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Estimado Cliente:

El equipo profesional de Gárgola Healthcare, S.L., pone a su disposición una serie de prácticos servicios y productos, que 
permitirán ampliar la oferta a sus clientes, brindando la oportunidad de que su negocio se actualice, y pueda obtener beneficios 
de otras actividades que no interrumpen su actividad actual y se complementa con la misma.

La visión de nuestros servicios es poder dotar a los centros colaboradores de herramientas que permitan ampliar su campo 
comercial, que estos servicios sean atractivos y prácticos para que los clientes elijan contratarlos en su negocio.

Por otro lado, los productos que le ofrecemos son productos exclusivos, que solo Gárgola Healthcare, S.L., suministra, esto es 
una garantía para usted, nuestros productos están homologados y verificados.

Desarrollar nuestro modelo de negocio, puede significar para usted el ampliar considerablemente sus ingresos, tan necesarios 
hoy, que los márgenes comerciales son tan ajustados.

El equipo de Gárgola Healthcare, S.L. y del Centro Médico Cardiomoncayo, reune a profesionales con amplia experiencia en el 
campo de la salud, contando con el soporte y asesoramiento de profesionales médicos de las diferentes áreas de la medicina, así 
como profesionales con amplios conocimientos comerciales en el suministro de servicios, productos, equipos, accesorios, 
maquinaria, dispositivos y medicamentos; cientos de clientes avalan nuestra gestión.

Contacte con nosotros sin compromiso, estaremos encantados de atenderle,y ajustarnos a sus necesidades.

Pedro Javier Serrano Aisa
Dr. Cardiólogo

Presidente



Gargola Healthcare, S.L., ha estado comprometida desde 
el comienzo de la guerra en Ucrania, en el apoyo y ayuda 
a la causa humanitaria realizada en la ciudad de Jerson, 
por Vitaly Suárez, su padre Julio Suárez quien es nuestro 
CEO Internacional, ha establecido canales de 
colaboración, para enviar ayudas económicas, 
a l imentos ,  y  paña les  para  adu l tos  y  n iños , 
medicamentos y accesorios para dolencias médicas, 
contando con el apoyo de personas en toda España,que 
se han volcado en ayudar desinteresadamente, muchas 
de las cuales mantienen un grupo de WhatsApp, donde 
cada día se actualiza información sobre la labor de Vitaly.

Nuestras Redes

https://twitter.com/diarioucrania?s=11
https://vm.tiktok.com/ZMLPP737L/

https://m.youtube.com/channel/UCPAIOohxSmmi5_7X-nx2-lw

https://www.instagram.com/p/CbLmBMqMzyd/?utm_medium=share_sheet
https://chat.whatsapp.com/ILUhX35GwMx73I609RyBRP 

Por cada producto o servicio que prestamos, destinamos 
ayuda económica y soporte a Vitaly

https://www.facebook.com/EldiariodeVitalyUcrania 

COMPROMISO HUMANITARIO



NUESTRO SERVICIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA ATENDER UNA AMPLIA VARIEDAD DE EMERGENCIAS

Solución Iodada para tomar y proteger la glándula tiroides, en caso de episodio nuclear

El único desbrilador portátil del mercado, para salvar la vida de una persona que sufre un ataque cardiaco 

Equipos portátiles para detectar y atender Emergencias Cardiacas: Holter de Arritmias, Electrocardiógrafo, Desbrilador 

Ultrasonido: Ecógrafos portátiles 2D color y Doppler Equipos portátiles para medir la Tensión: Holter de Tensión

Equipos portátiles para realizar análisis en sangre de: Glucosa, Síntomas de Diabetes, Colesterol 
 

Perl Lipidico Completo: Colesterol Total, Triglicéridos, Colesterol LDL y Colesterol HDL

Hemoglobina y Hematocrito
HDL 
LDL 
Coagulación (INR y PT)
Urea, Creatinina y Ácido Úrico

Test para detectar problemas y enfermedades:
Infarto de Miocardio
Respiratorias
Digestivas
Cáncer
intoxicación

Embarazo
Enfermedades Sexuales
Inamaciones Musculares 
Infecciones Urinarias
Enfermedades Tropicales, 
Fiebres Hemorrágicas 



CODIGO  TIPO DESCRIPCION  

FLH-U102H Test de ovulación  

Las pruebas de ovulación le brindan  a la mujer una 
oportunidad más grande de predecir sus días más 
fértiles. Prueba rápida de sensibilidad mejorada de 
ovulación (LH), Casete  (orina) - 30min, 5T/kit  

IMID-445 HBsAg, Hepatitis C, VIH, Sifilia  

La mejor manera para detectar  si ha tenido el VIH o 
algún otro tipo de enfermedad. Casete de prueba 
rápida de VIH 1.2 (Entero en Sangre / Suero / Plasma) 
40T/kit  

ISY-402 Test de Sifilis  

Si has tenido un contacto sexual de riesgo o quieres 
hacer un control r utinario, sal de dudas y elige tu 
chequeo analítico sin esperas. Casete  de prueba 
rápida de sífilis (WB/S/P) 40T/kit 40 PCS  

ITB-402 Test Tuberculosis  
La prueba determinará si está infectada con las 
bacterias de la tuberculosis. Casete  de prueba rápida  
de tuberculosis (TB) (WB/S/P) 40T/kit  

 CODIGO  TIPO DESCRIPCION  

OFE-T402 Test Ferritín  

La prueba de sangre de ferritina mide los niveles de 
hierro. Puede ayudar a su médico o profesional de la 
salud a determinar si el cuerpo tiene la cantidad 
correcta de hierro para mantener la s alud. Prueba 
rápida semicuantitativa de ferritina, Casete  (WB/S/P) 
10T/juego  

OTS-402H Test TSH  
La prueba de TSH es un análisis de sangre que mide 
los niveles de la hormona. Casete de prueba rápida de 
TSH (WB/S/P) 1T/kit  

OVD-402H Test Vitamina D  
Prueba rápida de vitamina D para aquellas personas en 
riesgo o sospechan niveles bajos de vitamina D. Casete 
de prueba rápida de vitamina D (WB) 1T/kit  

TPS-Q402 PSA test  
Con esta prueba podemos detectar el cáncer de 
próstata. Casete de prueba rápida cualitativa de PSA 
(WB/S/P), 10T/kit  

 

CODIGO  TIPO DESCRIPCION  

OSC-902H Test de concentración  de esperma  

El test es una prueba de detección que muestra un 
resultado positivo si el hombre tiene una calidad d el 
semen normal. Casete  de prueba rápida de 
concentración de esperma (esperma) 1T/kit  

