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Lambra es una empresa nacional

especialista en la comercialización de

productos médicos desde 1989, más de

30 años avanzando y mejorando la

calidad de nuestros productos y

servicios. Tras años de distribución de

productos hospitalarios para el

diagnóstico, tratamiento y analítica

seguimos aumentando y desarrollando

nuevas propuestas para nuestros

clientes, garantizando los sistemas más

completos para la identificación y

seguimiento de sus pacientes.

 

¿Quiénes somos?
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¿Por qué elegirnos?
Estamos para escuchar lo que el

cliente tiene que decirnos.

Ponemos pasión en cada proyecto

y trabajamos para superar sus

espectativas.

Contamos con un equipo con años

de experiencia y conocimientos.

Siempre disponibles.

Elegimos la solución más rentable

para tu necesidad.

Nuestra estrategia está basada en

valores sanitarios compartidos.
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Lambracel®

Lambracel® 2

Lambracel® 4

Lambracel® Plus

Lambracel® Super Plus
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Lambracel®

Celulosa de uso hospitalario de la

mejor calidad, homologados por los

mejores hospitales de España

 

Toallitas de celulosa plegadas en caja

dispensadora o retractilada para

utilizar con o sin dispensador
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Lambracel® 2
Suave, absorbente y resistente. Dos capas

soldadas por presión. No se deshace al

utilizarlo húmedo en contacto con líquidos

o cualquier fluido corporal, no desprende

partículas. Debido a su fácil dispensación,

resistencia y mayor poder de absorción

facilita la reducción de consumo frente a

cualquier toalla de suavidad comprable.

 

Usos principales:
 

Lacrimales, mucosidades, secreciones,

expectoraciones e higiene en general.
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Lambracel® 4
Suave, gran poder de absorción y

muy resistente. Cuatro capas

soldadas por presión (sin

pegamentos). No desprende

partículas por su textura calidad y

buen comportamiento.Se

recomienda para la piel delicada.Su

consumo es menor al de cualquier

celulosa existente.

 

Usos principales:
 

Secado y lavado de enfermos,

limpieza de geles, etc.
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Lambracel® Plus

Altamente suave, resistente y gran

poder de absorción. No desprende

partículas. Por su textura, calidad y

buen comportamiento, su consumo

es notablemente reducido.

 

Usos principales:
 

Secado y lavado de enfermos,

limpieza de geles, etc.
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Lambracel® Super
Plus

Suave, resistente y súper

absorbente. No desprende

partículas. Por su textura, calidad y

buen comportamiento, es lo

producto idóneo para su

esterilización por vapor.

 

Usos principales:
 

Secado y lavado de enfermos y

principalmente para el secado de

manos en los bloques quirúrgicos.
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Glucomedics®

Preparado oral para pruebas

funcionales de glucosa

 

Soluciones de glucosa para

administración oral, destinados a la

realización de pruebas diagnósticas

relacionadas con la metabolización

de la glucosa.
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Glucomedics®

 

Características:

 

Glucomedics se presenta en sabor

naranja y limón después de un

cuidadoso estudio para garantizar

un producto de excelente calidad,

práctico y con un sabor muy

agradable.Los productos de la línea

Glucomedics pueden ser utilizados

en personas con intolerancia al

gluten y a los cítricos.
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Glucomedics®

Funcionalidad:

 

Glucomedics se presenta listo para

su uso, recomendándose consumir

muy frío para favorecer su ingesta.

No es adecuado para consumir como

única fuente de alimentación.

GLUCOMEDICS® se presenta en

botellas con un volumen de 200ml,

en tres concentraciones exactas de

glucosa para cada sabor: 50gr, 75gr

y 100gr.
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Lambra Kit

Placas de embarazo

Tiras de embarazo

Tiras de orina

Test sangre oculta en heces

Test de drogas

Botes para recogida de muestras

 

Recogida de muestras de forma

automática, rápida, segura y

estéril

Disponemos de una amplia gama de

sistemas para la recogida de orina,

con todos los accesorios necesarios.
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Lambra Kit

Placas de embarazo:

 

Lambratest hCG es un test rápido

para detectar la presencia de

hCG en muestras de orina de

forma cualitativa con una

sensibilidad de 20 mIU/ml.
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Lambra Kit

Tiras de embarazo:

 

Tira reactiva para un  resultado

visual cualitativo y está destinado

al uso exclusivo de profesionales

sanitarios y técnicos de

laboratorio, inmunoensayo

cromatográfico (CIA) para la

rápida determinación cualitativa

de hCG en orina.
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Lambra Kit

Tiras de orina:

 

LambraTest 10, es un test rápido

para diagnóstico in vitro

destinados al análisis exclusivo

de: Urobilinógeno, Glucosa,

Bilirrubina, Cetonas, Sangre, PH,

Nitritos, Leucocitos, Densidad y

Proteínas.  La lectura de las tiras

puede realizarse visualmente o de

forma automática, utilizando

analizadores de química urinaria.
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Lambra Kit

Test sangre oculta en heces:

 

