MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO
· ACERO INOXIDABLE ·

MOBILIARIO ACERO INOXIDABLE

JAULAS

Mobiliario clínico veterinario
de acero inoxidable
Olmedo Zoonet es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos especializados para centros veterinarios y tiendas de
mascotas. Somos proveedores de medicamentos
veterinarios, material quirúrgico, equipamiento, alimentación y productos zoosanitarios. Estamos especializados en la fabricación de equipamiento técnico veterinario personalizado fabricado en acero
inoxidable. Todos nuestros productos están diseñados y desarrollados con la máxima calidad, cuidando cada detalles y con unos minuciosos acabados
para cumplir con las expectativas de cada uno de
nuestros clientes.

Fabricamos todo tipo de mobiliario especializado en
acero inoxidable de gran calidad. En nuestro catálogo de productos puede encontrar mesas, bañeras,
jaulas y todo el material necesario para tiendas especializadas, clínicas veterinarias y peluquerías de
mascotas. Además, realizamos trabajos a medida,
totalmente personalizados en función de sus necesidades y preferencias.
Puede ver el catálogo completo en nuestra tienda online www.tiendaolmedozoonet.com y realizar sus pedidos de forma cómoda, sencilla y totalmente segura.
Solicite presupuesto sin compromiso.

JAULA 2 MÓDULOS
•
•

110 (ancho) x 97 (alto) x 70 (profund) cm
2 puertas de 50 x 80 cm

REF INOXJ020 / con ruedas
Cierre de seguridad

JAULA 4 MÓDULOS
•
•

111 (ancho) x180 (alto) x 70 (profund) cm
4 puertas de 50 x 80 cm

Rueda con freno
de seguridad

REF INOXJ040 / con ruedas

JAULA 5 MÓDULOS
•
•
•

164 (ancho) x 153 (alto) x 70 (profund) cm
puertas superiores de 50 x 80 cm
puertas inferiores de 75 x 75 cm

REF INOXJ050 / con ruedas
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•
•
•

164 (ancho) x 153 (alto) x 70 (profund) cm
puertas superiores de 50 x 50 cm
puertas inferiores de 75 x 80 cm

REF INOXJ052 / con ruedas
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MOBILIARIO ACERO INOXIDABLE

UCI

BAÑERAS

BAÑERA ACERO INOXIDABLE
•
•

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
•
•

60 (ancho) x 60 (fondo) x 55 (alto) cmREF
INOXJ006

110x56 cm / 60 cm profund / 90 cm altura
INOXB001

TAPA ACERO INOXIDABLE

REJILLA ACERO INOXIDABLE

•
•

•
•

110x56 cm
INOXB004

110x56 cm
INOXB002

Incluye manta térmica, vaso humificador,
termómetro con higrómetro.

PUERTA ACERO INOX. CON MARCO
•
•
•

50x50 cm
50x80 cm
75x80 cm

REF INOXJ008
REF INOXJ009
REF INOXJ010

PUERTA DE OXIGENOTERAPIA
•

75x80 cm

REF INOXJ004
Termómetro con higróimetro
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Vaso humificador

Desagüe

Asa de rejilla

Asa de tapa
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MESAS

1.

PIE GOTEO

2.

3.

MESA DE PELUQUERÍA
•

120x60 cm

INOXM007

(1)

MESA CAMILLA
•

100x50 cm

4.

INOXM012

(2)

5.

6.
Colgador mesa de peluquería (1)

MESA DE EXPLORACIÓN
•

120x60 cm

INOXM001

PIE DE GOTERO INOXIDABLE
(3)

•

Base de PVC

DEH4610

MESA INSTRUMENTAL MAYO
•

60x40 cm

DEH2080

(4)

Regulador de altura mesa de peluquería (1)

MESA AUXILIAR 2 PLANOS
•

60x40 cm

AP2000

(5)

MESA CIRUGÍA MENOR FIJA EN V
•
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60x40 cm

INOXM004

(6)

Agarraderas (1, 2 y 3)

Regulador de altura
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C/ Caleta de Vélez, 57
(Parque Empresarial Santa Teresa)
Málaga · 29004

952 04 05 06
pedidos@olmedozoonet.com
www.olmedozoonet.com

www.tiendaolmedozoonet.com

