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TOGETHER THE BEST TEAM

NUESTRA MÁXIMA

Escuchar a nuestros clientes y aprender de sus inquietudes, esta ha sido la máxima de TELIC, S.A.U. durante sus más
de 39 años de experiencia en el sector médico. En este tiempo, hemos logrado cubrir con las mejores garantías las
necesidades hospitalarias de más de 90 países en todo el mundo, velando en todo momento por asegurar la máxima
calidad de nuestros productos para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes,
su confianza y su fidelidad.

NUESTRA TRAYECTORIA

Partiendo de la experiencia y las exigencias de calidad que confiere ser fabricantes de productos sanitarios, hemos podido
ampliar nuestros productos hacia los ámbitos de la fisioterapia y la estética. Así pues, fieles a nuestra idea de escuchar
a los profesionales y adaptarnos a sus requerimientos, año a año hemos ido ampliando nuestro catálogo hasta convertirlo
en lo que es hoy en día: un abanico de productos efectivos, seguros y tan variados que cada cliente encontrará el que
más le convenga en cada momento.

NUESTRAS MARCAS

En el catálogo que hoy tienes entre manos presentamos tres marcas de productos cosméticos fabricados en nuestras
instalaciones, además de un amplio servicio de distribución de productos complementarios. Cada una de ellas responde
a las necesidades concretas de nuestros clientes, heterogéneos pero con algo en común: el servicio a sus clientes y las
exigencias de calidad que de ello derivan.
Los productos destinados a los fisioterapeutas y profesionales de la medicina deportiva son OXD Professional Care, la
gama profesional de OXD, conocida - hasta el momento - por sus cremas y geles de masaje deportivo OXD. En cuanto a
los productos que son consumidos principalmente por centros de estética y belleza, podrá descubrir una completa gama
agrupados bajo la marca UMAN.

NUESTRA CALIDAD

La calidad de nuestros productos está certificada mediante la norma ISO 13485 para la fabricación de productos sanitarios
y mediante el certificado GMP para la producción de productos cosméticos. Todos los productos cosméticos son
fabricados en nuestras instalaciones, con nuestra propia tecnología, las mejores materias primas y siguiendo las
normas de correcta fabricación de productos cosméticos ISO 22716, una garantía más de nuestro compromiso con la
excelencia y la satisfacción de aquellos que a diario confían en nosotros y en nuestros productos. Además, en este nuevo
catálogo, hemos actualizado las referencias que distribuimos, incluyendo solamente las referencias que cumplan con todas
las normativas vigentes. Siempre buscando ofrecer la mejor calidad para nuestros clientes, tanto con los productos que
fabricamos, con los que distribuimos.

NUESTRAS INSTALACIONES
FABRICACIÓN

LOGÍSTICA

TELIC, S.A.U.
Polígono Industrial Can Barri
C/ Molí d’en Barri, 7
08415 Bigues i Riells
Barcelona (Spain)

Poligono industrial Can Barri
C/ del Rieral de Can Barri, 9 BIS
08415 Bigues i Riells
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 93 865 76 58
E-mail: info@telicshop.com
-XC028/20211027-

Los precios del catálogo NO incluyen I.V.A. del 10 o 21%. Los precios son susceptibles a cambios según fluctuaciones de mercado, válidos salvo error tipográfico.
Por cambio progresivo de marca, las fotos de los productos no son contractuales.

MASAJE
PROFESIONAL
ACEITES PARA MASAJE CORPORAL
ACEITE PARA MASAJE DE KARITÉ

ACEITE PARA MASAJE PIERNAS CANSADAS

La Manteca de Karité, tiene propiedades hidratantes y regeneradoras. Combate las arrugas
y el envejecimiento de la piel. Recomendado
para la piel sensible o con irritaciones. Protege, repara, alivia, rejuvenece y fortalece el tejido
epidérmico.

La combinación de los aceites de Menta,
Eucaliptus, Romero, Lavanda y el extracto de
Árnica en combinación con un masaje ascendente
en las piernas, proporciona una gran sensación de
alivio del cansancio y pesadez de las piernas.

CONTIENE VITAMINA E

CONTIENE VITAMINA E

TFA0K

500 ml.

10.50 €

TFA0O

500 ml.

ACEITE PARA MASAJE DE ARGÁN

ACEITE PARA MASAJE RELAJANTE

El Argán es apreciado por su efecto antiedad por
la gran cantidad de antioxidantes que contiene.
Rico en Vitamina E, con sus grandes propiedades,
favorece la regeneración de la piel ayudando a que
no se oxide ni envejezca. Suaviza la piel, la hidrata
y promueve su elasticidad.

Aceite nutriente con base de Aceite de Almendras
dulces y Jojoba, rico en vitaminas. Su fórmula
hidratante cuida de la piel del paciente y de las
manos del masajista.

8.40 €

CONTIENE VITAMINA E

CONTIENE VITAMINA E

TFA0R
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500 ml.
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10.50 €

TFA0P

500 ml.

10.50 €

ACEITES PARA MASAJE CORPORAL

ACEITE PARA MASAJE, NEUTRO

ACEITE PARA MASAJE, CON LIMÓN

Ideal para masaje profesional. Está formulado especialmente para la
realización de masajes prolongados.
Facilita el deslizamiento de las manos, apto para cualquier técnica de
masaje.

Aceite neutro para masaje, de grado medicinal con limón.

Recomendado para todo tipo de pieles.

Recomendado para pieles grasas y con manchas.

TFA04
TFA01

1000 ml.
5000 ml. + dispensador

8.00 €
32,55 €

El limón ayuda a regular los niveles de grasa que se depositan en la
piel, eliminando las toxinas y estimulando la circulación. Combate la
celulitis.

TFA0Q
TFA0S

1000 ml.
5000 ml. + dispensador

8.95 €
33.60 €

ACEITE PARA MASAJE, DE ALMENDRAS DULCES
El aceite de Almendras Dulces es un aceite natural rico en vitaminas
y minerales, recomendado para el cuidado de las pieles sensibles y
secas.

CONTIENE VITAMINA E

TFA0E
TFA06

1000 ml.
5000 ml. + dispensador

12.60 €
50.40 €

www.telicshop.com
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ACEITES PARA MASAJE CORPORAL
ACEITE PARA MASAJE, CON ÁRNICA
El Árnica es beneficiosa para combatir la hinchazón y flacidez de la piel,
así como para relajar la musculatura.

CONTIENE VITAMINA E

TFA0T
TFA0V

1000 ml.
5000 ml. + dispensador

13.65 €
52.50 €

ACEITE PARA MASAJE, CON AGUACATE

El Aguacate favorece la regulación y el equilibrio de la piel, gracias al
aporte extra de Vitamina E, consiguiendo una piel más tersa y suave.
Recomendado para pieles secas y sensibles.

CONTIENE VITAMINA E

TFA0W
*TFA0X

1000 ml.
5000 ml. + dispensador

13.65 €
51.45 €

*Disponible hasta agotar existencias

Su fórmula hidratante cuida de la piel del paciente y
de las manos del masajista.
6
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ACEITES ESENCIALES
ACEITE ESENCIAL DE NARANJA

ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA

La Naranja es reconocida por su refrescante y
agradable aroma. Alivia el estrés gracias a su
poder sedante contribuyendo a su bienestar.
Regenera e hidrata la piel.

La Lavanda tiene un aroma dulce y
floral y es conocida por sus propiedades calmantes, descongestivas y
tonificantes.

Tapón gotero.

Tapón gotero.

TFE01

30 ml.

9.80 €

TFE03

30 ml.

14.65 €

ACEITE ESENCIAL DE ROMERO

ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN

El Romero destaca por su gran poder
antibacteriano y antifúngico. Empleado
también como antiinflamatorio.

El Limón es reconocido por su refrescante aroma cítrico y su fuerte poder
antiséptico muy útil en infecciones
respiratorias. Presenta propiedades
tónicas y refrescantes.

Tapón gotero.

Tapón gotero.

TFE04

30 ml.

12.60 €

TFE06

30 ml.

11.40 €

ACEITE ESENCIAL DE MANDARINA

ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO

La Mandarina destaca por su acción
como relajante nervioso, sedante y por
favorecer el sueño.

El Eucalipto tiene un aroma fresco y
medicinal. Es de gran utilidad en las
infecciones de tipo respiratorio.

Tapón gotero.

Tapón gotero.

DISPONIBLE HASTA
AGOTAR EXISTENCIAS
TFE12

30 ml.

13.25 €

ACEITE ESENCIAL DE ÁRBOL DE TÉ

Tapón gotero.

30 ml.

30 ml.

10.45 €

100% PUROS

Del Árbol de Té se obtiene un aceite con
un fuerte y fresco aroma con propiedades
tonificantes y estimulantes.

TFE16

TFE10

18.85 €

Extraídos de lo mejor de cada
planta para obtener su aroma y
sus principios activos. Son ideales
para masajes si diluimos unas
gotas en una base de aceite
neutro o de Almendras, una crema
neutra u otro producto similar.
www.telicshop.com
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CREMAS OLEOSAS
CREMA OLEOSA PARA MASAJE - NEUTRA

CREMA OLEOSA PARA MASAJE - CALOR SUAVE

OLEOBEST
Su fórmula fundente se transforma en aceite durante el masaje.
Recomendado para todo tipo de pieles. Sin perfume.

OLEOTHERM
Ideal para masaje profesional, primordialmente para aquellos en los
que se requiera proporcionar efecto calor. Facilita el deslizamiento de
las manos, apto para cualquier técnica. Recomendado para todo tipo
de pieles.

CONTIENE VITAMINA E

CONTIENE VITAMINA E

TFA08
TFA0B

500 ml.
5000 ml. + dispensador

5.70 €
38.35 €

TFA09
TFA0F

500 ml
5000 ml. + dispensador

Nuestras cremas y leches neutras para masaje se pueden
mezclar con cualquier aceite esencial OXD para personalizarlas
en función de la terapia o del aroma que deseemos.

