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EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 
1250SV BOVIE

EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 
952SV BOVIE

El Bovie 1250S-V permite al usuario pasar 
sin problemas de los modos de corte a 
coagulación directamente en la pieza de 
mano esterilizable en autoclave.
Capaz de realizar la mayoría de los 
procedimientos quirúrgicos monopolares 
y bipolares; repleto de características 
de seguridad confiables. Satisface 
las demandas de los veterinarios con 
precisión, seguridad y confiabilidad.

Es un desecador de Alta Frecuencia con 
capacidad de corte. De doble función. Una 
mitad de la unidad es un desecador de alta 
frecuencia y la otra mitad es un generador 
que ofrece 50 watts de potencia de corte 
y cogulación suficiente potencia para la 
mayoría de los procedimientos de corte 
realizados en el consultorio.
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MONITOR PTA

El monitor PTA ofrece un valor entre 0 y 100 correspondiente a la actividad parasimpática del 
sistema nervioso autónomo del animal, entre más alto sea el valor del índice de PTA más alto es 
el confort del animal.

El índice de PTA puede ser usado para monitorear el confort del animal durante una cirugía y 
postoperatoria.

Las evaluaciones de dolor en los animales no son tan fáciles y sería muy simple administrar una
dosis estándar de analgésicos a todos los animales, pero esto es un tratamiento inadecuado del 
dolor que debe ser evitado.

El propósito del equipo es proveer a los médicos veterinarios un sistema de monitoreo no 
invasivo, fácil de usarse e interpretar, que ofrezca índices continuos y confiables.

• Primer monitor de tono parasimpático en el mundo veterinario.
• Permite medir la actividad del sistema nervioso a las reacciones
de estímulos dolorosos en procesos quirúrgicos.
• Pacientes: perros, gatos y caballos.
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SUCCIONADOR DE FLUIDOS 
ASKIR15 CA-MI

SUCCIONADOR DE FLUIDOS 
ASKIR30 CA-MI

SUCCIONADOR DE FLUIDOS 
HOSPIVAC 350 CA-MI

• Aspirador de secreciones para uso 
veterinario.
• Aspiret Askir 15 es una unidad de 
succión eléctrica portátil
para la aspiración de fluidos corporales de 
pequeñas especies.
• Adecuada para aplicaciones quirúrgicas 
y terapia post-operatoria.
• Potencia de succión de 15 litros por 
minuto.

• Aspirador de secreciones para uso 
veterinario.
• Aspiret Askir 15 es una unidad de 
succión eléctrica portátil
para la aspiración de fluidos corporales de 
pequeñas especies.
• Adecuada para aplicaciones quirúrgicas 
y terapia post-operatoria.
• Potencia de succión de 15 litros por 
minuto.

• Aspirador de secreciones para uso 
veterinario.
• Aspiret Askir 15 es una unidad de 
succión eléctrica portátil
para la aspiración de fluidos corporales de 
pequeñas especies.
• Adecuada para aplicaciones quirúrgicas 
y terapia post-operatoria.
• Potencia de succión de 15 litros por 
minuto.
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CRYOPROBE X+

CryoProbe X+ es el modelo más completo y de alto rendimiento de nuestra gama. Es apto para un uso intensivo y variado.

De todos los modelos de nuestra gama, este es el dispositivo preferido por los veterinarios.
CryoProbe X+ también es adecuado en una práctica médica mixta y ocupada donde varios médicos comparten las herramientas y 
desean la opción de una amplia gama de aplicadores y configuraciones de energía.

CARTUCHOS

¿QUÉ TIPO DE LESIONES?

SOBRE EL PROCEDIMIENTO

16 g de cartuchos de N2O: 1 caja que contiene 6 cartuchos.
Una vez Insertado el carutcho, la presión permanecerá sin pérdida durante muchas 
semanas.
Vida útil 36 meses. Almacenamiento a temperatura ambiente.

