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LÍNEA DE

TRATAMIENTO
MÉDICO

NEBULIZADORES A PISTÓN         Equipos con porta pipeta, mayor practicidad.

PIXEL . N30 PIUVENTO . N26 NEOVENTO . N27

 · Modelo súper compacto.
 · Más silencioso.

 · Con área ergonómica.
 · Modelo Compacto.

 · Con manija para transportar.
 · Compartimento para accesorios y guarda cable.

NEBULIZADORES ULTRASÓNICOS   Equipos con cámara de agua sellada.

ULTRA Nuovo . N60 Nuovo PICCOLO . N61

 · Regulación variable de los niveles de nebulización mediante perilla.
 · Señal sonora de inicio y fin de la nebulización.
 · Conexión a la red de energía eléctrica por medio de fuente de 
Alimentación (FA5C).

 · Garantía 1 año.

 · Regulación de los 3 niveles de nebulización mediante tecla (Botón).
 · Señal sonora de inicio y fin de la nebulización.
 · Conexión a la red de energía eléctrica por medio de fuente de 
Alimentación (FA5C).

 · Garantía 1 año.



4 Imágenes ilustrativas. Las imágenes han sido retocadas y/o modificadas digitalmente. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios, medidas, pesos y/o colores sin previo aviso.

NEBULIZADORES MICROPISTÓN   NEBULIZADOR USO CONTINUO

INFANTIL . NB80 MICROPISTÓN . VP-D2 N32

 · Modelo liviano y silencioso.
 · Pipeta con válvula regulable.
 · Garantía 1 año.

 · Modelo liviano y silencioso.
 · Con porta pipeta.
 · Garantía 1 año.

 · Sistema libre de lubricación.
 · Con manija para traslado.
 · Garantía 1 año.

NEBULIZADORES MESH       Portátiles y función autolimpiante del cabezal.

VP-M3

 · Funciona con 2 pilas 
AA o conenergía 
externa (DC 5V 1A).

 · Garantía 1 año.

VP-M5

 · Funciona a batería 
interna

 · Con carga USB.
 · Garantía 1 año.

VP-M7

 · Funciona con 2 pilas 
AA o con energía 
externa (DC 5V 1A).

 · Función manos libres.
 · Garantía 1 año.

Accesorios OPCIONALES para Nebulizadores
PIPETA TRIGGER . PIN2

Pipeta con gatillo para 
nebulizadores a pistón y de 
uso continuo.

CALEFACTOR . N70A

Calefactor para nebuliza-
dores ultrasónicos.

ADAPTADOR PARA 
AUTOS . CV005

Adaptador opcional para 
nebulizador NB80.

Todos los nebulizadores SILFAB cuentan con 
KIT COMPLETO DE NEBULIZACIÓN.
Más accesorios en www.silfab.com.ar

AeroChamber ® VHC†
Inhalador + 

MR

†: Cámara de retención antiestática con válvula.

Somos representantes de

¡Nueva!

Neonatal Pediátrica Adulto
máscara chica 

Adulto
máscara grande

Adaptador
bucal

NIÑOS ADOLESCENTE / ADULTO

Máscara ComfortSeal* 

Proporciona un sellado seguro y un cómodo calce.

Tecnología Flow-Vu*: Indicador de Inhalación que 

realiza movimientos cuando el usuario inhala, 

brindando una garantía visual de la correcta 

utilización y administración del medicamento.

EN CANADÁ

D
IS

EÑ
ADO Y DESARROLLAD

O

Los nebulizadores      y las aerocámaras son los 
únicos avalados por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) 
poniendo a disposición de médicos y pacientes un producto confiable para el 
tratamiento de las afecciones respiratorias.

La tranquilidad de contar
con un Producto Avalado.

¡Nuevo!¡Nuevo!
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ALMOHADILLAS TÉRMICAS         Funda desmontable de tela cool frisado.

Sistema de 
sujeción 
con velcro.

Sistema de 
sujeción 
con velcro.

SMALL . AL90 LARGE . AL91 CERVICAL . AL92 CINTURA . AL93

· Doble capa de aislación.  · Dos niveles de temperatura.   · Termostato de seguridad.   · Llave de doble corte. · Garantía 1 año.

GELES FRÍO & CALOR :: LÍNEA PERLAS   Garantía 1 año.     Ayudan a aliviar la zona afectada.

RODILLA . B053B1 TOBILLO . B060B1 LARGE . M002B1 SMALL . M500B1

PERLAS
DE GEL

DORSO
ULTRASOFT

GELES FRÍO & CALOR  ::  LÍNEA INFANTIL      Garantía 1 año. BOLSA FRÍO & CALOR  

GUERRERA . C901L0-2 DINO . C901L0-5 IMPERMEABLE . IB0103

· Forma flexible y adaptable.

