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CV Médica es una empresa especializada en material sanitario de un solo uso. Aportamos soluciones de higiene y antisepsia  
a usuarios y profesionales de la sanidad. Asimismo, ofrecemos productos complementarios para hospitales, enfermería y atención 
geriátrica. En CV Médica nos preocupamos por los pacientes y usuarios finales del producto. Esto nos anima a innovar y mejorar 
constantemente nuestros productos y procesos de fabricación.

CV Médica en cifras

25º aniversario 
Empresa fundada en 1991.

Equipo 
Más de 100 empleados.

Amplio catálogo 
Más de 500 referencias de producto.

Exportación 
A más de 45 países desde 1993.

Stock 
Más de 5.000m2 repartidos  

en dos almacenes.

Fabricación 
Más de 8.000m2 con líneas de 

fabricación altamente automatizadas y 
una sala de inocuidad de 150m2.
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higiene

Productos que satisfacen las necesidades de higiene 
de las personas respetando el pH neutro de la piel. higiene
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higiene

Peso: 150g/m² 
Dimensiones: 20x12cm 

Una esponja más densa para una higiene 
más delicada.

Peso: 170g/m² 
Dimensiones: 20x12cm 

Una esponja más gruesa impregnada de jabón con 
extractos de camomila y caléndula que aporta más 
propiedades hidratantes.

Peso: 300g/m² 
Dimensiones: 20x12cm 

Nuestra esponja de fibra más gruesa.

Peso: 100g/m² 
Dimensiones: 20x12cm 
Apoyo básico para una higiene eficiente.

Destacamos

Destacamos Destacamos

Destacamos

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

102 20 1200 Caja

102B 20 2400 Caja comprimida

102E 20 2000 Caja comprimida

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

111 10 1250 Caja

111B 30 3600 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

100L 24 2400 Doble caja comprimida

100R 24 3600 Caja

100S 24 1800 Caja

Peso: 100g/m² 
Dimensiones: 20x12cm 

Jabón con extracto de aloe vera que hidrata  
y suaviza la piel.

Peso: 170g/m² 
Dimensiones: 20x12cm 

Una esponja de fibra más gruesa con envase 
compacto.

Destacamos

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

104 24 3600 Caja

104F 24 1800 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

106D 10 2700 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

107 16 720 Caja

Dispobaño Aloe Vera

Dispobaño Plus Compact

Dispobaño Plus Dispofarma

Dispobaño Maxi

Dispobaño

Coger una esponja y humedecer ligeramente. Presionar varias veces hasta que aparezca espuma. 
Enjabonar y aclarar con agua. 
No se recomienda sumergir la esponja en agua, ya que pierde eficacia.

CV Médica fabrica dos tipos de esponjas: de fibra de poliéster y de espuma, ambas impregnadas 
con un jabón seco pH neutro 5.5. La principal diferencia es el tacto. Las esponjas de fibra son más 
eficaces para eliminar la suciedad y las impurezas, mientras que las esponjas de gomaespuma 
son más suaves y liberan el jabón más lentamente. Las esponjas de gomaespuma están 
recomendadas para pieles sensibles.

Instrucciones de uso

Esponjas jabonosas de fibra

Esponjas y manoplas jabonosas Destacamos Aplicaciones

AplicacionesAplicaciones

Aplicaciones
Aplicaciones

Aplicaciones



8 9

higiene

Densidad: 15Kg/m³ 
Dimensiones: 20x12cm 

Jabón con extracto de aloe vera que hidrata  
y suaviza la piel.

Densidad: 15Kg/m³ 
Dimensiones: 13x10x2.5cm 

Esponja sin jabón más gruesa y grande, envasada 
individualmente o multipack.

Para uso con cualquier jabón.

Densidad: 15Kg/m³ 
Dimensiones: 13x10x2.5cm 

A thicker and larger foam sponge; individually 
packaged. 

Densidad: 15Kg/m³ 
Dimensiones: 13x8x2.5cm 

Esponja más gruesa impregnada de jabón con aloe 
vera que aporta hidratación y suavidad a la piel; 
envasada individualmente.

Densidad: 15Kg/m³ 
Dimensiones: 20x12cm 
Soporte de espuma para una higiene eficaz.

Destacamos Destacamos

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

5404A 20 2400 Caja comprimida

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

5409 50 2000
Caja comprimida envasada 

individualmente
Densidad: 15Kg/m³ 
Dimensiones: 13x8x2.5cm 

Esponjas más pequeñas y gruesas envasadas 
individualmente.

Densidad: 15Kg/m³ 
Dimensiones: 13x8x2.5cm 

Una esponja de espuma más gruesa y grande; 
envasada individualmente.

Destacamos

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

5403 20 2400 Caja comprimida

5403B 20 1000 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

5408 50 2000 Caja comprimida

Dispofoam One

Disposin OneDispofoam Aloe Vera

Dispofoam One Aloe Vera

Disposin One Plus

Dispofoam One PlusDispofoam

Destacamos

Destacamos

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

5412 50 1000
Caja comprimida 

envasada individualmente

5412B 50 2000
Caja comprimida 

envasada individualmente

5412D 50 500
Caja comprimida 

envasada individualmente

5412E 50 1000
Caja comprimida 

envasada individualmente

5412H 50 2000
Caja comprimida 

envasada individualmente

5412I 50 1000 Bolsa comprimida 
multipack

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

5410 50 1000 Bolsa multipack

5410C 50 1000 Bolsa envasada 
individualmente

5410D 50 2000 Caja comprimida envasada 
individualmente

5410E 10 500 Caja envasada 
individualmente

5410F 50 2000 Caja comprimida multipack

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

5405A 50 2000 Caja comprimida

5405B 50 500 Caja

5405C 50 1000 Bolsa

Esponjas jabonosas de espuma

Aplicaciones Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones
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Material anverso: esponja de fibra. 
Material reverso: esponja de fibra impregnada  
con jabón.

Tejido esponjoso a ambos lados.

