
CATÁLOGO DE 

INSUMOS

GAMROJA S.A



CATÉTER INTRAVENOSO 

❖DESCRIPCIÓN: Consta de tres partes: catéter, aguja y/o cánula y 
tapón de seguridad, Elaborado con material biocompatible, lo que 
hace posible su uso por un largo período de tiempo sin causar 
irritación en la piel.

❖ PRESENTACIÓN:

CATÉTER INTRAVENOSO 18 x 1 ¼

CATÉTER INTRAVENOSO 2O x 1 ¼

CATÉTER INTRAVENOSO 22 x 1

CATÉTER INTRAVENOSO 24 x 3 ¼

• CAJA X 50 UNIDADES



AGUJAS 

HIPODERMICAS

❖DESCRIPCIÓN: Suave corte y penetración, en 

acero inoxidable grado médico, recubierta en toda 

su trayectoria con silicona, paredes ultra finas, punta 

tribiselada y afilada con capuchón protector.

❖ PRESENTACIÓN:

AGUJA HIPODERMICA 22 x 1 ½ 

AGUJA HIPODERMICA 23 x 1 

CAJA X 100 UNIDADES 



AGUJAS PERICRANEALES (SCALP)

❖ DESCRIPCIÓN: Aguja en acero inoxidable grado médico, lubricada con 
silicona, punta delgada y tribiselada, alas flexibles de fácil manipulación, 
identificación con código de colores,  No tóxico libre de pirógenos, 
hipoalergénico.

❖ PRESENTACIÓN:

AGUJA PERICRANEAL 21 x ¾

AGUJA PERICRANEAL 22 x ¾

AGUJA PERICRANEAL 23 x ¾

CAJA X 50 UNIDADES 



GUANTES DE LÁTEX

❖DESCRIPCIÓN: Guantes para exámen en látex no estériles, borde 

enrollado, lubricados con la cantidad exacta de talco biodegradable 

USP, zona de agarre texturada y con superficie lisa, forma anatómica.

❖ PRESENTACIÓN:

GUANTES DE LÁTEX SMALL

GUANTES DE LÁTEX MEDIUM

GUANTES DE LÁTEX LARGE

CAJA X 100 UNIDADES



GUANTES DE NITRILO

DESCRIPCION: Guantes de exámen de 

nitrilo, sin polvo, no estéril, 100% de látex 

nitrile sintético azul.

Ambidiestro, dedo texturizado, puño con 

borde. No añade lubricante en polvo.

PRESENTACION:

CAJA X 100 UNIDADES



JERINGUILLAS

❖DESCRIPCIÓN: Jeringa de 3 partes: Barril, Empaque, 

Émbolo.

Empaquetadura elastómero cónico lubricado en silicona grado 

médico que permite un suave deslizamiento, estéril, no tóxico, 

libre de pirógenos.

❖ PRESENTACIÓN:

JERINGUILLA 1ML (TUBERCULINA) CAJA X 100 UNIDADES.

JERNGUILLA 3ML, 5ML, 10ML – CAJA X 100 UNIDADES.

JERINGUILLA 20ML – CAJA X 50 UNIDADES.

JERINGUILLA 50ML – CAJA X30 UNIDADES.



ENVASES COLECTORES 

DE ORINA Y HECES

• ORINA: Frascos estériles, hermeticidad certificada, virtualmente 

irrompibles, compuesto 100% de Polipropileno y ahorradores de espacio, 

mayor flexibilidad para su manejo, frasco de boca ancha para su fácil reco-

lección, base completamente plana.

❖ PRESENTACION: RECOLECCIÓN HASTA 120 ML DE VOLUMEN, 

CAJA X 250 UNIDADES.

• HECES: Frasco estéril roscado de cierre hermético, para colectar muestras 

de heces, con cuchara colectora incorporada, tapa en polietileno, cuerpo 

translúcido, en envase individual flow-pack. 

❖ PRESENTACIÓN: CAPACIDAD 100ML., MEDIDAS Ø 58 X 72MM., 

CAJA X 500 UNIDADES.