ASPIRADORES DE USO CONTINUO   Garantía 1 año. Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

1 LITRO . N33/N33V

 · N33V: con vacuó-
metro.

 · Frasco de plástico 
transparente (Opcio-
nal vidrio).

2 LITROS . N35V

 · Frasco de vidrio 
transparente.

 · Con vacuómetro.

5 LITROS . N38V

 · Frasco de vidrio 
transparente.

 · Con vacuómetro.

A BATERÍA . N8VP

 · Autonomía máxima: 
150 minutos.  

 · Frasco de plástico 
transparente de 1 litro.

 · Con vacuómetro.

AMBULATORIO/
PORTÁTIL .  N8/N8V

 · N8V: con vacuómetro.
 · Frasco de plástico 
transparente de 1 litro.

 · Alimentación: 12 Vcc

10 LITROS . N36

 · 2 frascos de 5 litros c/u.
 · Con pedal interruptor 
(Encendido directo 
/ Encendido con 
pedal).
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LÍNEA DE

PREVENCIÓN
Y CONTROL

ALMOHADONES MULTIPROPÓSITOS    Garantía 1 año. Ayudan a aliviar la tensión corporal.

(*): Ante cualquier 
duda consultar 
con un profesional 
de la salud.

CIRCULAR. AM01 ANATÓMICO . AM02 ANATÓMICO + . AM03

Algunos usos recomendados(*):
 · Postparto, hemorroides, fístulas.

Algunos usos recomendados(*):
 · Actividades sedentarias, evitar males-
tares posturales, viajes prolongados.

Algunos usos recomendados(*):
 · Actividades sedentarias, evitar males-
tares posturales, viajes prolongados.

(**): El inflador 
no está alcanzado 
por la garantía.

ALMOHADONES ANTIESCARAS        Garantía 1 año.                 ALMOHADONES CONFORT

CELDAS . AA01 MOSAICO . AA02 SOFT GEL . AC01

 · Múltiples puntos de soporte.
 · Celdas interconectadas de aire.
 · Con funda.
 · Válvula de aire metálica.

 · Base antideslizante.
 · Presión adaptable automáticamente.
 · Con funda.
 · Pico de inflado fácil de extraer.

 · Gel ultra flexible, conserva una temperatura agradable.
 · Algunos usos recomendados(*):
 · Actividades sedentarias, evitar malestares 
posturales, viajes prolongados.

¡Nuevo!

¡Nuevo!¡Nuevo! ¡Nuevo!
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COLCHONES ANTIESCARAS                 Garantía 1 año. ASIENTOS ANTIESCARAS

STANDARD .QDC-303 TUBULAR .QDC-300B TUBULAR  PLUS .QDC-8080 STANDARD .  CU-20

 · Celdas tipo burbuja.
 · PVC de grado médico y ultra slim.
 · Ultra silencioso.
 · Peso máximo soportado: 135 Kg

 · Celdas tubulares de 4”.
 · PVC de grado médico.
 · Ultra silencioso.
 · Peso máximo soportado: 140 Kg

 · Celdas tubulares de 8”.
 · PVC de grado médico.
 · Modo de funcionamiento estático o 
alternante.

 · Peso máximo soportado: 200 Kg

 · Celdas tubulares.
 · Autonomía del compresor 12 h.
 · Funcionamiento estático o alternante.
 · 5 niveles de presión.
 · Peso máximo soportado 135 Kg

TERMÓMETROS INFRARROJOS A DISTANCIA           Garantía 1 año. Medición sin contacto.

STANDARD . FT-100C  
  

 · Diseño simple y fácil de utilizar.
 · Modo cuerpo y objetos.
 · Alarma sonora de fiebre.

PLUS . YK-IRT2  
  

 · Modo cuerpo y objetos.
 · Luces de fondo y alarmas.

OXÍMETROS DE PULSO           Garantía 1 año. Miden la saturación del oxígeno en sangre.

NOTA: El dispositivo móvil no viene incluido con el producto. 

STANDARD . MD300CN330 STANDARD . YK-80C BLUETOOTH . MD700i

 · 7 modos de visualización.
 · Con índice de perfusión.
 · Marca de aviso de señal de medición inestable o débil.

 · 6 modos de visualización.
 · Con onda pletismográfica.

 · Indicador de bluetooth conectado.
 · Aplicación para plataformas móviles.
 · Con cable USB para carga de batería.

PEDIÁTRICO . MD300-CP PANDA . MD300-CPP PEDIÁTRICO . K1

 · 6 modos de visualización.
 · Con onda pletismográfica.

 · 6 modos de visualización.
 · Diseño infantil.

 · 6 modos de visualización.
 · Con cable USB Tipo C para carga de batería.

