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INCOMM HEALTHCARE

BATERÍAS
Baterías de audífonos

RESFRÍOS Y ALERGIAS
Tos, resfriado, gripe y líquidos sinusales
Tos, Resfriado, Gripe y Sinusales Tabletas y Capsulas
Tos mixta/miscelánea, resfriado, gripe y seno
Preventivos por resfriado y gripe/reductores de síntomas
Alivio del dolor de garganta dolorido
Gotas para la garganta y la tos
Gotas mixtas/misceláneas para la tos, alivio de dolor de garganta
Líquidos para alergias
Tabletas y capsulas para las alergias
Alergia mixta/miscelánea
Aerosoles nasales de alergia, gotas e inhaladores
Aerosoles nasales descongestionantes, gotas e inhaladores
Humectantes nasales y lavados
Tiras nasales, dilatadores y alivio de roncar
Mixta/miscelánea Nasal
Tratamientos labiales medicados
Preparaciones para el asma
Productos de vapor (incluye vaporizadores sin agua)
Vaporizadores, Humidificadores y Accesorios
Mixta/miscelánea tratamientos respiratorios

PRODUCTOS PARA COMPRESIÓN
Mixta/miscelánea compresión baja (8-15mmHg)
Baja compresión-hombre y unisex de rodilla alta (8-15 mmHg)
Baja compresión-hombre y unisex de muslo alto (8-15 mmHg)
Baja compresión-para mujeres de rodilla alta (8-15 mmHg)
Baja compresión- para mujeres de muslo alto (8-15 mmHg)
Baja compresión-cintura alta y media (8-15 mmHg)
Mixta/miscelánea compresión de moderada a alta
Moderada a alta compresión-hombres y unisex de rodilla alta
Compresión de moderada a alta-masculino y unisex muslo alto
Moderada a alta compresión-para mujer de rodilla alta
Compresión moderada a alta-para mujer de muslo alto
Moderada a alta compresión-cintura alta y medias
Mangas de compresión de moderada a alta compresión, vestidos y tratamientos de linfedema

CUIDADO DE LA DIABETES
Contenedores y suministros de agujas
Mixtos/ Accesorios diversos para el cuidado de la diabetes
INCOMM HEALTHCARE | CATÁLOGO DE BIENESTAR CON UNA SOLA TARJETA

2

Hisopos y toallitas de alcohol
Neuropatía de la diabetes y cuidado de la piel
Diabetes tos, resfriado y alergia
Suplementos para la diabetes
Tiras reactivas de orina
Tabletas de prueba de orina
Mixtas/ Pruebas misceláneas de orina

SALUD DIGESTIVA
Líquidos antiácidos
Tabletas y capsulas antiácidas
Productos multi-síntomas
Controladores de ácido
Náuseas y mareo por movimiento
Mixtos/Remedios para el estómago y las náuseas
Productos de fibra
Enemas, Supositorios Laxantes, paquetes, Etc.
Laxantes (no líquidos) (sin fibra) y productos de suavizantes de heces combinados
Líquidos laxantes y productos suavizantes de heces combinados
Suavizantes de heces
Mixtos/ Laxantes miscelánea
Tabletas y capsulas antidiarreicas
Líquidos antidiarreicas
Terapia de rehidratación oral relacionada con la diarrea
Mixtas/Antidiarreicas miscelánea
Intolerancia a la lactosa
Prebióticos de salud digestiva & Probióticos
Antigás
Mixto/ Antigás miscelánea
Tratamientos hemorroides
Toallitas y lavados hemorroides
Mixtas/Miscelánea Preparaciones hemorroides

CUIDADO DE LA VISTA Y DE LA AUDICIÓN
Solución multiusos para lentes de contacto
Solución salinas de lentes de contacto
Limpiadores de lentes de contacto
Gotas rehumecatantes de lentes de contactos
Cuidado de lentes y permeables al gas
Mixta/Atención miscelánea de lentes de contacto
Productos de alivio ocular
Alivio de los ojos secos
Lavado de ojos
Preparaciones oculares mixtas/misceláneas (incluye máscaras para dormir)
Lentes de lear
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Lupas
Gafas de lectura mixtas/misceláneas y gafas de aumento
Gotas y jeringas para los oídos
Cuidado mixto/misceláneo del oído
Lipoflavonoides
Audífonos