8
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6.30 €
49.35 €

CREMAS PARA MASAJE
CREMA NEUTRA PARA MASAJE
Crema neutra para masaje, que permite un masaje suave.
Recomendada para cualquier técnica de masaje.
De fácil deslizamiento, ha sido desarrollada para facilitar al profesional
sus masajes. Recomendada para todo tipo de pieles.

TFCM4
TFCM1

500 ml.
1000 ml.

5.60 €
10.40 €

CREMA NEUTRA PARA MASAJES PROLONGADOS
Crema neutra para masaje, de alta calidad. Su fórmula exclusiva la
hace idónea para masajes prolongados.

TFCM2

1000 ml.

14.95 €

CREMA PARA MASAJE CON ÁRNICA

CREMA PARA MASAJE CON HARPAGOPHYTUM

Crema para masaje con Árnica.
Masaje prolongado combinado con los beneficios del Árnica.

Crema para masaje con Harpagophytum.
Masaje prolongado combinado con los beneficios del Harpagophytum.

CONTIENE VITAMINA E

CONTIENE VITAMINA E

TFCM5

500 ml.

8.30 €

TFCM6

500 ml.

8.30 €

www.telicshop.com
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LECHES PARA MASAJE

LECHE NEUTRA PARA MASAJE

LECHE PARA MASAJE CON LIMÓN

Ideal para masaje profesional.
De textura agradable, está formulada especialmente para la realización
de masajes prolongados. Facilita el deslizamiento de las manos, y es
apta para cualquier técnica de masaje. Ideal para todo tipo de pieles.

Leche para masaje, con Limón que regula los niveles de grasa que
se depositan en la piel, elimina las toxinas, estimula la circulación y
combate la celulitis. Ideal para tratamiento de pieles impuras, grasas
y con manchas.

TFLM1
TFLM2

1000 ml.
5000 ml. + dispensador

8.70 €
34.65 €

LECHE PARA MASAJE CON AGUACATE
Leche para masaje, con Aguacate que favorece la
regulación y el equilibrio de la piel, gracias al aporte
extra de Vitamina E, consiguiendo una piel más
tersa y suave. Sin colorantes.

TFLM6

10

1000 ml.
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10.00 €

TFLM4
TFLM5

1000 ml.
5000 ml. + dispensador

9.75 €
35.70 €

GELES PARA MASAJE
GEL CORPORAL DE ÁRNICA
Aporta bienestar a tu piel, gracias a los beneficios del Árnica.
Alivia, revitaliza y reconforta.

HARPAGOPHYTUM
TFG01
TFG0A

250 ml.
500 ml.

9.45 €
16.30 €

ÁRNICA MONTANA
El Árnica se utiliza en
cosmética por sus propiedades
antisépticas, astringentes y
calmantes. Es beneficiosa
para combatir la hinchazón y la
flacidez de la piel, así como para
relajar la musculatura.

El Harpagofito tiene
propiedades calmantes y
descongestivas, además de ser
un buen hidratante. Se utiliza en
tratamientos postsolares y en
pieles secas y sensibles. También
lo utilizan los deportistas tras el
esfuerzo físico.

GEL CORPORAL DE HARPAGO
Aporta bienestar a tu piel, gracias a los beneficios del
Harpagophytum.
Hidrata, calma y repara.

DISPONIBLE HASTA
AGOTAR EXISTENCIAS

TFG0F
TFG0H

250 ml.
500 ml.

9.45 €
16.30 €

www.telicshop.com
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MASAJE
DEPORTIVO
CREMAS Y GELES DEPORTIVOS
CREMA DE CALOR
PRE-COMPETICIÓN
Calor o calor intenso para preparar los músculos antes de hacer un gran esfuerzo o realizar ejercicio físico en condiciones atmosféricas adversas. El
calentamiento de los músculos es ideal para evitar lesiones.

CREMA DE CALOR
T3024
100 ml.
T3001
200 ml.
1000 ml.
T3029

4,35 €
6.90 €
23.10 €

CREMA DE CALOR INTENSO
T3025
100 ml.
T3002
200 ml.
T3030
1000 ml.

4.60 €
7.85 €
27.60 €

Ver todos los formatos y referencias en la página 48, en el apartado "Para tus clientes"

12
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CREMAS Y GELES DEPORTIVOS

GEL FRÍO
POST-COMPETICIÓN
Gel frío o intenso, refrescante, tónico y recuperador. Especialmente formulado para lograr una rápida recuperación muscular tras la realización de ejercicio
físico. La aplicación de frío es defatigante e ideal para el descanso muscular. Ayuda a evitar la aparición de lesiones.

GEL FRÍO
100 ml.
T3026
200 ml.
T3003
T3031
1000 ml.

4.35 €
6.90 €
17.85 €

GEL FRÍO INTENSO
100 ml.
T3027
200 ml.
T3004
1000 ml.
T3032

4.60 €
7.85 €
27.60 €

GEL RECUPERADOR
POST-COMPETICIÓN
Gel recuperador con extracto de Árnica y de Harpagophytum, para aplicar después del esfuerzo físico. Ideal para reconfortar y recuperar los músculos
previniendo y reduciendo el cansancio muscular.

T3028
T3005
T3033

100 ml.
200 ml.
1000 ml.

4.60 €
7.85 €
27.60 €

www.telicshop.com
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CUIDADO
INTENSIVO
DE LA PIEL
ACEITE Y CREMA
ACEITE DE ROSA MOSQUETA
Excelente nutriente para la piel. Actúa sobre la capacidad de renovación de la piel, mejorando su elasticidad,
flexibilidad y firmeza. Ilumina y restaura el tono cutáneo. Atenúa las manchas, arrugas, descamación y signos
del envejecimiento cutáneo. Efecto normalizador de las condiciones fisiológicas cutáneas en pieles reactivas, tirantes y frágiles.

Puede sufrir variaciones de precio según el mercado
TFA11
TFA0M

30 ml. Airless
125 ml. Tapón gotero

9.20 €
27.85 €

CREMA HIDRATANTE
DE ALOE VERA Y ROSA MOSQUETA
DIVINITAS. Crema hidratante con Aloe Vera y Rosa Mosqueta, ideal
para pieles tras tratamiento UVA, solárium o depilación láser.
Su alto contenido en Aloe Vera y Rosa Mosqueta ayuda a recuperar
la elasticidad y flexibilidad de la piel, hidratándola en profundidad, y
reduciendo la irritación y la tirantez.

CONTIENE VITAMINA E

TLH29
TLH14

14

200 ml.
10 ud. TLH29 + expositor de regalo
1000 ml.
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7.35 €
51.45 €
20.50 €

ALOE VERA

GEL CORPORAL DE ALOE VERA
El Aloe Vera evita la pérdida de humedad de la piel. Estimula la formación de colágeno acelerando el proceso de regeneración celular. Restaura y equilibra el pH de la piel. Dado que la piel necesita mantener un
grado elevado de humedad para tener una buena elasticidad, el Aloe
Vera es un buen ingrediente hidratante.

99% ALOE VERA

TLH31
TLH32
TLH13

250 ml.
10 ud. TLH31 + expositor de regalo
500 ml.
		
5000 ml. + dispensador

4.65 €
39.55 €
8.10 €
72.45 €

BÁSICOS HIDRATACIÓN

EMULSIÓN HIDRATANTE PH5

CREMA DE MANOS

Fórmula enriquecida con vitamina E.
Ideal para uso diario y en especial
usos intensivos. Cuida y protege la
piel, también indicada para pacientes
con prolongada inmovilidad. Indicada
para después del aseo, ducha o baño.
No engrasa.

Con un 25% de Aloe Vera.
Favorece la regeneración cutánea y
aumenta la propia capacidad de protección
de la piel.
pH 5.5 · Con Aloe Vera y Urea
Hidratación intensa

TLH44

750 ml. con tapón

5.25 €

TLH45

100 ml.

1.95 €

www.telicshop.com
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BÁSICOS HIDRATACIÓN

JABÓN DERMATOLÓGICO
Jabón líquido muy suave para uso frecuente.
Contiene ingredientes hidratantes.
Fórmula pH 5.5

TLJ03
TLJ01

500 ml.
1000 ml.

2.00 €
3.15 €

PROTECCIÓN Y DESINFECCIÓN

GEL DE MANOS HIDROALCOHÓLICO

CUTASEPT

Limpia las manos sin necesidad de utilizar
agua, jabón o toallas. Dermatológicamente
testado. Protege tu piel. Ayuda a mantener
tus manos limpias. Rápido secado.

Desinfectante para la piel sana.
Acción rápida y efecto prolongado.
Excelente tolerancia dérmica.
Aplicación económica mediante atomizador.

TGM01

16

500 ml.			
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A consultar precio

TFP02

250 ml.

A consultar precio

PROTECCIÓN Y DESINFECCIÓN

GEL DE MANOS HIDROALCOHÓLICO

ALCOHOL

Limpia las manos sin necesidad de utilizar agua, jabón o toallas.
Dermatológicamente testado. Protege tu piel. Ayuda a mantener tus
manos limpias. Rápido secado.

TSH01

100 ml. Spray		

Desinfectante de uso tópico general, potenciado por la presencia de alcohol isopropílico.

1.25 €

TFP08

1000 ml. - 70º

A consultar precio

OXIVIR EXCEL
Toallitas / Spray desinfectantes sin alcohol, para superficies duras, no
porosas y aparatos terapéuticos que entran en contacto con la piel del
paciente / cliente, tales como radiofrecuencia, ultrasonido etc.
Basado en la tecnología de Peróxido de Hidrógeno acelerado (patente
de Diversey) es efectivo frente a múltiples organismos patógenos como
bacterias, virus y levaduras.
Inocuo en caso de contacto con la piel y compatible con todas las
superficies excepto de mármol y metales blandos como cobre y latón.

