancho de Aneurisma
Catálogo: 703355

Aspectos destacados:
• Hecho de acero inoxidable.
• Gancho curvo largo. Asa pesada y corrugada con
punta multi propósitos.

e.
Gancho de Aneurisma
Catálogo: 703348

Aspectos destacados:
• Cromado.
• Asa extra pesada, gancho curveado pequeño con ojal.
• Ancho, separador plano.

f.
f.

g.

Elevador Freer

Elevador Freer
Catálogo: 702258

Aspectos destacados:
• Hecho de acero inoxidable.
• Tiene varios usos en la sala de preparación.
• Puntas antideslizantes convexas y cóncavas
con en el mango de agarre seguro.

g. Retractor
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Aspectos destacados:
• Retractor de doble punta
• El asa de sección rectandular proporciona agarre firme y positivo.
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Instrumental
Tubos Arteriales
e-h.Tubos Infantiles Sin Punta y

a-d.Tubos Curveados

Puntas de Sonda

Aspectos destacados:
• Cada tubo está disponible en cuatro tamaños.
• Todos tienen 2” de longitud de trabajo.

Aspectos destacados:
• Todos tienen 2” de longitud de trabajo.

e.

a.
Tubo Curvo Roscado con Anillo
de Amarre
Chico - 3/32” O.D.
Catálogo: 708180
Mediano - 1/8” O.D.
Catálogo: 708172
Grande - 3/16” O.D.
Catálogo: 708164
Extra Grande - 1/4” O.D. Catálogo: 708156

Cubo Roscado, Punta Cortante
Catálogo: 707919
Chico - 3/64” O.D.
Catálogo: 707901
Grande - 1/16” O.D.

f.

Cono, Punta Cortante
Chico - 3/64” O.D.
Grande - 1/16” O.D.

b.
Tubo Curvo de Cono con Anillo
de Amarre
Chico - 3/32” O.D.
Catálogo: 708255
Mediano - 1/8” O.D.
Catálogo: 708248
Grande - 3/16” O.D.
Catálogo: 708230
Extra Grande - 1/4” O.D. Catálogo: 708222

Catálogo: 707893
Catálogo: 707885

g.
Cubo Roscado, Punta de Sonda
Catálogo: 708842
1/16” O.D.

h.
c.
Cono, Punta de Sonda
Catálogo: 708834
1/16” O.D.

Tubo Curvo Roscado sin Anillo
de Amarre
Chico - 3/32” O.D.
Catálogo: 708362
Mediano - 1/8” O.D.
Catálogo: 708354
Grande - 3/16” O.D.
Catálogo: 708370
Extra Grande - 1/4” O.D. Catálogo: 708347

i-j.Tubos Radiales

Aspectos destacados:
• Ambos con 2” de longitud de trabajo y 1/16” de O.D.

i.
Tubo Radial Enroscable
Catálogo: 708875

d.
Tubo Curvo de Cono sin Anillo
de Amarre
Chico - 3/32” O.D.
Catálogo: 708438
Mediano - 1/8” O.D.
Catálogo: 708420
Grande - 3/16” O.D.
Catálogo: 708412
Extra Grande - 1/4” O.D. Catálogo: 708404

j.
Tubo Radial con Cono
Catálogo: 708883

Tabla de diámetros

7/16”

3/8”

5/16”

1/4”

3/16”

1/8”

3/32”

1/16”
44

(81) 8370 5412

·

www.cpisis.com

·

info@cpisis.com

Instrumental
Tubos Arteriales / Y’s / Tubos de Drenaje
a-b.Tubo Arterial Carótidas

Aspectos destacados:
• Buje roscado de 6”.
• Longitud de trabajo aproximadamente 4”.

c.

a.
a.Tubo Carotídeo con Buje Enroscable
Catálogo: 707034
Pequeño - 1/4” O.D.
Catálogo: 707042
Grande - 5/16” O.D.

b.

c.“Y” Doble

b.Tubo Carotídeo con Buje Cono
Catálogo: 707026
Pequeño - 1/4” O.D.
Catálogo: 707018
Grande - 5/16” O.D.

Inyector con Llaves

de Paso

Catálogo: 709303

d.

Tubo de Drenaje de Múltiples
Ranuras
Chico - 1/4” O.D.
Mediano - 5/16” O.D.
Grande - 3/8” O.D.
Extra Grande - 7/16” O.D.

d.Tubo de Drenaje de Múltiples Ranuras

Aspectos destacados:
•Longitud de trabajo aproximadamente 7”
•Las múltiples ranuras ayudan a lograr un volumen superior
de diafragma

e.

e.Tubo Yugular

Aspectos destacados:
• En 4 longitudes y diámetros de trabajo
• Longitud de trabajo aproximadamente 5”

Tubo Yugular
Chico - 3/16” O.D. - 4” Long
Mediano - 1/4” O.D. - 4 1/2” Long
Grande - 5/16” O.D. - 5” Long
Extra Grande - 3/8” O.D. - 6” Long

Catálogo: 707450
Catálogo: 707447
Catálogo: 707444
Catálogo: 707441

f.

f.Tubo Yugular de

Sonda Excéntrica

Aspectos destacados:
• Longitud de trabajo aproximadamente 7”

Tubo Yugular de Sonda Excéntrica
Catálogo: 707539
Chico - 1/4” O.D.
Catálogo: 707521
Mediano - 5/16” O.D.
Catálogo: 707513
Grande - 3/8” O.D.
Catálogo: 707505
Extra Grande - 7/16” O.D.
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Instrumental
a.

Inyectores de Cavidad

Inyector Químico de Cavidad

Aspectos destacados:
• Una forma eficiente de inyectar el químico de
la cavidad directamente desde la botella.
• El flujo puede detenerse colocando un dedo
sobre la ventilación de aire al cambiar la
posición del trocar.

b. Whitney

Separador de Incisiones

Aspectos destacados:
• Diseñado expresamente para embalsamar.
• El diseño angular permite la inserción sin obstruir
el drenaje o los tubos arteriales.

Inyector con Tubo de 3”
Catálogo: 703575

Whitney Separador de Incisiones
Catálogo: 703967

b.

Inyector con Tubo de 5”
Catálogo: 703575

Inyector con Tubo de 7”
Catálogo: 703575

d.

a. Retractor Ajustable

d.

Aspectos destacados:
• Tensión variable.
• Se puede usar donde demasiada
tensión en la incisión podría causar
estiramiento.

Aspirador Post-Mortem Regular

Aspectos destacados:
• Se mete en áreas de difícil acceso; aspira a fondo

Aspirador Post-Mortem Regular
Catálogo: 701169
e.

Retractor Ajustable
Catálogo: 703978
e.

Aspirador Post-Mortem

Aspectos destacados:
• Drena las cavidades por completo.
• La cabeza puede ser removida para limpieza.

Aspirador Post-Mortem
Catálogo: 701151

f.

f.

Tubo Nasal

Aspectos destacados:
• Esencial para purgar cajas.
• Evacua el líquido de las cavidades nasales y
la garganta.

Tubo Nasal
Catálogo: 708800
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Instrumental
Fórceps

a.

6 1/2” Fórcep / Disector

a.

6 1/2” Fórcep / Disector
Catálogo: 702597

Aspectos destacados:
• Uno de los fórceps más versátiles diseñados para embalsamamiento.
• Ideal para ojo delicado y trabajo restaurador.
•Tiene un asa disectora multi propósitos.

b.

8” Fórcep

b.

Aspectos destacados:
• Compañero del fórceps de 6 1/2”
• Hecho para uso resistenete en autopsias y limpiezas de boca y fosas nasales.

8” Fórcep
Catálogo: 702654

c.
c.

Fórcep Recto

Fórcep Recto
Catálogo:
12” - 702670
10” - 702688
8” - 702696

Aspectos destacados:
• Acero inoxidable de resorte.
• Disponible en seis longitudes.

d.

d.

Vena Angular y
Fórcep Disector

Vena Angular y
Fórcep Disector
Chico - 5” en genaral, 2 1/2” de
longitud de trabajo, buena paa el
drenaje infantil.
Catálogo: 702591
Mediano - 7 1/2” en general, 4” de
longitud de trabajo.
Catálogo: 702589
Grande - 10 1/2” en general, 7” de
longitud de trabajo.
Catálogo: 702571

Aspectos destacados:
• Hecho de acero inoxidable.
• Disponible en tres tamaños.

e.

e.
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Fórcep de Drenado

Aspectos destacados:
• Práctico simulador de drenado, particularmente
usado en la eliminación de sangre pesada y
coagulada.
• Expande la vena a su máximo diámetro.
• Hecho de acero inoxidable.
• 7 pulgadas de longitud de trabajo.

(81) 8370 5412

·

www.cpisis.com

·

Fórcep de Drenado
Catálogo: 702837

info@cpisis.com

Instrumental
Fórceps
a.

Fórcep de Aguja

b.

Fórcep para Tubo
Ocluido

b.

Fórcep de Agua
Catálogo: 702936

a.

Aspectos destacados:
• 6 1/4” de acero inoxidable.

Tube-Occluding
Forcep
Catálogo: 702944

Aspectos destacados:
• 7 pulgadas de acero inoxidable.
• Mandibula recta, punta pesada.

c.

Fórcep de
Recolección

c.

Fórcep de Recolección
Catálogo: 702902

Aspectos destacados:
• 5 1/4” de acero inoxidable.

d.

Fórcep de Aguja

Fórcep de Aguja
Catálogo: 702928

d.

Aspectos destacados:
• 5 1/2” con agarradera
de resorte bloqueable.

e.

Fórcep de Fijación
2 Agujeros

e.

Fórcep de Fijación
Catálogo: 702555

Aspectos destacados:
• 1/4” de diámetro del hueco grande.
• 1/8” de diámetro del hueco chico.

f.
f.

Fórcep de Fijación
3 Agujeros

Fórcep de Fijación
Catálogo: 702894

Aspectos destacados:
• 3 hoyos de acero inoxidable.
• Los huecos son de 3/32”, 3/16”
y 1/8” de diámetro.

g.
Fórcep de Embalaje
Catálogo: 702886
g.

Fórcep de Embalaje

Aspectos destacados:
• 10” de acero inoxidable. Curveado
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Instrumental
Hemostáticas
a.

b.

c.

d.

e.

a.

Hemostáticas

Hemostáticas
Catálogo: 702829

Aspectos destacados:
• 5 1/2” con punto fino.

b.

Hemostáticas

Hemostáticas
Catálogo: 702803

Aspectos destacados:
• 5 1/2” con punto medio.

c.

Hemostáticas

Hemostáticas
Catálogo: 702845

Aspectos destacados:
• 5 1/2” con punto medio
curveado.

d.

Hemostáticas

Hemostáticas
Catálogo: 702878

Aspectos destacados:
• 5” con punto fino curveado.

Hemostáticas

e.

Hemostáticas
Catálogo: 702977

Aspectos destacados:
• 8” mandíbula curveada
con punta pesada.

f.

f.

Hemostáticas
Catálogo: 702969

Hemostáticas

Aspectos destacados:
• 8” mandíbula recta con punta pesada.
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Instrumental
Llave de Paso / Adaptadores
a.

a.

b.

Llave de Paso

b.

• Latón sólido y cromado.
• Rosca interna estándar y cono
deslizante.

c.

Llave de Paso

• Luer-lok con cono.
• Hecho para adaptarse a los tubos
arteriales luer-lok, así como a las
agujas hipo e hipocares.

c.

Llave de Paso

• Se adapta a tubos de pequeño calibre.
• El adaptador luer-lok se puede
quitar para usar con tubos arteriales
enroscables.
• Para usar con tubos de alta presión.

Catálogo: 704858
Catálogo: 704866

Catálogo: 704841

d.

d.

e.