Los oxímetros de pulso    son los únicos avalados por la Asociación 
Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y de la Federación Argentina de 
Cardiología (FAC), poniendo a disposición de médicos y pacientes un producto 
confiable para la medición del oxígeno en sangre.

La tranquilidad de contar
con un Producto Avalado.
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Los tensiómetros automáticos     y   son los únicos avala-
dos por la Federación Argentina de Cardiología (FAC) poniendo a disposición de 
médicos y pacientes un producto confiable para el control de la presión arterial.

La tranquilidad 
de contar con un 
Producto Avalado.

TENSIÓMETROS AUTOMÁTICOS         Resultados precisos en la tranquilidad del hogar.

NOTA: El dispositivo móvil no viene incluido con el producto. 

DE BRAZO . TAB100 DE MUÑECA . TAM200 BLUETOOTH . MD700i

 · Circunferencia de manga (mm): Min. 230/ Máx. 430.
 · Indicador de manga mal colocada.

 · Promedio últimas 3 mediciones.
 · Indicador de clasificación de hipertensión.

 · App para plataformas móviles.
 · Circunferencia de manga (mm): Min. 230/ Máx. 360.
 · Garantía 1 año.

TENSIÓMETROS ANEROIDES         Resultados precisos en la tranquilidad del hogar.

 
Manga neonatal opcional. Circunferencia de brazo (mm): Min.90/ Máx. 160

STANDARD . I1300 SF PEDIÁTRICO . I1300-P SF DE PALMA . I1300-E SF

 · Circunferencia de manga (mm): Mín. 220/ Máx. 320.
 · Con estetoscopio biaural y funda forro de tela.

 · Circunferencia de manga (mm):  Mín. 180/ Máx. 220.
 · Con estetoscopio biaural y funda forro de tela.

 · Circunferencia de manga (mm):  Mín. 220/ Máx. 320.
 · Con estetoscopio biaural y funda forro de tela.

TENSIÓMETROS AUTOMÁTICOS DE BRAZO

ACCESORIOS OPCIONALES

MANGA STANDARD 
PARA MODELO 
CHU305: MAPB7

MANGA XL PARA 
MODELOS CH-456 Y 
CHU503: MAPB2CHU304/CHU305 CHU503 CHUD514 CH-456

MANGA XL PARA 
MODELOS CHU304 Y 
CHUD514: MAPB8

 · 99 memorias.
 · Indicador de arritmia e hipertensión.
 · Circunferencia de manga (mm):  

CHU304:  Mín. 220/ Máx. 300. 
CHU305: Mín. 220/ Máx. 4200.

 · 90 memorias.
 · Indicador de arritmia.
 · Indicador de clasif. de hipertensión.
 · Circunferencia de manga 
(mm):  Mín. 220/ Máx. 320.

 · Indicador de arritmia.
 · Indicador de clasif. de hipertensión.
 · Opcional: fuente de alimentación.
 · Circunferencia de manga 
(mm):  Mín. 220/ Máx. 320.

 · 90 memorias.
 · Indicador de arritmia.
 · Diseño de escritorio.
 · Circunferencia de manga 
(mm):  Mín. 220/ Máx. 320.

TENSIÓMETROS AUTOMÁTICOS DE MUÑECA TERMÓMETRO DIGITAL . CTA301-C

CH-617 CH-618 CH-657
 · Medición: oral / rectal / axilar.
 · Con alarma de fiebre.
 · Con protector plástico.
 · Garantía 1 año.

Este producto cumple con los últimos re-
quisitos del Reglamento Metrológico y 
Técnico de la DNCI DIRECCIÓN DE LEAL-
TAD COMERCIAL. Resolución 83/2012. 
Programa de Metrología Legal del INTI.

 · 99 memorias.
 · Prom. las últimas 3 mediciones.
 · Con fecha y hora.

 · 60 memorias para 2 personas.
 · Prom. las últimas 3 mediciones.
 · Con fecha y hora.

 · 90 memorias.
 · Prom. las últimas 3 mediciones.
 · Con indicador de arritmia.
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LÍNEA DE

AYUDA
TÉCNICA

ANDADORES STANDARD Y ROLLATORS                                                               Garantía 1 año.