100976019
100984249

Foam Oxivir Excel 6 x 0,75 l
Toallitas Oxivir excel wipe 100un

A consultar precio
A consultar precio

PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL
Ofrece protección para las mucosas faciales (ojos, nariz y boca). (EN
168:2001 Cláusula 12). Prevención de contagios de enfermedades
ocasionadas por microorganismos debido al bloqueo de salpicaduras
de fluidos corporales.
Cinta elástica para sujeción de la pantalla. Construcción en materiales
ligeros. Cómoda de utilizar. Permite utilización conjunta con gafas y/o
mascarillas complementarias

TBPF2		

2.10 €

www.telicshop.com
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MASCARILLAS

SALVA OREJAS

MASCARILLA QUIRÚRGICA

Material: Polietileno blanco de baja densidad. Sujeta las cintas
elásticas de las mascarillas protectoras. Evita la posible irritación y/o
roce que pueden causar las cintas elásticas de las mascarillas detrás
de las orejas.
Aporta más comodidad y evita lesiones en los oídos durante usos
prolongados de la mascarilla. Los diferentes niveles de agarre del salva
orejas permiten la adaptación según el usuario.

Sin fibras de vidrio. Hipoalergénica. Muy baja resistencia a la
respirabilidad. Tiras adaptables a la nariz
Alta capacidad de filtración (>98%). Ajuste perfecto.

Bolsas de 5 unidades.

TSA01			

A consultar precio

MASCARILLAS FFP2 NR
Alta calidad. Pliegue plano, desechable, orejeras elásticas.
Composición: 45% tejido no tejido, 30% Melt-down, 25%
Algodón (hot air cotton)
Envasada individualmente.
Caja de 20 unidades.
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR

XZ001 		
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A consultar precio

TBB01			

8.40€

PRENDAS MONOUSO

BOINA RECOGEPELOS PLEGADO

BATA-KIMONO

Boina polipropileno blanco.
Embolsado individual.
Caja de 25 unidades.

Kimono PP blanco de polipropileno.
Con ribete rosa.

Gorro TNT blanco.
Bolsa de 100 unidades

Bata-kimono TNT azul o negro.
Bolsas de 10 unidades.

TB063
0102070

Boina polipropileno blanco.
Gorro TNT blanco

A consultar precio
A consultar precio

0502120
0502130

Bata-kimono TNT azul
Bata-kimono TNT negro

PEUCOS

BATA

TNT polipropileno.
Con costura y goma para un mejor ajuste.
Color blanco.
Hipoalergénico.
No estéril.

Bata TNT blanca.
Con velcro y sin bolsillos.
Embolsado individual.

A consultar precio
A consultar precio

Bolsa de 100 un.

TB010		
0902050		

A consultar precio
A consultar precio

0502050 		

CON UNA COMPRA SUPERIOR A:

ENVÍO

Con una compra SUPERIOR a 80€* gastos de envío GRATIS
Si la compra es INFERIOR a 80€* el envío solo te costará 9€*

El plazo de entrega se establece en 72 horas desde el día en
que el material sale de nuestras instalaciones.
*IVA
no incluido

*IVA no incluido

FORMAS DE PAGO
- CONTRA REEMBOLSO
(Recargo del 4% - Mínimo de 4€)

A consultar precio

150 €*

OBTENDRÁS

5%

DE DESCUENTO

250 €*

OBTENDRÁS

7%

DE DESCUENTO

350 €*

OBTENDRÁS

10 % DE DESCUENTO

OFERTAS Y DESCUENTOS
NO ACUMULABLES
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES PARA
ESTAR AL DÍA DE TODAS LAS NOVEDADES Y OFERTAS.

- TRANSFERENCIA BANCARIA

Rogamos que nos transmitan el comprobante de transferencia para
agilizar el envío del material
(vía e-mail: info@telicshop.com).

/TelicShop

@TelicShop

A través de nuestra página Web:

- TARJETA DE CRÉDITO
- BIZUM

@telicshop

Regístrate online en www.telicshop.com y aprovéchate de todas nuestras ofertas y promociones. Sin embargo, si no quieres recibir ninguna comunicación por nuestra parte,
puedes ejercer tus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y/o oposición) en cualquier momento enviando una comunicación escrita a info@telicshop.com

www.telicshop.com
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TRATAMIENTOS
PROFESIONALES
TRATAMIENTOS DR. KRAUT
FACIAL DETOX

CORPORAL
ANTICELULÍTICO

FACIAL ANTI-AGE

GEL LIMPIADOR HIDRATANTE CON
COLÁGENO MARINO

LECHE LIMPIADORA CON
COLÁGENO MARINO

Gel delicado y fresco para todos los tipos de
pieles. Elimina las impurezas dejando en la piel
un delicado aroma de rosas. Enriquecido con
colágeno marino que le aporta humedad y
frescura.

Suave y refrescante leche limpiadora con
Colágeno ideal para el rostro y el cuello.
Permite una limpieza a fondo pero tratando
delicadamente la piel del rostro. Rica en agentes
hidratantes, deja la piel suave y aterciopelada.

LIBRE DE PARABENOS – ALCOHOL – SILICONA

LIBRE DE PARABENOS – VASELINA – PARAFINA
– ALCOHOL – SILICONA

K1039

500 ml.

13.75 €

K1040

500 ml.

GEL LIMPIADOR PURIFICANTE
FACIAL CON ÁRBOL DE TÉ

TÓNICO RE-ACIDIFICANTE CON
PANTENOL

Con Aceite del Árbol de Té. INDICACIONES: Gel
limpiador purificante suave y fresco. Indicado
para una limpieza perfecta de la piel grasa, mixta,
con tendencia a acné o con poros dilatados u
obstruidos. Elimina las impurezas y el exceso de
grasa de la piel.

Enriquecido con Vitamina C para el rostro y el
cuello. Reequilibra el pH natural de la piel y ayuda
a restaurar su equilibrio hidrolipídico. Fresco y
ligero, proporciona una agradable sensación de
vitalidad.

12.90 €

LIBRE DE PARABENOS – VASELINA – PARAFINA
– ALCOHOL – SILICONA

K1041
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500 ml.
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13,20 €

K1042

500 ml.

8.80 €

Stock sujeto a disponibilidad por parte del importador de la marca Dr. Kraut

TRATAMIENTOS DR. KRAUT

FACIAL DETOX

CORPORAL
ANTICELULÍTICO

FACIAL ANTI-AGE

GEL SUAVE EXFOLIANTE CON
MICROGRÁNULOS NATURALES

MASCARILLA DETOXIFICANTE CON
CARBÓN ACTIVO Y ARCILLA PURA

Peeling en gel para todos los tipos
de pieles. Los micro gránulos
naturales eliminan las células muertas,
consiguiendo una piel suave y radiante.

Tratamiento de belleza 2 en 1,
mascarilla detoxicante y exfoliante,
para todo tipo de pieles. Textura
cremosa de peeling con carbón vegetal
activo y arcilla pura.

LIBRE DE PARABENOS – VASELINA
– PARAFINA – SILICONA

K1010V

500 ml.

LIBRE DE PARABENOS – ALCOHOL
– SILICONA – ALERGENOS

14.00 €

K1036

500 ml.

CREMA HIDRATANTE INTENSO CON ÁCIDO
HIALURÓNICO Y COLÁGENO MARINO

MASCARILLA HIDRATANTE FACIAL CON
COLÁGENO MARINO Y ALGA ROJA
Enriquecida con colágeno. Proporciona
un extra de hidratación y nutrición
a la piel, mejorando la suavidad y
elasticidad natural.

Crema extraordinaria de textura ligera
e intensa. La combinación del Ácido
Hialurónico, Colágeno Marino y Elastina Marina incrementa los efectos
regeneradores de la crema.

LIBRE DE PARABENOS – VASELINA
– PARAFINA – SILICONA – ALCOHOL

LIBRE DE PARABENOS – ALCOHOL

K1060

500 ml.

25.60 €

14.00 €

K1043

500 ml.

17.60 €

ACTIVO INTENSIVO ANTIEDAD CON
SOJA Y EXTRACTO DE MIMOSA

VITAMINA C VECTORIZADA ANTIOXIDANTE

Intenso activo anti-edad para piel madura. Los
extractos de soja y mimosa (acacia) previenen
y ayudan a contrarrestar el envejecimiento de la
piel aportándole compacidad y suavidad. Con
textura ligera y de fácil absorción.

Un fuerte antioxidante que combate los radicales
libres y el estrés oxidante.
LIBRE DE PARABENOS – VASELINA
– PARAFINA – ALCOHOL – SILICONA

LIBRE DE PARABENOS – SILICONA

DISPONIBLE HASTA
AGOTAR EXISTENCIAS
K1053

6 ml. Caja de 8 unidades.

19.50 €

K1065

30 ml.

16.75 €

CREMA REVITALIZANTE ANTIEDAD CON
ÁCIDO HIALURÓNICO Y VITAMINA E

CREMA INTENSIVA ANTIEDAD CON
EXTRACTO DE JALEA REAL

Crema anti-edad para todos los
tipos de piel. La fórmula específica,
enriquecida con Ácido hialurónico y
Vitamina E, previene y contrarresta la
aparición de arrugas, proporcionando
la elasticidad y compacidad a la piel.

Crema anti-edad para la piel seca,
cansada y apagada. El extracto
exclusivo de Jalea real, con sus
propiedades hidratantes, nutre, suaviza
e ilumina la piel castigada por la edad.
LIBRE DE PARABENOS – ALCOHOL

LIBRE DE PARABENOS – ALCOHOL

K1033

500 ml.

25.60 €

K1031

Stock sujeto a disponibilidad por parte del importador de la marca Dr. Kraut

500 ml.

29.70 €

www.telicshop.com

21

TRATAMIENTOS DR. KRAUT

FACIAL DETOX
CREMA REAFIRMANTE

GEL EXFOLIANTE CON MICROGRÁNULOS
NATURALES Y ÁCIDO GLICÓLICO

Enriquecido con Manteca de Karité.
INDICACIONES: Utilizado de forma continuada,
renueva la elasticidad natural de la piel y los
tejidos, incluso en las partes más delicadas y
sensibles, como la zona del escote. Deja la piel
suave y protegida.
LIBRE DE PARABENOS – VASELINA –
ALCOHOL

K1005

500 ml.