Adaptador

e.

• Adapta los trocars No.706309 y
706317 al mango de la válvula de
control no.709253.

f.

Adaptador

• Convierte la llave de paso
enroscable macho en luer-lock.

f.

Adaptador

• Adaptador hembra enroscable.
• Convierte los tubos arteriales con
rosca macho en cono.

Catálogo: 701060
Catálogo: 709261

Catálogo: 701051

g.

g.

h.

Adaptador

• Adaptador doble con rosca macho.
Catálogo: 701055

h.

i.

Adaptador

• Convierte la llave de paso con 		
rosca hembra en una conexión
luer-lok.

i.

Adaptador

• Convierte la llave de paso con 		
rosca hembra en cono.
Catálogo: 701052

Catálogo: 701045
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Instrumental
Trocar
b.

a.

a.Trocar Nacional

b.Trocar

Aspectos destacados:
• Llongitud de trabajo de
17 1/2“ con un diámetro exterior
de 5/16”.
• Mango antideslizante.
• La misma punta del trocar se
ajusta tanto a los ejes ciegos
como a los de riego.
• Se vende sin varilla de limpieza.

Aspectos destacados:
• Longitud de trabajo de 18” con
un diámetro exterior de 5/16”.
• Tres pares de agujeros en el eje.
• Viene con varilla de limpieza.
• Eje de acero inoxidable.
• Agarre ligero de alto rendimiento.

Trocar de Riego
Catálogo: 706200

Trocar 18” x 5/16
Catálogo: 706019

Trocar Ciego
Catálogo: 706218

Trocar 20” x 5/16”
Catálogo: 706021

Punta
Catálogo: 706234

Punta para 706019 y 706021
Catálogo: 706417

Tabla de diámetros

7/16”

3/8”

5/16”

1/4”

3/16”

1/8”

3/32”

1/16”
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Instrumental
Trocar
a.

b.

a.Trocar Slaugther
•

b.Trocar Infantil

Aspectos destacados:

Aspectos destacados:
• Longitud de trabajo de 8” con
un diámetro exterior de 5/32”.
• Se vende sin varilla de limpieza.

•
•

Trocar Infantil
Catálogo: 706010

•

c.Trocar Estilizador

Aspectos destacados:
• Viene con soporte para colgar verticalmente
en la pared.
• 1 1/2” de ancho.

c.

Trocar Estilizador 23”
Catálogo: 026101
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Instrumental
Trocar
b.

a.

a.Trocar Eje Hypo

b.Hypo Agujas

Aspectos destacados:
• Diseñado para tratar las
paredes del tronco en cuerpos
autopsiados, así como
extremidades y otras áreas
marcadas por problemas de
circulación.
• Cono a hilo.

Aspectos destacados:
• Cono a luer.
• Recomendado para operaciones
delicadas de trocar.

8” (calibre 13)
Hypo Aguja
Catálogo: 704333

16 1/2” x 1/8”
Trocar Eje Hypo con Punta
Pequeña
Catálogo: 706309

10” (calibre 13)
Hypo Aguja
Catálogo: 704336

Punta para Eje 1/8”
Catálogo: 706325
16 1/2” x 3/16”
Trocar Eje Hypo con Punta
Grande
Catálogo: 706218
Punta para Eje 3/16”
Catálogo: 706333

c.Dodge Asa de Hypo Válvula

Aspectos destacados:
• El asa presenta un agarre grande y cómodo.
• El botón de accionamiento también es
grande y presenta una medición completa,
asegurando un control de flujo suave y
proporcional.

c.

Dodge Asa de Hypo Válvula
Catálogo: 706358
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Instrumental
Trocar / Puntas de Trocar

a.

a.Trocar de Agarre Cómodo TM

Aspectos destacados:
• Tiene un mango mecanizado de forma única para un uso más fácil.
• Ofrece una alternativa a los trocares tradicionales.
• Primer agarre verdaderamente ergonómico del mercado.
• Ligero agarre de plástico se sienta cómodamente en la palma de la mano.
• Reduce en gran medida la fatiga de la mano.
• Cuenta con 3 pares de agujeros y un trocar estándar de doble ranura.
• Los Comfort Grip Trocars TM están disponibles con una conexión de cono.

3/8” x 18”
Trocar de Agarre CómodoTM
Catálogo: 035005
Punta para Eje 3/8”
Catálogo: 706408

c1.

c2.
b1.

c. Punta de Trocar
c1. 3/8”Diámetro de Trocar
Catálogo: 706408

b. Punta de Trocar Estándar

c2. 5/16” Diámetro de Trocar
Catálogo: 706416

b1. 3/8”Diámetro de Trocar Estándar
Catálogo: 706101
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Instrumental
Botones de Trocar y Aplicador / Formadores
a.

b.

a.Aplicador de Botones de Trocar

Aspectos destacados:
• El mango está hecho de Delrin negro ligero y de
alto rendimiento.
• El extremo de doble punta es compatible con la
mayoría de los estilos de botones de trocar
disponibles.

b.Botones de Trocar
Botones de Trocar
Catálogo: 740019

Aplicador de Botones de Trocar
Catálogo: 701128

c.
d.

d.Formador de Expresión Natural
Aspectos destacados:
• Los orificios permiten pasar el alambre o la
ligadura de la aguja del inyector para un cierre
adecuado.)

c.Formadores Ovalados

para Ojos

Formador de Expresión Natural, caja
con 12 piezas.
Catálogo: 760496

Aspectos destacados:
• Forma clásica.
• 144 por caja (72 pares)

Formadores Ovalados para Ojos
Grande
Catálogo: 751605
Pequeño
Catálogo: 751606

e.

e.Abrazaderas de Cráneo Tipo

Tornillo
Abrazaderas de Cráneo Tipo Tornillo
Catálogo: 750680
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Instrumental
Inyector de Agujas / Bomba / Reductor de Tejido
a.

b.

a.Inyector de Agujas Inoxidable

Aspectos destacados:
• Sin bolas de acero para una operación más confiable.
• Los radios compuestos de precisión en los anillos
de extracción de gran tamaño y la tapa del extremo
eliminan los bordes ásperos, lo que aumenta la
comodidad del usuario.
• Mucho más fácil de exprimir que el modelo cromado
anterior.
• Más durable.

Inyector de Agujas Inoxidable
Catálogo: 703489

b.Inyector Controlador de Agujas

• Aspectos destacados:
• Agarre completamente cómodo.
• No te dolerá la palma.
• Mayor precisión en los pasadores de accionamiento.
El mecanismo de fuerza de accionamiento ajustable
utiliza una fuerza mayor cuando es necesario y una
• potencia menor cuando las condiciones lo justifican.
Requiere menos fuerza de la mano que el modelo
original de 2 anillos.

Inyector Controlador de Agujas
Catálogo: 703479

c1.
c2.

c. Agujas de Inyección

c2. Agujas de Inyección, alambre de latón
Catálogo: 820030

Aspectos destacados:
• Disponible en alambre regular y de latón.

c1. Agujas de Inyección, alambre regular
Catálogo: 820019

e.

c.

e.Reductor de Tejido

Aspectos destacados:
• Reduce la hinchazón, alisa las arrugas.
• Recrea líneas faciales.

c.Bomba Manual

Aspectos destacados:
• Hecho completamente de metal.
• Capacidad de dos onzas.

Bomba Manual
Catálogo: 703793

Bomba Manual
Catálogo: 703793
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Instrumental
Estuche Embalsamador
Estuche Embalsamador

Aspectos destacados:
•Una colección completa de instrumentos para
embalsamar.
•Es el estuche perfecto cuando se abre una nueva sala
para embalsamar.
•Es ideal para el propietario de una funeraria porque
es más económico que comprar los instrumentos por
separado.
•El kit facilita tener inventariado el instrumental.

a.

a.Estuche Embalsamador

Catálogo: 700100

Cada Estuche Contiene:

•Bisturí Desechable
Catálogo: 701400
•Separador de Madera
Catálogo: 705711
•Gancho de Aneurisma
Catálogo: 703355

• Tubo Arterial Curveado 3/32”
Catálogo: 708438

•Gancho de Aneurisma
Catálogo: 703389

• Tubo Arterial Curveado 1/8”
Catálogo: 708420

•Fórcep de Fijación
Catálogo: 702555

• Tubo Arterial Curveado 3/16”
Catálogo: 708412

•Fórcep 5”
Catálogo: 702720

• Tubo de Drenado 1/4”
Catálogo: 707422

•Fórcep 8”
Catálogo: 702696

• Tubo de Drenado 5/16”
Catálogo: 707414

•Hemostáticas 5 1/2”
Catálogo: 702803

• Aguja de Saturación Curvada 3/8”
Catálogo: 704250

•Tijeras 4 1/2”
Catálogo: 704700

• Aguja de Poste Doble Curvada #2
Catálogo: 704292

•Tijeras 5 1/2”
Catálogo: 704668

b.Estuche Embalsamador Sin Tubos

Catálogo: 700101

48

(81) 8370 5412

·

www.cpisis.com

·

info@cpisis.com

Instrumental
Agujas de Sutura
Agujas Post-Mortem Media Curva
1 5.5”

Catálogo: 704271
Paquete con 12.

3 3”

2 4”

Catálogo: 704276
Paquete con 12.

Catálogo: 704273
Paquete con 12.
3
2
1

Agujas Post-Mortem Doble Curva en S
1 5.25”

Catálogo: 704291
Paquete con 12.

2 4.25”

3 3.25”

Catálogo: 704293
Paquete con 12.

Catálogo: 704295
Paquete con 12.

3

2

1

Agujas de Sutura de Media Luna
1 2.5”
Catálogo: 704250
Paquete con 12.

2 2”
Catálogo: 704255
Paquete con 12.

3 1.5”
Catálogo: 704259
Paquete con 12.

4 1.25”
Catálogo: 704262
Paquete con 12.

2

1

3
4
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Instrumental
Agujas de Sutura / Hilos
Agujas de Sutura Medio Curvadas
1 2.5”
Catálogo: 704132
Paquete con 12.

2 2”
Catálogo: 704135
Paquete con 12.

1
2
3

3 1.5”

Catálogo: 704137
Paquete con 12.

Agujas de Sutura Curvadas Hacia Atrás
1 3”

Catálogo: 704171
Paquete con 12.