Material anverso: fibra no tejida. 
Material reverso: esponja de fibra impregnada  
con jabón. 
Recubrimiento interior: forro impermeable.

Manopla jabonosa recomendada para evitar 
contaminación al usuario.

Material anverso: fibra no tejida. 
Material reverso: fibra no tejida impregnada  
con jabón.

Soporte delgado para una higiene eficiente  
con loción jabonosa.

Material anverso: fibra no tejida. 
Material reverso: esponja de fibra impregnada  
con jabón.

Soporte básico para una higiene eficiente.

Destacamos

Destacamos

Destacamos

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

307 20 600 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

308 20 800 Caja
Material anverso: fibra no tejida. 
Material reverso: esponja de fibra impregnada  
de jabón con extracto de aloe vera.

Soporte básico impregnado de jabón con aloe vera 
que hidrata y suaviza la piel.

Material anverso: fibra no tejida. 
Material reverso: fibra no tejida.

Soporte delgado no jabonoso para utilizar  
con cualquier jabón.

Material anverso: esponja de fibra. 
Material reverso: esponja de fibra.

Esponja no jabonosa para utilizar con cualquier 
jabón. 

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

301 20 800 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

305C 50 2000 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

300 20 800 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

309 50 2000 Caja

Dispoglove Aloe Vera Disposin Glove Wash

Disposin Glove Plus

Dispoglove wash

Dispoglove Plus

Dispoglove Protect

Dispoglove

Destacamos

Destacamos

Especialmente indicadas para lavar a pacientes en cama o con movilidad reducida.
Forma anatómica. Tamaño único de 25x17cm.
Fabricadas con fibras no tejidas y esponjas de fibra, son resistentes y suaves para la piel.
Las esponjas de fibra liberan más espuma y son más suaves que las fibras no tejidas.

Manoplas jabonosas

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

303 20 600 Caja

Aplicaciones Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

AplicacionesAplicaciones

Aplicaciones
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Leche corporal que suaviza, nutre e hidrata 
intensamente la piel. Contiene agentes emolientes 
y humectantes, como extracto de aloe vera, 
que aportan a la emulsión unas excepcionales 
propiedades tonificantes para la piel. Botella de 
leche corporal de 1000ml.

Destacamos 
Agentes emolientes e hidratantes, como extracto 
de aloe vera. 
Apta para pieles sensibles y delicadas.

Envasada en diferentes cantidades para satisfacer 
las necesidades de cada usuario.

Incluye capa impermeable que impide la 
contaminación entre el personal sanitario y el 
paciente y optimiza el consumo de guantes durante 
el proceso de lavado.

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

700B 1 12 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

701B 1 12 Caja

Gel de baño y ducha para higiene diaria. Contiene 
hidratante y agentes humectantes para el cuidado 
de la piel. Indicado para el cabello. Bote de champú-
gel de 1000ml.

Destacamos 
Para todo tipo de pieles. Indicado para cabello 
con pH 5.5. Contiene hidratante y agentes 
humectantes. Sin perfumes ni tintes.

Agua de colonia para higiene personal diaria. Un 
uso habitual aporta una sensación refrescante y 
vigorizante. Botella de agua de colonia de 1000ml.

Destacamos 
Baja en alcohol. 
Apta para pieles sensibles y delicadas.

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

702B 1 12 Caja

Dispobaño Champú-gel

Dispobaño Agua de Colonia

Dispobaño Body MilkGlowet

Glowet Protect

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

408 8 288 Caja

412 12 288 Caja

420 20 320 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

410 8 288 Caja

Cosméticos para una higiene corporal completa. Tres productos para limpiar, 
hidratar y perfumar las pieles más delicadas.

Manoplas húmedas con loción no jabonosa para lavar a pacientes en cama  
o con movilidad reducida.
Forma anatómica. Tamaño único de 25x17 cm.
Fabricadas en fibra no tejida. Listas para usar. No son necesarios agua o aclarado.
Requieren menos tiempo para la higiene en comparación con los baños con esponja.
Sin parabenos, látex y fragancias. Seguras para pieles sensibles.

Líquidos cosméticos

Manoplas húmedas

Disposin Glove Wash Protect
Material anverso: fibra no tejida. 
Material reverso: fibra no tejida. 
Recubrimiento interior: forro impermeable.

Soporte delgado no jabonoso para utilizar  
con cualquier jabón. Recomendado para evitar 
contaminación al usuario.

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

304 50 2000 Caja

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

*Como fabricantes, podemos desarrollar productos personalizados y/o con su propia marca. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

PARABENO LÁTEX FRAGANCIA

PARABENO LÁTEX FRAGANCIA
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antisepsisProductos para desinfectar adecuadamente las manos  
y la piel de los profesionales sanitarios y los pacientes,  
sobre todo antes de una intervención quirúrgica.
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Lavado de manos higiénico y quirúrgico para 
profesionales sanitarios y piel sana en pacientes 
prequirúrgicos.

Función 
Fungicida y bactericida.

Ingrediente activo 
Jabón con digluconato de clorhexidina 4%. 

Lavado de manos higiénico y quirúrgico para 
profesionales sanitarios y piel sana en pacientes 
prequirúrgicos.

Función 
Fungicida y bactericida.

Ingrediente activo 
Jabón con digluconato de clorhexidina 4%.

Ref. Contenido Uds./Caja Tipo

DPY0050B 50ml 96 Caja

DPY0125B 125ml 12 Caja

DPY0500B 500ml 12 Caja

DPY1000B 1000ml 8 Caja

Ref. Contenido Uds./Caja Tipo

40400B (ING) 500ml  
con dispensador 20 Caja

40400C (PT) 500ml  
con dispensador 20 Caja

40400D (FR) 500ml  
con dispensador 20 Caja

40410B (ING) 1000ml  
con dispensador 10 Caja

40410C (PT) 1000ml  
con dispensador 10 Caja

40410D (FR) 1000ml  
con dispensador 10 Caja

Ref. Contenido Uds./Caja Tipo

40420B Sobre de 20ml 400 Caja

Ref. Contenido Uds./Caja Tipo

40080B 500ml  
con dispensador 20 Caja

Uso

Uso

Líquido antiséptico para desinfección preoperatoria 
de piel sana y zonas de punción. 

