Accesorios y complementos para Bombas de Insulina
Para llevar su bomba de insulina de una forma más cómoda, segura y práctica
COLOR SKINS
Fundas de goma flexible adaptable a Animas Vibe. Permiten proteger su bomba de una
manera fácil y divertida. Disponibles en varios colores adecuando la bomba a su vestuario
y complementos.
PRECIO: 6,40€
Color

Ref. p/ Vibe

Azul

10049600

Negro

10049601

Rojo

10049602

Fresa

10049603
10049604

Verde
Violeta
Fantasía verde,
tipo camuflaje

10049605

Fantasía rosa

10049607

10049606

LENS PROTECTION FILM KIT
Film plástico protector para proteger la pantalla de su bomba de
arañazos causados por el uso diario. El KIT incluye 3 películas
protectoras, una escobilla de goma, un spray plus para mejorar la
adherencia y las instrucciones de uso que le indican paso a paso
cómo colocar los protectores.
PRECIO: 9,90 €
Ref: 10052102
LEATHER CASE
Funda de cuero negro con un clip incorporado que permite llevar la
bomba en el cinturón o en la cinturilla.
PRECIO: 38,00 €.
Ref: 10027600 para Animas 2020
Ref: 10044100 para Animas Vibe
LOW PROFILE CLIP
Pinza metálica ajustable directamente sobre el cuerpo de la bomba.
Color negro.
PRECIO: 21,40 €
Ref: 10019500
NOTA:
Los precios indicados NO llevan incluido el I.V.A. que pueda corresponder en cada caso, ni los gastos de
envío si fueran de aplicación. Precios sujetos a revisión sin previo aviso.

Para pedidos contacte con Atención al Cliente: 902 117 362 o 918 024 515
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ROTATING CLIP KIT
Pinza plástica ajustable directamente sobre el cuerpo de la bomba.
Con capacidad de rotación de 180º
PRECIO: 21,40 €
Ref: 10090400
Color negro.
TAPÓN DE PILA Y CARTUCHO
Tapón de pila y cartucho para bombas Animas IR1200, 2020 y Vibe
PRECIO: 12,00 €
Ref: 10015801 tapón pila
Ref: 10015901 tapón cartucho
PUMP-PAK
PUMP-Pak™, estuche de transporte diseñado para llevar todos los
consumibles de la bomba de insulina, hecha de Cordura® de nylon
negro con la parte superior con un asa de nylon resistente. La
cremallera está completamente aislada en todo el perímetro. El interior
posee bolsillos transparentes que le permiten ver el interior ayudando a
localizar rápidamente los consumibles. Medidas 20 x 23 x 5 cm.
Color negro.
PRECIO: 33,50 €
Ref: 10003400
CARRY-ON BAG
El bolso Carry-on-Bag, diseñado para llevar en su interior el PUMPPak™, le permite transportar cómoda y ordenadamente sus
consumibles de bomba de insulina cuando viaja. Hecho de Cordura®
de nylon negro Carry-on-Bag tiene un asa en la parte superior para
su transporte en la mano y una correa para llevarla colgada del
hombro permitiendo un transporte cómodo. Lleva un bolsillo exterior
en la parte frontal que hace muy cómodo llevar tickets u otros
documentos que queramos llevar a mano. Color negro
PRECIO: 23,75 €
Ref: 10002900
TAMPER RESISTANT CASE
Funda realizada en neopreno suave con frontal
transparente y protegido con una gruesa pieza de plástico
rígido; la cual protege de forma efectiva de golpes sobre los
botones de la bomba. Esta funda está provista de una
banda elástica con cierre de Velcro® para ajustar a la
cintura. Disponible en negro, púrpura y azulón.
PRECIO: 33,00 €.
Ref: 10018500 Azulón
Ref: 10018501 Púrpura
Ref: 10018502 Negro
NOTA:
Los precios indicados NO llevan incluido el I.V.A. que pueda corresponder en cada caso, ni los gastos de
envío si fueran de aplicación. Precios sujetos a revisión sin previo aviso.
Para pedidos contacte con Atención al Cliente: 902 117 362 o 918 024 515
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BRA BAND
Cinta elástica con Velcro®, para sujetar su bomba de forma horizontal
detrás de la parte frontal del sujetador.
Disponible en color blanco y negro.
PRECIO: 11,90 €.
Ref: 10005800 Blanco
Ref: 10005801 Negro
BRA POCKET
®