2 2.5”

Catálogo: 704173
Paquete con 12.
2

a.

b.

a. Algodón

Blanco
Trenzado

c.

b. Algodón

Negro
Trenzado

Cinco hebras, carrete de 1 lb.
Catálogo: 761452

c. Poliéster

Encerado de
Tres Capas

Cinco hebras, carrete de 1 lb.
Catálogo: 761495

Carrete de 4 oz.
Catálogo: 761411
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Sala de Embalsamar
Máquinas para Embalsamar

Máquina para Embalsamar
Original Dodge
Catálogo: 924001

Máquina para Embalsamar Original Dodge

Esta máquina ofrece al embalsamador un mucho mejor control cuando se inyecta el químico
arterial al cuerpo. Tiene todas las funciones y características que deberían tener todas las
maquinas para embalsamar, sin embargo, solo esta máquina las ofrece. Con la “Original”
máquina para embalsamar Dodge puedes depender para producir constantemente una excelente
penetración y distribución del químico arterial. La “Original” máquina para embalsamar Dodge
es la diseñada para controlar la presión y el flujo simultáneamente, como también ofrece ambas
inyecciones directas y con pulsaciones. La máquina cuenta con dos medidores para mostrar el
nivel del químico en el tanque y el nivel del flujo. Tiene dos perillas en el frente para controlar el
flujo y la presión.
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Inyecta a baja presión si esa s tu preferencia o usa la presión para pasar los bloqueos.
Puedes escoger entre pulsaciones o flujo continuo.
Gabinete de acero inoxidable.
Bomba de trabajo industrial.
Desconexión rápida de manguera de inyección.
Cuenta con ciclo de auto mezclado.
Fácil acceso al filtro.
10
1

2

3

11
6

4
5

8

7
9

1 Indicaor de nivel del tanque
2 Medidor de corriente
3 Manómetro
4 Selector de Apagado, Mezcla, Pulso y 		
Directo
5 Ajuste de presión
6 Ajuste de corriente
7 Luz roja indicadora
8 Desconexión rápida del tubo de inyección
9 Patas de goma
10 Tapa del tanque
11 Manija
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Sala de Embalsamar
Máquinas para Embalsamar

La Máquina para Embalsamar con
Control de Presión Auomático
Catálogo: 924201

La Máquina para Embalsamar con Control de Presión Automático

La generación más avanzada de máquinas para embalsamar.
Con una avanzada tecnología de control automático de presión con la capacidad de auto ajuste para
poder hacer frente a las diferentes formas de resistencia bascular.
La máquina Dodge APC esta diseñada para controlar el ritmo de flujo del químico arterial y
automáticamente ajustar la presión para asegurar que el nivel del flujo se mantenga constante.
La máquina también tiene dos medidores, uno para mostrar el nivel de químico del tanque y otro para
mostrar el ritmo del flujo inyectado, como también tiene una válvula para controlar este flujo.
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Operación super silenciosa.
Gabinete de acero inoxidable.
Bomba de trabajo industrial.
Cuenta con ciclo de auto mezclado.
Desconexión rápida.
Fácil acceso al filtro.
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Sala de Embalsamar
Máquina para Embalsamar
Es la marca de maquinas para embalsamar mas vendida, está
comprobado que es la máquina más versátil y confiable en el mercado.

Porti Boy Mark IV

La Mark IV es una máquina sumamente confiable y duradera
a través de los años. Cuenta con las características
necesarias para llevar a cabo satisfactoriamente el proceso
de inyección arterial.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Electricidad: 110V
Presión: 0 a 60 lbs.
Flujo: 0 a 1 gpm.
Capacidad Tanque: 2.5 gal.
Motor: 1/6 hp
Gabinete: Aluminio pintado
Dimensiones: 58 cm Alt, 30 cm Anch, 30 cm Larg.
Peso: 25 kg.

Porti Boy Mark IV
Catálogo:

Porti Boy Mark V

La Mark V es una potente y extremadamente confiable para
la inyección en el proceso de embalsamado. Cuenta con un
tanque más grande y con la función de pulsación para una
mejor inyección.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Electricidad: 110 V
Máx. presión de inyección: 80 a 100 psi.
Flujo: 0 a 1 gpm.
Capacidad Tanque: 3.25 gal.
Motor: 1/4 hp
Gabinete: Aluminio pintado
Dimensiones: 62 cm Alt, 38 cm Anch, 38 cm Larg.
Peso: 25 kg.

Porti Boy Mark V
Catálogo: 701201

40

(81) 8370 5412

·

www.cpisis.com

·

info@cpisis.com

Sala de Embalsamar
Máquinas para Embalsamar
Duotronic V
Las máquinas Duotronic tienen una buena reputación de ser
máquinas mecánicamente muy confiables. Tienen una válvula
diseñada para regular el fluido inyectable, de tal manera que
si se presenta un bloqueo grande en el sistema circulatorio la
válvula cuenta con un bypass al taque para que el fluido regrese.
Cuenta con bomba y válvulas de trabajo industrial.
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Electricidad 110 volt
Presión 0 a 100 lbs.
Capacidad Tanque 3 gal.
Motor 1/4 hp
Gabinete Acero inoxidable

Medidas:
• Alto: 53 cm
• Ancho: 43 cm
• Largo: 38 cm

Duotronic V
Catálogo:

Mach Prime I
Máquina para embalsamar diseñada para satisfacer las necesidades
de los embalsamadores que buscan difusión y penetración de sus
químicos inyectados. Cuenta con flujómetro para medir la cantidad de
químico inyectable.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Electricidad: 115V
Máxima presión de inyección: 0 a 100 psi.
Capacidad de tanque: 3 galones.
Potencia de motor: ¼ hp.
Velocidad de motor: 1,725 rpm.
Gabinete de aluminio pulido.
Peso: 18kg.
Dimensiones: 57 cm Alt., 47 cm Anch.

Mach Prime I
Catálogo:
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Sala de Embalsamar
Máquinas para Embalsamar

Mach Prime V
Es una máquina para embalsamar que proporciona el ciclo de
embalsamado continuo. Cuenta con presión y flujo ajustables y
estables. Está fabricada con piezas de alta calidad.
•Aspectos destacados:
• Electricidad: 110V
• Máxima presión de inyección: 0 a 100 psi.
• Flujo: 0 a 1 gpm.
• Capacidad de tanque: 2 galones.
• Motor: ¼ hp.
• Gabinete de aluminio pulido.
• Peso: 25kg.
Dimensiones: 62 cm Alt., 32 cm Anch.,
38 cm Larg.

Mach Prime V
Catálogo:

Mach Prime X

•Aspectos destacados:
•
•
•
•
•
•
•

Mach Prime X
Catálogo:

40

(81) 8370 5412

·

www.cpisis.com

·

info@cpisis.com

Sala de Embalsamar
Aspiradores
Electro Aspirador sin agua Dodge

Es el primer Electro Aspirador de la industria funeraria en utilizar una
bomba de tecnología peristáltica. La bomba peristáltica es usada
primordialmente en el campo de la medicina en los equipos de diálisis
y en los bypass de corazón y pulmón, elimina la necesidad de que el
material aspirado pase a través el motor a las aspas de impulso. El
Aspirador crea el vacío comprimiendo el tubo flexible usando rodillos
rotativos a alta velocidad. Creando el vacío necesario para el Aspirador
con la electricidad, elimina la necesidad de usar granes volúmenes
de agua en el proceso de aspirado. Esta máquina te permite trabajar
libremente y sin problemas en el proceso de aspiración, te ayuda a
mantener los estándares de higiene en el cuarto de embalsamar y
protege al embalsamador de posibles infecciones.

Electro Aspirador sin agua Dodge
Catálogo: 924340

Hydro Aspirador Slaughter

El mejor Hydro Aspirador en el mercado actualmente,
preferido por muchos embalsamadores por su fácil instalación,
recomendado para que ejecute su vacío adecuadamente con
un mínimo de presión de agua de 60 psi. Se puede desarmar
completamente para un mejor mantenimiento.

Hydro Aspirador Slaughter
Catálogo: 701201
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Sala de Embalsamar
Aspiradores
Electro Pierce - Prime Less

Prime Less es un excelente electro aspirador sin agua.
Trabaja con una bomba de engranes auto lubricados
que no necesita mantenimiento. Sumamente confiable
y permite un aspirado de cavidades continuo.
Proporciona una presión de vacío muy adecuada para
aspirar la mayoría de los cuerpos.
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Motor ½ HP.
No requiere agua para su lubricación, aspira en seco.
Bomba de engranes.
Diseño compacto y liviano.
Fabricada en USA.

Electro Pierce Prime Less
Catálogo:

Electro Aspirador ISIS - Modelo
Supremo

El Electro Aspirador Modelo Supremo es un
extraordinario aspirador de cavidades, con un
diseño compacto y ligero, no requiere de agua
para su lubricación, mantiene una succión
adecuada para la aspiración, la cubierta es de
acero inoxidable muy resistente.
La bomba de succión de engranes es auto
cebante y auto lubricado con un flujo constante.

Electro Aspirador ISIS - Modelo
Supremo
Catálogo:
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Sala de Embalsamar
Mesas
ISIS - 01

La cubierta está hecha de acero inoxidable
T304 calibre 16 y cuenta con una
profundidad adecuada para que los fluidos
corran libremente sin que se derramen.
Uno de los lados es ajustable para que
proporcione la inclinación adecuada.
La base está reforzada con un bastidor de
cuadrado calibre 18.
Aspectos destacados:
•Dimensiones: 210 cm Larg., 82 cm Anch.,
85 cm Alt.
•Peso aproximado de 20kg.
•Capacidad de carga 180kg.
•4 llantas de goma antiderrapante con
seguro de fijación.

ISIS - 01
Catálogo:

ISIS ME - 200

Cubierta fabricada de acero inoxidable
T304 calibre 16, con una medida de ancho
extra para mayor capacidad. Cuenta con
tarja, mezcladora, manguera para limpiar el
cuerpo y triturador.
Aspectos destacados:
• Dimensiones: 220 cm Larg., 85 cm Alto
Máx., 75 cm Alto Mín., 113 cm Anch.
• Puede ser fija o con ruedas.

ISIS ME - 200
Catálogo:

ISIS ME - 200 Extra Reforzada

Cubierta fabricada de acero inoxidable T304
calibre 16, con una medida de ancho extra
para mayor capacidad. Súper reforzada por la
parte inferior de la cubierta con un bastidor de
PTR y triplay. Cuenta con seis patas de acero
inoxidable de 2”.
Aspectos destacados:
• Dimensiones: 220 cm Larg., 85 cm Alto Máx.,
75 cm Alto Mín., 113 cm Anch.
• Capacidad de carga de 300kg.
• Tarja y grifo central.
• Manguera para lavar el cuerpo.

ISIS ME - 200 Extra Reforzada
Catálogo:
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Sala de Embalsamar
Mesas
ISIS ME - 1000

Aspectos destacados:
• Acero inoxidable pulido.
• Dimensiones: 210 cm Larg., 82 cm
Anch., 85 cm Alt.
• Peso aproximado de 20kg.
• Base y soporte con bastidor
reforzado de calibre 18.
• Plancha de acero inoxidable de
calibre 16.
• Capacidad de carga de 400kg.
• Desagüe y pendiente inclinada.

ISIS ME - 1000
Catálogo:

Mesa de Embalsamamiento
Hidráulico de Gran Tamaño
MOBI

Aspectos destacados:
• Acero inoxidable 304 de calibre 14 de alta
calidad.
• Forma especialmente diseñada para que
los fluidos se drenen lejos del cuerpo.
• Canal más profundo en la industria que
elimina el derrame.
• Sistema de bomba hidráulica confiable.
• Base de plástico resistente a las manchas.
• Capacidad de peso de 1000 lb.
• Ruedas de 8” que se bloquean.
instantáneamente con freno de pie.

Mesa de Embalsamamiento
Hidráulico de Gran Tamaño MOBI
Catálogo:

Estación de Embalsamamiento de
Acero Inoxidable MOBI

Aspectos destacados:
• Construido en acero inoxidable 304.
• Aspirador Hidro.
• Lavabo grande.
• Soporte de piso o de pared.
• Grifo de mezcla de agua fría y caliente en la parte
superior con pico alto.
• Receptáculo GFCI.
• Accesorio opcional para lavado de ojos disponible.
• Manguera de pulverización de agua fría con boquilla de
pulverización.

Estación de Embalsamamiento de Acero
Inoxidable MOBI
Catálogo:
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Sala de Embalsamar
Grúas

Grúa Un Solo Hombre ISIS 250

Aspectos destacados:
• Capacidad de 250kg.
• Debido a su practicidad, puede ser operada por
una sola persona.
• Construida de acero inoxidable.
• Segura.
•Fácil de manejar.

Grúa Un Solo Hombre ISIS 250
Catálogo:

Grúa Un Solo Hombre - Trabajo
Pesado MOBI

Aspectos destacados:
• Puede manejar fácilmente más de 1000 lbs.
• 9 ruedas giratorias en la base para un fácil manejo.
• Respaldado por nuestra garantía de un año.
• Trabajo pesado construido para durar.