CONECTORES

❖DESCRIPCIÓN: Espigo conector agudo que facilita su 

conexión a la bolsa de líquido, cámara de goteo transparente de 

fácil llenado, línea de infusión flexible y con memoria de forma, 

carro con llave reguladora que garantiza el goteo exacto y 

asegura un flujo uniforme, factor o volumen de goteo de 20 

gotas, esterilización en ETO, elaborado en PVC grado médico, 

no interactúa con las soluciones a infundir, conector Luer que 

permite ajuste hermético con otros dispositivos.

❖ PRESENTACIÓN: CAJA X 100 UNIDADES.



MICROPORE

❖DESCRIPCIÓN: El soporte exterior de la cinta permite que la 

piel elimine la humedad y además permanezca adherida por 

períodos largos de tiempo, es una cinta suave y amable con la piel, 

por lo que se recomienda su uso en pacientes pediátricos y de 

tercera edad, es una cinta libre de látex.

❖ PRESENTACIÓN: 

MICROPORE 1” – CAJA X 12 UNIDADES

MICROPORE 2” – CAJA X 6 UNIDADES



PAPEL 

CAMILLA

DESCRIPCION:  Papel desechable para 

Camilla, satinado, medida 0,60 x 70m.

PRESENTACIÓN: 

CAJA X 12 UNIDADES



GUANTES ESTÉRILES

DESCRIPCIÓN: Anatómicos con superficie micro-rugosa 

antideslizante, alta resistencia a la elongación, ligeramente lubricados 

con talco biodegradable, esterilizados por rayos Gamma, forma 

anatómica, cada guante lleva impresa clara y legible su talla, el puño 

ejerce presión adecuada para evitar deslizamientos.

PRESENTACIÓN: 

TALLAS  6 - 6.5 - 7 - 7.5 – 8

CAJA X 50 PARES



BISTURÍ
DESCRIPCION: Hojas de bisturí  fabricadas en 
acero inoxidable, son estériles y desechables, 
utilizandose para la cirugía en general y de alta 
especialidad.

Hoja #15- se utiliza para realizar cortes pequeños y 
precisos, fundamentalmente se utiliza para 
intervenciones quirúrgicas de pediatría..

Hoja #11- presentan un borde recto que culmina en 
una punta de gran filo para realizar incisiones más 
precisas.

PRESENTACIÓN: 

CAJA X 100 UNIDADES



CURITA

REDONDA
DESCRIPCIÓN: Curitas adhesiva redonda 

impermeable echas de caucho natural seco y 

poliéster.

Se usa en laboratorios clínicos para colocar en 

áreas post-punción y en toma de muestras 

sanguíneas.

Desechar después de haber sido usada.

PRESENTACIÓN:

CAJA X 100 UND



DEPRESORES DE 

LENGUA 
DESCRIPCIÓN: Depresores linguales NO 

estériles, fabricados en madera lisa.

PRESENTACIÓN:

CAJA X 100 UNIDADES



HISOPOS

DESCRIPCIÓN: Hisopos de uso general, para primeros auxilios o 

limpieza.

100% algodón. Una punta de 3/16" con vara de madera.

No estéril. 

PRESENTACIÓN:

PAQUETE X 100 UND



LANCETAS

DESCRIPCIÓN: Accesorio para glucómetro, 

universal y compatible con cualquier marca de 

lancetero. Presentación Caja 100 Unidades

Punta tribiselada.

Calibre de 30G para punciones menos 

dolorosas.

PRESENTACIÓN

CAJA X 100 UNIDADES



CITOBRUSH DESCRIPCIÓN: El cepillo para citología 

Citobrush, un dispositivo de uso médico, 

indicado para la recolección celular del canal 

endocervical.

Su cepillo de poliamida, suave al tacto, está 

integrado por filamentos distribuidos en forma 

de espiral y unidos firmemente a una base de 

alambre que evita el desprendimiento de los 

mismos.

Su acabado en punta redondeada y su larga 

varilla de plástico médico blanco facilitan su 

inserción.

PRESENTACIÓN: 

PAQUETE X 100 UND



ESPATULA GINECOLOGICA

DESCRIPCIÓN: Espátula de Ayre en madera. 

Para recogida de muestras a nivel de cuello de 

útero. De un solo uso. 

Fabricadas en madera de primera calidad. No 

dejan astillas y son atraumáticas. 