FHC-U402 Test GCH  

Es una prueba de sangre para verificar si hay una 
hormona llamada gonadotropina coriónica humana en 
la sangre. Prueba rápida de embarazo (hCG), Caset e 
(WB/S/P)10miu,40T/kit  

FHC-U102H Test GCH orina  

Es una prueba de orina para verificar si hay una 
hormona llamada gonadotropina coriónica humana en 
la sangre. Embarazo (hCG) Prueba rápida de 
sensibilidad mejorada, Casete  (orina) 10miu, 1T/kit  

FFS-102H Test FSH  
Esta prueba mide el nivel de la hormona 
foliculoestimulante en la sangre. Casete  de prueba 
rápida de FSH (orina) -2T/kit  

 CODIGO  TIPO DESCRIPCION  

ITOM-345 Test ToRCH  
Sirven para evaluar algunas infecciones diferentes en 
un recién nacido. Casete  de prueba rápida combi nado 
Torch IgM (S/P) 25T/kit  

ICA-502 Candida albicans  
Es un hongo presente de manera natural en el 
organismo sin causar infección o síntomas. Prueba 
rápida de Candida albicans (hisopo) 10T/kit  

ITV-502 Tricomoniasis vaginal  

Tener tricomoniasis puede provocar molestias al tener 
relaciones sexuales. Si no se trata, la infección puede 
durar meses y hasta años. Casete rápido de la prueba 
de Trichomonas Vaginalis (vaginal Hisopo) 10T/kit  

IGO-502 Test Gonorrea  

Usted puede contraer gonor rea al tener relaciones 
sexuales anales, vaginales y orales con una persona 
que tenga esta enfermedad. Casete  de prueba rápida 
de gonorrea (hisopo) 20T/kit  

 CODIGO  TIPO DESCRIPCION  

ICH-502 Test Clamidia  

Puede causar daños graves y permanentes en el 
aparato reproductor de una mu jer y hacer más difícil o 
imposible que quede embarazada en el futuro. Casete 
de prueba rápida de clamidia (hisopo/orina) 20T/kit  

IMVD-645 
Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y 
Norovirus  

Es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso 
para la detección  cualitativa simultánea de antígenos 
en muestras de heces. Norovirus,Rotavirus,Adenovirus 
and Astrovirus Combo Rapid Test Cassette 
(Feces)10T/kit  

IHP-602H H. pylori test  

Puede que tenga el estómago  infectado y no lo sepa ya 
que no tiene síntomas  pero a la  larga puede 
perjudicarle muchísimo . Casete rápido de la prueba del 
antígeno de H. pylori (heces) 1T/kit  

OSP-902H SP-10 Male 

Esta prueba detecta la proteína acrosomal SP -10 que 
se encuentra en los espermatozoides. Casete de 
prueba rápida de fertilidad m asculina SP -10 (esperma) 
1T/kit 

IVPH-504H pH vaginal  
La candidiasis vaginal es una infección de la vulva y de 
la vagina causada por un hongo. Panel de prueba 
rápida de pH vaginal (descarga vaginal) 1T/kit  

 

CODIGO  TIPO DESCRIPCION  

U031-04H Test de Infección de tracto urinario  

podrá saber de forma rápida y segura si es una 
irritación o realmente tiene una infección. Prueba de 
Infecciones del Tracto Urinario (Or ina) 
LEU/BLO/NIT/PRO, 1T/kit  

IECNG-425 Epstien-barr 

El diagnóstico de la mononucleosis infecciosa; para 
distinguir entre una infección por el virus de Epstein -
Barr (VEB) y otras enfermedades que pueden cursar 
con síntomas similares; para evaluar la suscep tibilidad 
a la infección por el VEB. Prueba rápida combinada 
EBV VCA y EBNA IgG  Casete (WB/S/P) -10T/Kit  

DSD8167C  Test multidrogas  

Es una prueba rápida que detecta de forma cualitativa 
y simultánea múltiples drogas. Copa de prueba rápida 
de 16 drogas par a múltiples drogas (líquido oral) 
OPI40/OXY50/MET50/BZO50/BAR50/MTD30/K2 - 
25/COC20/AMP50/CUNA20/KET50/PCP10/TML30/B
UP10/THC12/ALC  

DOA-1204 Test multidrogas orina  

Es una prueba rápida que detecta de forma cualitativa 
y simultánea múltiples drogas y sus met abolitos en la 
orina. Multi -Drug 20 Drugs Rapid Test Panel(Urine. 
AMP300/BZO300/OPI200/THC50/MET300/MDMA500/
BUP10/COC100/EDDP100/TML100/FYL10/OXY100/Z
OL50/MPD150/ETG500/7ACL100/ZOP50/PGB500/GA
B2000/KET1000, 25T/kit  

 

Pruebas para análisis rápidos
Suministramos una gran variedad de pruebas para análisis 
rápidos, para que el profesional farmacéutico pueda ofrecer este 
servicio a sus clientes, pruebas sencillas de realizar y tan solo en 
minutos ofrecen el resultado, esto evita al paciente no tener que 
realizar largas esperas para obtener el resultado.
Con nuestro servicio de certificación digital el paciente recibe un 
certificado médico con el resultado de la prueba, este certificado 
es emitido por nuestro propio centro médico homologado.
Este certificado es válido para presentar ante cualquier 
organismo oficial, autoridades o en el lugar de trabajo.

FLH-U102H Test de ovulación 

Las pruebas de ovulación le brindan a la mujer una oportunidad 
más  g rande  de  p redec i r  sus  d ías  más  f é r t i l e s . 
Prueba rápida de sensibilidad mejorada de ovulación (LH), 
Casete (orina) - 30min, 5T/kit

IMID-445 HBsAg, Hepatitis C, VIH, Sifilis
La mejor manera para detectar si ha tenido el VIH o algún otro 
tipo de enfermedad. Casete de prueba rápida de VIH 1.2 
(Entero en Sangre / Suero / Plasma) 40T/kit

ISY-402 Test de Sifilis

Si has tenido un contacto sexual de riesgo o quieres hacer un 
control rutinario, sal de dudas y elige tu chequeo analítico sin 
e s p e r a s                                 .   
Casete de prueba rápida de sífilis (WB/S/P) 40T/kit 40 PCS

ITB-402 Test Tuberculosis
La prueba determinará si está infectada con las bacterias de la 
tuberculosis. 
Casete de prueba rápida de tuberculosis (TB) (WB/S/P) 40T/kit

OFE-T402 Test Ferritín

La prueba de sangre de ferritina mide los niveles de hierro. 
Puede ayudar a su médico o profesional de la salud a determinar 
si el cuerpo tiene la cantidad correcta de hierro para mantener la 
salud. Prueba rápida semicuantitativa de ferritina. 
Casete (WB/S/P) 10T/juego

Parte 1

AUTO TEST BOSON
Imported by Gárgola Healthcare, S.L.