Función 
Fungicida y bactericida. 

Ingrediente activo 
Solución de yodopovidona 10%.

Lavado de manos higiénico y quirúrgico para 
profesionales sanitarios y piel sana en pacientes 
prequirúrgicos.

Función 
Fungicida y bactericida.

Ingrediente activo 
Jabón con digluconato de clorhexidina 0,8%.

Uso

Uso

Dispoyod solución antiséptica 10%

Dispomedic jabón de clorhexidina 0,8%

Clor-scrub jabón antiséptico 4% en sobre

Dispoclorhex 4 Soap Scrub

Productos para desinfectar adecuadamente las manos y la piel de los profesionales 
sanitarios y los pacientes, sobre todo antes de una intervención quirúrgica.

Líquidos antisépticos

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Ref. Contenido Uds./Caja Tipo

DPM0500B 500ml  
con dispensador 12 Caja

DPM1000B 1000ml  
con dispensador 8 CajaLavado de manos higiénico y quirúrgico para 

profesionales sanitarios y piel sana en pacientes 
prequirúrgicos.

Función 
Fungicida y bactericida. 

Ingrediente activo 
Jabón yodopovidona 7,5%.

Uso

Dispomedic solución jabonosa  
de yodopovidona 7,5%

Solución hidroalcohólica, dermoprotectora, 
hidratante y emoliente. Apta para desinfectar las 
manos sin utilizar agua.

Función 
Bactericida, fungicida y viricida. 

Ingrediente activo 
Alcohol desnaturalizado, digluconato  
de clorhexidina, aloe barbadensis, excipientes.

Ref. Contenido Uds./Caja Tipo

AASH500BB 500ml  
con dispensador 20 Caja

Uso

Solución Alco-aloe

Gel hidroalcohólico, dermoprotector, hidratante y 
emoliente. Indicado para desinfectar las manos sin 
utilizar agua. 

Función 
Bactericida, fungicida y viricida. 

Ingrediente activo 
Alcohol desnaturalizado, digluconato  
de clorhexidina, aloe barbadensis, excipientes.

Ref. Contenido Uds./Caja Tipo

AAGH500B 500ml  
con dispensador 20 Caja

Uso

Gel Alco-aloe

Aplicaciones

Envase en inglés (ING), portugués (PT) y francés (FR).
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Recomendado para lavado de manos prequirúrgico 
y desinfección de los profesionales en procesos 
preoperatorios. Solo para pieles sanas.  
No reutilizable.

Dimensions  
80x50x37 mm. + 2.5 mm. 

Ingrediente activo 
20ml de jabón de yodopovidona 7,5%.

Recomendado para desinfección quirúrgica  
de manos. Indicado para la desinfección de 
pacientes preoperatorios. Solo para pieles sanas. 
No reutilizable. 

Dimensions  
80x50x37 mm. + 2.5 mm. 

Ingrediente activo 
20ml de jabón de digluconato de clorhexidina 4%.

Recomendado para la desinfección quirúrgica  
de manos. Indicado para la desinfección de 
pacientes preoperatorios. Solo para pieles sanas. 
No reutilizable. Envase en español (ES).

Dimensions  
80x50x37 mm. + 2.5 mm. 

Ingrediente activo 
20ml de jabón de digluconato de clorhexidina 
0,8%.

Ref. Limpiador  
de uñas Uds./Pack Uds./Caja Tipo

30210E Sin 100 100 Caja

30210F Con 100 100 Caja

30210G Sin 30 450 Caja

30210H Con 30 450 Caja

Ref. Limpiador  
de uñas Uds./Pack Uds./Caja Tipo

30230E Sin 100 100 Caja

30230F Con 100 100 Caja

30230G Sin 30 450 Caja

30230H Con 30 450 Caja

Ref. Limpiador  
de uñas Uds./Pack Uds./Caja Tipo

30220 (ES) Sin 100 100 Caja

30220B (ES) Con 100 100 Caja

30220C (ES) Sin 30 450 Caja

30220D (ES) Con 30 450 Caja

Uso

Uso

Uso

Dispomedic P Scrub 7,5% PVP

Disposcrub C 4% CLX

Dispomedic Scrub C Plus 0,8% CLX

Cepillo para limpieza de manos y uñas del personal técnico-sanitario.  
Indicado para lavado de manos prequirúrgico.

Cepillo quirúrgico desechable

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Para lavado de manos y uñas del personal técnico-
sanitario. Recomendado para lavado de manos 
en zonas de alto riesgo. Indicado para higiene de 
pacientes preoperatorios. Esterilizado con óxido de 
etileno. No reutilizable. 

Dimensions  
80x50x37 mm. + 2.5 mm. 

Ref. Limpiador  
de uñas Uds./Pack Uds./Caja Tipo

30200 Sin 100 100 Caja

30200B Con 100 100 Caja

30200C Sin 30 450 Caja

30200D Con 30 450 Caja

Uso

Dispomedic Scrub Dry

Ref. Soporte para Uds./Pack Uds./Caja Tipo

30007 Caja dispensadora 
30 uds. 1 1 Caja

30009 Cepillos 15 uds. 1 1 Caja

Soporte metálico para cepillos o dispensador de 
cepillos. Fabricado en acero inoxidable AISI 304. 
Fácil de limpiar y apto para salas de operaciones.

Dimensions  
Ref. 30007: 13x13x16 cm. 
Ref. 30009: 17,4x13x60 cm. 

Soportes metálicos  
cepillos/dispensadores

Medidas estándar para limpieza de todo el cuerpo. 
No reutilizable.

Dimensions  
10x10x25 mm. + 2.5 mm. 

Ingrediente activo 
20ml de jabón de digluconato de clorhexidina 4%.