Gel exfoliante para eliminar las
impurezas y las células muertas. El
Ácido Glycólico ayuda a mejorar la
renovación celular.
LIBRE DE PARABENOS – VASELINA
– PARAFINA – SILICONA

12.35 €

K1010C

500 ml.

Este exfoliante natural está elaborado
a base de sales marinas, aceites
vegetales y esenciales. Está indicado
para tratamientos corporales de
revitalización y renovación de la piel.

Tratamiento de choque para la reducción
de grasa local o celulitis. El suave picor
o escozor producido por el producto
depende del tipo de piel y de la temperatura
ambiental. Estimula el metabolismo celular
y favorece la eliminación de toxinas.

LIBRE DE PARABENOS – VASELINA
– PARAFINA – SILICONA – ALCOHOL

LIBRE DE PARABENOS – VASELINA –
PARAFINA – ALCOHOL – SILICONA

K1004

500 ml.

21.45 €

K1011

500 ml.

BARRO DETOXICANTE CON
ARCILLA PURA

ACTIVO ANTICELULÍTICO ACCIÓN
FUERTE - CAFÉ

Enriquecida con algas y arcilla. Se trata
de un producto rico en oligoelementos
que ayuda a recuperar la elasticidad y
firmeza naturales de la piel.

Sérum que ayuda a tratar las imperfecciones
cutáneas de la celulitis, gracias a las propiedades
lipolíticas, estimulantes y vigorizantes de la
Cafeína.

LIBRE DE PARABENOS – VASELINA
– ALCOHOL – SILICONA

LIBRE DE PARABENOS – VASELINA
– PARAFINA – ALCOHOL – SILICONA

K1012

500 ml.

11.50 €

CREMA ANTICELULÍTICA CON
CAFEINA Y EXTRACTO DE ALGAS

www.telicshop.com

30 ml.

15.65 €

CREMA ANTICELULÍTICA TERMOACTIVA

LIBRE DE PARABENOS – PARAFINA
– ALCOHOL

500 ml.

K1095

12.35 €

Con Nicotinato de Etilo. Diseñada para
combatir los depósitos de grasa y signos de celulitis en la piel. Puede producir
un efecto calor o picor. Estas reacciones
dependen del tipo de piel o la temperatura
exterior. No ducharse ni bañarse con agua
caliente, tanto antes como después. No aplicar otras fuentes de calor.
LIBRE DE PARABENOS – ALCOHOL

Enriquecida con cafeína, para combatir
los signos de celulitis en la piel. Crema
específica para tratar con eficacia los
signos de celulitis y grasa cutánea.

K1003

14.00 €

ARCILLA ANTICELULÍTICA CON
GUINDILLA ROJA

EXFOLIANTE CORPORAL SAL MARINA
CON ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO
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CORPORAL
ANTICELULÍTICO

FACIAL ANTI-AGE

14.00 €

K1008E

500 ml.

14.85 €

Stock sujeto a disponibilidad por parte del importador de la marca Dr. Kraut

TRATAMIENTOS DR. KRAUT

FACIAL DETOX

CORPORAL
ANTICELULÍTICO

FACIAL ANTI-AGE

ACEITE MASAJE ANTICELULÍTICO
CON EXTRACTO DE HIEDRA

PEELING DE ÁCIDO GLICÓLICO

Aceite de masaje para tratar las imperfecciones
cutáneas de la celulitis y grasa. Su fórmula especial, enriqu cida con extracto de hiedra, ayuda a
estimular la microcirculación sanguínea y drena
el exceso de líquidos.

MODO DE EMPLEO: Aplicar una capa fina del
producto sobre la zona a tratar y dejar actuar durante
7/10 minutos. Aclarar bien con agua tibia y aplicar
generosamente la Crema Hidratación Intensa.

LIBRE DE PARABENOS – VASELINA
– PARAFINA – SILICONA – ALCOHOL

Contiene 8% Ácido glicólico.

K1014

500 ml.

11.80 €

K1049

30 ml.

15.65 €

CREMA DE MASSAJE NEUTRA

ÁCIDO HIALURÓNICO

Crema rica y aterciopelada, ayuda a
drenar las toxinas gracias a las técnicas
de masaje.

MODO DE EMPLEO: Aplicar el producto sobre la piel
bien limpia con un ligero masaje hasta su completa
absorción.

LIBRE DE PARABENOS – ALCOHOL
– SILICONA

Contiene 3% Ácido hialurónico.
LIBRE DE PARABENOS – VASELINA – PARAFINA –
ALCOHOL – SILICONA

K1066

30 ml.

15.90 €

K1001

Stock sujeto a disponibilidad por parte del importador de la marca Dr. Kraut

500 ml.

12.35 €

www.telicshop.com

23

ANTICELULÍTICO UMAN

CREMA ANTICELULÍTICA - EFECTO CALOR
HIPERTHERM
Crema anticelulítica con efecto calor suave. La presencia de aceites esenciales dota a la mezcla de cualidades antioxidantes, higienizantes y tónicas.
Su fórmula permite un fácil deslizamiento. El calor aplicado sobre la piel mediante un suave masaje hasta su completa absorción ayuda a obtener
mejores resultados en los tratamientos realizados.

TOCBB 200 ml.
10 unidades + expositor de regalo
TOCB1 1000 ml.

5.25 €
35.00 €
15.75 €

CAVITACIÓN

GEL ANTICELULÍTICO - PARA CAVITACIÓN
CAVI GEL
Contiene una combinación de extractos de Café, Guaraná,Té Verde, Cola
y Castaño de Indias, todos ellos reconocidos activos anticelulíticos, que
potencian el tratamiento por cavitación de los depósitos de grasa.

TBT02
TBT03

24

1000 ml.
5000 ml. + dispensador
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19.20 €
96.25 €

CRIOTERAPIA

TRATAMIENTO DE VENDAS FRÍAS
Mezcla una parte de Loción para Crioterapia con dos de agua. Sumerge las vendas
frías en la mezcla, escúrrelas y colócalas siempre en sentido ascendente. Si quieres
potenciar aún más su efecto reafirmante, antes de aplicar las vendas realiza un masaje
ascendente del tobillo hasta la ingle con la Crema para Crioterapia.

LOCIÓN PARA CRIOTERAPIA
COLD-DERM. Loción corporal para vendas frías y tratamientos de
crioterapia. Alivia y relaja las piernas cansadas.

TBC00

1000 ml.

16.80 €

CREMA PARA CRIOTERAPIA
COLD-DINAMIC. Alivia y relaja las piernas cansadas. Disminuye la
temperatura corporal refrescando y tonificando la zona tratada. Ideal
para piernas cansadas, tratamientos reafirmantes y anticelulíticos.

DISPONIBLE HASTA
AGOTAR EXISTENCIAS
TOCB8

1000 ml.

13.65 €

VENDAS CREPÉ EP 85 g/m2
Tejido elástico longitudinalmente de algodón 100%, color natural
con líneas laterales rojas. Compresión ligera, no se deshilachan,
antideslizantes y afines a la piel. Cómodas, permeables al aire y
absorbentes. Esterilizables mediante vapor sin su envase original.
Indicadas para vendajes de compresión, soporte y fijación.
Por su composición están especialmente indicadas para vendajes en
cirugía vascular.
Libre de látex.

TFD0i*
TFD0J
TFD0K
1234*

5 cm x 4 m
0.25 €
7 cm x 4 m - Caja 240 un.
75.60 €
10 cm x 10 m - Caja 96 un.
84.95 €
10 cm x 4 m
0.65 €
*Disponible hasta agotar existencias

www.telicshop.com
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RADIOFRECUENCIA

CREMA REAFIRMANTE - PARA RADIOFRECUENCIA
Excelente conductividad y propiedades hidratantes. Esta novedad es
debida al escualano (2%), uno de sus activos, conocido como excelente
antioxidante, que ayuda a prevenir los radicales libres, reduciendo el
daño causado por la oxidación de la piel o el envejecimiento.

TBT01

1000 ml.

15.05 €

DEPILACIÓN
BANDAS PARA DEPILACIÓN

CERA DEPILATORIA TIBIA EN ROLL-ON

Bandas para depilar de tejido no tejido. Las mejores materias primas
que hay en el mercado de la depilación, para las profesionales mas
exigentes.

Nuestra amplia gama de cera en roll-on, elaborada con materias
primas de primera calidad, satisface las necesidades del profesional
más exigente.

Formato: 23 x 7.5 cm.
Gramaje: 75 gr/m2.
Unidades por paquete:
100 bandas.

Suave aplicación. El roll-on está
diseñado para aplicar, con la
máxima suavidad, la cera sobre la
piel y dosificar la cantidad precisa
para un perfecto depilado.
Formato: Roll-on 110 ml.
Presentación: 12 roll-on.

TDCP0

2.40 €

TDC10
TDC12
TDC13

Azul
Natural
Rosa

Pieles Normales
Pieles Normales
Pieles Sensibles

CERA DEPILATORIA EN PASTILLA

!!

TA
R
E
F

DE BAJA FUSIÓN
Elaborada con productos totalmente naturales, de máxima
pureza y calidad, lo que le proporciona unas cualidades y
eficacia excepcionales.

¡¡O

PASTOSA
De máxima elasticidad para aplicar a 36 ºC aproximadamente.
Al poder aplicarla a temperatura corporal, es ideal para pieles
sensibles al calor o con problemas de varices.

Comprando 3 cajas
precio especial.

Presentación: bolsas de 1kg.
TDC22
TDC23
TDC28
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Azul
Verde
Rosa

Pieles Normales
Pieles Normales
Pastosa / Pieles Sensibles

www.telicshop.com

15.55 €
15.30 €
16.15 €

7.95 €
7.95 €
9.45 €

TDC10 14.00 €/caja.
TDC12 13.75 €/caja.
TDC13 14.55 €/caja.