Específicamente destinado a

hemoglobina humana y no muestra

ninguna reacción cruzada con

hemoglobina  de origen bovino,

 porcino, equino, ni ovino, 

en concentraciones de hasta 

0,5 mg/mL
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Lambra Kit

Test de drogas:

 

Una simple muestra de orina

permite detectar si el paciente ha

consumido algún tipo de

estupefaciente y cual.
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Lambra Kit

Botes para recogidas de

muestras:

 

Gran variedad de botes para

recogida de muestras, desde

frascos de 100 ml hasta cubos con

asa de gran tamaño.
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Lambra Code

Volantes y hojas de marcas

Etiquetas adhesivas

Impresoras de etiquetas

 Lectores de códigos de barras

Ribbons

Brazaletes identificativos

 

Disponemos de una amplia gama de

etiquetas de código de barras para

laboratorios, admisión, brazaletes de

identificación, impresoras y lectores

de código de barras, volantes

grafitados, hojas Din A4 con código

de barras incorporado, etc
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Lambra Code

Volantes y hojas de marcas:

 

Simplifica enormemente las

tareas de entrada de datos y las

automatiza posibilitando que los

gestores dispongan en su base de

datos de todas las variables

contenidas en el cada hoja

tabulada a razón de unos 1000

documentos hora por equipo

instalado.
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Lambra Code

Etiquetas adhesivas:

 

Diseño de etiquetas a medida de

sus necesidades, con materiales

especiales de alta resistencia al

roce y adhesivos permanentes.

Cada historia clínica se identifica

mediante una etiqueta con código

de barras para la identificación

del paciente.
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Lambra Code

Impresoras de etiquetas:

 

Portátiles y de sobremesa. De

transferencia térmica y térmico

directo. Las impresoras portátiles,

con su reducido peso y tamaño,

accionadas automáticamente por

baterías, facilitan la movilidad..
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Lambra Code

Lectores de códigos de barras:

 

Lectores fijos, manuales y

terminales. Disponemos de

Lectores CCD de bajo coste y

eficacia en lecturas de códigos

standard y Lectores Laser  que

comprenden desde lectores de

bajo coste para uso en

laboratorios, hasta lectores de

radiofrecuencia, o industriales

con alta protección e

impermeables para entornos

i
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Lambra Code

Ribbons:

 

Disponemos de cintas de

transferencia originales

especialmente desarrolladas para

impresoras ZEBRA y TOSHIBA y

que ofrecen una mejor calidad de

impresión.
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Lambra Code

Brazaletes identificativos:

 

Facilitan la trazabilidad del

paciente en cualquier momento de

su tratamiento. Las pulseras

pueden tener texto y códigos de

barras.

25



Vacuette

Tenemos a disposición de nuestros

clientes una completa gama de

tubos de extracción al vacío marca

VACUETTE con más de mil clientes

en España y Portugal utilizándose a

diario.
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Vacuette

Características:

 

Fabricados en plástico transparente

e irrompible y fácilmente

desechable.Tienen un vacío

predefinido para conseguir un

volumen de recogida exacto.Están

equipados con un tapón de

seguridad VACUETTE® con códigos

de colores y un tapón de caucho de

bromobutilo.
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Vacuette

Características:

 

Los tubos, las concentraciones de

aditivos químicos, el volumen de

aditivoslíquidos, sus tolerancias

permitidas, así como la proporción

de sangre y aditivo, cumplen las

exigencias y las recomendaciones

de la norma internacional ISO

6710 “Single-use containers for

venous blood specimen collection”.
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Greiner Bio-One

Distribuimos en España a la marca

VACUETTE, uno de los mayores

fabricantes en Europa de sistemas

de punción de seguridad al vacío,

cumpliendo con la directiva

2010/32 EU.
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Greiner Bio-One
Sobre Greiner Bio-One:

 

Los productos de Greiner Bio-

One son usados en el mundo de la

investigación para el desarrollo

de fármacos, en preanalítica ó en

el diagnóstico. Podemos ofrecer a

los científicos de todo el mundo

las plataformas adecuadas para

su trabajo de investigación,

equipos de laboratorio para el

análisis preciso y para los

profesionales de la salud una

base fiable para el diagnóstico.
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Greiner Bio-One

Sobre Greiner Bio-One:

 

El Avance médico es imposible sin

las nuevas tecnologías y los

nuevos procesos de ingeniería.

Como consecuencia de esta

percepción, la investigación y el

desarrollo en Greiner Bio-One

está concentrado en nuevos

productos e innovaciones.
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Lambra Test 
COVID-19

Test Rápido COVID-19

 

El test rápido COVID-19 lgG/lgM

(Sangre/suero/plasma) es una

prueba inmunocromatográfica en

fase sólida para la detección

rápida, cualitativa y diferencial de

los anticuerpos lgG y lgM contra el

nuevo coronavirus 2019 en sangre

entera, suero o plasma humano.
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Lambra Test 
COVID-19

Disponibilidad Test Rápido

COVID-19

 

Disponibilidad inmediata de los

test rápidos COVID-19.

Para mas información no dude en

consultar a la siguiente direccion

de e-mail:

pedidos@lambra.es o

Lambra@lambra.es
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