PRESENTACIÓN: 

CAJA X 100 UND



GASAS

DESCRIPCIÓN: Utilizadas para la limpieza de 

heridas; Respirable para una comodidad 

excepcional; Mantiene la suciedad y los gérmenes 

alejados de la herida.

PRESENTACIÓN: 

GASA 4X4 PAQUETE X 200 UND

GASA 2X2 PAQUETE X 200 UND



ROLLOS DE ALGODÓN

DESCRIPCIÓN: Algodón no estéril 

hidrófilo para uso hospitalario, 100% natural 

absorbente, no sintético, sin olor, libre de 

impureza, blanqueado y procesado con las 

mejores especificaciones de absorción y suavidad, 

permiten la limpieza inmediata y la protección 

necesaria en esos momentos de servicio médico.

PRESENTACIÓN: 

UNIDAD X 454 GRAMOS.



TERMÓMETRO 

ORAL

DESCRIPCIÓN: Termómetro clínico oral de 

mercurio por unidad para medición de temperatura.

Largo 12 cm, diámetro 1cm, estuche de plástico y 

Termómetro de vidrio.

PRESENTACIÓN: 

CAJA X 12 UNIDADES.



MASCARILLA PARA 

INHALOTERAPIA 

•DESCRIPCIÓN: Mascarilla desechable nebulizadora de vinil, suave, 

transparente, alongada, independientemente del fabricante del equipo 

cuentan con adaptador estándar para su uso, provistas de elástico para 

mayor ajuste con refuerzo nasal compuesto de aluminio para un 

cómodo agarre, tubo de oxigeno de 7pies de longitud de conexión 

estándar reservorio para soluciones de 5cc a 15cc.

•PRESENTACIÓN: 

CAJA X 100 UNIDADES.



ESPECULOS 

•DESCRIPCIÓN: Especulo vaginal desechable plástico transparente, 
no estéril en poliestireno cristal 100%. con 360º de visualización, de 
alta resistencia., Producto compuesto de dos piezas, libre de 
impurezas o cuerpo extraños.

Empacado individual, termo sellados, detallando en cada uno de 
nuestros productos la fecha de mano factura, vencimiento, 
lotificación, cumpliendo así con los estándares internacionales de 
seguridad en calidad y comercialización.

PRESENTACIÓN: 

SMALL- MEDIUM- LARGE

CAJA X 100 UNIDADES.



HILOS DE SUTURA 

SUTURA SEDA es teñida de color negro para dar mayor visibilidad Facilidad de 

manejo, admitiendo la torsión y el trenzado.

Esta recubierta con silicona que limita la absorción y minimiza la reacción tisular.

SUTURA NYLON Mínima reacción tisular, Recubierto para mejor 

maniobrabilidad, Excelente elasticidad, Excelente para cierre de piel

Fácil pasaje por los tejidos

SUTURA DE CATGUT CRÓMICO mantiene una composición de 97 a 

98% de colágeno puro. Está recubierta con sales de cromo para prolongar su 

integridad, minimiza la reacción tisular y la posibilidad de reacciones adversas.

La resistencia a la tensión se retiene desde 14 hasta 21 días. Permite el paso sin 

problemas a través del tejido.



PORTA OBJETO Y CUBRE OBJETO

DESCRIPCIÓN: Los Cubre objetos Lay Health Care de material muy 

delgado y transparente para que no afecte el estudio en el microscopio, 

de planta cuadrada 22mm x 22mm.

Fabricado en 0.13mm-0.16mm para proteger las muestras así como el 

lente del microscopio

PRESENTACIÓN:

CAJA X 72 UNIDADES



ASEPCIA Y DESINFECCIÓN

ASEPTIDINA AL 4%

GALON 3.8 LITROS

ALCOHOL 95% 

GALON 3.8 LITROS
GEL ALCOHOLADO

GALON 3.8 LITROS 

DETERGENTE 

LUBRICANTE PARA 

INSTRUMENTAL 

GALON 2 LITROS



EL DORADO 

CALLE 74 OESTE, 

DIAGONAL A LA 

IGLESIA LA 

SANTISIMA 

TRINIDAD.

TELEFONO: 

236-3252