GELES DE
ULTRASONIDO
Y E.C.G.
GELES DE ULTRASONIDO Y E.C.G.
GEL DE ULTRASONIDOS - TRANSPARENTE
Gel para diagnóstico y terapia de ultrasonidos. Sin sal. No irrita la piel. No engrasa. Hidrosoluble.
No daña el transductor. Se extiende fácil y uniformemente.
TOB01
TOG15
TOG24
TOG16
TOG12
TOG08

Bomba dosificadora
GC-15
250ml
GC-15/05
500 ml.
GC-15/1
1000 ml.
GC-15/5
5000 ml. Flexible*1
GC-15/5RB 5000 ml. Rígida*2

1.70 €
0.80 €
1.30 €
2.50 €
9.60 €
9.60 €

*1 Contiene cánula y botella de 250 ml. vacía.
*2 Contiene dispensador y botella de 250 ml. vacía, por la compra de 4 unidades.

www.telicshop.com
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GELES DE ULTRASONIDO Y E.C.G.
GEL DE ULTRASONIDOS - AZUL
Gel para diagnóstico y terapia de ultrasonidos. Sin sal. No irrita la piel. No engrasa. Hidrosoluble.
No daña el transductor. Se extiende fácil y uniformemente.
TOB01
TOG02
TOG25
TOG04
TOG05
TOG07

1.70 €
0.80 €
1.30 €
2.50 €
9.60 €
9.60 €

*1 Contiene cánula y botella de 250 ml. vacía.
*2 Contiene dispensador y botella de 250 ml. vacía, por la compra de 4 unidades.

ELECTRO-GEL

GEL LUBRICANTE

Gel altamente conductor. Para monitorización de corta y larga duración. No irrita la piel. Hidrosoluble. No corroe terminales ni contactos
manteniendo una perfecta higiene de los mismos, posterior a su utilización.

Gel lubricante hidrosoluble para procesos que requieran lubricación
no específica. No irrita. No daña equipos ni instrumental de plástico,
metal o textil.

TOG01
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Bomba dosificadora
G-15
250ml
G-15/05
500 ml.
G-15/1
1000 ml.
G-15/5
5000 ml. Flexible*1
G-15/5RB 5000 ml. Rígida*2

G-10		

www.telicshop.com

250 ml.

1.00 €

TOGH1

G-20

100 ml.

2.85 €

ELECTROTERAPIA
REHABILITACIÓN · ELECTROTERAPIA
NEUROTRAC-TENS
El NeuroTrac™ TENS es un aparato bicanal y digital. Con 11 programas pre-establecidos de fácil
uso y 3 programas libres para personalizar. Corriente constante, modulada e intermitente. Amplitud:
0 - 80 mA. Frecuencia: 2 - 200 Hz. Impulsos: 50 - 300 µS.
Tens Convencional: Frecuencia 2 - 200 Hz impulso 50 - 300 µS. Burst: Tens de baja frecuencia
donde el impulso es sustituido por 9 pulsos rápidos (200 µS) a 150 Hz dos veces por segundo.
Modulación Tens: Ciclos de seis segundos durante los cuales la frecuencia de las pulsaciones está
modulada entre 100 - 300 µS y de 65 - 100 Hz.
Bolsa de tejido que incluye: 2 juegos de cables, 1 bolsa con 4 electrodos adhesivos reutilizables, 2
pilas AAA y manual de uso.
TTA02
TTC04
6LR 61

Cable de 2 salidas
Pila alcalina 9V. Blister 1 un.

99.00 €
8.20 €
1.90 €

NEUROTRAC - PELVITONE
El dispositivo PelviTone de doble canal tiene todas las características necesarias para el tratamiento
de la incontinencia y además:
Programas multifásicos en los que el tratamiento se divide en fases temporales con distintos
parámetros de estimulación (hasta 5 fases).
Una estimulación simétrica, con una anchura de pulso reducida: 50 – 330 μS.
3 programas personalizables más 11 programas preconfigurados para los distintos tipos de
incontinencia.
Función de bloqueo para medir el cumplimiento terapéutico en casa (mA y tiempo de utilización).

NO INCLUYE SONDAS.
TTA0W

126.00 €

APARATO TENS ANALÓGICO
Dispositivo para la estimulación nerviosa con impulsos eléctricos para el alivio sintomático y el
tratamiento sintomático del dolor. Este dispositivo, a través de pequeños impulsos eléctricos, alivia
muchos tipos de dolor (dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor deportivo y dolores musculares
en general). Ofrece canales dobles, parámetros ajustables y 3 modos: RÁFAGA (B), NORMAL (N),
MODULACIÓN (M). Además, el temporizador es ajustable.
Opciones de funcionamiento:
N - El TENS produce un impulso constante con amplitud y frecuencia ajustables.
B - El TENS produce ráfagas de impulsos con amplitud y frecuencia ajustables.
M - El TENS produce impulsos cuya amplitud y frecuencia varían automáticamente de acuerdo con
los valores establecidos después de un ciclo regular de 10 segundos.
TTA0Y
TTC11

Cable con clavija descubierta REF. LTR216

72.45 €
2.85 €

www.telicshop.com
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REHABILITACIÓN · ELECTROTERAPIA
SONDAS PARA PELVITONE
SONDA VAGINAL: La sonda Interlax Plus es para el uso personal de cada paciente. Su forma hueca específica y redondeada, permite una fácil
colocación incluso en problemas de prolapsos, y evita que se mueva o se salga durante la estimulación, por lo que es una sonda muy cómoda de
utilizar. De igual manera resulta más fácil de limpiar y guardar.
Al ser hueca, es muy ligera y permite un anclaje más fácil y muy práctico. Además, sus cables están integrados e impiden que la interferencias alteren
la medición electromiográfica. Incluye un indicador en forma de "antena" que permite utilizarla en el domicilio como ayuda para corregir si se hacen
mal los ejercicios. Válida para todos los electroestimuladores y Biofeedback que posean conexión de 2mm.

TUSN2
TUSN3*
TUSN4

VAGINAL - PR08A-1
RECTAL - PR13A
VAGINAL - PR-04A

23.10 €
27.30 €
22.60 €
*Disponible hasta agotar existencias

FUNDA DE ECOGRAFÍA
Cubresonda de látex natural para transductor transvaginal, destinado a favorecer las condiciones higiénicas de la sonda transducto y permitir una fácil
limpieza de la misma. Evitar el contacto del cubresonda con personas alérgicas al látex; compatible con sondas transductoras de ecografías vaginales;
evitar el contacto del cubresonda con geles de componentes oleosos ya que podrían dañarle.
CARACTERÍSTICAS:
- Diseñadas especialmente para ecografías intracavitarias.
- Son de látex natural.
- No crean zonas oscuras.
- No se rompen.
- No incorporan ningún tipo de lubricante.
- El espesor es de 0,075 - 0,085.
Caja de 500 unidades.

TOE01		

75.00 €

CINTAS ELÁSTICAS

ESPONJAS

Cintas elásticas para fijar electrodos de goma al paciente durante el
tratamiento.

Esponjas fabricadas en un material tipo
Spontex para cubrir los electrodos de
goma.

Bolsa de 2 unidades.

PG96562
PG945102
PG955102
PG955152
PG94562

30

30 x 600 mm
80 x 1000 mm
100 x 1000 mm
100 x 1500 mm
80 x 600 mm

www.telicshop.com

Bolsa de 6 unidades.

8.95 €
11.05 €
13.65 €
14.35 €
9.15 €

PG970S6
PG980S6
PG916S6
PG912S6

75 x 60 mm
85 x 100 mm
75 x 105 mm
110 x 140 mm

10.05 €
11.05 €
11.35 €
12.60 €

REHABILITACIÓN · ELECTROTERAPIA

4.10 €
4.10 €
3.15 €
2.36 €

2.55 €
3.60 €

2.95 €
4.75 €
2.95 €

5.50 €
4.25 €

7.88 €
7.88 €
8.40 €
5.78 €
8.00 €€
10.90

DT SERIES

SC SERIES

ST SERIES

MAXI TAB

Precios especiales en compras de grandes cantidades. ¡Consúltanos!

www.telicshop.com
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REHABILITACIÓN · ELECTROTERAPIA
PROGRAMA COMPLETO DE ELECTRODOS PARA E.C.G.
COD / REF

MEDIDAS
(mm)

SOPORTE

GEL

ETIQUETA

CONEXIÓN

USO

PRECIO/
CAJA

TEAS1
LF-50

Ø 50

SEMILÍQUIDO

X

A

58.00 €

TEAL2
LF-36

36 x 50

SEMILÍQUIDO

X

A/P

74.00 €

TEA09
SX-50

Ø 50

SÓLIDO

A

74.00 €

TEA08
SX-36

36 x 50

SÓLIDO

A/P

TEA07
SF-36

36 x 42

SÓLIDO

X

TEM01
SX-30

Ø 30

SÓLIDO

X

TEDS1
LEH-36

36 x 50

SEMILÍQUIDO

TEI10
SP-50

Ø 50

SÓLIDO

FOAM

TEALP
LP-50

Ø 50

TESA1
LR-50

Ø 50
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1000

74.00 €

(20 bolsas de
50 unidades)

84.00 €

A/P/N

74.00 €

X

STRESS

84.00 €

X

A

84.00 €

CORCHETE

A/P

1000

PAPEL

32

U/CAJA

TEXTIL

SEMILÍQUIDO

X

A

SEMILÍQUIDO

X

A

(20 bolsas de
50 unidades)

1000

(20 bolsas de
50 unidades)

84.00 €

84.00 €

REHABILITACIÓN · ELECTROTERAPIA
ADAPTADOR

SURE-LOCK ELECTRODE CLIP

Adaptador conexión a corchete standard.
Conexión a cable: 4 mm hembra.

Los clips de electrodo Sure-Lock proporcionan una conexión entre los cables conductores y los electrodos ECG / EKG (estilo
de botón y tabulación). El clip de ECG SureLock se utiliza como accesorio compatible
con electrodos de monitorización y diagnóstico de cardiología y conjuntos de cables de
banana. El clip de ECG Sure-Lock se utiliza para transferir señales de ECG desde el
electrodo de ECG conectado al paciente al
cable conductor de ECG conectado al dispositivo de ECG.