Disposcrub Sponge C

Esponjas para antisepsia de pacientes preoperatorios. Respetuosas con la piel, 
minimizan el riesgo de irritación y abrasión y reducen el riesgo de infecciones. 
Para piel sana. Un solo uso.

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

30330B (ING) 120 120 Caja

30330C (PT) 120 120 Caja

Esponja prequirúrgica

Aplicaciones

*Como fabricantes, podemos desarrollar productos personalizados y/o con su propia marca. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Envase en inglés (ING) y Portugués (PT).

Envase en español (ES).
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cuidados enfermería

Productos que ofrecen la funcionalidad necesaria, 
con una eficiencia inmejorable para el profesional 
sanitario y el máximo confort para el usuario. cuidados enfermería
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cuidados enfermería

Material: interior de espuma de poliéter, exterior 
de poliamida (PA). 
Color: gris oscuro.

Destacamos 
Bolsa acolchada y correas ajustables para mayor 
confort.

Material: poliéster (PET) con tejido de malla. 
Color: blanco.

Destacamos 
Bolsa ligera y transpirable.

Material: interior de espuma de poliéter, parte 
superior externa de poliamida (PA) y parte inferior 
externa de algodón. 
Color: blanco.

Destacamos 
Ajuste sencillo y rápido.

Material: correas de poliéster (PES) con acolchado 
de espuma de poliéter recubierto de  poliéster no 
tejido. 
Color: blanco.

Destacamos 
Correas de axila acolchadas para mayor confort  
y ajuste sencillo de cuatro puntos.

Material: tela de algodón. 
Color: azul marino.

Destacamos 
Bolsa de algodón transpirable y correas 
acolchadas para mayor confort.

Material: Polypropylen (PP) non woven fabric. 
Colour: Dark Blue.

Destacamos 
Bolsa ligera y transpirable y correas acolchadas 
para mayor confort. 

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1000710 Mediano 1 30 Caja

1000709 Pequeño 1 30 Caja

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1000705 Grande 1 10 Caja

1000706 Mediano 1 10 Caja

1000707 Pequeño 1 10 Caja

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1000720 Extragrande 
49x19cm 1 10 Caja

1000721 Grande 
46x17cm 1 10 Caja

1000722 Mediano  
42x16cm 1 10 Caja

1000723 Pequeño 
31x14cm 1 10 Caja

1000724 Extrapequeño 
26x11cm 1 10 Caja

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1012825 Grande  
46×21 cm 1 10 Caja

1012835 Mediano  
40×19 cm 1 10 Caja

1012845 Pequeño 
 32×16 cm 1 10 Caja

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1012915B Extragrande 
51×23 cm 1 20 Caja

1012925B Grande  
47x23cm 1 20 Caja

1012935B Mediano  
39x21cm 1 20 Caja

1012945B Pequeño 
34x18cm 1 20 Caja

1012955B Extrapequeño 
28x16cm 1 20 Caja

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1012715 Extragrande 
51×23 cm 1 20 Caja

1012725 Grande  
47x20cm 1 20 Caja

1012735 Mediano  
43x19cm 1 20 Caja

1012745 Pequeño 
34x17cm 1 20 Caja

1012755 Extra Pequeño 
28x16 cm 1 20 Caja

Inmovilizador de hombro en gris 

Inmovilizador de hombro malla

Cabestrillo cuello/muñeca

Inmovilizador de clavículaInmovilizador de hombro en algodón azul

Inmovilizador de hombro en azul, no tejido

Productos para sostener extremidades como terapia o para proteger a los pacientes  
con el máximo confort y adaptabilidad.
Incluyen correas ajustables con cierres de velcro para una colocación y sujeción ideales.

Selección:

Inmovilizador de brazo y hombro: sujeta firmemente el brazo al hombro con una correa torácica 
ajustable. El gran tamaño de la bolsa para el antebrazo sostiene la muñeca e incluye una correa  
para el pulgar que maximiza el confort. Puede utilizarse como cabestrillo.

Cabestrillo: sostiene el brazo del paciente, ya sea fracturado o con lesiones menores en fase  
de recuperación. 

Inmovilizador de clavícula: sostiene el hombro en una posición correcta para recuperarse  
de una lesión de clavícula.

Inmovilizador de extremidades: para pacientes inquietos que corren el riesgo de interrumpir  
el tratamiento, causarse lesiones o poner en peligro la integridad de la zona afectada. Con un diseño 
anatómico adaptable a muñecas y tobillos, incluye un sistema de cierre para ajustar el inmovilizador 
a la extremidad con correas que pueden atarse a la cama.

Inmovilizadores y cabestrillos

Uso 
Inmovilizador de brazo, codo y hombro.

Uso 
Inmovilizador de brazo, codo y hombro.

Uso 
Cabestrillo para brazo.

Uso 
Lesiones de clavícula.

Uso 
Inmovilizador de brazo, codo y hombro.

Uso 
Inmovilizador de brazo, codo y hombro.
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Material: exterior en poliéster (PES) no tejido con 
interior de espuma de poliéter. 
Color: blanco.

Destacamos 
Para una sujeción media y segura. 
Un orificio para pasar las tiras ofrece una sujeción 
eficiente.

Material: exterior en poliéster (PES) no tejido con 
interior de espuma de poliéster. 
Color: blanco.

Destacamos 
FPara una sujeción media y segura. 
Con cierre de velcro para una apertura rápida.

Material: parte superior en poliamida (PA) no tejida 
con acolchado interior de espuma de poliéter y parte 
inferior en algodón. 
Color: blanco.

Destacamos 
Para una sujeción media y segura. 
Material acolchado muy suave para la piel, con cierre 
de velcro para una apertura rápida.

Material: red de poliéster para el reverso de la 
mano y tela de poliéster para la palma, acolchado 
en fibra de polietileno (PET).

Destacamos 
Para sujeción media y segura. Recomendado para 
cirugía de manos e inmovilización de pacientes 
con demencia y otras enfermedades neurológicas. 
Ofrece separación para los dedos y la mejor 
postura para la mano y su inmovilización.

