
Relación 1, de equipos a la venta del Instituto de Ginecología 

Colposcopio 

Leisegang 

600 euros 

Centrifuga 

analógica, 

Centromix P. 

Selecta con 

cabezal 

basculante 

400 euros 

Autoclave Sintes 

EVS-20 

1000 euros 

Equipo de 

conización 

radioquirúrgica 

Ellman, 

electrobisturi 

Surgitron 

1000 euros 

Amnioscopio y 

fuente de luz 

Wolf 4015 

600 euros 

Ecografo ALOKA 

SSD-620 con 

impresora 

térmica 

Mitsubishi 

2,000 euros 

Ecografo de AD 

4D Sonoace 

9900-Prime, con 

sondas, 

impresora, 

camilla y pantalla 

adicional 

13.000 euros 

vendido

VENDIDO

VENDIDO



3D/4D+Aloka 

(Ambos 

ecógrafos) 

14.000 E 

Aspirador 

quirúrgico Mefar 

M-15, sin usar 

200 euros 

Camara Makler 

con cubre 

450 euros 

Microscopio 

binocular 

NIKON, type 

104 

2000 euros 

Monitor fetal 

Toitu MT325, 

poco usado 

1600 euros 

Mesa quirófano  

eléctrica con 

perneras 

ginecológicas 

1500 euros 

Baño María-

analógico, 

precisterm 5l 

200 euros 

VENDIDO



Relación 2. Mobiliario y otro material en venta, Instituto de Ginecología 

Despacho (1): Mesa de 

despacho con mesa 

auxiliar y cajonera 

800 euros 

 

Sillones de piel: sillón 

director y sillones de 

visita. 

400 euros 

 

Conjunto de despacho(1) 

completo con flexo 

1100 euros  

Despacho (2): Mesa de 

despacho con mesa 

auxiliar y cajonera 

500 euros 

 

Sillones (2): sillón 

director y sillones de 

visita. 

300 euros 

 

Conjunto de despacho (2) 

completo: mesas y 

sillones y flexo 

700 euros  

18 sillas tapizadas 

courtisane de color rojo 

35 euros cada 

una. (no se 

venden por 

separado) 
 

2, Diván de 

reconocimiento 73 cm, 2 

cuerpos con estructura 

en acero y tapizados en 

negro, con ruedas. Y otro 

250 euros 

cada uno 

 



más de 68 cm. 

Vitrina pie 4 puertas 

acero esmaltado blanco 

(quirófano) 

150 euros 

 

Vitrinas mural de pared 

con negatospio 

400 euros c/u 

 

x2, Mesa de exploración 

ginecológica con 

taburete y opcional 

colposcopio en 1 

1000 euros con 

colposcopio 

600 euros sin 

colposcopio 

 

Vitrina esterilizadora 

ultravioleta 

50 euros 

 

Lampara de exploración 

médica, foco orientable 

100 euros 

 

Basculas SECA 80 euros 

 

Tallímetros de pared 50 euros 

 

Biombo de tres cuerpos 

acero pintado blanco 

90 euros 

 



Biombo de dos cuerpos 

acero pintado blanco 

80 euros 

 

Silla de ruedas 90 euros 

 

Selladora térmica para el 

sellado de bolsa de 

esterilizar, cometta T-

400 

150 euros 

 

Bombonas para 

esterilización 

30 euros 

 

Taquilla para ropa y 

zapatos con altillo 

 

300 euros 

 

Negatoscopio 1 cuerpo 30 euros 

 

Contenedor de ropa sucia 

quirófano 

100 euros 

 

Mesa auxiliar en tubo de 

acero (quirófano) 

100 euros 

 

Lavamanos quirúrgico de 

un seno. Matachana 

500 euros 

 

 

  



Relación 3 de Instrumental a la venta del Instituto de Ginecología. 

Instrumental Precio estimado Foto 1.. Foto 2.. 

Caja cirugía menor, 
cerclaje.  

250 E 

 
Bandeja instrumental 
general (1): separadores, 
portas, valvas, pincería, 
pesarios  

.. 

  
Bandeja instrumental 
general (2): disección, 
curetas, anillo, Allis, tijeras, 
etc 

T= 1,800 E 

   
Caja dilatadores y juego 
Hegar 4-17 

200 E 

  
Adaptador ecográfico y 
puncion asp transvaginal 

100 E 

 
Especulos vaginales Cuzco 
grandes y virginales 

21x 13= 270 E 

 
Equipo biopsia cervical, 
endometrial 

200 E 

 
Equipo biopsia 
endometrial 

120 E 

 
Material histórico: 
Equipo completo de 
laparoscopia diagnostica y 
quirúrgica, esterilización 
termo, bipolar y clips. 
 
HSG 

… 

  
 

 