PG9224KIT5		

15.75 €

TRP11

SLC-4107-410

42.00 €

DORMO®-TAB
Electrodo de estimulación muscular pregelado con lengüeta.
Características: No polarizable. Fácil aplicación. Adhesión segura, suave y agradable. Alta calidad de línea base. Adaptable al contorno del cuerpo. De
acuerdo con la norma ANSI/AAMI EC12. No reutilizable.
100 u/bolsa.

TEL01

T-2226

22,5 x 26,4 mm

3.70 €

¿Ya te has apuntado a
nuestra newsletter?
Entérate de todas las
novedades y ofertas.
Entra en www.telicshop.com y
déjanos tu email.

Sin embargo, si no quieres recibir ninguna comunicación por nuestra parte, puedes ejercer tus derecho ARCO
(acceso, rectificación, cancelación y/o oposición) en cualquier momento enviando una comunicación escrita a info@telicshop.com

www.telicshop.com
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REHABILITACIÓN · ELECTROTERAPIA
DORMO EKF-22KT
Electrodo clip. Foam.
22 x 22 mm
Bolsa de 6 unidades.

TECA1

3.80 €

ELECTRODOS PARA ELECTROTERAPIA NO PREGELADOS
CINTA DE SILICONA CONDUCTORA
Cinta de 1m x 5 cm ancho.
Con conexión hembra de 2 mm.
Bolsa de 1 unidad.

TTE0H

10.90 €

DORMO®-SPEC | ESPÉCULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO
COMPATIBILIDAD
TIPO

DIÁMETRO

(mm)
TOK01

2,5

P

TOK02

4

A

TOK03

4

A

TOK04

2,5

P

TOK05

4

A

TOK06

2,5

P

TOK07

2,5

P

TOK08

4

A

TOK09

2,5

P

TOK10

4

A

4010

4020

U/CAJA

PRECIO/CAJA

Heine
K-100
Beta 100
Riester
Pen-Scope
Ri-mini
Ri-Scope L
Welch Allyn
Universal
KleenSpec
Heine K-180
Beta 200
Mini 2000 / Mini
3000

1000

32.00 €

(4 estuches de
250 unidades)

Riester Ri-Star
Ri-Scope
Ri-Former

4030

4040

4050

4060

4070

4080

4090

4095

VERIFICAR COMPATIBILIDAD CON EQUIPO
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VENDAJE
PROFESIONAL
REHABILITACIÓN · VENDAJES
PHYSIOTAPE Nº1:
Venda de tejido elástico de algodón y cinta deportiva
acrílica adhesiva. Ligero y no restrictivo.
Producto hipoalergénico.
Con características de elasticidad similares a las de la
piel humana.
Permeable al aire y al agua, sin dejar de ser resistente
al agua.
Medidas: 5 cm x 5 m.
Libre de látex.

Physiotape Nº1
TH1600 BEIGE
TH1601 AZUL
TH1602 ROSA
TH1603 NEGRO
TH1604 VERDE LIMA

6.70 €
6.70 €
6.70 €
6.70 €
6.70 €

LENOTAPE

CPK PRE-TAPE

Esparadrapo deportivo rígido. Tejido blanco no elástico de algodón
recubierto de adhesivo termofusible. Rasgable longitudinal y
transversalmente y alto poder adhesivo. Indicado para vendajes
funcionales y deportivos (taping).

Es una venda de espuma de poliuretano, con una estructura de poros
abiertos, no voluminosa, suave, con buenas propiedades de adhesión
y muy fina. La textura de la espuma asegura que las sucesivas vueltas
individuales del vendaje se adhieran bien sobre sí mismas impidiendo
así que resbalen.

Libre de Látex.

1350
1351
1352

2.5 cm x 10 m
3.8 cm x 10 m
5 cm x 10 m

Indicadas para mantener el material de almohadillado en su sitio debajo
de vendajes de yeso o sintéticos, sin causar bultos ni arrugas. También
puede utilizarse para proteger la piel debajo de vendajes adhesivos, de
compresión y esparadrapos.

1.40 €
1.80 €
3.00 €

1358

7 cm x 27.5 m - Caja 48 un.

70.60 €

www.telicshop.com
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REHABILITACIÓN · VENDAJES
LENOPLAST - VENDA ELÁSTICA ADHESIVA
Tejido elástico de algodón blanco con línea central de guiado amarilla y adhesivo de caucho natural, colofonia y óxido de zinc. Fácilmente aplicable y
posibilita la corrección del vendaje. Alta fuerza adhesiva que permite mantener el vendaje durante un período prolongado de tiempo. No se deshilacha
y es transpirable. Presenta márgenes libres de adhesivo lo que evita lesiones en la piel en vendajes aplicados durante varios días. Centro Ergonómico
de plástico que evita lesiones y molestias a los profesionales en su aplicación. Indicada para vendajes de compresión, soporte y fijación de apósitos.
Medida: 2.7 m sin tensión – 4.5 m con tensión

LIBRE DE LÁTEX

LENOPLAST FREE - Caja 50 un.
1100
5 cm x 2.7 m
1102
7.5 cm x 2.7 m
1104
10 cm x 2.7 m

2.30 €
3.15 €
4.20 €

CPK SPORT

CPK FIX

VENDA ELÁSTICA COHESIVA RASGABLE DE COMPRESIÓN
Gracias a su elasticidad longitudinal y a su efecto cohesivo permite un vendaje rápido, sin pliegues, fiable y afín a la piel.
No se adhiere a la piel, cabello o ropa, sólo se fija sobre sí misma.
Totalmente antideslizante.
Cómoda, ligera, porosa, fácil de aplicar y moldeable. Permeable
al aire y a vapor. Resistente a ungüentos, pomadas y transpirable.
Esterilizable por vapor sin su en envase original. La esterilización puede afectar a las características del producto (color, tacto y parámetros físicos), no obstante no impide su utilización.
Permeable a los rayos X.

Tejido elástico longitudinalmente, de viscosa y poliamida, recubierto en
ambas caras con masa cohesiva sin látex. No se deshilacha. Gracias
a su elasticidad longitudinal y a su efecto cohesivo permite un vendaje
rápido, sin pliegues, fiable, permeable al aire y afín a la piel. Sólo se fija
sobre sí misma y no se adhiere a la piel.
Antideslizante, cómoda y agradable, fácil de aplicar y esterilizable
mediante vapor (sin el envase original). Indicada para todo tipo de
vendajes de fijación, sobre todo en partes difíciles del cuerpo como
articulaciones, cabeza, tronco,etc.
Libre de látex.

Libre de látex.

*Disponible hasta agotar existencias
TFD0R
TFD0S

36

5 cm x 4.5 m - Caja 30 un.
7.5 cm x 4.5 m - Caja 30 un.

www.telicshop.com

Medidas en tensión

102.40 €
133.90 €

TFD44
1314*
1318

8 cm x 20 m - Caja 32 un.
6 cm x 20 m
10 cm x 20 m - Caja 32 un.

Medidas en tensión

92.40 €
2.55 €
104.20 €

REHABILITACIÓN · VENDAJES
CPK COMPRESS

CPK ROLL FIX

Venda de compresión fuerte y tracción corta. Tejido elástico de
algodón con una elasticidad mínima del 90%.Alto poder compresivo
y extensibilidad duradera. Permeable al aire, agradable a la piel y
antideslizable. Lavable y esterilizable mediante vapor. Indicada para
realizar terapias compresivas en flebología así como para el tratamiento
de linfedemas agudos y crónicos, para vendajes de sostén y descarga
en traumatología y
medicina deportiva.

Lámina adhesiva de tejido no-tejido microporoso.
Tejido no tejido de celulosa, algodón y poliéster recubierto de adhesivo
termofusible. Blanca, biocompatible y conformable, permeable al aire y
al vapor de agua, evitando así la maceración de la piel. Fácil de aplicar
y perfectamente adaptable a los diferentes contornos corporales sin
limitar el movimiento. Tiene una elasticidad acentuada mediante las
microperforaciones.

TFD0C*
TFD0E
TFD0F*

6 cm x 5 m
10 cm x 5 m
12 cm x 5 m

4.95 €
7.15 €
8.40 €

Libre de Látex.

1445*

5 cm x 10 m

*Disponible hasta agotar existencias

1.60 €
*Disponible hasta agotar existencias

CPK-TAPE NON-WOVEN

VENDAS CREPÉ EP 85 g/m2

Esparadrapo de papel. Tejido no tejido blanco de poliéster y celulosa recubierto de adhesivo termofusible. Fácilmente rasgable. Adhesivo
biocompatible de elevada fuerza adhesiva, conformable y permeable
al aire y a la humedad.
Indicado para la fijación de todo tipo de apósitos y vendajes, catéteres,
tubos, sondas y cánulas.

Tejido elástico longitudinalmente de algodón 100%, color natural
con líneas laterales rojas. Compresión ligera, no se deshilachan,
antideslizantes y afines a la piel. Cómodas, permeables al aire y
absorbentes. Esterilizables mediante vapor sin su envase original.
Indicadas para vendajes de compresión, soporte y fijación.
Por su composición están especialmente indicadas para vendajes en
cirugía vascular.

Libre de látex.

Libre de látex.

TFD05
TFD06
TFD07

1.25 cm x 9.10 m - Caja 24 un.
2.50 cm x 9.10 m - Caja 12 un.
5.00 cm x 9.10 m - Caja 6 un.

12.00 €
8.40 €
8.10 €

TFD0i*
TFD0J
TFD0K
1234*

5 cm x 4 m
7 cm x 4 m - Caja 240 un.
10 cm x 10 m - Caja 96 un.
10 cm x 4 m

0.25 €
75.60 €
84.95 €
0.65 €

*Disponible hasta agotar existencias

TG® FIX
Malla tubular altamente elástica, de malla ancha para la fijación sencilla
y rápida de todo tipo de apósitos. Se adapta a todas las formas del
cuerpo sin formar pliegues, no resulta tirante, apenas se percibe.
TALLA B
Para extremidad pequeña (varios dedos juntos/mano/pie)
TALLA C
Para extremidad grande (cabeza pequeña/brazo/pierna)

*Disponible hasta agotar existencias
TFD31*
TFD32*

Talla B 25 m
Talla C 25 m

8.40 €
9.45 €

www.telicshop.com
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ACCESORIOS DE
REHABILITACIÓN
TERAPIA FRÍO / CALOR
BOLSA FRÍO INSTANTÁNEO

COLD SPRAY CRYOS

La bolsa de frío instantáneo pro cold es útil en las terapias de primeros
auxilios y en situaciones que necesitan aplicaciones de frío.