National Number 205428.8
General Council of Pharmaceutical Colleges

Professional Use Test
Imported by Gárgola Healthcare, S.L.
Registration Identication Number with the Spanish Agency for Medicines and Health Products
DIV / 2021/1006 (d)

Antigen test and PCR to detect Covid-19
Saliva Antigen Test

Nasopharyngeal Antigen Test
IgG / IgM test

Wide variety of tests available for
Detect Various Pathologies and Drugs

Entre otras muchas pruebas rápidas, podemos suministrarle las siguientes, 
para que usted pueda ampliar los servicios de su negocio

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Pruebas para análisis rápidos

TIPO PRUEBA



OTS-402H Test TSH
La prueba de TSH es un análisis de sangre que mide los niveles 
de la hormona. Casete de prueba rápida de TSH (WB/S/P) 1T/kit

OVD-402H Test Vitamina D
Prueba rápida de vitamina D para aquellas personas en riesgo o 
sospechan niveles bajos de vitamina D. Casete de prueba rápida 
de vitamina D (WB) 1T/kit

TPS-Q402 PSA test
Con esta prueba podemos detectar el cáncer de próstata. 
Casete de prueba rápida cualitativa de PSA (WB/S/P), 10T/kit

OSC-902H Test de concentración de esperma
El test es una prueba de detección que muestra un resultado 
positivo si el hombre tiene una calidad del semen normal. 
Casete de prueba rápida de concentración de esperma 1T/kit.

FHC-U402 Test GCH

Es una prueba de sangre para verificar si hay una hormona 
llamada gonadotropina coriónica humana en la sangre. 
Prueba rápida de embarazo (hCG). 
Casete (WB/S/P)10miu,40T/kit

FHC-U102H Test GCH orina
Es una prueba de orina para verificar si hay una hormona llamada 
gonadotropina coriónica humana en la sangre. Embarazo (hCG) 
Prueba rápida de sensibilidad mejorada, Casete (orina) 10miu,1T/kit

FFS-102H Test FSH
Esta prueba mide el nivel de la hormona foliculoestimulante en la 
sangre. Casete de prueba rápida de FSH (orina) -2T/kit

Parte 2Entre otras muchas pruebas rápidas, podemos suministrarle las siguientes, 
para que usted pueda ampliar los servicios de su negocioPruebas para análisis rápidos

CÓDIGO TIPO PRUEBA DESCRIPCIÓN



Parte 3

ITOM-345 Test ToRCH
Sirven para evaluar algunas infecciones diferentes en un recién 
nacido. Casete de prueba rápida combinado Torch IgM (S/P) 25T/kit

ICA-502 Candida albicans
Es un hongo presente de manera natural en el organismo sin 
causar infección o síntomas. 
Prueba rápida de Candida albicans (hisopo) 10T/kit

ITV-502 Tricomoniasis vaginal

Tener tricomoniasis puede provocar molestias al tener relaciones 
sexuales. Si no se trata, la infección puede durar meses o años. 
Casete rápido de la prueba de Trichomonas Vaginalis 
(vaginal Hisopo) 10T/kit

IGO-502 Test Gonorrea
Usted puede contraer gonorrea al tener relaciones sexuales 
anales, vaginales y orales con una persona que tenga esta 
enfermedad. Casete de prueba rápida de gonorrea (hisopo) 20T/kit

ICH-502 Test Clamidia

Puede causar daños graves y permanentes en el aparato 
reproductor de una mujer y hacer más difícil o imposible 
que quede embarazada en el futuro. 
Casete de prueba rápida de clamidia (hisopo/orina) 20T/kit

IMVD-645

Es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la 
detección cualitativa simultánea de antígenos en muestras de 
heces. Norovirus,Rotavirus,Adenovirus and Astrovirus. 
Combo Rapid Test Cassette (Feces)10T/kit

Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus y Norovirus

Entre otras muchas pruebas rápidas, podemos suministrarle las siguientes, 
para que usted pueda ampliar los servicios de su negocioPruebas para análisis rápidos

CÓDIGO TIPO PRUEBA DESCRIPCIÓN



Parte 4

IHP-602H H. pylori test
Puede que tenga el estómago infectado y no lo sepa ya que no 
tiene síntomas, pero a la larga puede perjudicarle muchísimo. 
Casete rápido de la prueba del antígeno de H. pylori (heces) 1T/kit

OSP-902H SP-10 Male
Esta prueba detecta la proteína acrosomal SP-10 que se 
encuentra en los espermatozoides. Casete de prueba rápida 
de fertilidad masculina SP-10 (esperma) 1T/kit

IVPH-504H pH vaginal
La candidiasis vaginal es una infección de la vulva y de la vagina 
causada por un hongo. Panel de prueba rápida de pH vaginal 
(descarga vaginal) 1T/kit

U031-04H Test de Infección de tracto urinario
Podrá saber de forma rápida y segura si es una irritación o 
realmente tiene una infección. Prueba de Infecciones del 
Tracto Urinario (Orina) LEU/BLO/NIT/PRO, 1T/kit

IECNG-425 Epstien-barr

El diagnóstico de la mononucleosis infecciosa; para distinguir 
entre una infección por el virus de Epstein-Barr (VEB) y otras 
enfermedades que pueden cursar con síntomas similares; para 
evaluar la susceptibilidad a la infección por el VEB. Prueba 
rápida combinada EBV VCA y EBNA IgG Casete (WB/S/P)-10T/Kit

DSD8167C Test multidrogas

Es una prueba rápida que detecta de forma cualitativa y simultánea 
múltiples drogas. Copa de prueba rápida de 16 drogas para múltiples 
drogas (líquido oral) OPI40/OXY50/MET50/BZO50/BAR50/MTD30/K2-
25/COC20/AMP50/CUNA20/KET50/PCP10/TML30/BUP10/THC12/ALC

Entre otras muchas pruebas rápidas, podemos suministrarle las siguientes, 
para que usted pueda ampliar los servicios de su negocioPruebas para análisis rápidos

CÓDIGO TIPO PRUEBA DESCRIPCIÓN



Parte 5

DOA-1204 Test multidrogas orina

Es una prueba rápida que detecta de forma cualitativa y simultánea 
múltiples drogas y sus metabolitos en la orina. Multi-Drug 20 Drogas
Rapid Test Panel (Urine) 
AMP300/BZO300/OPI200/THC50/MET300/MDMA500/BUP10/
COC100/EDDP100/TML100/FYL10/OXY100/ZOL50/MPD150/
ETG500/7ACL100/ZOP50/PGB500/GAB2000/KET1000, 25T/kit

AUTO TEST BOSON
Imported by Gárgola Healthcare, S.L.