Grúa Un Solo Hombre - Trabajo
Pesado MOBI
Catálogo:
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Sala de Embalsamar
Regaderas
b.
a.

a.Lava Ojos de Pared

b. Lava Ojos de Lavabo

Lava Ojos de Pared
Catálogo:

Lava Ojos de Lavabo
Catálogo:

c.
d.

c.Lava Ojos de Pedestal

d.Estación Combo Regadera /

Lava Ojos

Lava Ojos de Pedestal
Catálogo:

Estación Combo Regadera / Lava Ojos
Catálogo:
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Sala de Embalsamar
Suplementos
a.

b.

Soporte
Occipital Dodge
Catálogo: 910216

Soporte Occipital
de Aluminio
Catálogo: 921379

a.Soporte Occipital de Aluminio

Aspectos destacados:
• Permite posicionar la cabeza y el cuello más arriba
que cualquier otro posicionador.
• Es ajustable su elevación de 3 a 7 pulgadas.
• El sostén de la cabeza puede girar.
• En sus terminales tiene chupones de succión para
fijarlo a la mesa.
• Fácil de esterilizar.

b.Soporte Occipital Dodge

Aspectos destacados:
• Es económico.
• Fabricado de materiales muy resistentes.
• Fácil de limpiar y muy duradero.

c.

d.

Soporte Occipital
de Ajuste
Catálogo: 910224

Limpiador de
Mesa
Catálogo: 026110

d.Limpiador de Mesa

c. Soporte Occipital de Ajuste

Aspectos destacados:
• Cuenta con curvaturas más profundas.
• Fabricado de caucho elástico e impermeables.
• Por su textura no se resbala en la mesa.

Aspectos destacados:
• Se ajusta a cualquier posicionador.
• Proporciona un torrente de agua para limpiar la mesa.

e.

f.
Pocisionador de
Brazos Dodge
Catálogo: 910154

Soporte de Brazos
Cruzados Dodge
Catálogo: 910155

e.Soporte de Brazos Cruzados Dodge
Aspectos destacados:
• Se ajusta la altura de los brazos regulando la tensión
de la correa.
• Permite una mejor limpieza de la mesa, ya que los
brazos no descasan sobre esta.
• La correa se puede remover y lavar.
• Los soportes son de acero inoxidable fácil de limpiar
y sanitizar.

f.Posicionador de Brazos Dodage

Aspectos destacados:
• Fabricado de acero cromado plata.
• Se ajusta hacia arriba y abajo para toda clase de
cuerpos.
• Los soportes están cubiertos de caucho.
• Fácil desinfectar.
• Se puede adaptar también en las piernas.
• Se usa para drenar partes con edema.
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Sala de Embalsamar
Suplementos
a.N95 Máscara de Salud

a.

Aspectos destacados:
• Resistente a fluidos. NIOSH aprobado.
• Cumple con las pautas de los CDC para el control de la exposición a
la tuberculosis.
• Dispositivo médico registrado por la FDA.

N95 Máscara de Salud
Catálogo: 753006

b.Respirador

Aspectos destacados:
• Mascarilla facial (no se muestra) o una máscara de media cara
con gafas satisface legal requisitos
• Mascarilla y cartuchos comprado por separado.
• Los cartuchos se usan en pares pero se venden individualmente.

b.

Respirador de Media Cara
Catálogo: 753010
Respirador de Cara Completa
Catálogo: 021510
Cartuchos (se adaptan a ambas máscaras)
Catálogo: 753011

c.Cubrebocas Plisado Sencillo

Aspectos destacados:
• Cubreboca plisado de una capa.
• Con laminilla de ajuste en la nariz y elástico para sujeción
en las orejas.

c.

Cubrebocas Plisado Sencillo
Catálogo:

d.Cubreboca Doble Poliester Rayón 30gr
Aspectos destacados:
• 17 x 12cm, Con costuras laterales y ensartado con liga
entorchada gruesa.

d.

Cubreboca Doble Poliester Rayón 30gr
Catálogo: 753006
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Sala de Embalsamar
Suplementos

a.Gafas Protectoras

a.

Aspectos destacados:
• Protección contra salpicaduras.
• Ventilado, antivaho.
• Se adapta sobre anteojos.

Gafas Protectoras
Catálogo: 753002

b.

b.Guantes de Nitrilo

Aspectos destacados:
• Ambidiestro.
• Sin Polvo.
• Marca MC Gloves.
• Disponibles en tallas Chico, Mediano y Grande.

Guantes de Nitrilo
Catálogo:

c.Overol Desechable

Aspectos destacados:
• Overol SMS desechable blanco.
• Con zipper frontal, gorro y elástico en puños y tobillos.
• Disponibles en talla Grande, XL y 2XL.

c.

Overol Desechable
Catálogo:
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Sala de Embalsamar
Suplementos
a. Respirador Reutilizable de Media Cara

a.

3M®

Aspectos destacados:
• Aprobación NIOSH
• Aprobación MSHA
• Respirador liviano y económico.
• Arnés de la cabeza ajustable fácilmente al usuario.
• Pieza facial de material suave y ligero al interior.
• Valvulas de exhalación.

Respirador Reutilizable de Media Cara 3M®
Catálogo:

b. Respirador Reutilizable de Cara

b.

Completa 3M®

Aspectos destacados:
• Aprobación NIOSH
• Aprobación MSHA
• Diseño ligero, comodo y equilibrado
• Arnés de la cabeza ajustable fácilmente al usuario
• Sellado de silicona para mayor comodidad y durabilidad
• Valvulas de exhalación
• Lente amplio para un mejor campo de visión

Respirador Reutilizable de Cara Completa 3M®
Catálogo:

c.

c.Kit de Protección contra

Enfermedades Infecciosas

Aspectos destacados:
• Goggles
Incluye:
• Cubre botas
• Overall
• Cubre bocas
• Par de Guantes

Kit de Protección Contra
Enfermedades Infecciosas
Catálogo:
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Suplementos
Sacos
Bolsa para Traslado de Alta
Resistencia Dodge

Bolsa para Traslado de Alta Resistencia
Catálogo:

Aspectos destacados:
• Vinil reforzado de gran calibre (15 mil), con nylon
negro opaco de alta resistencia.
• El material está especialmente formulado para
que no se agriete y permanezca flexible a –30 ° F.
• La lámina de revestimiento evita fugas donde las
correas se unen al fondo y agrega la resistencia
de una doble capa.
• Cremallera en forma de C para una rápida y fácil
inserción y extracción de restos.
• Equipado con diez manijas resistentes.
• 39” x 89”

Bolsa para Traslado de Vinil 15 mil

Aspectos destacados:.
• 37 “x 92”
• Fabricado en vinilo azul resistente de 15 mil / PVC.
• 6 manijas reforzadas.
• Cremallera reforzada (C), tiradores de cremallera
a prueba de herrumbre doble, bucle de bloqueo
de cremallera.
• Sellado al calor, 100% a prueba de fugas.
• 3 etiquetas para los pies incluidas.

Bolsa para Traslado de Vinil 15 mil
Catálogo:

Bolsa de Desastre Xtreme

Aspectos destacados:
•Material exterior resistente a la abrasión.
•Fabricado con materiales de uso rudo PVC de 15 oz.
•Cuenta con 6 agarraderas extra fuertes adecuadas
para que el saco pueda ser manejado por 2, 4 o 6
personas.
•Zipper metálico a prueba de oxidación.
•Forma de cierre es en “forma de sobre” para facil
posicionamiento del cuerpo.
•Tamaño adulto 2.33 x .88 mts.

Bolsa de Desastre Xtreme
Catálogo:
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Sala de Embalsamar
Sacos
Bolsa de Cuerpo Estándar 8 mil

Aspectos destacados:
• 38 “x 90”
• Construido de PVC de alta densidad en relieve de
8 mm de virgen blanco.
• Cremallera curvada (C) reforzada, tiradores de
cremallera a prueba de herrumbre doble, bucle de
bloqueo de cremallera.
• Sellado al calor en 4 lados, 100% a prueba de
fugas.
• 3 etiquetas para los pies incluidas.
• Capacidad de peso: 400 lbs.

Bolsa de Cuerpo Estándar 8 mil
Catálogo:

Bolso Desastre 22 Mil

Aspectos destacados:.
• Negro de alta densidad de 22 mil de construcción
• Cremallera fuerte (C)
• Cierre de cremallera con lazos
Termosellada
• 10 manijas integradas
• Etiqueta de precaución impresa
• 3 etiquetas para los pies incluidas
• 400 libras capacidad de peso

Bolso Desastre 22 Mil
Catálogo:

Classic 6 Handle PE-SCRIM

Aspectos destacados:
• Está hecha de un polietileno duradero con un
material de malla de nylon reforzado que cumple
con las restricciones de quemado de la EPA.
• Miden 40” x 90” y soportan más de 1,000 libras.
• Vienen con una cremallera estilo sobre y están
disponibles en blanco con cremallera negra y 6
asas de transporte negras compatibles.
• Son extremadamente duraderas y soportan
temperaturas frías. Como no contienen cloro, a
menudo los crematorios los usan.

Classic 6 Handle PE-SCRIM
Catálogo:
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Sala de Embalsamar
Gabinetes
Gabinete Metálico Chico

Aspectos destacados:
• Color gris o arena
• Con 2 entrepaños para 3 espacios
• Puertas y chapa.
• Tamaño: 120 x 37 x 87

Gabinete Metálico Chico
Catálogo:

Gabinete Metálico Mediano

Aspectos destacados:.
• Color gris o arena
• Con 3 entrepaños para 4 espacios
• Puertas y chapa.
• Tamaño: 160 x 37 x 87

Gabinete Metálico Mediano
Catálogo:

Gabinete Metálico Grande

Aspectos destacados:
•Color gris o arena
• Con 4 entrepaños para 5 espacios
• Puertas y chapa.
• Tamaño: 180 x 37 x 87

Gabinete Metálico Grande
Catálogo:
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Equipo Funerario
Camillas
24 - Maxx Ferno
Catálogo:

24 - Maxx Ferno

Es una camilla para uso pesado, permite
transportar cuerpos de hasta 450 kg. mientras
reduce considerablemente el riesgo de una
lastimadura de espalda. También ofrece 5
posiciones de altura, permite ser operada por
una sola persona. Esta camilla ofrece una fácil
maniobra en áreas estrechas y escalones.
Está hecha con garantía y calidad Ferno.

•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Con un diseño independiente y más amplio (65 cm)
en sus extremidades.
Permite transportar cuerpos de hasta 450 kg.
Es ajustable a 7 niveles facilitando a una sola
persona hacer los rescates.
Cuenta con un sistema de bloqueo en las ruedas.
Las ruedas son de un diámetro más grande que
el común para dar mayor movilidad en diferentes
superficies.

Medidas:
No. de niveles: 7
Largo: 196 cm
Ancho: 66cm
Altura Máx.: 99 cm
Altura Min.: 35 cm
Altura de carga (distancia desde la parte inferior de
las ruedas de carga al suelo): 66 cm
• Peso: 34 kilogramos
• Límite de carga: 450 kilogramos
•
•
•
•
•
•

24 – Mini Maxx Ferno

Es una camilla de uso pesado para
transportar un cuerpo de hasta 450 kg.
Es un diseño estándar de anchura normal que
permite trasladar dos camillas, una a lado de
la otra, en vehículos de traslado.
Este modelo también ofrece las
características del modelo independiente
en las extremidades con ajuste multinivel,
ruedas de 6 pulgadas de diámetro, doble
control y tiene un distinguido color negrogloss terminado de pintura en polvo de larga
duración. Permite maniobrar fácilmente la
camilla cargada a su máxima capacidad en
lugares estrechos.
Aspectos destacados:
• Capacidad de carga 450 kg.
• 7 niveles de posiciones facilitando a una sola
persona el manejo.
• Cuenta con un colchón de una pulgada de ancho y
dos correas sujetadoras de 2 mts.

