ANEXO I
MATERIAL SANITARIO INCLUIDO EN EL BOTIQUÍN REGLAMENTARIO OBJETO DE SUBVENCIÓN
DOTACIÓN INICIAL Y REPOSICIÓN

BOTIQUÍN A
TIPO DE MATERIAL

PRESENTACIÓN

Agujas para inyectables

Intramusculares (largas)

Agujas para perfusión

De 21 x 0,8

Algodón hidrófilo

Paquete 500 gr.

Aparato de oxigenoterapia
Aparato de reanimación manual (Ambú)
Apósitos adhesivos plásticos

Rollo de 6 cm. x 1 m.

Apósitos autoadhesivos de film transparente hipoalérgicos.

Aprox. de 10 cm. x 12,5 cm. Caja de 10 unidades

Apósitos autoadhesivos estériles

De 6 cm. x 7 cm. Caja de 5 unidades

Apósitos autoadhesivos estériles

De 8 cm. x 10 cm. Caja de 5 unidades

Apósitos hidrocoloides estériles

De 5 cm. x 5 cm. Caja de 3 unidades

Banda elástica de velcro o compresor de goma elástica
Bastoncillos con torunda de algodón para limpieza
Batea arriñonada con solapa de acero inoxidable
Bisturíes desechables con mango del N.º 15

Paquetes individuales estériles

Bolsa de hielo
Bolsa para agua caliente

2 litros

Botella de orina (hombres)
Cabestrillo o venda triangular
Caja para instrumental de acero inoxidable
Cánula para reanimación boca a boca. Tubo de Güelde.

Tamaño 3 y 4

Cepillo para uñas
Collar cervical para inmovilización rígido y regulable
Contenedor de residuos biosanitarios para objetos cortantes y punzantes
Cuña (mujeres)

1 litro

BOTIQUÍN A
TIPO DE MATERIAL

PRESENTACIÓN

Esparadrapo hipoalergénico

De 5 cm. x 10 m.

Esparadrapo hipoalergénico

De 10 cm. x 10 m.

Estetoscopio
Estuche para infusión rectal
Férula de Kramer

De 100 cm. x10 cm.

Férulas de aluminio maleable para dedos

De 2 cm. x 50 cm.

Férulas hinchables transparentes

Juego varios tamaños

Gafas integrales de protección frente a riesgo biológico
Gasas estériles

De 20 cm. x 20 cm. Caja de 100 unidades

Gasas grasas

De 7 cm. x 9 cm. Caja de 20 sobres

Gasas grasas

De 23 cm. x 14 cm. Caja de 20 sobres

Gelatina hemostática

De 200 x 70 x 0,5 mm.

Grapadoras desechables para sutura

Caja de 12 grapadoras de 5 grapas

Guantes desechables de vinilo

Caja de 100 unidades

Guantes quirúrgicos estériles del N.º 8-9

Paquete individual por par

Imperdibles de seguridad de acero inoxidable

Varios tamaños

Jeringas con agujas desechables para inyección intramuscular

5 CC.

Jeringas con agujas desechables para inyección intramuscular

10 CC.

Lancetas

Caja de 50 unidades

Lente de aumento irrompibles con mango
Linterna de bolsillo con filtro azul y con pilas de repuesto
Lubricante urológico
Manta para quemados y supervivientes termoaislante oro-plata.
Maquinillas de afeitar desechables
Mascarillas
Mascarillas de protección frente a riesgo biológico
Pinzas de disección rectas sin dientes

Tipo FFP2

BOTIQUÍN A
TIPO DE MATERIAL

PRESENTACIÓN

Pinzas hemostáticas rectas con dientes
Pinzas portaagujas de sutura tipo "mayo"
Pistola de inyección intraósea para adultos

Sistema BIG, color azul, calibre 15 G

Pulsioxímetro
Recipiente estéril para muestras de orina
Saco mortuorio para cadáver (corta duración)
Sistema de perfusión estéril desechable con cámara de goteo
Sonda urinaria N.º 16
Sutura no absorbible de 3 ceros (000), con aguja

Paquete individual

Suturas cutáneas estériles

De 6 mm x 102 mm. Paquetes de 5 unidades

Tablero espinal con inmovilización lateral de cabeza-cuello
Tapones expansibles para sangrados nasales

De 10 cm.

Tensiómetro digital homologado
Termómetro clínico digital
Test rápido para paludismo

Caja de 20 test

Tijera recta aguda
Tijera recta roma
Tijeras quita-grapas
Tiras de orina colométricas multitest. Mínimo 8 parámetros.

Caja de 100 unidades.

Tiras reactivas para análisis de glucosa en sangre

Caja de 50 tiras.

Vendas de gasa tubulares para dedos con aplicador.

Rollo.

Vendas elásticas

De 5 cm. X 4 m.

Vendas elásticas

De 7 cm. X 4 m.

Vendas elásticas

De 10 cm. X 4 m.