National Number 205428.8
General Council of Pharmaceutical Colleges

Professional Use Test
Imported by Gárgola Healthcare, S.L.
Registration Identication Number with the Spanish Agency for Medicines and Health Products
DIV / 2021/1006 (d)

Antigen test and PCR to detect Covid-19
Saliva Antigen Test

Nasopharyngeal Antigen Test
IgG / IgM test

Wide variety of tests available for
Detect Various Pathologies and Drugs

HeartView 12L
DESCRIPTION HEARTVIEW 12L
GENERAL INFORMATION HEARTVIEW 12L

The HeartView 12L is a 12-lead ECG recorder and transmitter designed 
for use by a physician or trained electrocardiography technician to 
record and transmit the patient's electrocardiogram (ECG) to a 
monitoring center..
The HeartView 12L can transmit the recorded ECG either acoustically 
through the built-in speaker over the phone line or through its 
Bluetooth communication port.

The HeartView 12L has an internal memory that allows you to store the 
recorded ECG of a cardiac event.
The system can store only one complete recording at a time. Therefore, after 
recording an ECG, you must transmit it before making a new recording. Then 
restart the device to free up memory space for a new recording.
The HeartView 12L is supplied with a 10-channel cable for EKG recording. 
The cable is used with disposable electrodes. The physician should place 
the electrodes on the patient.
The HeartView 12L event recorder is classified according to EN 60601-1 as:
- Type of protection against electric shock: Internally actuated.
- Degree of protection against electric shock: Type CF equipment.
- Degree of protection against harmful penetration of water: Ordinary 
equipment (closed equipment without protection against the ingress of 
water).
- Degree of safety for use in the presence of a mixture of flammable 
anesthetic agents with air, with oxygen or nitrous oxide: Equipment not 
suitable for use in the presence of a mixture of flammable anesthetic agents 
with air, with oxygen or nitrous oxide.
- Sterilization or disinfection methods recommended by the manufacturer: 
Not applicable.
- Mode of operation: continuous operation.

EXPECTED USE
The HeartView 12L is a battery operated external application (on intact skin) 
ECG event recorder and transmitter that can acquire and transmit a 12-lead 
ECG. The acquired data is sent by phone or wireless link to a reception 
center, a PC, a handheld device for visualization, review, storage, printing 
and post-event evaluation by medical personnel. The device does not have 
alarm functions or display of the recorded ECG. The device does not have 
diagnostic capabilities and does not have measurement functions.
Conclusions about the user's medical condition are only meaningful if 
accompanied by additional clinical findings.
Therapeutic procedures or the administration of medications should not be 
based solely on the data provided by the device.
The device is not designed for use with critically ill patients or for intracardiac 
applications.

HeartView 8/12L

PLACEMENT OF DISPOSABLE 
ELECTRODES
1. Patient electrodes must be placed 
by or under the supervision of a 
physician.
2. Preparation of the skin:
• Dry your skin if it is damp or sweaty.
• Shave off any hair that interferes with 
electrode placement. This will ensure 
better contact of the electrode with the 
skin.
• Rub an alcohol wipe or benzoin 
tincture on the skin to remove oil and 
help with sticking the electrode.
3. Peel off the clear plastic cover from 
each e lect rode and apply  the 
electrodes to the skin in the positions 
shown below (Figure 2).
4. Attach the ten electrodes to the 
patient. In each case, the electrode 
should make good uninterrupted 
contact with the patient's skin.

IBCH-335 HBsAg/HCV/HIV Combo Rapid Test Cassette

IHBCB-302 HBcAb Rapid Test Cassette

Es una prueba rápida que detecta el Sida, en pocos minutos.
S/P Casete 25 Test/Kit

Es una prueba rápida que detecta la Hepatitis en pocos minutos.
S/P Casete 40 Test/Kit

Entre otras muchas pruebas rápidas, podemos suministrarle las siguientes, 
para que usted pueda ampliar los servicios de su negocioPruebas para análisis rápidos

CÓDIGO TIPO PRUEBA DESCRIPCIÓN

Suministramos una gran variedad de pruebas para análisis rápidos, para que 
el profesional farmacéutico pueda ofrecer este servicio a sus clientes, pruebas 
sencillas de realizar y tan solo en minutos ofrecen el resultado, esto evita al 
paciente no tener que realizar largas esperas para obtener el resultado.
Con nuestro servicio de certificación digital el paciente recibe un certificado 
médico con el resultado de la prueba, este certificado es emitido por nuestro 
propio centro médico homologado.
Este certificado es válido para presentar ante cualquier organismo oficial, 
autoridades o en el lugar de trabajo. Tambien disponible Test de Alcolemia



AUTO TEST BOSON
Importado por  Gárgola Healthcare, S.L.

Número nacional 205428.8
Colegio General de Colegios Farmacéuticos

Prueba de uso profesional
Importado por Gárgola Healthcare, S.L.
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PRUEBA RÁPIDA Y SEGURA PARA DIAGNOSTICAR
EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Cardiodiagnóstico basado en
Prueba rápida H-FABP/mioglobina/CKMB/cTnI

Test Cardiológico

Caja de 10 Test

PRUEBA RÁPIDA CARDIOLOGÍCA, permite vericar si los síntomas que aparecen 
después del dolor de pecho, son realmente signos de un infarto; en 10 minutos y sin 
necesidad de costosas y lentas pruebas de laboratorio es posible obtener un 
resultado seguro.
El tiempo es el factor más importante cuando se produce un ataque cardíaco, 
acortando los tiempos de diagnóstico, se puede evitar un daño mayor en el músculo 
cardiaco, inclusive evitar un daño permanente o irreversible.

Situación
Pregunta: 
¿Como saber si realmente un ataque cardíaco o un infarto?

No diagnosticar a tiempo es muy peligroso puede causar daños 
irreversibles el músculo cardíaco 

Solución
Una solución de diagnóstico eficaz permite una respuesta rápida en 
minutos 
Nuestro test identifica la dolencia: "sí" o "no”

La prueba rápida evita que el músculo cardíaco se dañe detectando
si es positivo con antelación suficiente para ser tratado con urgencia

El tiempo es el factor más crítico en un ataque cardíaco

La acción correcta debe tomarse rápidamente

Con nuestro COMBO CARDIO TEST CASSETTE
puede detectar si existe o no un problema Cardiaco, para tomar 
lasmedidas adecuadas para evitar consecuencias irreversibles

A pacientes con problemas o dolencias cardiacas, el profesional 
farmacéutico puede realizar nuestra prueba cardiaca para detectar si el 
paciente sufre o a sufrido un infarto recientemente o hace una semana.
Esta prueba permite reducir los tiempos de atención al paciente, el 
realizar análisis y pruebas en clínicas y hospitales, puede tardar hasta 8 
horas, periodo de tiempo en el cual el músculo cardiaco puede sufrir una 
lesión irreversible con consecuencias fatales, nuestra prueba reduce el 
tiempo para obtener el resultado, en tan solo 10 minutos el paciente 
sabrá si ha sufrido un infarto de miocardio u otro tipo de dolencia como 
un espasmo muscular o un problema gástrico, estos síntomas también 
pueden ser un indicativo de un problema cardiaco, y el paciente debe 
acudir a la consulta de un profesional medico cardiológico para ser 
atendido con objeto prevenir y controlar que la dolencia no tenga efectos 
fatales en el futuro.