STANDARD . A3015/A3016 ROLLATOR 2  R . A3018B ROLLATOR 2  R . A3018G DOBLE GRIP.  A3017 ROLLATOR 4 R . A3019B

· A3015: Medida Standard.
· A3016: Medida Small.
· Peso máx. soportado:100 Kg / 80 Kg

· Con asiento.
· Peso máx. soportado: 100 Kg

· Con asiento.
· Peso máx. soportado: 100 Kg

· Modo de uso fijo y paso a paso.
· Peso máx. soportado: 100 Kg

· 4 ruedas.
· Con canasto.
· Peso máx. soportado: 100 Kg

ASIENTO NYLON . A3021 ROLLATOR 4 G . A3022G ROLLATOR 3 R . A3020B TIJERA . A3025 TIJERA CON RUEDAS . A3026

· Estructura de aluminio.
· Sistema de cierre PULL.
· Peso máx. soportado: 100 Kg

· 4 ruedas.
· Con canasto.
· Peso máx. soportado: 100 Kg

· 3 ruedas.
· Con canasto, bolsa y bandeja.
· Peso máx. soportado: 100 Kg

·  Sistema práctico de 
plegado.
· Peso máx. soportado: 100 Kg

·  Sistema práctico de plegado.
· Con 2 ruedas.
· Peso máx. soportado: 100 Kg
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SILLAS DE RUEDAS MOTORIZADAS                                                                       Garantía 1 año.

ECONÓMICA . S1105-E PLEGABLE . S1105-PL DELUXE . S1105-DL

 · Ruedas traseras grandes.
 · Plegable retirando las baterías.
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · Batería en los apoyabrazos.
 · Plegable sin retirar las baterías.
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · Luces de seguridad.   
 · Amortiguación en asiento.  
 · Peso máximo soportado: 110 Kg

SILLAS DE RUEDAS MANUALES                                                                              Garantía 1 año.

STANDARD . S3011 PEDIÁTRICA . S3011/35-C STANDARD FIJA . S3010 REFORZADA . S3011A

 · S3011/35: ancho disponible 35 cm
 · S3011/41: ancho disponible 41 cm
 · S3011/46: ancho disponible 46 cm
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 ·  Pintada.
 · Peso máx. soportado: 100 Kg

 · S3010/41: ancho disponible 41 cm
 · S3010/46: ancho disponible 46 cm
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · Doble cruceta.
 · Peso máximo soportado: 120 Kg

ELEVAPIERNAS . S3012 LIVIANA . S3007 RECLINABLE . S3009 DE TRANSPORTE . S3014

 · Sistema elevapiernas.
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · Material estructura: aluminio.
 · Respaldo y asiento de nylon.
 · Peso máx. soportado: 100 Kg

 · Respaldo reclinable.
 · Sistema elevapiernas.
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · S3014/41: ancho disponible 41 cm
 · S3014/46: ancho disponible 46 cm
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

SANITARIA . S3016 DE TRANSPORTE 30/20  .  S3114/46 DE AMBULANCIA  .  S3314

 · Con bacinilla.
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · Ruedas delanteras sólidas (Poli soft).
 · Frenos en manubrio.
 · Ruedas traseras neumáticas (Mag).
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · Plegado frontal, ultraliviana.
 · Con cinturón de seguridad de cintura.
 · Peso máximo soportado: 90 Kg
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SILLAS DE RUEDAS POSTURALES                                                                      Garantía 1 año.

ADULTOS . S4101-41 NIÑOS . S4201 PEDIÁTRICA . S4202-38

 · Ruedas delanteras sólidas.
 · Ruedas traseras neumáticas Mag.
 · Respaldo alto reclinable de 90º a 160º.
 · Manubrio de empuje desmontable.
 · Con bloque abductor, apoyacabeza y control de 
cadera.

 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · Ruedas delanteras solidas.
 · Ruedas traseras PU Mag.
 · Respaldo alto reclinable de 90º a 160º.
 · Butaca desmontable.
 · Asiento TILT de 0º a 30º.
 · Cinturón de seguridad.
 · Con bandeja desmontable.
 · Peso máximo soportado: 75 Kg

 · Ruedas traseras PU Mag.
 · Respaldo alto reclinable de 90º a 160º.
 · Apoya cabeza acolchado, regulable y
 · desmontable.
 · Asiento TILT de 0º a 30º.
 · Cinturón de seguridad de cintura y tronco.
 · Ruedas antivuelco. 
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

BASTONES Y MULETAS                                                                                               Garantía 1 año.

MADERA . B900M REGULABLE . B902 CURVO . B903 PLEGABLE . B1003 NO VIDENTES . B1000 VISIÓN REDUC . B1001 NO VID. C/ RUEDA . B1000-R

 · Empuñadura de 
madera en T.

 · Construido en 
madera.

 · Empuñadura plásti-
ca en T.

 · Aluminio anodizado.

 · Con cuerda para 
muñeca.

 · Aluminio anodizado.

 · Empuñadura plásti-
ca en T.

 · Aluminio anodizado.

 · Con cuerda para 
muñeca.

 · Con estuche.

 · Con cuerda para 
muñeca.

 · Con estuche.

 · Con cuerda para 
muñeca.

 · Con estuche.

CON ASIENTO . BA100 CUÁDRUPLE  TRÍPODE . M913 CANADIENSE . B1005 CANADIENSES  V. COLORES MULETAS V. MEDIDAS MULETA . M1007A 

 · Con asiento de 
descanso.