Todas las lesiones benignas: verrugas, queratosis actínica y seborreica, hemangioma, 
molusco contagioso, condiloma, verrugas plantares y más.

No se requiere preparación especial. El tratamiento se aplica durante 2 a 25 segundos 
en cada zona de aplicación. En áreas más grandes se requiere un movimiento circular o 
cruzado para incluir todo el tejido.
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CRYOPROBE XP

CryoProbe XP es un modelo de alto rendimiento adecuado para un uso intensivo y variado. Gracias a sus aplicadores extremadamente 
precisos, se utiliza menos gas y el tiempo de flujo es mayor, para un mejor retorno de la inversión.

CryoProbe XP también es adecuado en una práctica médica mixta y ocupada donde varios profesionales comparten las herramientas y 
desean la opción de una amplia gama de aplicadores y configuraciones de energía.   

CARTUCHOS

¿QUÉ TIPO DE LESIONES?

SOBRE EL PROCEDIMIENTO

16g en cartuchos de N2O: 1 caja que contiene 6 cartuchos.
Una vez insertado el carutcho, la presión permanecerá sin pérdida durante 
muchas semanas.
Vida útil 36 meses. Almacenamiento a temperatura ambiente.

Todas las lesiones benignas: verrugas, queratosis actínica y seborreica, 
hemangioma, molusco contagioso, condiloma, verrugas plantares y más.

No se requiere preparación especial. El tratamiento se aplica durante 2 a 25 
segundos en cada zona de aplicación. En áreas más grandes se requiere un 
movimiento circular o cruzado para incluir todo el tejido.
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CRYOPROBE M

La herramienta de criocirugía perfecta para eliminar lesiones benignas pequeñas o superfciales , como manchas solares, manchas de 
la edad, acrocordones y pequeñas verrugas.

CryoProbe M es adecuado para un uso menos frecuente o para lesiones más pequeñas / superficiales. Los usuarios habituales son 
médicos generales, dermatólogos y esteticistas .

CryoProbe M también es adecuado en una práctica médica mixta donde varios médicos comparten las herramientas y desean una 
variedad de dispositivos diferentes.

CARTUCHOS

¿QUÉ TIPO DE LESIONES?

SOBRE EL PROCEDIMIENTO

8g 1 caja contiene 24 cartuchos.
Una vez Insertado el carutcho, la presión permanecerá durante semanas. Vida útil 36 
meses.
Almacenamiento a temperatura ambiente.

Todas las lesiones benignas: verrugas, queratosis actínica y seborreica, hemangioma, 
molusco contagioso, condiloma, verrugas plantares y más.

No se requiere preparación especial. El tratamiento se aplica durante 2 a 25 segundos 
en cada zona de aplicación.
En áreas más grandes se requiere movimiento circular o cruzado.
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El concentrador de oxígeno veterinario 
ROC-5A está diseñado específicamente 
para uso veterinario. El oxígeno de alta 
pureza se separa del aire mediante la 
tecnología de adsorción por oscilación de 
presión (PSA) de tamiz molecular.

R640-S1 es una máquina económica 
diseñada con un buen rendimiento, con un 
precio competitivo.
Aplicable a la anestesia clínica de perros, 
gatos, cerdos, monos,
roedores, reptiles, aves, etc.

Sistema integrado de compensación 
de ujo, presión y temperatura en el 
vaporizador para garantizar que la salida 
de concentración sea precisa y estable.

La smart animal ICU para animales está 
indicada para la recuperación
postoperatoria, las lesiones en la 
cabeza, las enfermedades neurológicas, 
la hipoxia tisular, las enfermedades 
cardiopulmonares, entre otros 
padecimientos.