Caja con 1 botella de 130 mg - 125ml 

Yoduro de Potasio es un complemento alimenticio, que puede ser consumido en caso de  
emergencia nuclear para proteger la glándula tiroides de los efectos de la radiación

QR CODE
CÓDIGO QR

ANTE UNA EMERGENCIA NUCLEAR

Instrucciones de uso en 24 idiomas

Un episodio Atómico puede suceder en cualquier momento....
Podemos ser precavidos y tomar medidas de prevención después de que esto ocurra
Ya sea por un ataque nuclear, o por un accidente imprevisto en una central nuclear

Debemos ser precavidos y adoptar medidas que eventualmente puedan ayudarnos a afrontar una de estas crisis

La radiación es nociva para el ser humano, Es necesario disponer de medidas de protección

El arsenal nuclear en el mundo, es una amenaza real, pone en peligro millones de vidas humanas

No podemos ser indiferentes, debemos estar preparados para proteger a nuestras familias 
Las centrales nucleares permiten obtener energía a bajo coste, no emiten gases que perjudican nuestra atmósfera

Pero un accidente puede ser impredecible, y las consecuencias pueden costar muchas vidas humanas

Tomar precauciones puede ayudar a evitar graves consecuencias para nuestra salud 

La radiación es nociva para 
el ser humano y su entorno

Las ojivas nucleares
Las centrales nucleares
Producen radiación  

Mejora la efectividad de las pastillas
Una gota diaria en 125 ml de agua 
puede proteger la glándula tiroidea 
durante 3 meses

Uso para adultos y niños



Si te llamo corre!!

Reloj multifuncional para envío de S.O.S. inmediato, en caso de urgencia por accidente, atraco, dolencia física, dolencia cardiaca, 
problemas de salud imprevistos.
SOS con un clic.
Puede enviar SOS con un clic cuando encuentre problemas urgentes o inesperados y ponerse en contacto con su familia a 
tiempo, para que lo localicen y le presten ayuda.
Reloj inteligente para uso en adultos y niños, botón de llamada de emergencia SOS, pulsera con rastreador GPS, 4G, WIFI, IOS, 
Android, IP67, Cámara a color, resistente al agua, control del ritmo cardíaco, monitor de presión arterial, anti-pérdida.
Plataforma de seguimiento con “Si te llamo corre” con aviso a familia.
Preparado para recibir alertas en caso de evento nuclear o incidencia medio ambiental en la zona del usuario.

SOS con un clic.

https://sitellamocorre.com/

Servicio de aviso inmediato en caso de catástrofe o accidente, comunicando al usuario de forma inmediata sobre cualquier 
incidencia que le pueda afectar a el o a sus seres queridos.
Este servicio permite al usuario avisarnos o avisar a un familiar o amigo si sufre un accidente, es atracado, pierde las llaves, o pierde el 
dinero o tarjetas bancarias, tiene una amplia gama de aplicaciones, para asistir al usuario en caso de incidencia, e incluye un 
geolocalizador que permite ubicar donde se encuentra el individuo; dispone de una cámara a todo color para filmar la situación en que 
se encuentra o mantener una video conferencia, incluye además otras aplicaciones para control de la salud del individuo.

La persona cuenta con nuestro soporte
Puede estar prevenido en todo momento,

Puede comunicar cualquier incidencia de forma inmediata 
Solo con un ¡Clic!

https://sitellamocorre.com/ 

Visite nuestra Web y contrate el servicio, su seguridad y la de su familia es lo mas importante!



DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO
PORTÁTIL DE UN SOLO USO

1
2 3 4 5 6

CellAED® es el primer DEA personal del mundo.
CellAED ® obtuvo la certificación CE en mayo de 2021.
Un diseño mejorado, portabilidad, bajo costo y facilidad de uso de desfibriladores externos 
automáticos (DEA).
Los DEA salvan vidas.
Su propósito es poner la desfibrilación temprana al alcance de las personas que experimentan un 
paro cardíaco extrahospitalario (OHCA).
A nivel mundial, más de seis millones de personas mueren cada año por un paro cardíaco 
repentino, con una tasa de supervivencia de menos del 1%.
La mayoría de estas muertes, más del 80 por ciento, ocurren en los hogares.
Nuestro dispositivo de reactivación de respuesta rápida es pionero en una solución a las barreras 
para el uso de DEA en los hogares, incluida la portabilidad, la facilidad de uso y el costo.
Esa solución es CellAED.

Vea al Video en el siguiente enlace: 
 https://cardiomoncayo.com/

Fácil uso, usted puede salvar la vida de su ser querido, realizando la labor 
de reanimación, antes de que lleguen los servicios médicos de 
emergencia, el tiempo es vital, cada segundo cuenta, con nuestro aparato 
puede realizar la desfibrilación temprana en caso de paro cardiaco.



Wecardio ONU
Registrador de eventos de ECG de derivación única

Características
* Bluetooth 4.0
* Compatible con sistemas Android e IOS
* ECG de una sola derivación
* Correo electrónico dentro de la APP
* Comprobación rápida de 30s a 5 minutos
* Análisis automático e informe en PDF

Características de la clínica
* Detección regular de arritmias
* Evaluación ST con posición I, II, V1, V2, V4, V6 para encontrar isquemia miocárdica
* Variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) con dominio del tiempo y dominio de la frecuencia
* Ayuda a encontrar síntomas de problemas cardíacos
* Seguimiento de rehabilitación postoperatoria y efecto curativo medicinal
* Capture arritmias cardíacas transitorias para orientación médica
* Ayuda a predecir un alto riesgo de enfermedad repentina
* Comprobación de HRV para evaluar el estado de equilibrio autónomo

Especicaciones
* Respuesta de frecuencia 0,5 Hz a 40 Hz
* Impedancia de entrada ≥ 2,0 Mohm
* Rango diferencial +/- 2,5 mV
* Tasa de muestreo A/D 200 muestras/segundo
* Resolución 12 bits
* Dimensiones 87 x 49 x 7 mm
* Peso 33g
* Batería de litio recargable
* Cumplimiento de las normas AAMI/ANSI EC38/IEC 60601-1

Usos potenciales del wecardio:
• Registrador de eventos.