CUIDADOS FEMENINOS
Antifúngico femenino

PRIMEROS AUXILIOS
Vendajes adhesivos y líquidos
Aderezos de alginato y colágeno
Gasas, apósitos antiadherentes y absorbentes
Apósitos hidrocoloides e hidrogeles
Apósitos de espuma
Heridas mixtas/diversas y apósitos quirúrgicos
Apósitos transparentes
Antibióticos tópicos y antimicrobianos
Tratamientos para heridas, quemaduras y pieles (incluye sal de Epsom)
Tratamientos mixtos/varios para heridas y alivio de la piel (incluye hamamelis)
Tratamientos contra cicatrices
Protectores de la piel (incluye vaselina)
Tratamientos y Accesorios para Piojos
Tratamientos antiparasitarios mixtos/varios
Tratamientos con gusano y tiña
Botiquines de primeros auxilios
Paquetes y suministros mixtos/varios de primeros auxilios
Cunas y férulas de los dedos
Tratamientos generales de picazón
Tratamientos tiña inguinal
Tratamientos crónicos de picazón
Tratamientos hiedra venenosa, roble y zumaque
Tratamientos mixtos/varios de picazón
Cintas de primeros auxilios y envolturas adhesivas
Alcohol de frotar
Peróxido de hidrógeno
solución salinas y aerosoles
Povidona yodada
Lavados y limpiadores mixtos/varios para heridas
Guantes de protección

CUIDADO DE LOS PIES
Almohadillas de maíz, callos y juanetes
Quitadores de almohadillas de maíz y callos
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Polvos antifúngicos
Cremas y líquidos antifúngicos
Aerosoles antifúngicos
Tratamientos para hongos de uñas
Tratamientos antifúngicos mixtos/varios
Almohadillas y líquidos de eliminación de verrugas
Removedores de verrugas mixtas/misceláneas
Alivio del dolor en el pie

PRODUCTOS ORTOPÉDICOS
Vendajes elásticos
Guardias protectores
Vendajes elásticos mixtos/varios y tratamientos deportivos
Tobillo y pie
Mano y muñeca
Codo y brazo
Rodilla
Muslo, Pantorrilla y Espinilla
Calentadores articulares y artritis
Llaves mixtas/misceláneas
Terapia caliente/fría
Almohadillas de calefacción eléctrica
Terapia mixta/miscelánea de calor/frío
Soportes abdominales
Cinturones de costillas
Soportes abdominales mixtos/varios y cinturones de costillas
Soportes de Hernia y Suspensores
Tirantes para sacro y espalda
Eslingas de brazos y collares cervicales
Tirantes de hombro y clavícula
Soporte ortopédico y quirúrgico mixto/misceláneo

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN EL HOGAR Y PRODUCTOS DE ASISTENCIA PARA PACIENTES EN LA VIDA DIARIA
Estetoscopios y accesorios
Termómetros, tiras de fiebre y accesorios
Kits y accesorios para la presión arterial
Pruebas de drogas y alcohol
Diagnóstico/Pruebas Mixtas/Diversas en el Hogar
Medidores de colesterol y kits de prueba
Oxímetros de pulso y monitores de frecuencia cardíaca
Ayudas al baño y a la higiene bucal
Ayudas mixtas/misceláneas para la vida diaria
Luces nocturnas
Seguridad en la movilidad: Rieles de escalera, bandas de rodadura de escalera, rampas de movilidad temporales
Ayudas para comer y beber
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Ayudas de aseo y aderezo
Equipos y dispositivos de alerta médica
Dosificadores de medicamentos, pastilleros, organizadores y recordatorios de medicamentos
Alcanzadores, pinzas y elevadores
Ayudas a la lectura, escritura y teléfono

CUIDADO DE LA SALUD EN EL HOGAR
Seguridad y accesorios para bañeras
Bañeras y rieles y marcos de inodoro
Asientos elevados para inodoros y accesorios
Barras de agarre y manijas
Baños de asiento y bidés
Duchas de mano
Seguridad mixta/miscelánea en el baño
Ortopédicos especializados para tobillos y pies/Soportes/Férulas
Soportes especializados para codos y brazos/soportes/férulas
Ortopédicos/Soportes/Férulas Especializados con Bisagras de Rodilla
Soportes/Soportes/Férulas Especializados para Inmovilizadores de Rodilla
Muñequeras y mano / soportes / férulas especializado
Férulas / soportes / férulas especializadas para hombro y clavícula
Férulas / soportes / férulas especializadas para muslos y pantorrillas
Aparatos ortopédicos especializados mixtos/varios/soportes/férulas
Bastón para personas con discapacidad visual