Producto útil para mitigar lesiones traumáticas
menores (contusiones, esguinces, hinchazones). Ideal para todas las situaciones en las
que se requiere una terapia de frío.
Spray con válvula que puede rociar a
360°. Utilizar desde una distancia de
aproximadamente cm 20 directamente sobre
el área a tratar hasta que aparezca un polvo
fino. Rocíe el área con un movimiento de
barrido para evitar la congelación. Usar sobre
piel intacta.

P20011SPORT

140 x 180 mm		
Caja entera 32 unidades

1.00 €
27.20 €

BOLSA REUTILIZABLE - FRÍO/CALOR
CALOR: Alivio del dolor muscular y articular. Adecuado para lumbalgias, tortícolis, reumatismo, hipotermia.
FRÍO: Alivio del dolor. Adecuado para inflamaciones, hematomas,
golpes, torceduras, lesiones musculares o articulares.
*El estuche contiene:
- Bolsa reutilizable para frío/calor
- Funda reutilizable

T3021
T3022*

Bolsa OXD Professional Care 130 x 260 mm
Caja entera 20 unidades
Estuche OXD Professional Care
12 un.T3022 + Expositor

2.05 €
26.25 €
5.00 €
50.00 €

*Consulte página 51
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P2002

400 ml.
Caja entera 12 unidades

4.75 €
44.40 €

ACCESORIOS

PARAMEDIC 50-PARAFINA PARA REHABILITACIÓN

BAÑERA PARAFINA

Bloques de parafina para rehabilitación envasados individualmente.
Punto de fusión 46ºC -50ºC.

Calentador de parafina de 4kg, para manos-pies-codos, con termostato regulable. 220V.
No incluye carga de parafina.

TPRF3
TPRF2
TPRF1

1 kg
2 kg
5 kg

6.85 €
12.85 €
27.85€

TTA0J		

EGGSERCIZER

REP PUTTY

Huevos de diseño ergonómico,
que se adaptan perfectamente a
los contornos de la mano, para
ejercitar y rehabilitar manos,
dedos, muñecas y músculos de
los brazos débiles o lesionados.
Amplia variedad de ejercicios
para mejorar e incrementar el
agarre, la movilidad, la destreza
y la circulación. Elaborados con
un polímero visco-elástico, que
permite su uso en terapia de frío y
de calor. Lavables.

Masilla de rehabilitación para las
manos. Cinco colores diferentes
ofrecen la resistencia adecuada
en cada tratamiento. Refuerza
los músculos de las manos,
incrementa la movilidad y flexión
de los dedos.
Tarro 80 gr

DISPONIBLE HASTA
AGOTAR EXISTENCIAS

DISPONIBLE HASTA
AGOTAR EXISTENCIAS
TTB09

Verde - Suave

103.95 €

8.10 €

TTB14
TTB12

Amarillo - Extra suave
Violeta - Extra fuerte

7.70 €
7.70 €

MOVES BAND
Bandas elásticas diseñadas para proporcionar ejercicios seguros,
fáciles y convenientes para la rehabilitación y entrenamiento deportivo.
La linealidad de cómo evoluciona la fuerza por alargamiento ofrece la
posibilidad de aplicar una amplia gama de ejercicios sin arriesgarse
a una lesión debido a un comportamiento extraño inesperado del
producto.
Libre de látex.
Rollo de 5.5 m

01120502
01120503
01120504
01120505
01120506

Amarillo - Suave
Rojo - Medio
Verde - Fuerte
Azul - Extra fuerte
Negro - Fuerte especial

12.90 €
13.95 €
15.40 €
17.30 €
18.45 €

www.telicshop.com
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PUNCIÓN SECA
ACUPUNTURA
y otras terapias

PUNCIÓN SECA / ACUPUNTURA / OTRAS TERAPIAS
Aguja Punción Seca - 100 unidades
A1010P

0,30 x 75 con guía - Negro

8.50 €

A1037BP

0.16 x 25 con guía - Verde

7.90 €

A1037P

0.25 x 13 con guía - Rosa fuerte

7.30 €

A1037PS

0,16 x 13 con guía - Marrón-Blanco

7.30 €

A1038P

0.25 x 25 con guía - Rojo

7.30 €

A1040P

0.30 x 40 con guía - Blanco

7.30 €

A1042BP

0,30 x 50 con guía - Rosa

7.30 €

A1042CP

0,30 x 60 con guía - Lila

7.30 €

A1042P

0,25 x 40 con guía - Amarillo

7.30 €

A1043P

0,25 x 30 con guía - Marrón

7.35 €

A1044P

0.20 x 30 con guía - Gris

7.30 €

A1045P

0.30 x 30 con guía - Naranja

7.30 €

A1047P

0.30 x 100 con guía - Azul Claro

12.50 €

AC4010

Ventosa Pera Goma 3,3 cm. Nº 04

7.35 €

AC4012

Ventosa Pera Goma 4,8 cm. Nº 02

8.95 €

AC4012D

Ventosa Pera Goma 5,6 cm Nº 01

9.45 €

Masaje

CONTENEDOR RESIDUOS 1L.
Contenedor de agujas de polietileno cilíndrico, de alta densidad (1000 ml),
con colorantes de calidad alimentaria. Constituido por cuerpo, tapa y contratapa. Presenta grabadas en altorrelieve las instrucciones de uso, la marca y la indicación de biopeligro.

TFBC0		
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2.10 €

Stock sujeto a disponibilidad por parte del importador de la marca Agu-Punt

PUNCIÓN SECA / ACUPUNTURA / OTRAS TERAPIAS
Aguja coreana estéril - 100 unidades
A1046

0,17 x 7 mm

5.05 €

A1046B

0,25 x 15 mm

5.15 €

A1046D

0,20 x 30 mm

5.05 €

A1047

0,25 x 30 mm

5.80 €

A1049

0,30 x 30 mm

5.05 €

*Disponible hasta agotar existencias

Aguja AGP STANDAR Mango cobre envase papel individual - 200
unidades

Aguja AGP PREMIUM Mango plata envase aluminio - 200 unidades

A1031

0.25 X 13

7.85 €

A1000B

A1032

0.25 X 25

7.70 €

AE6040H

9.95 €

Aguja AGP PREMIUM Mango plata envase papel individual 200 unidades

MOXIBUSTIÓN
AE6003

0,20 X 13

Puros moxa Artemisa PURA - Longitud:
21,5 cm - 10 unidades
Puros moxa para aplicador facial Ref.
AE6050 - 25 unidades

7.35 €
13.35 €

A1007

0,25 X 13

9.95 €

A1007C

0,20 X 25

9.95 €

A1008

0,25 X 25

10.10 €

AE6003

AA2011D

AURICULOTERAPIA
AA2004

Chincheta coreana - estéril con adhesivo - 100
unidades

7.60 €

AA2022A

Semillas Herbales para aurículo - 300 unidades

12.75 €

AA2011

Bolitas metálicas japonesas, TIRA NEGRA con
adhesivo transparente - 300 unidades
Bolitas metálicas adh. textil (magnéticas 700 gauss y
baño oro) - 300 unidades
Bolitas metálicas adh. textil (magnéticas 700 gauss y
baño plata) - 300 unidades

14.95 €

AA2011B
AA2011D

15.90 €
15.85 €

Stock sujeto a disponibilidad por parte del importador de la marca Agu-Punt

AA2011

www.telicshop.com
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CONSUMIBLE
PROFESIONAL
CELULOSA Y PAPEL CAMILLA
TISÚES

BOBINA SECAMANOS

Toallitas de papel para uso profesional, multiusos.
Dos capas. Gran suavidad. Máxima absorción.
Toallitas de 21 x 20.7 cm.

Bobina de papel tisú indicada para la limpieza de diversos entornos de
trabajo. Liso 2/capas. 20 cm x 135 m. Mandril extraible.
Caja de 6 rollos.

Contiene 100 toallitas.

TB014

0.95 €

PAPEL HIGIÉNICO - 2 CAPAS

TOALLAS MANOS

Papel higiénico de 2 capas que se caracteriza por su blancura,
suavidad y dispersión.

Toallas manos 2 capas
100% celulosa
Extra absorbente, suave y resistente.

Además es 100% reciclado y ecológico.

H263380

18 m.

www.telicshop.com

21.00 €

196 unidades por paquete

12 unidades por paquete.
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J288205

2.70 €

J281700

1.20 €

CELULOSA Y PAPEL CAMILLA

1 CAPA - RUGOSO

POLIPROPILENO

58 cm x 80 m.

Papel de camilla de polipropileno. 58 cm x 80 m.

Caja de 6 rollos

Caja de 6 rollos

TB054

30.05 €

TB052

Blanco

38.00 €

2 CAPAS - ECO
Rollos de papell camilla de celulosa reciclada para entornos profesionales relacionados con la salud. Resistente a la humedad.
Medida: 59 cm de ancho x 80 m de largo.
Caja de 6 rollos

J289144 		 59 x 800 corte 40 retractilado
J289120
59 x 800 corte 200 retractilado

33.20 €
33.20 €

TOALLA TEJIDO / NO TEJIDO

CUBRECAMILLAS

Apropiadas para salones de belleza para manicuras y pedicuras. Para
cubrir la parte inferior del cuerpo en tratamientos faciales.

Cubrecamillas ajustable.
Desechable.
Polipropileno 20 gr

Absorbencia del 700%.
Papel de 50 gr/m2.
Hipoalargénicas.
Bolsa de 75 unidades.