 · Empuñadura: 
poliuretano.

 · Base Grande: 
M911. 

 · Base Chica: M912

 · Construido en 
hierro y aluminio 
anodizado.

 · Aluminio anodi-
zado.

 · Grip de poliure-
tano.

 · B1006G gris, 
B1006R rojo, 
B1006V verde, 
B1006A azul.

 · M1007 Standard,
 · M2007 XL, M3007 
Small.

 · Con sistema 
amortiguador.
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PEDALERAS PLEGABLES             Garantía 1 año. CAMA HOSPITALARIA     

STANDARD . PED100

 · Resistencia ajustable.
 · Con sujeción ajustable.

CON COMPUTADORA . PED100-CC 

 · Resistencia ajustable.
 · Con sujeción ajustable y 
contador de vueltas.

  Garantía 1 año.

CHM100

 · Estructura acero pintado.
 · Baranda rebatible.
 · Peso máximo soportado: 200 Kg

BARRAS AUXILIARES                                                                                                        Garantía 1 año.

BARRA RECTA PINTADA  . I003 . I004 . I005 . I013 BARRA L . I007 / I008 BARRA L FIJA . I009D / I009I BARRA REBATIBLE  . I010

I003: 30 cm
I004: 40 cm
I005: 50 cm
I013: 60 cm

40 cm x 60 cm
I007 (derecha) 
I008 (izquierda)

La imagen corresponde
a la barra derecha.

12 cm x 22 x 60 cm
I009D (derecha)
I009I (izquierda)

La imagen corresponde
a la barra derecha.

 
60 cm x 18 cm

BARRA 45º  . I006

Medida de cada lado: 30 cm

BARRA RECTA CROMADA  . I014 . I015 . I016 . I017

I014: 30 cm
I015: 40 cm
I016: 45 cm
I017: 60 cm

ARTÍCULOS SANITARIOS                                                                                                     Garantía 1 año.

ASIENTO GIRATORIO . I1205 SILLA SANITARIA PLEGABLE . I1021 SILLA SANIT. CON APOYABRAZOS . I1022 SILLA SANITARIA REGULABLE . I1020

 · Con asiento giratorio y estante 
para objetos.

 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · Con bacinilla y material
 · Hierro pintado.
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · Con bacinilla y apoyabrazos.
 · Hierro pintado.
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · Con asiento y bacinilla, altura regulable.
 · Aluminio.
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

SILLA DE BAÑO STANDARD . I1203 SILLA DE BAÑO 3 POSIC . I1204 ELEVAINODORO . I1018 ELEVAINODORO . I1019

 · Altura regulable.
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · 3 posiciones y altura regulable.
 · Peso máximo soportado: 100 Kg

 · Con tapa.
 · Se regula el ancho del soporte.

 · Con soportes de aluminio.
 · Altura regulable.

ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL                                                                             Garantía 1 año.

ORINAL MASCULINO . P17 ORINAL FEMENINO . P18 CHATA PLÁSTICA . P19 IRRIGADOR PLÁSTICO . P20

 · Capacidad máxima: 1 litro.
 · Polietileno de alta densidad.

 · Capacidad máxima: 1 litro.
 · Polietileno de alta densidad.

 · Capacidad máxima: 3 litros.
 · Polietileno de alta densidad.

 · Capacidad máxima: 2 litros.
 · Polietileno de alta densidad.
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LÍNEA DE SCOOTERS                      Garantía 1 año.       La autonomía ideal para moverse en libertad.

Dimensiones(L×A×AL) 111×52.5×92 cm

Suspensión Trasera

Tamaño Ruedas  9” (22,8 cm) x 3” (7,6 cm)   

Tipo de Ruedas Neumáticas (Inflables) con llanta de aluminio

Asiento PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable en altura y 
con apoyabrazos flip-up (regulables en ancho).

Dimensiones del Asiento 45 / 35 / 37 cm (Largo/Ancho/Alto)

Sistema de Freno Electromagnético

Baterías Plomo-Ácido 12V/12Ah (2 unidades)

Cargador DC24V, 2A AC115-230V (Tiempo de carga 6 horas)

Motor 24V/300W/5000RPM

Luces led Sí

Bocina Sí

SM100
 · Compacto y fácil de maniobrar.
 · Con carcasa trasera intercambiable de color azul.
 · Con conexión USB.