24 - Mini Maxx Ferno
Catálogo:
Medidas:
No. de niveles: 7
Largo: 192 cm
Ancho: 60cm
Altura Máx.: 100 cm
Altura Min.: 35 cm
Altura de carga (distancia desde la parte inferior de
las ruedas de carga al suelo): 66 cm
• Peso: 33 kilogramos
• Límite de carga: 450 kilogramos
•
•
•
•
•
•
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Equipo Funerario
Camillas
24 Ferno

Esta es la camilla clásica de la Ferno. Tiene
como característica el ser multinivel, ya que
cuenta con 6 niveles, también permite ser
operada por una sola persona para facilitar
así los rescates en casas u hospitales.
Las patas de la camilla 24 se desdoblan y
se bloquearan automáticamente cuando
se proceda a descargar. La camilla actúa
extraordinariamente en áreas estrechas.
Puede ser utilizada como camilla de dos
ruedas cuando doblas y bloqueas las patas
de la camilla y puedes utilizarla para bajar
escaleras en esta posición.

24 Ferno
Catálogo:
Aspectos destacados:
• 6 niveles de posiciones facilitando a una sola
persona el manejo.
• Las patas se desdoblan y se bloquean
automáticamente al descargar.
• Excelente camilla para funerarias.
• Cuenta con un colchón de una pulgada y dos
correas sujetadoras de 2 mts.

Medidas:
No. de niveles: 6
Largo: 196 cm
Ancho: 48 cm
Altura Máx.: 82 cm
Altura Min.: 24 cm
Altura de carga (distancia desde la parte inferior de
las ruedas de carga al suelo): 61 cm
• Peso: 24.5 kilogramos
• Límite de carga: 182 kilogramos
•
•
•
•
•
•

MC - 100A Junkin

Es una extraordinaria opción como camilla
funeraria. Cuenta con multiniveles de 4
posiciones. Es excelente en traslados o
rescates. Está fabricada de tubos de aluminio
anodizado, no se oxidará y se mantendrá en
excelentes condiciones por años.
Está fabricada por Junkin Safety Appliance
Company.

MC - 100A Junkin
Catálogo:

Aspectos destacados:
• Multinivel, 4 posiciones.
• Sus patas están reforzadas y se bloquean
automáticamente cuando es descargada.
• Cuenta con dos ruedas giratorias, un colchón sellado
tres correas sujetadoras.
• Capacidad de carga 290 kg.

Medidas:
No. de niveles: 4
Largo: 200 cm
Ancho: 53 cm
Altura Máx.: 83 cm
Altura Min.: 26 cm
Altura de carga (distancia desde la parte inferior de
las ruedas de carga al suelo): 61 cm
• Peso: 26 kilogramos
• Límite de carga: 295 kilogramos
•
•
•
•
•
•
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Equipo Funerario
Camillas

Camilla Multinivel MOBI F500TM
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Operación de una persona
600 libras Capacidad de peso
Cuna cubierta y correas incluidas
Múltiples niveles de altura (ambos extremos)
Garantía de un año
Certificado FDA, CE e ISO 9001

Camilla Multinivel MOBI F500TM
Catálogo:

Tabla de Transferencia Deslizante
MOBI

Tabla de Transferencia Deslizante MOBI
Catálogo:

Aspectos destacados:
• La superficie lisa permite un fácil deslizamiento
• para su extracción.
• Los mangos colocados de manera óptima le
brindan agarres justo donde los necesita
• Fácil de apilar y almacenar
• Mide 72.25” largo x 18.25” ancho

40

(81) 8370 5412

·

www.cpisis.com

·

info@cpisis.com

Equipo Funerario
Camillas

Canastilla
•
•

Aspectos destacados:

Canastilla
Catálogo:

Camilla Marinera
•
•

Aspectos destacados:

Camilla Marinera
Catálogo:

Respaldo de Aluminio
•
•

Aspectos destacados:

Respaldo de Aluminio
Catálogo:
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Equipo Funerario
Carros para Capilla
Carrito Reforzado para
Cementerio

Aspectos destacados:
• Max Extencion: 61”
• Min Extencion: 15”
• Max Altura: 32”
• Min Altura: 24”
• Peso 25 kg
• Capacidad de carga: 500kg

Carrito Reforzado para Cementerio
Catálogo:

Carrito para Capilla
con Agarradera

Aspectos destacados:
• Color plata.

Carrito para Capilla con
Agarradera
Catálogo:

Carrito para Capilla

Aspectos destacados:
• Colores oro y plata.

Carrito para Capilla
Catálogo:
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Equipo Funerario
Carros para Capilla

Carrito para Iglesia CT
100-RGTM

Aspectos destacados:
• Construcción duradera de aleación
de aluminio.
• Admite fácilmente más de 1000
libras de capacidad de peso.
• Cuatro ruedas giratorias con frenos.
• Almacenamiento gratuito / cubierta
antipolvo.

Carrito para Iglesia CT 100-RGTM
Catálogo:

Carrito para Ataúd MOBI-CTRLT

Aspectos destacados:
• Construcción duradera de aleación ligera de aluminio.
• Acabado negro clásico.
• 650 libras de capacidad de peso.
• Puntas de goma para mantener el ataúd en su lugar.
• Hecho para durabilidad / larga duración y rotura.
• Esquinas de fundición pulida de alta resistencia superior
e inferior.

Carrito para Ataúd MOBI-CTRLT
Catálogo:

40

(81) 8370 5412

·

www.cpisis.com

·

info@cpisis.com

Equipo Funerario
Refrigeradores

Refrigerador para Tres Cuerpos

• La unidad se envía completamente
ensamblada y lista para usarse.
• Construido de acero galvanizado de la mejor
calidad.
• 3 peldaños con charolas de polietileno de alta
densidad.
• Incluye termómetro, apagador de luz y charola
de condensantes.
• 4 Ruedas (opcional)
• 3 charolas de acero inoxidable (opcional)
• La puerta puede abrir hacia derecha o
izquierda (opcional)
Aspectos destacados:
• Largo 2.23 Metros
• Ancho 0.87 Metros
• Alto 1.90 Metros Exterior + 0.20 Metros del
compresor
• Puerta 0.61 Metros X 1.35 Metros
• Temperatura 3.3o grados Celsius
• Voltaje Disponible en 110v

Refrigerador para Tres Cuerpos
Catálogo:
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Equipo Funerario
Refrigeradores
Refrigerador 10x10 Modelo
#1010 AMC

Aspectos destacados:
Exterior:
• Largo 304.8 cm
• Ancho 304.8 cm
• Alto 229.8 cm
• Puerta 91.4 cm x 205.7 cm
Interior:
• Largo 287.6 cm
• Ancho 287.6 cm
• Alto 221.2 cm

Refrigerador 10x10 Modelo
#1010 AMC
Catálogo:

Tabla de Almacenamiento para
Refrigerador MOBI
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Dimensiones: 23.5 “x 76”
Peso: 30.5 lbs.
.5 “de grosor con 8 recortes de mano.
Plásticos de polietileno de resistencia industrial.

Tabla de Almacenamiento
para Refrigerador
Catálogo:

Bandeja de Acero Inoxidable
MOBI

Aspectos destacados:
• Hechas de acero inoxidable.
• Tienen un ancho estándar de 23”.
• Son extra duraderas y están hechas a mano.

Bandeja de Acero Inoxidable MOBI
Catálogo:

44

(81) 8370 5412

·

www.cpisis.com

·

info@cpisis.com

Equipo Funerario
Equipo de Velación

Modelo Americano
Modelo Americano
Catálogo:

Modelo Económico
Modelo Económico
Catálogo:

Modelo Básico ISIS
Modelo Básico ISIS
Catálogo:
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Equipo Funerario
Equipo de Velación

Modelo Florencia
Modelo Florencia
Catálogo:

Modelo Italia
Modelo Italia
Catálogo:

Candelero y Torchero
Candelero y Torchero
Catálogo:
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Equipo Funerario
Equipo de Velación
Mesa Floral
Mesa Floral
Catálogo:

Reclinatorio de Madera
Reclinatorio de Madera
Catálogo:

Reclinatorio
Reclinatorio
Catálogo:

Pedestal de Madera
para Ataúd
Pedestal de Madera para Madera
Catálogo:
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Equipo Funerario
Urnas
Distinción

Aspectos destacados:
• Medidas: 27.9cm Alt., 17.7cm Diá.
• Capacidad: 3,687 cm³
• Material: Latón y aleación de metal.

La urna de Distinción presenta un
acabado perlado de medianoche
liso aplicado a mano, adornado con
una hermosa banda grabada a mano
alrededor de la tapa de la urna.

Distinción
Catálogo: A292

Elegant

Aspectos destacados:
• Medidas: 24.1cm Alt., 17.7cm Diá.
• Capacidad: 3,277.4 cm³
• Material: Latón.

Elegant
Catálogo:

Floral

Aspectos destacados:
• Medidas: 27.3cm Alt., 18.4cm Diá.
• Capacidad: 4,014.8 cm³
• Material: Latón.

Está grabada y adornada con tonos
dorados y plateados para ese encanto
del viejo mundo. Urna floral adornada
increíblemente hermosa para un
verdadero tributo real.

Floral
Catálogo: A250

Madre Perla

Las pequeñas piezas de Mother of
Pearl se cortan y colocan a mano una
a la vez con una alineación perfecta.
Otro verdadero clásico con su belleza
atemporal, mejorado por LoveUrns®.

Aspectos destacados:
• Medidas: 24.1cm Alt., 17.7cm Diá.
• Capacidad: 3,277.4 cm³
• Material: Latón.

Madre Perla
Catálogo: A230

Negra Grabada

La urna Black & Gold está grabada
elaboradamente en todas partes con un
ramo de mariposas y diseños botánicos.
Los detalles dorados en la tapa aportan
toques finos a esta obra maestra. Otro
clásico mejorado por LoveUrns®.

Aspectos destacados:
• Medidas: 24.1cm Alt., 17.7cm Diá.
• Capacidad: 3,277.4 cm³
• Material: Latón.

Negra Grabada
Catálogo: A231
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Equipo Funerario
Urnas
Rose

Una rosa dulce adorna el frente de esta
urna de cremación de latón macizo de
nuestra Colección Aria. El fondo, que es
un rosa pastel suave, también es suave
al tacto. Una tapa con rosca dorada con
borde dorado mantiene a sus seres
queridos incinerados y permanece a
salvo dentro.

Aspectos destacados:
• Medidas: 25.1cm Alt., 16.7cm Diá.
• Capacidad: 3,277.4 cm³
• Material: Latón.

Rose
Catálogo:

Simplicity Midnight

La elegancia de la colección Simplicity™ Aspectos destacados:
se magnifica con el radiante acabado de • Medidas: 24.7cm Alt., 17.7cm Diá.
• Capacidad: 3,687 cm³
Midnight. Los acentos plateados en las
tapas y la base de la urna se suman a la • Material: Latón y aleación de metal.
belleza.

Simplicity Midnight
Catálogo: A520

Gota

La urna captura bellamente lo sagrado
en las lágrimas y transmite emociones
profundas.
La fabricación artesanal de cada urna
requiere mucho tiempo y dedicación,
creando acabados impecables.

Aspectos destacados:
• Medidas: 17.7cm Anch.27.3cm Alt.,
13.9cm Diá.
• Capacidad: 2,458 cm³
• Material: Latón.

Gota
Catálogo: A580

Nirvana

Aspectos destacados:
• Medidas: 25.4cm Alt., 16.5cm Diá.
• Capacidad: 3,195.4 cm³
• Material: Latón.