• Monitorización durante la RCP.
• Evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC).

• Monitor de presión arterial.
• Oxímetro de pulso con termómetro.

• Medidor de glucosa, colesterol, ac. Úrico.
• Bascula.

• Tanto para la evaluación de pacientes sucesivos por un médico
(ej.- exámenes médicos). / (ej.- uso en la consulta).

• En cuanto al control de pacientes crónicos (el paciente maneja
uno o más dispositivos que conectan sus datos al servidor).

Tamaño de un 
teléfono celular

Consultas Médicas
Chequeo médico

PACIENTES
Telemonitoreo

Cuidados en el Hogar

USUARIOS

Hospitales
Sala de emergencias
Médicos de Cabecera

Enfermeras
Visita a la Casa

Chequeos



HeartView 12L
DESCRIPCIÓN HEARTVIEW 12L
INFORMACIÓN GENERAL HEARTVIEW 12L

El HeartView 12L es un registrador y transmisor de ECG de 12 derivaciones diseñado para que lo use un 
médico o un técnico en electrocardiografía capacitado para registrar y transmitir el electrocardiograma (ECG) 
del paciente a un centro de monitoreo.
El HeartView 12L puede transmitir el ECG registrado ya sea acústicamente a través del altavoz incorporado a 
través de la línea telefónica o a través de su puerto de comunicación Bluetooth.
El HeartView 12L tiene una memoria interna que le permite almacenar el ECG registrado de un evento 
cardíaco.
El sistema puede almacenar solo una grabación completa a la vez. Por lo tanto, después de registrar un ECG, 
debe transmitirlo antes de realizar una nueva grabación. Luego reinicie el dispositivo para liberar espacio en la 
memoria para una nueva grabación.
El HeartView 12L se suministra con un cable de 10 canales para la grabación de EKG. El cable se utiliza con 
electrodos desechables. El médico debe colocar los electrodos en el paciente.
El registrador de eventos HeartView 12L está clasificado según EN 60601-1 como:
- Tipo de protección contra descargas eléctricas: Accionamiento interno.
- Grado de protección contra descargas eléctricas: Equipo tipo CF.
- Grado de protección contra la penetración nociva de agua: Equipo ordinario (equipo cerrado sin protección 
contra la entrada de agua).
- Grado de seguridad para uso en presencia de una mezcla de agentes anestésicos inflamables con aire, con 
oxígeno u óxido nitroso: Equipo no apto para uso en presencia de una mezcla de agentes anestésicos 
inflamables con aire, con oxígeno u óxido nitroso.
- Métodos de esterilización o desinfección recomendados por el fabricante: No aplicable.
- Modo de funcionamiento: funcionamiento continuo.
USO ESPERADO
El HeartView 12L es una aplicación externa que funciona con batería (en piel intacta) registrador y transmisor 
de eventos de ECG que puede adquirir y transmitir un ECG de 12 derivaciones. Los datos adquiridos se envían 
por teléfono o enlace inalámbrico a un centro de recepción, una PC, un dispositivo portátil para visualización, 
revisión, almacenamiento, impresión y evaluación posterior al evento por parte del personal médico. El 
dispositivo no tiene funciones de alarma o visualización del ECG registrado. El dispositivo no tiene capacidades 
de diagnóstico y no tiene funciones de medición.
Las conclusiones sobre la condición médica del usuario solo son significativas si van acompañadas de 
hallazgos clínicos adicionales.
Los procedimientos terapéuticos o la administración de medicamentos no deben basarse únicamente en los 
datos proporcionados por el dispositivo.
El dispositivo no está diseñado para su uso con pacientes en estado crítico o para aplicaciones intracardiacas.

HeartView 8/12L

COLOCACIÓN DE ELECTRODOS 
DESECHABLES
1. Los electrodos del paciente deben 
ser colocados por o bajo la supervisión 
de un médico.
2. Preparación de la piel:
• Seque su piel si está húmeda o 
sudorosa.
• Afeite cualquier vello que interfiera 
con la colocación de los electrodos. 
Esto asegurará un mejor contacto del 
electrodo con la piel.
• Frote una toallita con alcohol o tintura 
de benjuí sobre la piel para eliminar la 
grasa y ayudar a pegar el electrodo.
3. Retire la cubierta de plástico 
transparente de cada electrodo y 
aplique los electrodos a la piel en las 
posic iones que se muestran a 
continuación (Figura 2).
4. Conecte los diez electrodos al 
paciente. En cada caso, el electrodo 
debe  tene r  un  buen  con tac to 
ininterrumpido con la piel del paciente.



Tensiometro

Termometro Digital
de Uso Médico 

Pulsioximetro
de Uso Médico

Defibrilador 
Señal

Electrocardiógrafo
12 canales Tablet 

Desfribilador

El armario Mirla 
mantiene el desfibrilador 
en óptimas condiciones 
para su funcionamiento.

Medidor de Glucosa, 
Colesteroly Acido Úrico

Urimeter

Espirometro Foneidoscopio 
Digital

Variedad de Test 
Para detectar 

diversas patológias

Ambu con 
mascarilla y reservorio

Pinzas de 
MaGill

Tubos de 
Guedel

SERVICIO DE TELEMEDICINA
Telemedicina:
Consultas en Línea a Pacientes en la Farmacia, Colegios, Hogar, Oficina, Trabajo, Tránsito en Buques de Cruceros, de 
Transporte de Mercancías, Buques de Carga, Buques de Pesca, Buques Petroleros, Plataformas Petrolíferas, Aviones de 
Pasajeros o de Carga, Trenes de Pasajeros o de Carga, Líneas de Autobuses, Transporte Terrestre, Agencias de Alquiler de 
Coches, y Vehículos Industriales, Personal Desplazado, o en Lugares remotos con difícil acceso a atención Médica, etc.