MÓDULO
DE BATERÍAS

MÓDULO
DE BATERÍAS

ASIENTO
DESMONTABLE

ASIENTO
DESMONTABLE

TABLERO
FÁCIL DE OPERAR

TABLERO
FÁCIL DE OPERAR

CANASTO
DESMONTABLE

CANASTO
DESMONTABLE

Mini Scooter

Mini Scooter

RUEDAS NEUMÁTICAS 
con llanta de aluminio

RUEDAS SÓLIDAS
 con llanta de plástico

CON FRENO DE MANO

CON ESPEJO
RETROVISOR

CARCASA INTERCAMBIABLE
color azul

PORTA BOTELLA & CELULAR

Dimensiones(L×A×AL) 111×52.5×92 mm

Suspensión Trasera

Tamaño Ruedas Delanteras 8” x 2,5” (20 x 6 cm) | Traseras 9” x 3” (22 x 7,6 cm)

Tipo de Ruedas Sólidas con llanta de plástico

Asiento PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable en altura y 
con apoyabrazos flip-up (regulables en ancho).

Dimensiones del Asiento 45 / 35 / 37 cm (Largo/Ancho/Alto)

Sistema de Freno Electromagnético

Baterías Plomo-Ácido 12V/12Ah (2 unidades)

Cargador DC24V, 2A AC115-230V (Tiempo de carga 6 horas)

Motor 24V/300W/5000RPM

Luces led Sí

Bocina Sí

SM101
 · Liviano, fácil de maniobrar.
 · Con luces de giro y balizas.
 · Con porta botella y celular.

Dimensiones(L×A×AL) 128×65x130 cm

Suspensión Trasera

Tamaño Ruedas 10” (25,4 cm) x 3” (7,6 cm) (Delanteras y Traseras)

Tipo de Ruedas Neumáticas (Inflables) con llanta de aluminio

Asiento PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable (adelante 
atrás), reclinable con apoyabrazos flip-up y apoyacabeza.

Dimensiones del Asiento 43 / 40 / 43 cm (Largo/Ancho/Alto)

Sistema de Freno Electromagnético

Baterías Plomo-Ácido 12V/12Ah (2 unidades)

Cargador DC24V, 5A AC115-230V (Tiempo de carga 8 a 10 horas)

Motor 24V/500W/5000PRM

Luces led Sí

Bocina Sí

SM200

 · Confortable y con mayor autonomía.
 · Sistema de freno de mano.
 · Con luces de giro y balizas.

Medium Scooter

TABLERO
FÁCIL DE OPERAR

TABLERO
FÁCIL DE OPERAR

CANASTO
DESMONTABLE

CANASTO
DESMONTABLE

Dimensiones(L×A×AL) 148×73×132 cm

Suspensión Delantera y Trasera

Tamaño Ruedas 13” (33,2) x 5” (12,7) (delanteras y traseras)

Tipo de Ruedas Neumáticas (Inflables) con llanta de aluminio

Asiento PVC negro. Desmontable, giratorio, regulable (adelante atrás), 
reclinable con apoyabrazos y apoyacabeza

Dimensiones del Asiento 50 / 46 / 75 cm 

Sistema de Freno Electromagnético

Baterías Plomo-Ácido 12V/52Ah (2 unidades)

Cargador DC24V, 5A AC115-230V (Tiempo de carga 8 a 10 horas)

Motor 24V/800W/RPM5000

Luces led Sí

Bocina Sí

SM300
 · Mayor comodidad para los recorridos.
 · Con espejo retrovisor.
 · Con luces de giro y balizas.   

Heavy Duty Scooter
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LÍNEA DE

CUIDADO
Y BIENESTAR

BALANZAS DE COCINA DIGITALES   Garantía 1 año.   Smart tech: mide volumen de agua y leche.

COOKING . BC300 MACAROON. BC300M CHEVRON . BC300V

Modelos Ultra Silm. Superficie de vidrio templado.  Diseños exclusivos.

SUPER COMPACT . BC301 STEEL . BC304 STEEL SLIM . BC305

· Con recipiente encastrable. · Con recipiente de acero inoxidable. · Superficie de acero inoxidable anti huellas.

Hasta

kg3/5(*)

(*): Según lote. 
Consultar.
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BALANZAS PERSONALES MECÁNICAS                                                     Garantía 1 año.   

ANTISLIP BLUE . BM100 HOJAS . BM200H MADERA . BM200M

 · Superficie antideslizante.  · Superficie lisa con diseño.  · Superficie lisa con diseño.

BALANZAS PERSONALES DIGITALES                                                                            Garantía 1 año.   

BAMBOO . BE207/BE215 CURVE . BE209 TURQUOISE . BE212

 · Superficie de madera.
 · Peso máx. soportado: BE207: 180 Kg / BE215: 200 Kg

 · Superficie ergonómica de plástico.
 · Peso máximo soportado: 180 Kg

 · Superficie de vidrio templado.
 · Peso máximo soportado: 150 Kg

CRYSTAL SLIM . BE211 GLAZE . BE214 MULTIFUNCTION . BE213

 · Superficie de vidrio templado ultra slim.
 · Peso máximo soportado: 150 Kg

 · Superficie de vidrio templado.
 · Peso máximo soportado: 200 Kg

 · Calcula diversos parámetros corporales.
 · Peso máximo soportado: 150 Kg

BALANZAS PERSONALES MULTIFUNCIONALES BLUETOOTH           Garantía 1 año.  Con App móvil.