Azure Nirvana presenta un fondo sereno
de Azure con una banda de flores de
peltre bellamente grabadas alrededor de
la tapa de la urna.
Los adornos de cristal de Swarovski
realzan la exquisitez natural.

Nirvana
Catálogo: A271

Santuario

Esta urna de forma ovalada presenta
hermosos pájaros plateados grabados
a mano que vuelan sobre un fondo
oscuro. Las aves representan la libertad
del alma y el espíritu al abandonar el
cuerpo. Es un monumento maravilloso
para su ser querido.

Aspectos destacados:
• Medidas: 25.4cm Alt., 16.5cm Diá.
• Capacidad: 3,195.4 cm³
• Material: Latón.

Santuario
Catálogo: A270
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Equipo Funerario
Urnas
Love Corazón

Aspectos destacados:
• Medidas: 20.3cm Larg., 24.1cm
Anch. 20.3 Alt.
• Capacidad: 3,687 cm³
• Material: Latón y aleación de metal.

La urna captura bellamente el
sentimiento del amor. Las curvas suaves
y suaves reflejan el calor y la ternura
del corazón. El acabado perlado rojo
intenso agrega textura natural y evoca
emociones. El cristal Swarovski®
resuena Amor.

Love Corazón
Catálogo: A1000

Alas de Esperanza

Esta urna lo guía a ser sensible y
optimista ante el continuo desarrollo de
la vida. Un hermoso monumento para su
ser querido. Acabado perlado aplicado a
mano en lavanda y rosa.

Aspectos destacados:
• Medidas: 26.6cm Larg., 20.3cm
Anch., 21.5cm Alt.
• Capacidad: 2,867.7 cm³
• Material: Compuesto.

Alas de Esperanza
Catálogo: A1040

Abrazo

Aspectos destacados:
Las urnas CuddleBear ™ están hechas
•
Medidas: 27.3cm Alt., 18.4cm Diá.
a mano con extremo amor, cuidado y
•
Capacidad: 4,014.8 cm³
pensamiento. Esmalte perlado aplicado a
•
Material: Latón.
mano con suaves tonos de azul.
Adornado con un arco plateado brillante,
adornado con cristales de Swarovski®
Abrazo
en forma de corazón. Una bella y sincera
Catálogo: C1011
urna conmemorativa para un bebé o un
niño pequeño.

Corazón

Las pequeñas piezas de Mother of
Pearl se cortan y colocan a mano una
a la vez con una alineación perfecta.
Otro verdadero clásico con su belleza
atemporal, mejorado por LoveUrns®.

Aspectos destacados:
• Medidas: 10.7cm Larg., 12.7cm
Anch., 10.1cm Alt.
• Capacidad: 3,277.4 cm³
• Material: Latón.

Corazón
Catálogo: P1001

Vela

Aspectos destacados:
Contiene una pequeña cantidad de
• Medidas: 12.7cm Alt., 8.25cm Diá.
cenizas y es un recuerdo perfecto para
• Capacidad: 294.9 cm³
encender una vela en honor del ser
querido. El esmalte perlado real se aplica • Material: Latón y aleación del metal.
a mano en cada urna creando un efecto
prismático como el brillo nacarado que
se encuentra en una ostra

Vela
Catálogo: T653
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Equipo Funerario
Urnas
Cubo

Aspectos destacados:
Esta urna infantil rosa está hecha con
•
Medidas: 8.6cm Alt., 8.6cm Anch.
amor en una placa de fuego de densidad
•
Capacidad: 327.7 cm³
media y tiene un panel deslizante inferior
•
Material: Madera.
para un cierre seguro.
•Colores: Rosa y azul.

Cubo
Catálogo:

Crimson

Bellamente diseñado y construido en
latón para guardar una pequeña porción
de sus amados restos, el recuerdo
Crimson está construido con amor.

Aspectos destacados:
• Medidas: 35.3cm Larg., 7.3cm Anch.
• Material: Latón.

Crimson
Catálogo:

Rosa

Bellamente elaborado en latón y
diseñado con amor para mantener una
pequeña porción de sus amados restos.
Este recuerdo Rosa está hecho con
cuidado.

Aspectos destacados:
• Medidas: 35.3cm Larg., 7.3cm Anch.
• Material: Latón.

Rosa
Catálogo:

Rose

El fondo, que es de un hermoso color
rosa pastel, es suave al tacto. Una tapa
superior de rosca con un deslumbrante
borde dorado mantiene a sus seres
queridos incinerados y permanece a
salvo dentro.

Aspectos destacados:
• Medidas: 7.3cm Alt., 3.8cm Diá.
• Capacidad: 81.9 cm³
• Material: Latón.

Rose
Catálogo:
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Equipo para Cementerios
Descensores

Descensor Imperial Frigid

• Rodamientos de acero sellado y auto-lubricados.
• Acero templado de alta calidad y engranaje de
bronce de precisión.
• Rieles de acero inoxidable con certificado ISO 9001
de alta calidad.
• Sistema de frenado ajustable para un número infinito
de velocidades en descenso.
• Freno de mano cromado para un sencillo descenso.
• Robusto, cabezas pulidas de aluminio fundido a
prueba de fallas de todas las piezas en movimiento.
• 4 cubiertas para esquinas.

Descensor Master Frigid

Cuerpo de aluminio y acero inoxidable de alta
resistencia. Resiste la corrosión y mantiene la
apariencia. Proporciona resistencia y durabilidad.
Mecanismo robusto de acero y bronce de calidad,
no nylon ni plástico. Precisión labrada para un
funcionamiento suave y silencioso Diseñado para
confiabilidad y longevidad. Diseño modular. Fácil
montaje y desmontaje.

40

Aspectos destacados:
• Extendible de 157 cm x 66 cm a 240 cm x 100 cm
• Disponible en modelo Cementerio o
Director Funeral
• Peso (sin accessorios): 50 Kilogramos.
• Capacidad de carga: 370 Kilogramos.

Descensor Imperial Frigid
Catálogo:

Aspectos destacados:
• Extendible de 157 cm x 66 cm a 240 cm x 100 cm
• Disponible en modelo Cementerio o
Director Funeral.
• Peso (sin accesorios ): 60 Kilogramos.
• Capacidad de carga: 450 Kilogramos.

Descensor Master Frigid
Catálogo:

Compañía Proveedora ISIS cuenta con mantenimiento y reparación de descensores. Las reparaciones se
efectúan con piezas originales y son llevadas a cabo por técnicos especialistas en el tema. Para mayor
información comunicarse al teléfono de contacto.

(81) 8370 5412

·

www.cpisis.com

·

info@cpisis.com

Equipo para Cementerios
Descensores
Descensor Imperial Frigid 3 en 1

Aspectos destacados:
• Desensor Imperial.
• Juego de bandas.
Manivela de bronce.
• Rodillos posicionadores.
• Base para desensor no telescópica.
• Cortina para la base

Descensor Imperial Frigid 3 en 1
Catálogo:

Descensor

Aspectos destacados:
•
•
•
•
•

Descensor
Catálogo:

Base Telescópica Frigid

El soporte del dispositivo de descenso original
proporciona una base resistente para el
visualización de su dispositivo para bajar ataúdes
durante el servicio.
Aspectos destacados:
• Se extiende a 14” alto y está hecho con tubo de
poste de esquina de acero inoxidable.
• La tubería es de aluminio pulido.
• Peso: 50 lbs.

Base Telescópica Frigid
Catálogo:

Compañía Proveedora ISIS cuenta con mantenimiento y reparación de descensores. Las reparaciones se
efectúan con piezas originales y son llevadas a cabo por técnicos especialistas en el tema. Para mayor
información comunicarse al teléfono de contacto.
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Equipo para Cementerios
Descensores
Banda para Descensor Frigid

Las correas para dispositivos de descenso frígidos
tienen 9.84 cm de ancho y están disponibles en
polietileno verde.
Las bandas largas pueden medir hasta 10 metros,
que podrían alcanzar 4 gavetas de profundidad. (2
largas y 4 cortas)

Banda para Descensor
Catálogo:

Rodillos Frigid

Aspectos destacados:
• Accesorios para colocar el ataúd en el descensor.
• Fácil de instalar.
• Se adapta a los modelos Imperial y Master.
• Acabados en acero inoxidable.

Rodillos Frigid
Catálogo:

Bandas Manuales Frigid

Las correas para las manos son correas de nylon,
termoselladas de polietileno negro de 5.08 cm de
ancho.
Vienen en pares de 20 y 30 pies de largo.

Bandas Manuales Frigid
Catálogo:

Base de Fosa para Descensor

Aspectos destacados:
• Proporciona seguridad y da una base segura para
la instalación del descensor en la fosa.
• Está hecho de aluminio extruido.
• Es muy durable.
• Disponible en diferentes medidas:
- 14” x 10”
- 14” x 5”
- 21” x 10”
- 21” x 5”

Base de Fosa para Descensor
Catálogo:
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Equipo para Cementerios
Carpas

Carpa para Cementerio Roll
Around 4x4

Carpa para Cementerio Roll Around 4x4
Catálogo:

Aspectos destacados:
• Cada marco de Roll-Around está recubierto con
pintura electrostática en polvo, no pintado con spray.
• Resistente a la oxidación por lo que tendrá mayor
longevidad.
• Refuerzo extra en las esquinas del marco para
mayor durabilidad
• Genial cuando tienes que moverte rápidamente
entre servicios.
• Montaje fácil sin necesidad de soldadura.
• Hecho de Sunbrella, un material de nylon acrílico
descolorido y resistente a cualquier clima.
• Los sujetadores que amarran el toldo a los rieles
están cosidos y reforzados.
• El marco se hace de 2” cuadradas de tubo; 1 3/8”
vigas de acero galvanizado y 1⁄4” de placa de acero
para la araña central.
• Incluye 4 neumáticos de 8 “(2 giratorios y 2 cierres)

Carpa Fija para Cementerio

Aspectos destacados:
• Cuenta con visera y con pared lateral.
• Fácil de instalar.
• Fabricada con materiales de alta calidad
• Resistente a cualquier clima.

Carpa Fija para Cementerio
Catálogo:
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Equipo para Cementerios
Elevadores

Elevador de Ataúdes para Mausoleos

Aspectos destacados:
• Muy seguro.
• Fácil de manejar.
• Capacidad de 500kg.
• Puede ser operado por una o dos personas.
• Cuenta con estabilizadores de uso pesado.
• 4 neumáticos rellenos de goma.
• Plataforma rotante.

Elevador de Ataúdes para Mausoleos
Catálogo:

Elevador

Aspectos destacados:
• Plataforma giratoria.
• Altura de elevación de carga fácil.
• Capacidad de 450kg.
• Cubierta teñida y barnizada.
• 4 estabilizadores de servicio pesado.
• Alturas extendidas 10”, 14”, 18”.
• Barra de remolque con agarraderas.
• 2 plataformas de paso extra anchas
• Neumáticos rellenos de espuma.

Elevador
Catálogo:
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Hornos Crematorios
Hornos

ISIS 2000

Aspectos destacados:
• Fabricado con la más alta tecnología.
• Cuenta con estudio de emisiones atmosféricas.
• Se envía totalmente ensamblado, listo para operar.
• Eficiente y seguro.
• Gracias a su diseño, no produce derrames de grasas o
líquidos al exterior.
• Soporte técnico.
• Funciona con Gas LP o Natural.
• Refacciones originales.