Asistencia en Línea



Servicios:
1º- Servicio de 24 horas 365 días al año, con personal médico especializado, para atender las consultas de 
pacientes con síntomas de malestar o enfermedad.
2º- Atención personalizada de profesionales de medicina general, especialistas en urgencias.
3º- Servicio ágil a un solo clic para atender a pacientes en cualquier lugar.
4º- Consulta: Sin esperas, atención inmediata, por video consulta o por teléfono (Según disponibilidad de la 
señal de usuario).
5º- Chat con el Médico: De forma directa un equipo médico disponible para resolver cualquier duda que afecte a 
la salud del paciente.
6º- Historial Médico: Creamos una carpeta personal por cada paciente, que estará disponible en nuestra base 
de datos, el paciente podrá acceder de forma segura y privada a su historial médico.
7º- Diagnóstico: Después de cada consulta se genera un informe médico con el diagnóstico y tratamiento del 
paciente.
8º- Receta Electrónica: Todas las prescripciones médicas serán enviadas en el momento de la video consulta, al 
dispositivo del paciente, vía electrónica, para que pueda presentarla en la farmacia.
9º- Idiomas: Personal bilingüe que colabora en las traducciones al inglés y español.
10º- Equipo Médico Propio: Un excelente equipo de profesionales de confianza, son los encargados de estudiar 
los síntomas y prescribir la mejor solución al paciente.
11º- Equipo Humano Cercano: Detrás de cada consulta e historial médico, hay un equipo humano encargado de 
orientar a cada paciente, ante cualquier situación que afecte a su salud, bienestar y estilo de vida, 
recomendando hábitos saludables y previniendo factores de riesgo.
12º- Atención: Contamos con la tecnología médica para ofrecer asistencia médica personalizada inmediata, se 
encuentre donde se encuentre el paciente, como apoyo al diagnóstico.
13º- Prevención: Ahorra tiempo, se atiende al momento y en el acto al paciente, para detectar dolencia y 
prescribir el tratamiento.
14º- Distancia: Sin importar donde se encuentre el paciente; en cualquier lugar del mundo, consulta inmediata.
15º- Prevención: Permite a los pacientes en tránsito naval, terrestre, ferroviario o aéreo ser atendidos de 
inmediato, y solicitar atención rápida en el centro hospitalario más cercano, además de solicitar los servicios de 
helicópteros de rescate o ambulancias.
16º- Contratación: Planes especiales asequibles para empresas del sector transporte de pasajeros y 
mercancías. 

Una amplia cobertura médica con atención inmediata y personalizada de especialistas médicos, que le 
ofrece la seguridad de poder atender al paciente a distancia, con el mejor servicio.

Usted puede contratar nuestro Servicio Médico En línea, con una póliza estándar para contrato de un 
año de servicio, renovable anualmente.

Nuestro servicio Incluye:
Un máximo de 50 consultas anuales (Pueden ser 50 pacientes diferentes o atención al mismo paciente más de 
una vez)

Nuestra oferta incluye los aparatos, equipos médicos y accesorios necesarios para prestar un servicio eficaz, que permita 
detectar la dolencia del paciente y ofrecer el tratamiento adecuado, por medio de Kits de atención médica.

Kit de atención médica con aparatos profesionales
1º- Termómetro infrarrojo de uso médico
Para medir la temperatura del paciente de forma segura y precisa.
2º- Pulsioxímetro de uso médico
Para medir la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardiaca
3º- Electrocardiógrafo de 12 canales
Para poder diagnosticar todo tipo de arritmias, incluso infarto agudo de miocardio, o anginas de pecho. 
4º- Tensiómetro 
Para tomar la tensión y frecuencia cardiaca
5º- Tableta Samsung Galaxy con todo el software médico necesario 
Para realizar el control de todos los análisis, los registros y mantener la comunicación para las consultas
6º- Medidor de Glucosa, Colesterol y Ácido Úrico.
Para detectar las mediciones de Glucosa, Colesterol y Ácido Úrico.
Incluye conjunto de Tiras de examen para uso del Medidor de Glucosa, Colesterol y Ácido Úrico.
Necesarias para utilizar con el Medidor de Glucosa, Colesterol y Ácido Úrico, y que deben ser repuestas cuando se agoten.
7º- Analizador de orina, medidor de orina con varios parámetros para detectar infecciones.
Para Medir los parámetros de la orina, y detectar posibles síntomas de infección, glucosa en orina, sangre en orina, proteínas en 
orina, etc.
8º- Espirómetro
Para evaluar el estado de los bronquios y la función ventilatoria.
9º- Fonendoscopio Digital
Para auscultar al paciente de forma remota.
10º- Test Rápido de Troponina en Sangre.
Para medir los niveles de troponinas en sangre, que sirven para diagnosticar un infarto agudo de miocardio, o un ataque cardiaco.
11º- Maletín de emergencia con medicamentos y aplicaciones para primeros auxilios.

Kit de Reanimación Cardiopulmonar con Desfibrilador (Opcional Recomendado)
Para atención inmediata al paciente en caso de ataque cardíaco.
Incluye:
Desfibrilador semiautomático con parches y baterías de repuesto, así como Ambu con mascarilla y reservorio, tubos de Guedel, y 
pinzas de MaGill
Con estos equipos, nuestro personal médico, puede guiar en su uso al personal no cualificado y diagnosticar con facilidad la dolencia 
del paciente, para ofrecer el tratamiento o solución adecuada, sin necesidad de una consulta presencial.
La selección de estos equipos ha sido realizada por nuestros especialistas, para poder dar la atención médica necesaria, y detectar 
las principales y más graves dolencias del paciente; por que permiten examinar al paciente con facilidad, son de uso práctico y 
sencillo, y los diagnósticos pueden ser realizados a distancia por nuestro personal médico.
Si usted como particular o su empresa necesita un plan personalizado diferente a los que le ofrecemos, no dude en poner en contacto 
con nuestro departamento comercial, estaremos encantados de atenderlo y ofrecerle una solución que se adapte a sus necesidades.

SERVICIO DE TELEMEDICINA Asistencia en Línea



Pruebas para detectar problemas y enfermedades:
Analítica Básica inmediata en gota de sangre
Para personas con Diabetes Mellitus y pacientes con diferentes patologías.
Para detectar Glucosa, Hemoglobina y Hematocrito, Perfil Lípido completo incluido; Colesterol total, Triglicéridos, Colesterol LDL, Colesterol HDL, Urea y Creatinina, 
Ácido Úrico, Arritmias, Tensión. Con este servicio la farmacia podrá prestar el servicio de análisis a sus clientes, sin necesidad de que el paciente tenga que perder tiempo 
esperando el resultado del laboratorio durante varios días; en tan solo un máximo de 24 horas dependiendo del tipo de prueba, el cliente recibirá los resultados de los 
análisis de la prueba realizada en su correo electrónico. La farmacia también puede concertar acuerdos con profesionales médicos de su entorno, para que envíen a sus 
pacientes a realizar las pruebas, generando ingresos adicionales para su negocio , prestando a los profesionales y al cliente un mejor servicio y atención.