ESTAS BALANZAS CALCULAN:

ÍNDICE DE
HIDRATACIÓN

ÍNDICE DE
MASA MUSCULAR

ÍNDICE DE
GRASA CORPORAL

ÍNDICE DE
MASA ÓSEA

CALORÍAS
RECOMENDADAS

Con sus Apps móviles, podés 
llevar un control de tus datos en 

la nube y compartirlos con tu 
profesional de la salud.

NOTA: El dispositivo móvil no viene incluido con el producto.  

BLUETOOTH . BE700i-BL

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO

ANÁLISIS
HISTORIAL

MÚLTIPLES
USUARIOS

SINCRONIZACIÓN 
DE DATOS

COMPARTIR 
DATOS

CARACTERÍSTICAS DE LA APP MÓVIL: BLUETOOTH . BE701i-NE

Nuestras balanzas personales y de cocina son utilizadas por los mejores
profesionales de la Clínica de Nutrición y salud Dr. Cormillot.                           

Hasta

kg130
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CLIMATIZADORES DE COLCHÓN Garantía 1 año. FRAZADAS TÉRMICAS

POLIÉSTER 1 PLAZA . MTS100 POLIÉSTER 2 PLAZAS . MTD100 COOL GREY 1 PLAZA . FOD400-G COOL BEIGE 1 PLAZA . FOD400-B

 · 3 niveles de temperatura.
 · Control desprendible.

 · 3 niveles de temperatura.
 · Controles independientes.

 · 6 niveles de temperatura.
 · Control digital, desprendible.

 · 6 niveles de temperatura.
 · Control digital, desprendible.

VAPORIZADORES                                                                                                                Garantía 1 año. 

¡Nuevo! VAPO . V12

 · Funcionamiento continuo hasta 8 horas.
 · Con compartimento para aromatizantes.
 · Electrodos de máxima duración.
 · 4 litros de capacidad.
 · Indicador de nivel máximo de agua.
 · Indicador luminoso.

El cuidado que se adapta a vos.

· Secadores de pelo
· Planchas de pelo
· Onduladoras de pelo
· Máscaras de arcilla

Imágenes ilustrativas. Las imágenes han sido retocadas y/o modificadas digitalmente. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios, medidas, pesos y/o colores sin previo aviso.
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LÍNEA Black

LÍNEA White

Secadores de pelo                                                                                                     Garantía 1 año.

POCKET. BY-503 CURVE . BY-527 HEAT EXPERT. BY-520S ION EXPERT. BY-550 DUAL EXPERT. BY-578

Ideal para transportar.
· 2 niveles de calor.
· 2 velocidades.
· Mango plegable.

1200W

Diseño elegante.
· 2 niveles de calor.
· 2 velocidades.
· Función shock de frío.

 
1600W

Para secados rápidos.
· 3 niveles de calor.
· 2 velocidades.
· Función shock de frío.

1800W

Tecnología Anti Frizz.
· 3 niveles de calor.
· 2 velocidades.
· Función shock de frío.

1800W

Secador + alisador.
· Boquilla giratoria.
· 3 niveles de calor.
· 2 velocidades.
· Motor AC.

2000W

Planchas y Onduladora de pelo                    Garantía 1 año.   Máscaras de Arcilla    Garantía 1 año.

WET & DRY . BY-612 LISS EXPERT . BY-615 CURL EXPERT. BY-705C OJOS . E040C2 FACIAL . E100C1

Apto para pelo húmedo.
· Potencia 65 W.
· Apagado automático 60’.

215ºC
HASTA

Alisados intensivos.
· Potencia 50 W.
· Display digital.

230ºC
HASTA

Ondas bien definidas.
· Potencia 32 W.
· Diámetro 25 mm.

180ºC
HASTA

Medidas: 21 cm x 10 cm Medidas: 20 cm x 17,5 cm

DORSO
ULTRASOFT

Secadores de pelo                                                                                                     Garantía 1 año.SUPERFICIE
MATE Planchas de pelo                                  

MINI WHITE . BY-573D TURBO 360 . BY-571 BIFUNCTION . BY-618 ANTIFRIZZ . BY-623

Ideal para llevar de viaje.
· 2 niveles de calor.
· 2 velocidades.
· Bi Voltaje (120/240 V~50/60 Hz).

1200W

Con tecnología envolvente.
· 3 niveles de calor y velocidades.
· Apoyo para manos libres.
· Boquilla giratoria.

 
2000W

Planchita y onduladora.
· Potencia 55 W.
· Con indicador luminoso.