Material: exterior en poliéster (PES) no tejido con 
interior de espuma de poliéter. 
Color: blanco.

Destacamos 
Para una sujeción firme y segura. 
Con cierre de velcro para una apertura rápida  
y anilla para mayor seguridad.

Material: parte superior en poliamida (PA) no tejida 
con acolchado interior en espuma de poliéter y parte 
inferior en algodón. 
Color: blanco.

Destacamos 
FPara una sujeción media y segura. 
Tela de algodón en contacto con la piel y cierre 
de velcro para una apertura rápida.

Material: parte superior en poliamida (PA) no 
tejida con acolchado interior de espuma de 
poliéter y parte inferior en algodón. 
Color: blanco.
Destacamos 
Para una sujeción media y segura.
Tela de algodón en contacto con la piel y cierre de 
velcro para una apertura rápida y anilla para mayor 
seguridad.

Material: interior con depresor de madera con 
cantos redondeados y exterior en poliéter (PES)  
y polietileno (PET) no tejido.

Destacamos 
Especial para niños. Cómodo, ligero y transpirable. 
Ajustable con cierres de velcro. 

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1090303 1 80 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1090110 1 60 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1090150 1 120 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1090300 1 16 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1090100 1 80 Caja

Inmovilizador de extremidades  
de apertura rápida

Inmovilizador de extremidades 
pediátrico

Inmovilizador con protección de mano

Inmovilizador de extremidades seguridad

Inmovilizador de extremidades confort

Inmovilizador de extremidades confort 
y seguridad

Inmovilizador de codo para niños

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1000303 Grande 1 60 Caja

1000404 Pequeño 1 60 Caja

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1000202 Grande 1 60 Caja

1000405 Pequeño 1 60 Caja

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1060310 Mediano  
9x19cm 1 24 Caja

1060300 Pequeño 
14×14,5 cm 1 24 Caja

Inmovilizador de extremidades con orificio

Aplicaciones Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones
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Sujeción de la zona genital masculina en pacientes 
con epididimitis, hidrocele, varicocele, hematocele, 
espermatocele o alteraciones fisiológicas locales, 
entre otras enfermedades. 
También para sujeción posquirúrgica en hernias  
y otras operaciones.

Destacamos  
Uso terapéutico. 
Bolsa fabricada en algodón. Suave y totalmente 
ajustable.

Suspensorio para la zona genital masculina. 
Fabricado con material elástico altamente 
resistente. 
Eficaz para sujeción terapéutica y profiláctica.

Destacamos  
Disponible en varias tallas.

Adecuado para el transporte de dispositivos de 
telemetría y monitores. Sistema práctico y cómodo. 
Medidas estándar. Fabricado en tela de poliamida 
(PA).

Destacamos  
Evita la contaminación cruzada.

Fabricado en tela de poliéster (PES) ligera, 
transpirable y muy resistente. 

Destacamos  
Costuras reforzadas y cuatro tiras para una 
sujeción versátil del paciente a la estructura.

Fabricado en tela de poliéster (PES) ligera, 
transpirable y muy resistente. 

Destacamos  
Sujeción eficiente y segura.

Suspensorios testiculares

Suspensorio deportivo

Portamonitor de telemetría

Chaleco de sujeción extra

Chaleco de sujeción normal

Elementos de sujeción para satisfacer las necesidades de una manera eficiente y funcional.

Aplicaciones

Sujeciones

Ref. Dimensiones* Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1070811 T1 10,6×10 cm 1 10 Caja

1070812 T2 11,25×10,5 cm 1 10 Caja

1070813 T3 12X11 cm 1 10 Caja

1070814 T4 12,75×11,5 cm 1 10 Caja

1070815 T5 13,75×12 cm 1 10 Caja

1070816 T6 14,5×13 cm 1 10 Caja

1070817 T7 15×13,5 cm 1 10 Caja

1070818 T8 15,75×14,5 cm 1 10 Caja

1070819 T9 16,5×15 cm 1 10 Caja

1070820 T10 17,75x15,75 1 10 Caja

1070821 T11 18,5×16,75 cm 1 10 Caja

1070822 T12 19,5×17,25 cm 1 10 Caja

1070823 T13 20,5×17,75 cm 1 10 Caja

1070824 T14 21,5×18,75 cm 1 10 Caja

Ref. Dimensiones* Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1070801 T1  
56/62 cm 1 10 Caja

1070802 T2  
63/70 cm 1 10 Caja

1070803 T3  
71/78 cm 1 10 Caja

1070804 T4  
79/86 cm 1 10 Caja

1070805 T5  
87/96 cm 1 10 Caja

1070806 T6  
97/110 cm 1 10 Caja

Ref. Características Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1070610 Con protección 
interna 1 25 Caja

1070600 Estándar 1 25 Caja

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1015510 Grande 1 10 Caja

1015500 Mediano 1 10 Caja

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1015670 Grande 1 10 Caja

1015660 Mediano 1 10 Caja

1015650 Pequeño 1 10 Caja

Aplicaciones

Aplicaciones

Este soporte está indicado para la sujeción 
práctica y eficaz de sondas y catéteres a las 
extremidades.

Destacamos 
Práctico y fácil de utilizar.

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1070570 1 30 Caja

Soporte catéter

*Altura y anchura de la bolsa.

*Circunferencia de la cintura.

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

El cinturón de sujeción está diseñado como 
alternativa al chaleco de sujeción tradicional para 
pacientes en estructuras tipo silla. Fabricado en 
una red de poliamida (PA) muy transpirable.

Destacamos 
Cinturón perineal para una perfecta sujeción  
en silla.

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1070200 1 12 Caja

Cinturón de sujeción perineal

Aplicaciones
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El cinturón de sujeción está diseñado como 
alternativa al tradicional chaleco de sujeción 
a estructuras tipo cama o silla para impedir 
posibles caídas o resbalones. Artículo concebido 
exclusivamente para posicionamiento abdominal. 
No aplicar a ninguna otra parte del cuerpo.