TFP05

38 x 58 cm

8.95 €

LC4200
LC475-20
1002060
1002080

Bolsa de 5 un. - 100 x 220 cm
Bolsa de 5 un. - 80 x 210 cm
Bolsa de 1 un.- 80 x 210 cm
Bolsa de 1 un.- 95 x 220 cm

6.05 €
4.65 €
A consultar precio
A consultar precio

www.telicshop.com
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ALGODÓN
DISCOS DESMAQUILLADORES

BASTONCILLOS HIGIÉNICOS

1 cara con textura: La suave textura
de la cara gofrada permite una
limpieza en profundidad, eliminando
el maquillaje más resistente sin que el
disco se deshaga.
2 cara lisa: La cara lisa, elimina
las impurezas finas de la piel y los
restos de maquillaje de forma suave,
dejando la piel perfectamente limpia.

Blanqueado sin cloro ni derivados. Especial para uso higiénico y
cosmético. Están indicados para el cuidado y la higiene personal de
las zonas más delicadas.
Contiene 200 bastoncillos.

-Más resistentes
-No se deshacen
-No dejan pelusilla

TB00F
TB00J

Bolsa 100 un. / Redondos
Bolsa 40 un. / Ovalados

1.40 €
1.30 €

1036265			

ESPÁTULAS

ESPÁTULAS
Espátula de madera/plástico grande:
Caja de 100 unidades.
Espátula de madera pequeña:
Bolsa de 50 unidades.

TB071
TB00B
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Espátula madera pequeña
Espátula madera grande
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2.05 €
1.80 €

1.00 €

PLÁSTICOS ENVOLVENTES

SÁBANA

ROLLO

Sábana plástico envolvente.
Para tratamientos varios
(cuerpo entero).

Rollo plástico envolvente para algas, barros, etc.
(Cuerpo entero).
80 cm (160 cm desplegado) x 80 m
Gramaje: 100 micras

200 cm x 160 cm
Gramaje: 100 micras

TB032		

1.10 €

TB037		

17.35 €

PRENDAS MONOUSO
CINTAS PARA PELO

ZAPATILLAS

Polipropileno transpirable.
Hipoalergénica
No estéril.
Mantiene el cabello
fuera del rostro.

Polipropileno.
Embolsado individual.

TB056 Bolsa de 100 un.		
0102010 Embolsado individual.

A consultar precio
A consultar precio

TB00Z
1702040

Descubiertas. Caja con 70 pares
Cerradas. Caja 200 pares

A consultar precio
A consultar precio

PANTALONES DE PRESOTERAPIA
Polipropileno, con cintura elástica.
Modelo de plástico, no lleva cintura elástica.
Pie cerrado.
Hipoalergénico. No estéril.
Caja de 1 un.

TB026
TB028
0802100
0805110

Polipropileno 30 gr.
Plástico
Polipropileno 30 gr
Plastificados

A consultar precio
A consultar precio
A consultar precio
A consultar precio
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PRENDAS MONOUSO
TANGA

TANGA

Mujer.
Polipropileno.
Con elástico ribeteado para un mejor
ajuste.
Talla única.
Hipoalergénico.
No estéril.
Embolsado individual.

Mujer.
Mini.
Polipropileno.
Con elástico ribeteado para un
mejor ajuste. Talla única.
Hipoalergénico.
No estéril.
Embolsado individual.

Bolsa de 100 un.

Bolsa de 100 un.

TB00R		
0802020

A consultar precio
A consultar precio

A consultar precio
A consultar precio

TANGA HOMBRE 40314

TANGA HOMBRE 253-1i

SLIP HOMBRE

Hombre.
Polipropileno negro.
Con elástico ribeteado para un mejor ajuste.
Talla única.
Hipoalergénico.
No estéril.
Embolsado
individual.

Hombre.
Polipropileno azul oscuro.
Con elástico ribeteado para un mejor ajuste.
Talla única.
Hipoalergénico.
No estéril.
Embolsado individual.

Hombre.
Polipropileno.

Bolsa de 100 un.

TB00S		
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A consultar precio

Caja de 25 un.

Caja de 25 un.

TB038		

A consultar precio

254AG 		

A consultar precio

RASURADORAS

UN SOLO USO

WILKINSON

Rasurado muy suave. Libre de látex. Inoxidable.
Con peine y tapa protectora.
No estéril.

Rasuradora de un solo uso de alta calidad. No estéril.
Con tapa protectora.
Caja de 100 rasuradoras.

Caja de 100 rasuradoras.

RAS-1
RAS-2

1 hoja - Azul
2 hojas - Verde

14.05 €
14.80 €

TB035

1 Hoja - Verde

18.90 €

PROTECTORES OCULARES
PARA UVA

PARA DEPILACIÓN LÁSER

Fabricados con materiales sometidos a pruebas por el instituto
tecnológico de óptica de Valencia AIDO, obteniendo el certificado
de este centro. Con goma y anilla. Modelo totalmente opaco.

Gafas de protección ocular destinadas a pacientes que se someten
a aplicaciones láser, principalmente en el campo de la fotodepilación.
Ofrecen protección ocular frente a radiaciones ultravioleta, visible e
infrarrojos en equipos láser.

PARA EL PACIENTE

PARA EL PACIENTE

Caja de 100 unidades.

TB012

Caja de 150 unidades.

0.95 €

TB017		

3.95 €

PARA IPL
Gafas de protección ocular para luz pulsada intensa (ipl).
Cada gafa viene con un estuche protector, correa anticaída y un paño
de limpieza. Estas gafas sirven tanto para Operador/a como para
paciente.

TB055		

82.95 €

www.telicshop.com
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PARA TUS
CLIENTES
CREMAS Y GELES PARA MASAJE DEPORTIVO
CREMA DE CALOR
PRE-COMPETICIÓN

CREMA DE CALOR INTENSO
PRE-COMPETICIÓN

Calor para preparar los músculos antes de hacer un gran esfuerzo o
realizar ejercicio físico en condiciones atmosféricas adversas. El calentamiento de los músculos es ideal para evitar lesiones.

Calor intenso para preparar los músculos antes de hacer un gran esfuerzo o realizar ejercicio físico en condiciones atmosféricas adversas.
El calentamiento de los músculos es ideal para evitar lesiones.

100 ml P.V.P 7.25€/ud.
200 ml P.V.P 13.30€/ud.

100 ml P.V.P 7.50€/ud.
200 ml P.V.P 14.50€/ud.

T3024
T3001
T3029
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100 ml.
200 ml.
1000 ml.
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4.35 €
6.90 €
23.10 €

T3025
T3002
T3030

100 ml.
200 ml.
1000 ml.

4.60 €
7.85 €
27.60 €

CREMAS Y GELES PARA MASAJE DEPORTIVO
GEL FRÍO

GEL FRÍO INTENSO

POST-COMPETICIÓN

POST-COMPETICIÓN

Gel frío, refrescante, tónico y recuperador. Especialmente formulado
para lograr una rápida recuperación muscular tras la realización de
ejercicio físico. La aplicación de frío es defatigante e ideal para el descanso muscular. Ayuda a evitar la aparición de lesiones.

Gel frío intenso, altamente refrescante, tónico y recuperador. Especialmente formulado para lograr una rápida recuperación muscular tras la
realización de ejercicio físico. La aplicación de frío es defatigante e ideal
para el descanso muscular. Ayuda a evitar la aparición de lesiones.

100 ml P.V.P 7.25€/ud.
200 ml P.V.P 13.30€/ud.

100 ml P.V.P 7.50€/ud.
200 ml P.V.P 14.50€/ud.

T3026
T3003
T3031

100 ml.
200 ml.
1000 ml.

4.35 €
6.90 €
17.85 €

T3027
T3004
T3032

100 ml.
200 ml.
1000 ml.

4.60 €
7.85 €
27.60 €

GEL RECUPERADOR
POST-COMPETICIÓN
Gel recuperador con extracto de Árnica y de Harpagophytum, para
aplicar después del esfuerzo físico. Ideal para reconfortar y recuperar
los músculos previniendo y reduciendo el cansancio muscular.

PARA MASAJE
DEPORTIVO

Debido a sus propiedades,
no se recomienda
su uso para
masajes prolongados.
100 ml P.V.P 7.50€/ud.
200 ml P.V.P 14.50€/ud.
T3028
T3005
T3033

100 ml.
200 ml.
1000 ml.

4.60 €
7.85 €
27.60 €
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PROTECCIÓN DEPORTIVA

VASELINA DERMOPROTECTORA
PRE-COMPETICIÓN
Lubricante y protectora de la piel contra irritaciones y rozaduras, resulta
ideal para utilizar en aquellos deportes en los que puedan producirse
irritaciones consecuencia de fricciones entre la piel u otros elementos
externos.

P.V.P 3.75€/ud.
T3007

100 ml.

4.15 €

KIT DEPORTIVO OXD
El neceser de viaje OXD contiene lo indispensable para que el deportista pueda seguir dando lo mejor de sí mismo allá donde vaya.
Formato apto para equipaje de mano.

VASELINA DERMOPROTECTORA - 100 ml.
CREMA DE CALOR INTENSO - 100 ml.

P.V.P 31.00€/ud.
T3035
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Neceser de viaje
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GEL FRÍO INTENSO - 100 ml.

23.55 €

GEL RECUPERADOR - 100 ml. x 2 un.

EXPOSITORES

EXPOSITOR BOLSA REUTILIZABLE - FRÍO/CALOR

Información del producto en la página 38
12 un. T3022 + Expositor

50.00 €

EXPOSITOR PRODUCTOS OXD
T3037

T3009

CREMA DE CALOR

3 x 100 ml.

2 x 200 ml.

CREMA DE CALOR INTENSO

3 x 100 ml.

2 x 200 ml.

GEL FRÍO

3 x 100 ml.

2 x 200 ml.

GEL FRÍO INTENSO

3 x 100 ml.

2 x 200 ml.

GEL RECUPERADOR

6 x 100 ml.

4 x 200 ml.

T3037
T3009

18 x 100 ml.
12 x 200 ml.

72.05 €
82.55 €
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