ISIS 2000
Catálogo:

Compañía Proveedora ISIS cuenta con mantenimiento y reparación de hornos crematorios. Las reparaciones
se efectúan con piezas originales y son llevadas a cabo por técnicos especialistas en el tema. Para mayor
información comunicarse al teléfono de contacto.
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Hornos Crematorios
Hornos

ISIS Básico

Aspectos destacados:
• Fabricado con materiales de alta calidad.
• Se envía toralmente ensamblado y listo para operar.
• Cuenta con estudio de emisiones atmosféricas.
• No tiene escurrimientos de grasas al exterior.
• Soporte técnico.
• Funciona con Gas LP o Natural.
• Refacciones originales.

ISIS Básico
Catálogo:

Compañía Proveedora ISIS cuenta con mantenimiento y reparación de hornos crematorios. Las reparaciones
se efectúan con piezas originales y son llevadas a cabo por técnicos especialistas en el tema. Para mayor
información comunicarse al teléfono de contacto.
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Hornos Crematorios
Triturador / Camilla

Triturador de Cenizas

Aspectos destacados:
• Diseño moderno e innovador.
• Fácil de operar.
• Cuenta con charola para detectar metales.
• Instalación sencilla.

Triturador de Cenizas
Catálogo:

Camilla de Rodillos

Aspectos destacados:
• Facilita la colocación del cuerpo en el
crematorio.
• Fácil de operar.

Camilla de Rodillos
Catálogo:

Compañía Proveedora ISIS cuenta con mantenimiento y reparación de trituradores. Las reparaciones se
efectúan con piezas originales y son llevadas a cabo por técnicos especialistas en el tema. Para mayor
información comunicarse al teléfono de contacto.
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Hornos Crematorios
Complementos
Urna Temporal

Aspectos destacados:
• Fabricada en plástico.
• Es muy recomendada para guardar cenizas al
momento de terminar la cremación.
• Bajo costo.

Urna Temporal
Catálogo:

Magnético

Aspectos destacados:
• Fácil de usar.
• Muy útil para detectar metales antes de introducir las
cenizas al triturador.

Magnético
Catálogo:

Cepillo para Crematorios

Aspectos destacados:
• Útil para barrer las cenizas en el crematorio.
• No daña el piso del crematorio.
• Cerdas de metal.

Cepillo para Crematorios
Catálogo:
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SEMEFOS UNIVERSIDADES
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Semefos - Universidades
Refrigeradores
•

Refrigerador para Dos Cuerpos

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Refrigerador para Dos Cuerpos
Catálogo:

Refrigerador para Tres Cuerpos

• La unidad se envía completamente
ensamblada y lista para usarse.
• Construido de acero galvanizado de la mejor
calidad.
• 3 peldaños con charolas de polietileno de alta
densidad.
• Incluye termómetro, apagador de luz y charola
de condensantes.
• 4 Ruedas (opcional)
• 3 charolas de acero inoxidable (opcional)
• La puerta puede abrir hacia derecha o
izquierda (opcional)
Aspectos destacados:
• Largo 2.23 Metros
• Ancho 0.87 Metros
• Alto 1.90 Metros Exterior + 0.20 Metros del
compresor
• Puerta 0.61 Metros X 1.35 Metros
• Temperatura 3.3o grados Celsius
• Voltaje Disponible en 110v

Refrigerador para Tres Cuerpos
Catálogo:
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Semefos - Universidades
Refrigeradores

•

Refrigerador para Doce
Cuerpos

•
•
•
•
•
•

Refrigerador para Doce Cuerpos
Catálogo:

Sistema Modular de Estantería,
20 Cuerpos
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sistema Modular de Estantería, 20 Cuerpos
Catálogo:
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Semefos - Universidades
Instrumental
Sierra Craneal

Aspectos destacados:
• Construcción robusta.
• Diseñada con boton de prendido y apagado
y localizado en lugar seguro.
• Coraza no metálica, reduce calentamiento y
ruido.
• Cuenta con10 pies de cable eléctrico, con
enchufe especial.
• Se vende con una cuchilla (BD101), y con una
llave Allen para cambiar y asegurar las cuchillas.
• Alta velocidad de oscilación de 28,000 CPM.
• Usada para remover la tapa craneal
• Electricidad: 120Volt/60Hz/1Ph,1.5 Amp
• Peso: 4 lbs. (1.81 kg)

Sierra Craneal
Catálogo:

Sierra Craneal Stryker

Aspectos destacados:
• Peso de (3.7 lbs)
• Bien balanceada.
• Su acción oscilante de alta velocidad corta
rápidamente a través del hueso sin dañar el
tejido blando.
• Diseño ergonómico para evitar la fatiga del
operador y para ofrecer seguridad.
• Tiene un poderoso motor de 17,000 rpm que
se balancea hasta 32,000 oscilaciones por
minuto.
• Se usa para cortar hueso, Yeso o fibra de vidrio.
• Cuenta con un cable de 3 metros de grado
hospital.
• La cuchilla se remueve con una llave Allen.
Incluye
• Cuchilla de 2 1/2&quot; de 0.125&quot;
• Llave Allen
• Manual de Usuario

Sierra Craneal Stryker
Catálogo:
40

(81) 8370 5412

·

www.cpisis.com

·

info@cpisis.com

Semefos - Universidades
Instrumental
Aguja para Sutura Doble Curva S

•
•
•

Ajuga para Sutura Doble Curva S
Catálogo:

Estuche Embalsamador

Aspectos destacados:
•Una colección completa de instrumentos para
embalsamar.
•Es el estuche perfecto cuando se abre una
nueva sala para embalsamar.
•Es ideal para el propietario de una funeraria
porque es más económico que comprar los
instrumentos por separado.
•El kit facilita tener inventariado el instrumental.

Estuche Embalsamador
Catálogo: 700100

Hidroaspirador

El mejor Hidroaspirador en el mercado
actualmente, preferido por muchos
embalsamadores por su fácil instalación,
recomendado para que ejecute su vacío
adecuadamente con un mínimo de presión de
agua de 60 psi. Se puede desarmar
completamente para un mejor mantenimiento.

Hidroaspirador
Catálogo: 701201
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Semefos - Universidades
Desinfectantes y Deodorizantes
NeutrOlene

Hace que tu sala de embalsamar sea un lugar
de trabajo confortable durante y después del
proceso de embalsamado. Neutraliza olores
extremadamente fuertes, fétidos pestilentes.
Lo puedes aplicar en cualquier superficie.
Este producto neutraliza los olores, no los
enmascara, aun los olores mas ofensivos
generados por la descomposición y el
formaldehido.

NeutrOlene 8 oz.
Catálogo: NS1000
NeutrOlene 32 oz.
Catálogo: NS1001
NeutrOlene 5 galones
Catálogo: NS1002

Solucide

Aspectos destacados:
• Listo para usarse como limpiador desinfectante.
• Tiene un aroma fresco a limón.
• No contiene fenol, alcohol ni glutaraldehído, esto lo
hace muy seguro en su uso.
• Efectivo contra la tuberculosis.
• Elimina HIV, HBV y HCV.

Solucide 16 oz.
Catálogo: 502877
Solucide 1 galón
Catálogo: 502878
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Semefos - Universidades
Desinfectantes y Deodorizantes

MPC

Aspectos destacados:
•Para desinfección, desodorización y limpieza.
•Use como se indica como un eficaz tuberculocida,
bactericida y virucida contra Mycobacterium
Tuberculosis, S. auereus, E. coli, MRSA, VISA, HIV1, Hepatitis B, Hepatitis C y otros.
•Se puede usar en superficies duras, no porosas,
baños, salas de preparación y superficies
ambientales inanimadas.
•Registrado por la EPA.

MPC
Catálogo: 502986
MPC Galón
Catálogo: 50285

BodySealer Roll

Bolsa de contención de riesgo biológico sellada
herméticamente. Ancho plegado de 40 pulgadas
500 pies cuadrados al rollo.

BodySealer Roll
Catálogo: 036750

Aspectos destacados:
• Bioseguridad Nivel 4 Contención.
• Barrera de lámina de metal.
• Barrera de fluidos y vapores donde se requiere
contención de riesgo biológico, tales como
mortuorios, médicos forenses, examinadores
médicos, recolección de evidencia, organizaciones
de preparación para desastres y mausoleos.
• Bolsa sellada utilizada para el envío de ataúdes,
restos humanos o restos de mascotas, que es
aceptado por muchas aerolíneas nacionales e
internacionales.
• Hecho a las especificaciones militares y control de
calidad.
• Una opción más económica que un cuerpo o una
caja de transferencia.
• Cada rollo viene con 3 clips para asegurar el
material cuando se sella con calor.
• Tiene capacidad para aproximadamente 25
descendientes.
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Semefos - Universidades
Desinfectantes y Deodorizantes

Formaldegone

Es un eliminador del gas de formaldehido. No tiene
olor propio. No contiene químicos peligrosos.
Aspectos destacados:
• No enmascara el gas del formaldehido, lo elimina.
• Un excelente compañero en el cuarto de
embalsamar.
• Puede ser reusado si se continua con la producción
del gas de formaldehido.
• Si se usa repetitivamente puede causar que los pisos
se vuelvan resbaladizos.
• Con una toalla suficientemente mojada puedes
removerlo y limpiar el piso.

Formaldegone
Catálogo: 550001
Tamaño: 16 Oz.

Disinfectant Aerosol

Aspectos destacados:
• Anteriormente etiquetado como SPS
• * VIH-1 (Virus del SIDA), Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina (MRSA), Enterococcus
faecalis resistente a la vancomicina (VRE), * Virus
de la poliomielitis tipos 1 y 2, * Influenza A2 / Virus
de Hong Kong, Mycobacterium Tuberculosis (TB) y
* Herpes Simplex Tipos de virus 1 y 2 en superficies
ambientales duras, no porosas e inanimadas.
• Mata el virus de la influenza A H1N1 2009 pandémica
* [anteriormente llamado “gripe porcina”].
• Mata a la mayoría de los gérmenes.
• Controla el moho y el moho: elimina los olores.
• Bactericida, Estafilocida, Tuberculocida, Fungicida,
Pseudomonicida y * Virucida.
• Para uso en hogares, hospitales, hogares de
ancianos, negocios, hoteles, restaurantes, escuelas,
instituciones y establecimientos comerciales.

Disinfectant Aerosol
Catálogo: 910100
Tamaño: 15.5 oz.
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Semefos - Universidades
Desinfectantes y Deodorizantes
a.

b.

Dodge Prep Soap

Disinfectant Wavicide-01

Aspectos destacados:
• Elimina la grasa y aceites corporales.
• Penetra la epidermis y elimina la suciedad con
facilidad.
• Potente limpieza, pero suave para la piel.
• Deja las manos limpias y sin sensación jabonosa.

a. Dodge Prep Soap
Catálogo: 540162
Tamaño: 1 Galón
b. Dodge Prep Soap
Catálogo: 540170
Tamaño: 5 Galones

Químico esterilizante único en el mercado. Es
un desinfectante basado en glutaraldehído. No
es corrosivo. Wavicide-01 es un esterilizante
y desinfectante de alto nivel a un 2.65% de
glutaraldehído.

Aspectos destacados:
• Excelente para usarse en superficies duras, equipos
hospitalarios e instrumental quirúrgico de acero
inoxidable.
• Está listo para usarse, no requiere activador.
• Tiene PH cercano al 6.3.
• Cuenta con un aroma agradable con esencia fresca.
• No contiene orto-fenilfenol, la sospechosa sustancia
cancerígena.

Disinfectant Wavicide-01
Catálogo: 502902
Tamaño: 1 Galón
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Semefos - Universidades
Desinfectantes y Deodorizantes

Anatomical Wetting Solution

Aspectos destacados:
• Previene la desecación y la deshidratación del tejido
embalsamado.
• Destinado principalmente para su uso en cadáveres
anatómicos.
• No promueve el moho o el crecimiento bacteriano.
• Rehidratará el tejido extremadamente seco a una
condición viable.