Destacamos 
Recubrimiento en espuma de poliéter con tela 
suave de poliamida (PA). 

El colchón se utiliza para prevenir escaras en 
pacientes que deben permanecer mucho tiempo 
en cama o sobre una mesa de operaciones.

Asimismo, puede cubrirse el colchón con una 
funda impermeable para impedir desperfectos por 
vertido de líquidos.

Dimensiones: 200x84cm. 

Destacamos 
Fabricado en algodón y fibra de poliéster 
siliconizado (PET). Cómodo y transpirable.

Para sujetar el paciente a la mesa de operaciones. 
Está diseñada para el tronco o la zona abdominal. 
No recomendada para otras partes del cuerpo. 
Utilizada para mantener al paciente en posición 
estática a fin de evitar movimientos repentinos 
durante la operación.

Destacamos 
Correa para sujeción del paciente a la mesa  
de operaciones.

La faja abdominal está diseñada para sujetar 
firmemente la zona abdominal después de una 
cirugía. No es una faja elástica.

Destacamos 
Sujeción abdominal posoperatoria.

Indicados para inmovilizar y proteger las zonas 
de punción de los pacientes. Utilizados en 
reanimación, urgencias, UCI… 
Sujeta los elementos de tratamiento intravenoso 
e intraarterial a las extremidades del paciente, 
impidiendo así que un movimiento repentino 
pueda desplazarlos o arrancarlos. 
El dispositivo no está indicado en pacientes 
agitados o agresivos o con traumatismos en la 
zona a sujetar. 

Destacamos 
Soporte interior en aluminio moldeable para 
sujetar zonas de punción.

El cojín capitoné antiescaras es un artículo médico 
utilizado para prevenir escaras en pacientes que 
deben permanecer mucho tiempo en una silla.

Además, el cojín puede cubrirse con una funda 
impermeable para impedir desperfectos causados 
por el vertido de líquidos. 

Dimensiones: 48x48cm

Destacamos 
Fabricado en algodón y fibra de poliéster (PET) 
siliconado. Cómodo y transpirable.

Un cojín cubierto de pelo sintético para prevenir 
escaras en pacientes que deben permanecer 
mucho tiempo sentados. 

Disponible en diferentes formas que se adaptan  
a las necesidades del paciente o el tipo de silla.

Destacamos 
Fabricado en algodón y fibra de poliéster (PET) 
siliconado. Cómodo y transpirable.

Cinturón de sujeción abdominal

Colchón antiescaras

Correa de sujeción

Faja abdominal

Soportes moldeables

Cojín capitoné antiescaras 

Cojín antiescaras

Ref. Dimensiones* Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1070310 Grande 150x30cm 1 10 Caja

1070300 Mediano  130x30cm 1 10 Caja

1070305 Pequeño 130x25cm 1 10 Caja

Ref. Dimensiones* Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1070150 Grande 115×17 cm 1 12 Caja

1070100 Mediano  70×17 cm 1 12 Caja

Ref. Dimensiones* Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1070500 Brazo/Pierna  
8×80 cm 1 20 Caja

1070550 Mesa de operaciones 
6×150 cm 1 20 Caja

1070560 Mesa de operaciones 
6×230 cm 1 20 Caja

Ref. Dimensiones* Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1060100 Extra Pequeño 1 30 Caja

1060120 Pequeño 1 30 Caja

1060125 Mediano 1 30 Caja

1060130 Grande 1 30 Caja

Ref. Características Uds./Pack Uds./Caja Tipo

5022105 Colchón capitoné 
de algodón 1 Bolsa

5022107 Colchón tubular  
de algodón 1 1 Bolsa

5022205 Funda transpirable 
impermeable 1 1 Bolsa

Ref. Características Uds./Pack Uds./Caja Tipo

5020100 48x48cm 1 1 Bolsa

5020200 Funda transpirable 
impermeable 1 1 Bolsa

Ref. Características Uds./Pack Uds./Caja Tipo

5010000 Cojín cuadrado 
(44×44 cm) 1 1 Bolsa

5010002 Cojín capitoné 
cuadrado (44×44 cm) 1 1 Bolsa

5010003 Cojín anillo  
(Ø 49 cm) 1 1 Bolsa

5010001 Cojín herradura 
(44×44 cm) 1 1 Bolsa

Elementos protectores para evitar la aparición de escaras en pacientes que deban someterse  
a periodos prolongados de inmovilización o con movilidad reducida. El relleno de fibra de silicona  
y poliéster permite una recuperación inmediata y una reacción a cualquier presión aplicada  
para una distribución óptima del peso.

Antiescaras

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones
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Material: revestimiento parte superior externa  
de poliamida (PA) no tejida con acolchado interior 
de espuma de poliéter y parte inferior externa  
de algodón. 

Destacamos 
Más cómodo.

Material: Exterior de poliamida (PA) no tejida,  
forro de fibra de polietileno (PET).

Destacamos 
Protección para el talón y las protuberancias 
óseas del pie.

El recubrimiento se utiliza para acolchar la férula 
Braun a fin de impedir que las protuberancias 
óseas causen una úlcera por presión. 
Material: acolchado en espuma de poliéster.

Destacamos 
Más cómodo.

Material: interior de poliamida (PA) no tejida, forro 
de fibra de polietileno (PET) y exterior de poliéter.

Destacamos 
Protector abierto para mejor transpiración.

Material: exterior de poliamida (PA) no tejida,  
forro de fibra de polietileno (PET).

Destacamos 
Protección básica, refuerzo opcional.

El recubrimiento se utiliza para acolchar la férula 
Braun a fin de impedir que las protuberancias 
óseas provoquen una úlcera por presión. 
Material: acolchado en fibra de poliéster (PET).

Destacamos 
Más transpirable.