BOTIQUÍN B
TIPO DE MATERIAL

PRESENTACIÓN

Agujas para perfusión

De 21 x 0,8

Algodón hidrófilo

Paquete 500 gr.

Aparato de oxigenoterapia
Aparato de reanimación manual (Ambú)
Apósitos adhesivos plásticos

Rollo de 6 cm. x 1 m.

Apósitos autoadhesivos de film transparente hipoalérgicos.

Aprox. de 10 cm. X12,5 cm. Caja de 10 unidades

Apósitos autoadhesivos estériles

De 6 cm. x 7 cm. Caja de 5 unidades

Apósitos autoadhesivos estériles

De 8 cm. x 10 cm. Caja de 5 unidades

Apósitos hidrocoloides estériles

De 5 cm. x 5 cm. Caja de 3 unidades

Banda elástica de velcro o compresor de goma elástica
Bastoncillos con torunda de algodón para limpieza
Batea arriñonada con solapa de acero inoxidable
Cabestrillo o venda triangular
Caja para instrumental de acero inoxidable
Cánula de reanimación boca a boca. Tubo de Güelde.

N.º 3 y 4

Cepillo para uñas
Collar cervical para inmovilización rígido y regulable
Esparadrapo hipoalergénico

De 5 cm. x 10 m.

Esparadrapo hipoalergénico

De 10 cm. x 10 m.

Estetoscopio
Férula de aluminio maleable para dedos

De 2 cm x 50 cm.

Férula de Kramer

De 100 cm. x10 cm.

Férulas hinchables transparentes

Juego varios tamaños

Gafas integrales de protección frente a riesgo biológico
Gasas estériles

De 20 cm. x 20 cm. Caja de 100 unidades

Gasas grasas

De 7 cm. x 9 cm. Caja de 20 sobres

Gasas grasas

De 23 cm. x 14 cm. Caja de 20 sobres

BOTIQUÍN B
TIPO DE MATERIAL

PRESENTACIÓN

Gelatina hemostática

De 200 x 70 x 0,5 mm.

Grapadoras desechables para sutura

Caja de 12 grapadoras de 5 grapas

Guantes estériles de vinilo del N.º 8-9

Paquete individual por par

Jeringas con agujas desechables para inyección intramuscular

5 CC.

Lancetas

Caja de 50 unidades

Lente de aumento irrompible con mango
Linterna de bolsillo con filtro azul y con pilas de repuesto
Manta para quemados y supervivientes termoaislante oro-plata.
Mascarillas
Mascarillas de protección frente a riesgo biológico

Tipo FFP2

Pinzas de disección rectas sin dientes
Pinzas hemostáticas rectas con dientes
Pistola de inyección intraósea para adultos

Sistema BIG, color azul, calibre 15 G

Pulsioxímetro
Sistema de perfusión estéril desechable con cámara de goteo
Suturas cutáneas estériles

De 6 mm. X 102 mm. Paquetes de 5 unidades

Tapones expansibles para sangrados nasales

De 10 cm.

Tensiómetro digital homologado
Termómetro clínico digital
Test rápido para paludismo

Caja de 20 test

Tijera recta aguda
Tijeras quita-grapas
Tiras reactivas para análisis de glucosa en sangre

Caja de 50 tiras.

Vendas de gasa tubulares para dedos con aplicador.

Rollo.

Vendas elásticas

De 5 cm. X 4 m.

Vendas elásticas

De 7 cm. X 4 m.

Vendas elásticas

De 10 cm. X 4 m.

BOTIQUÍN C
TIPO DE MATERIAL

PRESENTACIÓN

Aparato de reanimación manual (Ambú) con mascara de adultos
Apósitos adhesivos plásticos

Rollo de 6 cm. x 1 m.

Apósitos autoadhesivos estériles

De 8 cm. x 10 cm. Caja de 5 unidades

Apósitos hidrocoloides estériles

De 5 cm. x 5 cm. Caja de 3 unidades

Cabestrillo o venda triangular
Cánula para reanimación boca a boca. Tubo de Güelde.

Números 3 y 4

Collar cervical para inmovilización, rígido graduable
Esparadrapo hipoalergénico

De 5 cm. x 10 m.

Férula de aluminio maleable para dedos

De 2 cm. x 50 cm.

Férulas hinchables transparentes

Juego varios tamaños

Compresas de gasa estériles

De 20 cm. x 20 cm. Caja de 25 unidades

Gasas grasas

De 7 cm. x 9 cm. Caja de 20 sobres

Gelatina hemostática

De 200 x 70 x 0,5 mm.

Guantes de vinilo

Número 8-9

Jeringas con agujas desechables con aguja (IM)

5 CC.

Manta para quemados y supervivientes termoaislante oro-plata.
Pinzas de disección rectas sin dientes
Suturas adhesivas

Paquete de 6 mm. x 102 mm.

Tensiómetro digital homologado
Termómetro clínico digital
Tijera recta aguda
Vendas elásticas

De 7 cm. X 4 m.