RED DE FARMACIAS “AQUÍ PUEDES R ” Parte 1
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Código
Código / Número de Código

Letra grande
Fácil de leer

Datos inteligentes
Estadísticas independientesantes y después de las comidas

Análisis Glucosa
Análisis Hemoglobina HCT

Prueba Rápida
Resultado de la prueba en 5 segundos

Recargable
Batería de iones de litio de 1200mAh incorporada

Bluetooth
Use bluetooth para sincronizar datos con el teléfono 
y la impresora bluetooth convenientemente

Aplicación movil
Fácil gestión en las aplicaciones del teléfono

Tira de prueba de química seca 3 en 1

Análisis de lípidos en sangre
Colesterol total (TC) Colesterol de lipoproteínas de 
alta densidad (HDL) Triglicéridos (TG)
Función renal
Ácido Úrico (UA) Creatinina (CR) Urea (UR)
Otro: cetona en sangre (KET)

Prueba Rápida
BloodLipid en 120 segundos
Función renal en 300 segundos

Funciones Integrales
Integre múltiples pruebas en un 
medidor

Recargable
Batería de iones de litio de 
1200mAh incorporada y soporte 
de larga duración

Aplicación Móviles
Fácil gestión en las aplicaciones del 
teléfono

Actualización del programa
Actualice automáticamente el programa 
del medidor a la última versión

Bluetooth
Use Bluetooth para sincronizar datos con el 
teléfono y la impresora bluetooth convenientemente

Tira de prueba de lípidos en sangre LPS-101

Tira de prueba de función renalRFS-101

Tira de prueba de glucosa en sangre EGS-101

Prueba Rápida
Resultado de la prueba en 5 segundos

Código
Código / Número de Código

Letra grande
Fácil de leer

Datos inteligentes
Estadísticas independientesantes y después de las comidas

Análisis Glucosa

RED DE FARMACIAS “AQUÍ PUEDES R ” Parte 3
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Certicación Digital
Facilita la lectura digital de pruebas rápidas por inteligencia artificial a 
través de una aplicación móvil que se puede descargar a cualquier dispositivo 
IOS (iPhone) o Android.
Simplifique la realización de pruebas, digitalizando el resultado para total 
seguridad, trazabilidad y centralización de datos.
El resultado se refleja automáticamente en el Panel de Control asociado, 
brindando información procesable en tiempo real a los gerentes para reaccionar 
con prontitud y diligencia ante situaciones de riesgo.
Es una herramienta versátil y sencilla para simplificar los procesos y la 
carga de gestión asociada a las pruebas médicas y tener un registro en tu 
organización

SIMPLIFICAMOS EL PROCESO
PARA FACILITAR LAS PRUEBAS DE SU ORGANIZACIÓN

2 PRUEBA Y SUJETO

1 REGISTRO

3 REALIZACIÓN
DEL TEST

4 RESULTADO
DIGITAL

5 SIN ESPERAs

V
V

V
V

El usuario se registra 
en la  apl i cac ión 
introduciendo sus 
datos.
S e  i d e n t i  c a n 
mediante el DNI, 
N ú m e r o  d e  l a 
Seguridad Social e 
i d e n t i  c a d o r 
a l f a n u m é r i c o 
asociado.

Acudir a las ocinas 
o al punto de toma 
c o n c e r t a d o ,  y 
seleccionar en la 
solicitud el tipo de  
prueba a realizar. 

E l  p r o f e s i o n a l 
responsable toma 
la muestra y realiza 
el test rápido a la 
persona a analizar.  
Verica los datos 
del paciente en la 
aplicación.

El resultado de la prueba 
se obtiene en unos minutos 
después de realizar la 
prueba, y es conrmado 
p o r  e l  p r o f e s i o n a l 
sanitario, que introduce 
los datos en la aplicación. El individuo puede irse 

s i n  e s p e r a r  e l 
r e s u l t a d o  d e  l a 
prueba,  que  será 
a u t o m á t i c a m e n t e 
enviado de forma 
directa a su correo 
electrónico o número 
de WhatsApp. De esta 
f o r m a  s e  e v i t a n 
ag lomerac iones  y 
esperas innecesarias

GENERAMOS INFORMACIÓN
ACCIONABLE EN TIEMPO REAL

FACILITAMOS LA GESTIÓN CON
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS

ALERTAS REPORTES Y
NOTIFICACIONES

IDENTIDAD
DIGITAL

PERFILES Y BENEFICIOS DE CADA USUARIO

EMPRESA/
ORGANIZACIÓN

INDIVIDUAL/
USUARIO INDIVIDUAL

PROFESIONAL
RESPONSABLE

100 SERVICIO ÁGIL Y PERSONALIZADO
CADA FARMACIA, LABORATORIO, CENTRO MEDICO, HOSPITAL, MEDICO PARTICULAR, EMPRESA

DISPONE DE SU PROPIA PAGINA CON SU APLICACIÓN
QUE INCLUYE SU NOMBRE, LOGOTIPO, Y DATOS DE CONTACTO 

MUCHAS FARMACIAS EN ESPAÑA YA DISFRUTAN DE NUESTRO SERVICIO HACE MAS DE UN AÑO

AMPLÍE SU NEGOCIO OCUPA POCO TIEMPO Y LE OFRECE UNA ALTA RENTABILIDAD

Análisis y Certificados Digitales.
Tambien entre nuestros servicios se incluye pruebas y análisis para la emisión de certificados digitales oficiales 
para informar de diversas patologías, como el COVID-19, Glucosa, Síntomas de Diabetes, Colesterol, Perfil 
Lipídico Completo: Colesterol Total, Triglicéridos, Colesterol LDL y Colesterol HDL, Hemoglobina y Hematocrito, 
HDL, LDL, Coagulación (INR y PT), Urea, Creatinina y Ácido Úrico.
Pruebas para detectar problemas y enfermedades:
Infarto de Miocardio, Respiratorias, Digestivas, Cáncer, Intoxicación, drogas, Embarazo, Enfermedades 
Sexuales, Inflamaciones Musculares, Infecciones Urinarias, Enfermedades Tropicales, Fiebres Hemorrágicas 
entre otros.
Disponemos de una amplia gama de pruebas, que pueden ser realizadas en alguno de nuestros centros 
colaboradores, o en algunos casos directamente por el propio paciente.
Nuestro servicio de emisión de certificados digitales permite controlar la prueba, y certificar el resultado, inclusive 
para emitir certificados COVID-19 que son solicitados por las autoridades sanitarias para viajar, trabajar u 
acceder a determinados recintos.



Siganos en

Compañía
Registrada

Linked

Our Webs:

CONTACTO

Avancemos:
Si usted está interesado en suscribirse a nuestro servicio o desea adquirir alguno de nuestros productos, 
contacte con nosotros y estaremos encantados de atenderle.

WhatsApp/WeChat/Inmo: +34 634 077 903 

Spain: +34 634 077 903 

wxid_v0n0oj6xrji822 

Departamento de atención al cliente

Gracias por su atención!!

https://ificallyourun.com
https://sitellamocorre.com

https://www.gargolahealthcare.com/
https://webfacil.tinet.cat/gargolahealthcare 

 

comercial@siellamocorre.com
Si te llamo corre!!
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