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1000610 1 60 Caja

Ref. Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1080250 1 20 Caja

Protector codo-talón confort

Protector pie-talón

Recubrimiento férula Braun confort

Protector abierto codo-talón

Protector estándar talón-codo

Protector férula Braun

Ref. Características Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1080200 Estándar 1 36 Caja

1080210 Reforzado 1 36 Caja

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1080290 Corto 23x28 cm 1 40 Caja

1080280 Largo  23x43 cm 1 20 Caja

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1000311 Grande  105×54 cm 1 30 Caja

1000321 Mediano  95×54 cm 1 30 Caja

1000301 Pequeño  85×54 cm 1 30 Caja

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1040310 Grande 105×54 cm 12 12 Caja

1040305 Mediano  95×54 cm 12 12 Caja

1040300 Pequeño 85×54 cm 12 12 Caja

Aplicaciones

Aplicaciones

Elementos que aportan higiene y confort  
para ciertos procedimientos hospitalarios.

Protección

El objetivo es ofrecer a los pacientes el mayor 
confort durante una operación o procedimiento 
quirúrgico. Otro uso es absorber la sangre o los 
fluidos corporales del pacientes.

Para limpiar mejor la mesa de operaciones o al 
paciente.

Destacamos 
Ofrece confort y absorción de fluidos.

Cobertor para mesa quirúrgica

Aplicaciones

Ref. Dimensiones Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1040920 Grande 180×61 cm 1 10 Caja

1040910 Mediano  98×61 cm 1 10 Caja

1040900 Pequeño 21×61 cm 1 30 Caja

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Protector de codo y talón
Para prevenir escaras en los codos o los talones de pacientes que deben permanecer mucho tiempo en cama o una silla. 
También puede utilizarse para cubrir heridas, ya que se coloca como una venda, y aporta un gran confort porque es fácil 
de abrir y cerrar después de la cura.
Producto muy eficaz para proteger la articulación, ya que el refuerzo interior dispersa y distribuye la presión.
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Protección ocular para fototerapia a fin de prevenir 
posibles lesiones en pacientes pediátricos y recién 
nacidos.

Destacamos 
Adaptable a la circunferencia y altura de la cabeza.

TIndicada para colocar durante periodos 
prolongados en la zona a tratar con terapia fría. 
Más beneficiosa y confortable para los pacientes.

La mayor duración del hielo dentro de la bolsa 
y la menor frecuencia de sustitución del mismo 
ayudan a optimizar el tiempo del que dispone el 
personal de enfermería.

Las cuatro cintas de sujeción facilitan la 
colocación de la bolsa en la zona a tratar.

Destacamos 
Suave, altamente resistente y fácil de aplicar.

Protector ocular

Bolsa para hielo Ref. Características Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1031610 28x9 cm 1 30 Caja

1031700 28x13 cm 1 10 Caja

Ref. Características Uds./Pack Uds./Caja Tipo

1029050 Extra Pequeño 25-30 cm 1 25 Caja

1029100 Pequeño 30-35 cm  1 25 Caja

1029150 Mediano  32-37 cm 1 25 Caja

1029250* Pequeño 28-35cm 1 25 Caja

1029200* Mediano  36-40cm 1 25 Caja

Elementos desarrollados para proteger o ser utilizados en terapias  
o intervenciones médico-sanitarias. Fabricados con los materiales más 
adecuados para ofrecer una funcionalidad eficaz y confort al paciente.

Terapias

Aplicaciones

Aplicaciones

*Con protección trasera.

*Como fabricantes, podemos desarrollar productos personalizados y/o con su propia marca. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

nursing care

CV Médica trabaja con médicos y otros profesionales de la sanidad para desarrollar  
productos confortables para los usuarios y eficaces y sumamente funcionales para  
os profesionales sanitarios. 
Nuestro proceso de fabricación nos permite ser flexibles a la hora de adaptar nuestros  
productos a sus requisitos y necesidades.
Desarrollamos: 
• Material original para otras marcas. 
• Cambios de especificaciones de materiales basados en funcionalidades. 
• Conforme a cualquier adaptación dimensional requerida.
Le animamos a que se ponga en contacto con nosotros.
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Productos desechables de alta demanda  
aptos para el sector sanitario y otros. producto sanitario
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Ref. Punta ml Uds./Pack Uds./Caja Tipo

8500001 Luer 1 ml 100 3200 Caja

8500002 Luer* 1 ml 100 3000 Caja

8500003 Luer 2.5 ml 100 3000 Caja

8500005 Luer 5 ml 100 2400 Caja

8500010 Luer 10 ml 100 1600 Caja

8500020 Luer 20 ml 50 800 Caja

8500050 Luer 50 ml 25 400 Caja

8501002 Luer Lock 2.5 ml 100 3000 Caja

8501005 Luer Lock 5 ml 100 2400 Caja

8501010 Luer Lock 10 ml 100 1600 Caja

8501020 Luer Lock 20 ml 50 800 Caja

8501050 Luer Lock 50 ml 25 400 Caja

8500051 Catéter 50 ml 25 400 Caja

8500100 Catéter 100 ml 25 100 Caja

Ref. cm Pcs./pack Uds./Caja Tipo

8400021 10 cm 20 200 Caja

8400023 25 cm 20 200 Caja

8400024 50 cm 20 200 Caja

8400025 100 cm 20 200 Caja

Ref. Pcs./pack Uds./Caja Tipo

8400010 20 200 Caja

8400011 +Y 
injection site 20 200 Caja

Ref. Pcs./pack Uds./Caja Tipo

8400020 50 500 Caja

Jeringas cono luer 

Jeringas cono catéter

Jeringas desechables fabricadas con polipropileno no tóxico y no pirogénico. No bacterianas 
después de esterilización con óxido de etileno. Fáciles de utilizar, compuestas de tubo, 
émbolo y pistón. Todo el material está exento de látex, PVC y ftalatos.

Equipos de infusión desechables no bacterianos, no tóxicos  
y no pirogénicos después de esterilización con óxido de etileno. 
Todos los materiales están exentos de látex y ftalatos.