Proporciona a los pacientes el entorno de 
atención médica más cómodo que permite 
ayudarlos a recuperarse más rápido

CONCENTRADOR DE OXÍGENO 
ROC-5A

419 Ventilador inteligente para animales 
como dispositivo de ventilación mecánica, 
que está completamente de acuerdo 
con la práctica clínica veterinaria. Hay 3 
modos de funcionamiento, incluidos VCV, 
PCV y APNEA, para satisfacer múltiples 
aplicaciones clínicas.

R419 VENTILADOR 
INTELIGENTE

SMART ANIMAL ICUMÁQUINA ANESTESIA R640-S1
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Visualización única de ECG de todas las 
derivaciones en una sola pantalla, que 
puede facilitar el diagnóstico
y análisis de enfermedades cardíacas.

Los parámetros de monitorización de la 
serie incluyen electrocardiografía (ECG) de 
3 o 5 derivaciones, frecuencia respiratoria 
(Resp), presión arterial no invasiva (NIBP), 
saturación de oxígeno (SpO2), temperatura 
(Temp) y dióxido
de carbono de la respiración. (EtCO2).

Se utiliza principalmente para eliminar 
cálculos, placa y otras manchas dentales 
en la super cie de los dientes y los tejidos 
periodontales, para evitar mayores daños a 
la salud bucal.

Diseñado para la monitorización
del CO2 de animales. El cual permite 
visualizar una onda sin interferencia y
ofrece una completa interpretación de los 
resultados. Ademas cuenta con una
respuesta rápida, el dioxido de carbno al 
final de la marea (etCO2) y la forma de
onda de EtCO2 en tiempo real se muestran 
en 5 segundos.

La unidad dental veterinaria D-pro ofrece 
una variedad de funciones para los 
veterinarios, como el esmerilado, el pulido, 
el corte y la limpieza, y hace que el trabajo 
diario de salud oral de los animales sea 
fácil y eciente.

Reduce el daño al hueso alveolar y a la 
mucosa oral causado por la extracción de 
dientes con instrumentos quirúrgicos, y 
reduce el riesgo de raíces residuales.
de carbono de la respiración. (EtCO2).

MONITOR
MULTIPARÁMETRO

D-VS VETERINARY
ULTRASONIC SCALER CAPNÓGRAFO VET

UNIDAD DENTAL
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My Pet Laser 2.0 es una opción poderosa, segura 
y conveniente para tratar cientos de afecciones 
veterinarias comunes.

• Totalmente portátil
• Multiples modos de tratamiento (5)
• Batería de litio de larga duración
• Sin cables
• Con la seguridad de un CLASE I porque no genera 
calor.
• Reduce el estrés de las mascotas
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905 nm Duración del pulso 110±20 ns

860 nm

660 nm

465 nm

50 Watts

4±0.4 cm2

35±10 mT

203x64x70 mm

250 g

4 longitudes de onda sinérgicas que logran una 
mayor penetración.

• Totalmente portátil
• Batería de litio de larga duración
• Sin cables
• Con la seguridad de un CLASE 1 porque no 
genera calor.

La tecnología Multi Radiance ha demostrado 
su eficacia en estudios clínicos, superando 
a los Láser Clase 4 en seguridad, control del 
dolor e inflamación, regeneración de tejido y 
manejo de heridas, estableciendo un nuevo 
estándar en medicina veterinaria.
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UNIDAD DE DIAGNÓSTICO 
PARA PARED

OFTALMOSCOPIO 3.5V OFTALMOSCOPIO PANOPTIC 
VETERINARIO

ESPÉCULOS

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Un cómodo oftalmoscopio con óptica 
Coaxial patentada de Welch Allyn, con 
bombilla halógena HPX™ y que facilita la 
entrada en pupilas y ofrece mayor campo 
de visión.

El oftalmoscopio PanOptic, es un concepto 
que representa un gran avance en la 
oftalmoscopía veterinaria.
Gracias a un innovador diseño óptico que 
se conoce como óptica Axial PointSource™, 
permite que todos los veterinarios 
examinen con facilidad el fondo del ojo.