Anatomical Wetting Solution
Catálogo: 519105
Tamaño: 1 Galón

Anatomical Fixative Concentrate

Dodge Anatomical Fixative es un químico
preservador de index 30, altamente concentrado, sin
fenol,diseñado específicamente para la conservación
a largo plazo de muestras anatómicas. Dodge
Anatomical Fixative es un gran adelante para el
embalsamamiento anatómico. Nuestros químicos
han desarrollado una nueva fórmula que reemplaza
el fenol y en conjunto de otros productos químicos
patentados de la DODGE hacen que inhiban el
crecimiento de moho. La eliminación del fenol
proporciona un entorno mucho más agradable de
usar para quienes trabajan con cadáveres anatómicos,
al tiempo que proporciona al tejido un inhibidor del
moho. La tecnología Dodge Co-Solvente también se
ha incorporado en la formulación, lo que es de gran
ayuda para la mejor distribución de la sustancia
química.
Aspectos destacados:
• Index 30
• Libre de fenol
• Mejor distribución del químico
• Úselo con Anatomical Wetting Solution de Dodge,
excelente agente humectante o su propio agente
humectante con propiedades inhibidoras del moho.

Anatomical Fixative Concentrate
Catálogo: 145010
Tamaño: 5 Galones
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Semefos - Universidades
Máquinas para Embalsamar

Máquina para Embalsamar
Original Dodge
Catálogo: 924001

Máquina para Embalsamar Original Dodge

Esta máquina ofrece al embalsamador un mucho mejor control cuando se inyecta el químico
arterial al cuerpo. Tiene todas las funciones y características que deberían tener todas las
maquinas para embalsamar, sin embargo, solo esta máquina las ofrece. Con la “Original”
máquina para embalsamar Dodge puedes depender para producir constantemente una excelente
penetración y distribución del químico arterial. La “Original” máquina para embalsamar Dodge
es la diseñada para controlar la presión y el flujo simultáneamente, como también ofrece ambas
inyecciones directas y con pulsaciones. La máquina cuenta con dos medidores para mostrar el
nivel del químico en el tanque y el nivel del flujo. Tiene dos perillas en el frente para controlar el
flujo y la presión.
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Inyecta a baja presión si esa s tu preferencia o usa la presión para pasar los bloqueos.
Puedes escoger entre pulsaciones o flujo continuo.
Gabinete de acero inoxidable.
Bomba de trabajo industrial.
Desconexión rápida de manguera de inyección.
Cuenta con ciclo de auto mezclado.
Fácil acceso al filtro.
10
1

2

3

11
6

4
5

8

7
9

1 Indicaor de nivel del tanque
2 Medidor de corriente
3 Manómetro
4 Selector de Apagado, Mezcla, Pulso y 		
Directo
5 Ajuste de presión
6 Ajuste de corriente
7 Luz roja indicadora
8 Desconexión rápida del tubo de inyección
9 Patas de goma
10 Tapa del tanque
11 Manija
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Semefos - Universidades
Máquinas para Embalsamar

La Máquina para Embalsamar con
Control de Presión Auomático
Catálogo: 924201

La Máquina para Embalsamar con Control de Presión Automático

La generación más avanzada de máquinas para embalsamar.
Con una avanzada tecnología de control automático de presión con la capacidad de auto ajuste para
poder hacer frente a las diferentes formas de resistencia bascular.
La máquina Dodge APC esta diseñada para controlar el ritmo de flujo del químico arterial y
automáticamente ajustar la presión para asegurar que el nivel del flujo se mantenga constante.
La máquina también tiene dos medidores, uno para mostrar el nivel de químico del tanque y otro para
mostrar el ritmo del flujo inyectado, como también tiene una válvula para controlar este flujo.
Aspectos destacados:
• Operación super silenciosa.
• Gabinete de acero inoxidable.
• Bomba de trabajo industrial.
• Cuenta con ciclo de auto mezclado.
• Desconexión rápida.
• Fácil acceso al filtro.
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Semefos - Universidades
Máquinas para Embalsamar
Es la marca de maquinas para embalsamar mas vendida, está
comprobado que es la máquina más versátil y confiable en el mercado.

Porti Boy Mark IV

La Mark IV es una máquina sumamente confiable y duradera
a través de los años. Cuenta con las características
necesarias para llevar a cabo satisfactoriamente el proceso
de inyección arterial.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Electricidad: 110V
Presión: 0 a 60 lbs.
Flujo: 0 a 1 gpm.
Capacidad Tanque: 2.5 gal.
Motor: 1/6 hp
Gabinete: Aluminio pintado
Dimensiones: 58 cm Alt, 30 cm Anch, 30 cm Larg.
Peso: 25 kg.

Porti Boy Mark IV
Catálogo:

Porti Boy Mark V

La Mark V es una potente y extremadamente confiable para
la inyección en el proceso de embalsamado. Cuenta con un
tanque más grande y con la función de pulsación para una
mejor inyección.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Electricidad: 110 V
Máx. presión de inyección: 80 a 100 psi.
Flujo: 0 a 1 gpm.
Capacidad Tanque: 3.25 gal.
Motor: 1/4 hp
Gabinete: Aluminio pintado
Dimensiones: 62 cm Alt, 38 cm Anch, 38 cm Larg.
Peso: 25 kg.

Porti Boy Mark V
Catálogo: 701201
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Máquinas para Embalsamar
Duotronic V
Las máquinas Duotronic tienen una buena reputación de ser
máquinas mecánicamente muy confiables. Tienen una válvula
diseñada para regular el fluido inyectable, de tal manera que
si se presenta un bloqueo grande en el sistema circulatorio la
válvula cuenta con un bypass al taque para que el fluido regrese.
Cuenta con bomba y válvulas de trabajo industrial.
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Electricidad 110 volt
Presión 0 a 100 lbs.
Capacidad Tanque 3 gal.
Motor 1/4 hp
Gabinete Acero inoxidable

Medidas:
• Alto: 53 cm
• Ancho: 43 cm
• Largo: 38 cm

Duotronic V
Catálogo:

Mach Prime I
Máquina para embalsamar diseñada para satisfacer las necesidades
de los embalsamadores que buscan difusión y penetración de sus
químicos inyectados. Cuenta con flujómetro para medir la cantidad de
químico inyectable.
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos destacados:
Electricidad: 115V
Máxima presión de inyección: 0 a 100 psi.
Capacidad de tanque: 3 galones.
Potencia de motor: ¼ hp.
Velocidad de motor: 1,725 rpm.
Gabinete de aluminio pulido.
Peso: 18kg.
Dimensiones: 57 cm Alt., 47 cm Anch.

Mach Prime I
Catálogo:
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Máquinas para Embalsamar

Mach Prime V
Es una máquina para embalsamar que proporciona el ciclo de
embalsamado continuo. Cuenta con presión y flujo ajustables y
estables. Está fabricada con piezas de alta calidad.
•Aspectos destacados:
• Electricidad: 110V
• Máxima presión de inyección: 0 a 100 psi.
• Flujo: 0 a 1 gpm.
• Capacidad de tanque: 2 galones.
• Motor: ¼ hp.
• Gabinete de aluminio pulido.
• Peso: 25kg.
Dimensiones: 62 cm Alt., 32 cm Anch.,
38 cm Larg.

Mach Prime V
Catálogo:

Mach Prime X

•Aspectos destacados:
•
•
•
•
•
•
•

Mach Prime X
Catálogo:
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Mesas para Semefos
•

Mesa para Autopsias

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mesa para Autopsias
Catálogo:

Tina de Conservación de
Cadáveres

Tina de Conservación de Cadáveres
Catálogo:
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Mesas
ISIS - 01

La cubierta está hecha de acero inoxidable
T304 calibre 16 y cuenta con una
profundidad adecuada para que los fluidos
corran libremente sin que se derramen.
Uno de los lados es ajustable para que
proporcione la inclinación adecuada.
La base está reforzada con un bastidor de
cuadrado calibre 18.
Aspectos destacados:
•Dimensiones: 210 cm Larg., 82 cm Anch.,
85 cm Alt.
•Peso aproximado de 20kg.
•Capacidad de carga 180kg.
•4 llantas de goma antiderrapante con
seguro de fijación.

ISIS - 01
Catálogo:

ISIS ME - 200

Cubierta fabricada de acero inoxidable
T304 calibre 16, con una medida de ancho
extra para mayor capacidad. Cuenta con
tarja, mezcladora, manguera para limpiar el
cuerpo y triturador.
Aspectos destacados:
• Dimensiones: 220 cm Larg., 85 cm Alto
Máx., 75 cm Alto Mín., 113 cm Anch.
• Puede ser fija o con ruedas.

ISIS ME - 200
Catálogo:

ISIS ME - 200 Extra Reforzada

Cubierta fabricada de acero inoxidable T304
calibre 16, con una medida de ancho extra
para mayor capacidad. Súper reforzada por la
parte inferior de la cubierta con un bastidor de
PTR y triplay. Cuenta con seis patas de acero
inoxidable de 2”.
Aspectos destacados:
• Dimensiones: 220 cm Larg., 85 cm Alto Máx.,
75 cm Alto Mín., 113 cm Anch.
• Capacidad de carga de 300kg.
• Tarja y grifo central.
• Manguera para lavar el cuerpo.

ISIS ME - 200 Extra Reforzada
Catálogo:
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Mesas
ISIS ME - 1000

Aspectos destacados:
• Acero inoxidable pulido.
• Dimensiones: 210 cm Larg., 82 cm
Anch., 85 cm Alt.
• Peso aproximado de 20kg.
• Base y soporte con bastidor
reforzado de calibre 18.
• Plancha de acero inoxidable de
calibre 16.
• Capacidad de carga de 400kg.
• Desagüe y pendiente inclinada.

ISIS ME - 1000
Catálogo:

Mesa de Embalsamamiento
Hidráulico de Gran Tamaño
MOBI

Aspectos destacados:
• Acero inoxidable 304 de calibre 14 de alta
calidad.
• Forma especialmente diseñada para que
los fluidos se drenen lejos del cuerpo.
• Canal más profundo en la industria que
elimina el derrame.
• Sistema de bomba hidráulica confiable.
• Base de plástico resistente a las manchas.
• Capacidad de peso de 1000 lb.
• Ruedas de 8” que se bloquean.
instantáneamente con freno de pie.

Mesa de Embalsamamiento
Hidráulico de Gran Tamaño MOBI
Catálogo:

Tina de Inmersión Modelo INXCHMB
Aspectos destacados:
•
•
•
•
•
•

Tina de Inmersión Modelo INX-CHMB
Catálogo:
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Estaciones
Estación de Trabajo
•
•

Aspectos destacados:

•
•
•
•
•

Estación de Trabajo
Catálogo:

Estación de Lavamanos

Aspectos destacados:
Acero inoxidable 304 de calibre 14 de alta
• calidad.
Forma especialmente diseñada para que
• los fluidos se drenen lejos del cuerpo.
Canal más profundo en la industria que
• elimina el derrame.
Sistema de bomba hidráulica confiable.
• Base de plástico resistente a las manchas.
• Capacidad de peso de 1000 lb.
• Ruedas de 8” que se bloquean.
• instantáneamente con freno de pie.

Estación de Lavamanos
Catálogo:

Estación de Embalsamamiento de
Acero Inoxidable MOBI

Aspectos destacados:
• Construido en acero inoxidable 304.
• Aspirador Hidro.
• Lavabo grande.
• Soporte de piso o de pared.
• Grifo de mezcla de agua fría y caliente en la parte
superior con pico alto.
• Receptáculo GFCI.
• Accesorio opcional para lavado de ojos disponible.
• Manguera de pulverización de agua fría con boquilla de
pulverización.

Estación de Embalsamamiento de Acero
Inoxidable MOBI
Catálogo:
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