Jeringas Equipos de infusión

Llave de tres vías con dos cierres luer hembra y 
uno macho para controlar dos puertos de infusión/
drenaje mediante un único dispositivo de punción 
o vía. 
Con tapones protectores e indicadores de 
diferentes colores para las arterias (rojo) y venas 
(azul).

Destacamos 
Hasta 6 bares de presión hidrostática. 
Cuerpo de policarbonato totalmente transparente. 
El producto es apto para lípidos.

Jeringas cono luer Dispomedic Infusión llave de tres vías

Uso 
Recomendado para infusión intermitente  
y administración de medicamentos intravenosos.

Uso 
Recomendado para infusión intermitente y administración  
de medicamentos intravenosos.

Uso 
Regulación precisa del flujo a través de escala 5-250 ml/h.

Alargadera con llave de tres vías y dos cierres luer 
hembra y uno macho para controlar dos puertos 
de infusión/drenaje por medio de un dispositivo de 
punción único.

Destacamos 
Hidrostato resistente a la presión (3-5 bares). 
El producto es adecuado para lípidos, citoestáticos, 
antisépticos y otros fármacos. 
Disponible en diferentes extensiones.

Regulador de flujo de precisión para conectar 
dispositivos médicos destinados a infusión/
drenaje de soluciones/productos farmacéuticos 
compatibles con PVC. 

Destacamos 
Regulación por membrana de silicona. 
40 cm de longitud.

Alargadera Dispomedic  
con llave de tres vías

Alargadera Dispomedic  
con regulador de flujo

Aplicaciones

* Aguja de 25G incluida.
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Los guantes médicos desechables han sido certificados como material  
de protección personal contra peligros químicos, mecánicos y microbiológicos 
y están indicados para la manipulación de alimentos. Baberos higiénicos y desechables para adultos.

Guantes médicos
Baberos desechables

Ref. Talla Pcs./pack Uds./Caja Tipo

9000020 XS 100 1000 Caja

9000021 S 100 1000 Caja

9000022 M 100 1000 Caja

9000023 L 100 1000 Caja

9000024 XL 100 1000 Caja

Ref. Talla Pcs./pack Uds./Caja Tipo

9000000 XS 100 1000 Caja

9000001 S 100 1000 Caja

9000002 M 100 1000 Caja

9000003 L 100 1000 Caja

9000004 XL 100 1000 Caja

Ref. Talla Pcs./pack Uds./Caja Tipo

9000010 XS 100 1000 Caja

9000011 S 100 1000 Caja

9000012 M 100 1000 Caja

9000013 L 100 1000 Caja

9000014 XL 100 1000 Caja

Guantes no estériles y sin polvo. Son suaves y 
reducen la fatiga gracias a su flexibilidad y ligereza.

Destacamos 
Sin polvo, AQL 1.5. 
Aptos para uso con alimentos.

Guantes de nitrilo no estériles y sin polvo, 
resistentes a la permeabilidad de una amplia 
variedad de productos químicos.

Destacamos 
Sin polvo, AQL 1.5. 
Aptos para uso con alimentos.

Guantes de látex no estériles y sin polvo, fáciles  
de poner.

Destacamos 
Sin polvo, AQL 1.5. 
Aptos para uso con alimentos.

Guantes de vinilo

Guantes de nitrilo

Guante de látex

Uso 
Guantes médicos y Equipo de Protección Individual (EPI).

Uso 
Guantes médicos y Equipo de Protección Individual (EPI).

Uso 
Guantes médicos y Equipo de Protección Individual (EPI).

Ref. Pcs./pack Uds./Caja Tipo

8100000C 125 1000 Caja
Babero higiénico y desechable para adultos. El 
babero para adultos está hecho de papel blanco 
absorbente y una película impermeable de PE.

En la parte inferior incluye un bolsillo recogedor 
para una mejor higiene y cintas para anudarlo a la 
parte posterior del cuello.

Dimensiones 
36x66+bolsillo de 10cm.

Baberos desechables

*Como fabricantes, podemos desarrollar productos personalizados y/o con su propia marca. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
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Certificados de calidad

ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de Calidad. 
ISO 13485: 2016 Productos sanitarios. Sistemas de Gestión de Calidad. 
ISO 22716: 2008 Productos Cosméticos. Fabricación (BPF).

Políticas de empresa

Satisfacción 
Satisfacer a los trabajadores  

y usuarios de los productos mejorando  
su calidad y seguridad.

Fiabilidad 
TMantener la confianza de nuestros 

clientes satisfaciendo sus necesidades  
de manera rápida y flexible.

Mejora 
Lograr que todos los empleados 

se impliquen en mejorar la productividad, 
competitividad, calidad, prevención, gestión  
de activos y respeto por el medio ambiente.

Calidad 
Cumplir estrictamente con todos los 

requisitos legales y regulatorios que atañen  
a CV Médica como empresa y sus productos.

Compromiso 
Afianzar y perpetuar relaciones  

con accionistas relevantes para el desarrollo  
de CV Médica.

Igualdad Nuestra empresa está 
firmemente comprometida con el 

bienestar de nuestros empleados. Por ello, 
fomenta medidas como un plan de igualdad y 
planes de formación que favorecen un acceso 
igualitario a oportunidades y el mantenimiento 
de un clima de trabajo adecuado.

Simbología

Para uso general

Apto para bebés

Movilidad reducida Hospital

Hogar de ancianos Deporte

Viaje

Dermoprotector Desarrollado  
con conservantes naturales

Con extracto de 
camomila y caléndula

Aroma frescoDermatológicamente 
probado

Sin parabenos Sin látex Sin fragancias

Con extracto de aloe vera

PARABEN LATEX FRAGRANCE

En CV Médica garantizamos el más estricto cumplimiento de la legislación actual y estamos comprometidos  
con el medio ambiente y los valores éticos y morales que siempre inspiran las actividades de nuestra empresa.  
También contamos con la garantía de las regulaciones internacionales más exigentes.