215ºC
HASTA

Reduce la estática del pelo.
· Potencia 25 W.
· 6 niveles de temperatura.

200ºC
HASTA

¡Nuevo!

PLACAS
CERÁMICAS

SUPERFICIE
CERÁMICA
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CONTACTO
Ventas: ventas@silfab.com.ar 

Comercio exterior: mvirzi@silfab.com.ar

Atención al cliente: info@silfab.com.ar

Post venta: postventa@silfab.com.ar

GARANTÍA
 SILVESTRIN FABRIS S.R.L. garantiza la atención de 

sus productos, por el período indicado en los mismos 

a partir de la compra por el usuario, haciéndose 

responsable de reparar y/o cambiar cualquier pieza o 

producto, que muestre fallas en condiciones normales 

de uso, o presente cualquier defecto de fabricación.

Condiciones de ejecución de la garantía:

· Para su reparación o cambio, según corresponda, 

el producto debe ser trasladado a un servicio técnico 

oficial. Los gastos de traslado se regirán por la ley 

24.240 (República Argentina).

· El plazo mínimo de reparación o cambio es de 2 días y 

el máximo es de 30 días.

· Las reparaciones solicitadas dentro del periodo de 

garantía serán sin cargo, siempre que correspondan 

a fallas o defectos de fabricación. Caso contrario, el 

usuario/cliente deberá costear la intervención del 

personal técnico de SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

La garantía caduca sí:

· El producto evidencia golpes, roturas, caídas, 

rayaduras o cualquier daño no atribuible al desgaste 

propio del uso.

· El producto recibe un trato inadecuado.

· No se cumple con las pautas de uso, limpieza y 

mantenimiento indicadas en el manual de uso o las 

propias del uso previsto.

· Se evidencia intento de reparación o desarmado del 

producto por personas no autorizadas.

· La garantía no está sellada y no es acompañada de la 

factura de compra.

· Se observan enmiendas o raspaduras en el certificado 

de garantía y/o la factura de compra.

· El modelo adquirido es inadecuado o su uso fue ajeno 

al previsto.
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MÁS DE 40 AÑOS
SIENDO LOS REFERENTES 
EN EL RUBRO.

Comenzamos este proyecto en el año 1981, movilizados por 

el deseo de mejorar la accesibilidad de los productos para 

la salud en los hogares. De ese pequeño impulso nació el 

primer nebulizador fabricado íntegramente en el país, y 

poco a poco fuimos incorporándonos en las familias argen-

tinas. Hoy, después de cuatro décadas, nos enorgullece ser 

los referentes en el rubro de productos pensados para el 

bienestar. Día a día estudiamos las tendencias y necesidades 

de los usuarios, y de esta manera nos encontramos siempre 

preparados para ofrecer el mejor producto del mercado.

PROFESIONALIZACIÓN

Nuestro reto diario por superarnos nos llevó a ampliar el equi-

po de trabajo, contando hoy en día con profesionales altamente 

calificados tanto en el área de Ingeniería, Médica, Administra-

ción, Recursos Humanos y Comercial. Así buscamos la mejora 

constante de los procesos de fabricación y calidad, la imple-

mentación de nuevos materiales e investigación de productos 

innovadores para diferenciarnos del resto del mercado.

CALIDAD

Realizamos un riguroso control de todos nuestros procesos y 

productos, respaldando esto con Certificaciones de las nor-

mas de calidad y seguridad (ISO 13.485, INTI), y de avales de 

prestigiosas Sociedades Médicas como la AAMR (Asociación 

Argentina de Medicina Respiratoria) y la FAC (Federación 

Argentina de Cardiología).

STOCK PERMANENTE

Contamos con una planta de más de 6000 m2 que se encuen-

tra en expansión constante y así estar siempre preparados 

para afrontar las grandes demandas de nuestros clientes.

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA

Disponemos de una amplia flota de vehículos para la dis-

tribución que nos permite realizar el envío de productos de 

manera rápida y efectiva.

SERVICIO POST VENTA

Para nosotros es de suma importancia acompañar a nues-

tros clientes en la etapa post venta, tanto para brindarles 

la confianza de la calidad de nuestros productos como para 

acompañarlos en la venta de los mismos.

Para ello, ponemos a disposición de ellos:

· Asistencia técnica: con más de 90 Servicios Técnicos Oficia-

les distribuidos por todo el país, podemos dar soporte a las 

consultas que posean tanto los clientes como los usuarios.

MARKETING

Acompañamos a nuestros clientes a potenciar sus ventas a 

través de:

- Capacitaciones sobre los productos.

- Servicio de Trade Marketing para mejorar la exhibición en 

los puntos de venta.

- Coordinación de acciones comerciales en conjunto.



www.silfab.com.ar Youtube Instagram

Seguinos en las redes y enterate 
de las últimas novedades!
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