Espéculos reutilizables para otoscopios 
neumáticos, operativos y de consulta.
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OTOSCOPIO QUIRÚRGICO

MANGO PARA 
LARINGOSCOPIO DE FIBRA 
ÓPTICA

TERMÓMETRO ELECTRÓNICO

LARINGOSCOPIO DE FIBRA 
ÓPTICA WELCH ALLYN

La ventaja de un sistema abierto con 
lente giratorio, espéculo opcional y 
una luz blanca y brillante durante los 
procedimientos.

Un cómodo oftalmoscopio con óptica 
Coaxial patentada de Welch Allyn, con 
bombilla halógena HPX™ y que facilita la 
entrada en pupilas y ofrece mayor campo 
de visión.

El oftalmoscopio PanOptic, es un concepto 
que representa un gran avance en la 
oftalmoscopía veterinaria.
Gracias a un innovador diseño óptico que 
se conoce como óptica Axial PointSource™, 
permite que todos los veterinarios 
examinen con facilidad el fondo del ojo.

Diseñadas pensando en la atención del 
paciente y en la satisfacción del personal, 
nuestras soluciones de laringoscopios 
son innovadoras; poseen un perfil 
pequeño para mejorar el equilibrio y la 
maniobrabilidad, y ayudan a facilitar 
incluso las intubaciones más difíciles.
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ESTETOSCOPIO VETERINARIO

PULSIOXÍMETRO VETERINARIO OTOSCOPIO VETERINARIO

ENDOSCOPIO VETERINARIO

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Un cómodo oftalmoscopio con óptica 
Coaxial patentada de Welch Allyn, con 
bombilla halógena HPX™ y que facilita la 
entrada en pupilas y ofrece mayor campo 
de visión.

El oftalmoscopio PanOptic, es un concepto 
que representa un gran avance en la 
oftalmoscopía veterinaria.
Gracias a un innovador diseño óptico que 
se conoce como óptica Axial PointSource™, 
permite que todos los veterinarios 
examinen con facilidad el fondo del ojo.

Espéculos reutilizables para otoscopios 
neumáticos, operativos y de consulta.



22

ECG DE 6 DERIVACIONES ECG DE 3 DERIVACIONES

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Espéculos reutilizables para otoscopios 
neumáticos, operativos y de consulta.
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CORTADORA 401

SECADORA 850 PORTÁTIL

SECADORA 560

SECADORA 2000

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Espéculos reutilizables para otoscopios 
neumáticos, operativos y de consulta.

Espéculos reutilizables para otoscopios 
neumáticos, operativos y de consulta.
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SECADORA 9000 II CON 
PEDESTAL

SECADORA EXTREME

SECADORA AIRMAX

SECADORA CYCLONE

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Espéculos reutilizables para otoscopios 
neumáticos, operativos y de consulta.

Espéculos reutilizables para otoscopios 
neumáticos, operativos y de consulta.
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SECADORA HÉRCULES

BAÑERA CANINA DE ACRÍLICO

BAÑERA CANINA CON RAMPA

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Espéculos reutilizables para otoscopios 
neumáticos, operativos y de consulta.
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FURST AID™

DYNAMIC DUO®

HYPO+PLUS™

EMERALD BLACK®

- Shampoo medicinal, cura la piel    irritada, 
seca o con picazón - Fórmula mezclada con 
alquitrán de   hulla, ácido salicílico y azufre - 
Propiedades naturales de aceite   de jojoba 
y aloe vera.

Concentrado 6 a 1
Uso en perros

- Solución que combina shampoo   con un 
acondicionador para   reducir el tiempo de 
baño
- Fórmula enriquecida con   pantenol, aloe y 
vitamina E
- Fácil de enjuagar

Concentrado: 15 a 1
Uso en perros, gatos, cachorros, gatitos 
y todos los animales de compañía y de 
granja

- Limpia profundamente todos los   tipos de 
pelo - Fórmula libre de fragancia con un   pH 
balanceado
- Deja sensación de limpieza y   frescura por 
periodos más largos

Concentrado: 15 a 1
Uso en cachorros y gatitos.