INCONTINENCIA
Ropa interior desechable
Calzoncillos y ropa interior desechables
Almohadillas desechables
Almohadillas desechables, escudos, guardias y colectores de goteo
Incontinencia desechable mixta/miscelánea
Prendas reutilizables
Almohadillas reutilizables
Incontinencia reutilizable mixta/miscelánea
Perineal - Sólo limpiadores y enjuagues
Perineal - Sólo toallitas y toallas
Perineal - Sólo humectantes, barreras y protectores
Perineal - Sólo antifúngicos
Desodorantes
Atención personal mixta/miscelánea de incontinencia

CUIDADO BUCAL
Pasta de dientes regular y polvo de dientes
Pasta de dientes sensible y tratamientos
Pasta de dientes blanqueadora
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Pasta de dientes mixta/miscelánea y tratamientos
Cepillos de dientes manuales
Cepillos de dientes de batería y recargas
Cepillos de dientes recargables y recargas
Cepillos de dientes y accesorios mixtos/varios
Adhesivos de dentadura postiza
Limpiadores y accesorios de dentadura postiza
Reparación de dientes postizos y alivio del dolor
Atención mixta/miscelánea de dentadura postiza
Hilo dental
Interdental
Cuidado de las encías
Goma dental
Interdental mixto/misceláneo, cuidado de hilo dental y goma de mascar
Alivio del dolor oral y llagas bucales
Boca seca
Reparación dental temporal
Remedios orales mixtos/varios (incluye tratamientos con flúor)

ANALGÉSICOS
Acetaminofén para adultos
Alivio del dolor femenino
Aspirina y combinaciones para adultos
Ibuprofeno adulto y otros antiinflamatorios
Alivio del dolor interno mixto/misceláneo
Alivio del dolor nocturno para adultos
Alivio del dolor de la especialidad para adultos
Parches y almohadillas externas de alivio del dolor muscular/articular
Cremas externas de alivio del dolor muscular/articular, ungüentos y geles
Lociones externas de alivio del dolor muscular/articular, líquidos, roll-ons y aerosoles
Unidades TENS y almohadillas de repuesto
Alivio mixto/misceláneo del dolor externo
Ayudas para dormir y sedantes
Estimulantes

CUIDADO DE LA PIEL DEL PACIENTE
Hidratantes, barreras y protectores
Antifúngicos
Soportes mixtos/misceláneo para la piel del paciente

EQUIPO PARA EJERCICIO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
PPodómetros y rastreadores de aptitud física
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CUIDADO DE LA PIEL
Cremas de acné, geles, lociones y parches
Jabones y limpiadores de acné
Acné Astringentes y tonificadores
Medicamentos mixtos/varios para el acné facial y corporal

PRODUCTOS PARA DEJAR DE FUMAR
Parches de nicotina
Goma de masticar y pastillas de nicotina
Disuasivos mixtos/diversos para fumar

PROTECCIÓN SOLAR
Protección solar (< SPF 50)
Protección solar (SPF 50+)
Protección solar mixta/miscelánea
Protección solar deportiva

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y VITAMINAS
Multivitaminas
Vitaminas para la salud ocular
Multivitaminas mixtos/varios
Complejo de vitamina B y vitamina B
Vitamina C
Vitamina E
Vitaminas mixtas/misceláneas de una sola entidad
Vitamina D
Salud articular (incluyendo glucosamina)
Soporte para la menopausia (soya)
Enzimas, Aminoácidos y Hormonas
Sólo coQ10 (UBIQUINOL)
Salud del corazón y ácidos grasos esenciales (aceite de pescado, lino, GLA, etc.)
Prebióticos de salud general & Probióticos
Calcio
Hierro
Suplementos minerales mixtos/varios
Multi-Minerales

CONTROL DEL PESO Y ALIMENTOS NUTRICIONALES
Escalas de alimentos
Tabletas y capsulas para control de peso
Diuréticos
Limpieza y desintoxicación para bajar de peso
Diuréticos mixtos/varios y limpieza de pérdida de peso y desintoxicación
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