Bolsillo de tela satinada con una banda de Velcro , que lleva cosida,
mediante la cual se fija el bolsillo al sujetador. Disponible en color blanco
y negro.
PRECIO: 16,20 €.
Ref: 10002300 Negro
Ref: 10002301 Blanco
BELTER
Funda con trabillas para introducir en el cinturón.
Disponible en color negro.
PRECIO: 17,85 €.
Ref: 10002800 Negro
WAIST-IT™
Funda hecha de un material suave similar al terciopelo que se®
ajusta a la cintura mediante una banda elástica con Velcro
Disponible en color blanco y negro y dos longitudes de cintura
para adultos y niños.
PRECIO: 23,00 €.
Adultos
Ref: 10002600 Negro
Ref: 10002601 Blanco
Niños
Ref: 10002700 Negro
Ref: 10002701 Blanco
LEG-THING™
Liga realizada en nylon y un tejido elástico diseñada para llevar la
bomba en la zona de la pantorrilla. Lleva un bolsillo cerrado con
®
Velcro . Este accesorio le permitirá portar la bomba de una forma
discreta y segura con cualquier tipo de ropa que cubra esta zona.
Disponible en color blanco y negro.
PRECIO: 19,60 €.
Ref: 10003100 Negro
Ref: 10003101 Blanco
NOTA:
Los precios indicados NO llevan incluido el I.V.A. que pueda corresponder en cada caso, ni los gastos de
envío si fueran de aplicación. Precios sujetos a revisión sin previo aviso.
Para pedidos contacte con Atención al Cliente: 902 117 362 o 918 024 515
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THIGH-THING™
Liga realizada en nylon y un tejido elástico diseñada para llevar
la bomba en la zona del muslo. Incorpora un clip adicional para
evitar que
la liga se arrugue o deslice y un bolsillo cerrado con
Velcro®. Este accesorio le permitirá portar la bomba de una
forma discreta y segura con cualquier tipo de ropa incluso
pantalones cortos. Disponible en dos colores blanco y negro.
PRECIO: 22,20 €.
Ref: 10003200 Negro
Ref: 10003201 Blanco
CLIP-N-GO™
Funda de nylon con un clip que sujeta la misma al cinturón o a la
cintura del pantalón o a la ropa interior cuando dormimos. El clip es
giratorio para adaptarse a cualquier posición. Realizado en nylon
resistente con un suave revestimiento de algodón. Disponible en
negro
PRECIO: 17,70 €.
Ref: 10003000
SLEEP-EZE™
Es otra alternativa a la hora de dormir. Funda realizada en
suave tejido que imita al terciopelo. Para llevarla sujeta al
pijama o ropa interior. Disponible en dos colores blanco y
negro.
PRECIO: 10,50 €.
Ref: 10001201 Negro
Ref: 10001200 Blanco
SPORT-PAK™
Es una funda de neopreno que se fija alrededor de la cintura con
una correa ajustable. Tiene varios compartimentos para guardar
los distintos utensilios que podamos utilizar, medidor de glucosa,
lancetas, tiras...Está diseñada para ser utilizada en cualquier
actividad deportiva que no sea de impacto: caminar, correr,
excursiones al aire libre, etc. Disponible en color negro.
PRECIO: 34,50 €.
Ref: 10002500

NOTA:
Los precios indicados NO llevan incluido el I.V.A. que pueda corresponder en cada caso, ni los gastos de
envío si fueran de aplicación. Precios sujetos a revisión sin previo aviso.
Para pedidos contacte con Atención al Cliente: 902 117 362 o 918 024 515
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PILAS (AA-Li)
Pila Energizer cilíndrica de litio de 1,5 V, utilizable en bombas de
insulina IR1200/ 2020/Vibe con duración amplia. (2-3
meses).Tamaño AA.
PRECIO: 3,23 €.
Ref: 622861
APÓSITOS OPSITE IV3000™
Apósitos transparentes estériles de 6x7 cm para usar como
complemento sobre la zona de punción antes de la colocación de la
cánula, aumentando la adherencia y actuando como barrera de
refuerzo de la asepsia de la zona. Caja de 100 apósitos en sobres
individuales.
PRECIO: 46,73 €.
Ref: 11087
Apósitos transparentes estériles de 10x12 cm para usar como protección adicional para la
humedad y aumentando también la adherencia al colocarlos sobre los sensores de
Medición Continua de Glucosa. Caja de 50 apósitos en sobres individuales.
PRECIO: 52,20 €.
Ref: 4008
APÓSITO TEGADERM HP
Apósitos transparentes estériles de 6 x 7 cm similar al anterior, pero con
marco externo y adherencia reforzada. Caja de 100 apósitos en sobres
individuales.
PRECIO: 74,80 €.
Ref: 10004200
TOALLITAS SKIN TAC WIPE
Toallitas impregnadas en pegamento de uso clínico para usar antes de fijar
el apósito o el adhesivo de la cánula incrementando considerablemente la
adherencia. Caja con 50 toallitas en envases individuales.
PRECIO: 14,00 €.
Ref: 10014400

NOTA:
Los precios indicados NO llevan incluido el I.V.A. que pueda corresponder en cada caso, ni los gastos de
envío si fueran de aplicación. Precios sujetos a revisión sin previo aviso.
Para pedidos contacte con Atención al Cliente: 902 117 362 o 918 024 515
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