- Limpia, acondiciona y enriquece   el color 
de las capas negras u   oscuras
- Elimina tonos rojos, cobrizos y   
desvanecimiento del sol
- Desodriza y deja el cabello brillante    y 
sedoso
- Humectante para enriquecer la piel   del 
animal

Concentrado 32 a 1
Uso en perros, gatos, cachorros, gatitos 
y todos los animales de compañía y de 
granja
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EUCA-LEUCA-LIME™

OATMELLA™

GRIMEINATOR®

ALPHA WHITE™

- Alivia los problemas del verano y   ayuda a 
sanar la piel
- Fórmula con eucalipto y   D’Limonene
- Libre de pesticidas
- Calma la piel irritada y mordida
- Fragancia fresca

Concentrado: 6 a 1
Uso en perros, gatos y todos los demás 
animales de compañía

- Combina las propiedades curativas    de la 
avena, la melaleuca y aloe
- Shampoo terapéutico que calma la    piel
- Calma la picazón en la piel
- Elimina los olores que se asocian   con las 
irritaciones de la piel

Concentrado 8 a 1
Para uso en perros, gatos y otros animales.

- Limpia animales más sucios y   
malolientes de manera suave y   completa
- Fórmula rica en humectantes
- Suaviza la piel
- Acondiciona el cabello 

Concentrado 32 a 1*
Ideal para perros, gatos, cachorros, gatitos 
y otros animales de compañía y de granja.

- Limpieza profunda, completa y    suave de 
animales con pelaje    blanco
- Elimina manchaas y amarillamiento
- Deja el cabello lustroso y brillante
- Fórmula rica en humectantes y   
emolientes que enriquecen al pelo   y la piel 
del animal

Concentrado 32 a 1
Uso en perros, gatos, cachorros, gatitos y 
otros animales de compañia o granja.
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TANGLES AWAY ™

ULTIMATE UNLEASHED

UNLEASHED®

LA SOLUCIÓN PARA 
DESENREDAR Y
ACONDICIONAR ™

- Reduce el frizz
- Cabello suave, brillante y manejable
- pH balanceado, especialmente para
animales

Ideal para usar en perros, gatos, cachorros,
gatitos, llamas, caballos y todos los 
animales de granja y de compañía.

- Limpieza profunda y suave más eficaz
- Limpia perfectamente a animales   más 
sucios y malolientes
- Deja pelaje suave y lustroso
- Aroma fresco y duradero
- Acondicionador, desenredante

Concentrado 64 a 1
Seguro para cachorros y gatitos.

Colonia en aerosol
- Frescura adicional después del baño
- Fragancia limpia y duradera
- Libera la frescura de un pelaje con
olor a limpio

Ideal para usar en perros, gatos, cachorros,
gatitos, llamas, caballos y todos los 
animales de granja y de compañía.

- Ayuda a desenredar lo más difícil
- Fórmula rica en humectantes
- Ideal para las manos del peluquero/
bañista
- Ecaz para el cuidado del cabello

Concentrado 40 a 1
Excelente para usar en perros, gatos, 
caballos, conejos, llamas y
todos los animales de compañía y de 
granja.
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MESA DE PREPARACIÓN ELÉCTRICA

Mesa veterinaria eléctrica ideal para la preparación y exploración del paciente antes de proceder con 
su revisión o procedimientos quirúrgicos. Además, sube y baja eléctricamente y cuenta con un brazo 
para bolsas de infusión.
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LÁMPARA DE EXAMEN 
GENERAL GS 300

LÁMPARA PARA CIRUGÍA GS 
900

LÁMPARA PARA CIRUGÍA 
MENOR GS 600

MESA PARA CIRUGÍA “V” 
ELÉCTRICA

La lámpara GS 300 es una combinación 
perfecta de salida de luz intensa y 
funcionamiento en frío, todo ello en un 
diseño muy compacto.

Esta lámpara para cirugía combina una
impresionante durabilidad, una excelente 
maniobrabilidad, una calidad de enfoque 
incomparable y varias opciones de
montaje.
Ofrece un rendimiento máximo en 
cualquier aplicación del hospital, centro de 
cirugía o consulta médica.

Se ha diseñado específicamente para 
condiciones de visualización exigentes.
Emite un color brillante, se ha mejorado 
su rendimiento y precisión. Perfecto para 
cirugías menores y exámenes médicos en 
cualquier entorno de asistencia médica.

Es una mesa  eléctrica y versátil cuya 
plataforma de  operación puede ser lisa 
o colocarse en  “V “; Está alimentada por 
sistema  de elevación  robusto confiable.
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Sistema de radiografía digital cuatro-enuno, para uso quirúrgico y diagnóstico, con imágenes fluoroscópicas.

Un sistema único y fácil de usar, con imágenes digitales de rayos X, fluoroscópicas, de video y térmicas en un 
solo paquete, especialmente diseñado para su centro veterinario.
DynaVue Duo funciona con el software ExamVue Duo de JPI, el cual fue desarrollado específicamente para 
atender las necesidades veterinarias y agilizar el flujo de trabajo.

Generador de 
baja dosis y alta
frecuencia para 

rayos-X y video de
rayos X en vivo

Calidad de 
imagen y 

resultados de
diagnóstico 
líderes en la 

industria

Cambio entre el 
modo de

rayos X y el modo 
de video de

rayos X en vivo

Consola de 
operación con 
pantalla táctil

grande y fácil de 
usar
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• Trabaja con todos los generadores de rayos x.
• Se instala directamente en tu bandeja de mesa existente.
• Imágenes nítidas y de fácil lectura.
• Tecnología de depósito directo de Cesio. 

- Dosis más baja para el paciente y el técnico. 
- Grandes imágenes con animales más grandes. 
- Sin comprometer la calidad de la imagen.

• Detección automática de exposición. 
- No necesita cableado en el generador.

Con una calidad de imagen superior e intuitivo software de imágenes, ExamVue digital 
ofrece imágenes rápidas, un fácil manejo del flujo de trabajo y dosis más bajas para 
sus pacientes mascotas. El sistema Examvue viene equipado con un sólido conjunto de 
herramientasveterinarias, y está disponible en cualquier configuración para adaptarse a 
sus necesidades 

 » Se usa como un cartucho
 » Larga vida de la batería
 » Rápida transmisión de la data
 » Conexión Wif

SOFTWARE EXAMVUE / FLATPANEL 14”X17” Inalámbrico
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MinXray TR90B

MinXray HF100APMinXray HFX90V

MinXray TR90

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Espéculos reutilizables para otoscopios 
neumáticos, operativos y de consulta.

Espéculos reutilizables para otoscopios 
neumáticos, operativos y de consulta.
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Mesa para Rayos X DEIKO

MinXray HF8020MinXray HF100+

Mesa MinXray

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Permite obtener datos de diagnóstico 
confiables del paciente en una solución 
estandarizada y de bajo consumo de 
energía para mejorar sus resultados.

Espéculos reutilizables para otoscopios 
neumáticos, operativos y de consulta.

Espéculos reutilizables para otoscopios 
neumáticos, operativos y de consulta.
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OFICINAS

stecnico@maico.cc
SOPORTE TÉCNICO

 » Atención y capacitación remota
 » Soporte técnico y asesoramiento en campo
 » Instalación de equipos
 » Mantenimientos correctivos y preventivos
 » Venta de garantías

Monterrey
Tepatitlán #4711, Los Altos 64370 Monterrey, N.L.
Teléfono: 81-8373-6810
Celular: 81-1242-0190


