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INCOMM HEALTHCARE

TERAPIA ALTERNATIVA
Acupresión
Acupresión mixta/miscelánea
Aromaterapia
Aromaterapia mixta/miscelánea
Terapia magnética
Terapia magnética mixta/miscelánea
Terapia alternativa mixta/miscelánea

CUIDADO DEL BEBÉ
Fórmula
Nutricionales
Electrolitos
Comida para bebés
Fórmula mixta/miscelánea para bebés, nutricionales, electrolitos y alimentos
Aceite de bebé
Lociones y Cremas para Bebés
Cuidado terapéutico de la piel del bebé (incluye rozadura del pañal)
Talco de bebé
Salud mixta/miscelánea del bebé, belleza y bienestar
Medicamentos para bebés
Cuidado del cabello y baño para bebés
Dolor oral y dentición del bebé
Ropa y calzado
Toallas de bebé y paños de lavado
Ropa de cama para bebés
Layette de bebé mixta/miscelánea
Pezones
Zapatos de mama y accesorios de enfermería (incluye almohadillas de lactancia y cremas)
Botellas y accesorios
Mixto/Misceláneo (Incluye utensilios, tazas, baberos, etc.)
Chupetes y Accesorios
Mordedores
Pañales
Toallitas y lavables
Pantalones de entrenamiento y nadadores
Pantalones nocturnos e incontinencia juvenil
Pañales y toallitas desechables mixtas/misceláneas
Hisopos de algodón
Aseo mixto/misceláneo para bebés
Habitación para bebés y baño
Dispositivos de seguridad para bebés
Movilidad y equipamiento para bebés (cochecitos, portadores, asientos de coche y accesorios
Entrenamiento reutilizable para pañales y orinales (bolsos, alfileres y cubos)
Hogar mixto/varios para bebés y movilidad
Juguetes para bebés
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Gimnasios y estaciones de juego
Caminantes, Saltadores y Columpios
Juguetes y actividades mixtas/diversas para bebés

RESFRÍOS Y ALERGIAS
Humectantes labiales
Cuidado mixto/varios de labios
Tos infantil, resfriado, gripe y seno
Alivio de la garganta y la tos de los niños
Alergia infantil
Nasal infantil
Frío y alergia de niños mixtos/varios

PRODUCTOS PARA COMPRESIÓN
Calcetines de compresión atlética
Mangas de compresión atlética
Ropa de compresión atlética
Compresión atlética mixta/miscelánea

COSMÉTICOS
Accesorios e Implementos

DESODORANTES
Sólidos y geles para hombre
Aerosoles para hombre
Roll-Ons para hombre
Desodorantes mixtos/varios para hombres
Sólidos y Geles para Mujer
Aerosoles para mujer
Roll-Ons femeninos
Desodorantes mixtos/varios para mujeres
Sólidos y geles Unisex
Aerosoles Unisex
Unisex Roll-ons
Desodorantes unisex mixtos/varios

CUIDADO DE LA DIABETES
Dispositivos de análisis de glucosa en sangre
Tiras reactivas
Dispositivos de lancing
Lancetas
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Soluciones de control
Pruebas mixtas/misceláneas de glucosa en sangre
Tabletas de glucosa, geles, etc.
Barras nutricionales para la diabetes
Caramelos para la diabetes
Líquidos nutricionales para la diabetes
Nutrición mixta/miscelánea para la diabetes
Diabetes Mixta/Miscelánea Salud y Bienestar
Medias y zapatos para la diabetes
Jeringas
Inyectores automáticos, bolígrafos, kits y agujas
Bombas de insulina
Sistemas mixtos/varios de insulina, jeringas y partos
Dispositivos y transmisores
Sensores
Accesorios de monitoreo continuo de glucosa
Monitorización continua mixta/miscelánea de la glucosa

SALUD DIGESTIVA
Ayudas digestivas mixtas/misceláneas
Remedios estomacales para niños
Suavizantes de heces infantiles, Laxantes de fibra, Enemas, Supositorios Laxantes
Antidiarreicas infantiles
Anti-Gas infantil
Salud digestiva de los niños mixtos/varios
Prebióticos y probióticos para niños

CUIDADO DE LA VISTA Y DE LA AUDICIÓN
Anteojos y accesorios para lentes
Gafas mixtas/misceláneas y accesorios para lentes
Tapones para los oídos y protección
Gafas de sol
Accesorios para gafas de sol
Gafas de sol y accesorios mixtos/varios

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Anticonceptivos de emergencia
Anticonceptivos orales mixtos/varios
Condones masculinos
Condones y espermicidas femeninos
Condones mixtos/varios y anticonceptivos de barrera
Pruebas de embarazo
Análisis de ovulación/fertilidad y apoyo
Embarazo mixto/misceláneo y ovulación/pruebas de fertilidad y apoyo
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CUIDADOS FEMENINOS
Almohadillas femeninas
Almohadillas
Pantiliners
Protección femenina mixta/miscelánea
Antifúngico femenino mixto/varios
Desodorantes y polvos
Toallitas y lavados externos
Anti-Picazón femenina
Humectantes femeninos
Cuidado personal femenino mixto/misceláneo
Duchas

PRIMEROS AUXILIOS
Máscaras (respiratorias, barrera, etc.)
Aderezos de primeros auxilios para niños
Tratamientos de primeros auxilios para niños
Primeros auxilios mixtos/varios para niños

CUIDADO DE LOS PIES
Arco entero
Plantillas
Plantillas e insertos de zapatos mixtos/varios
Amortiguación y tratamientos mixtos/varios para pies
Polvos de olor y humedad
Aerosoles de olor y humedad
Tratamientos mixtos/varios de olor y humedad
Implementa
Humectantes de pie, exfoliantes y limpiadores
Aseo mixto/varios para pies y alivio del dolor

CUIDADO DEL CABELLO
Tratamientos para el cabello de belleza
Champús de belleza
Acondicionadores de belleza
Champús para hombre
Acondicionadores de hombres
Champús de belleza mixtos/varios, acondicionadores y tratamientos capilares
Tratamientos terapéuticos para el cabello y el cuero cabelludo
Champús terapéuticos
Acondicionadores terapéuticos
Champús terapéuticos mixtos/varios, acondicionadores, tratamientos para el cabello y el cuero cabelludo
Musgo y geles
Aerosoles para el cabello
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Pomades & Ceras
Ayudas mixtas/misceláneas para el estilo
Ayudas para el estilo de los hombres
Color permanente del cabello
Color de pelo semipermanente/temporal
Color de pelo mixto/varios
Tratamientos para el crecimiento del cabello
Champú y acondicionadores para el crecimiento del cabello
Crecimiento mixto/misceláneo del cabello
Champús para niños y productos combinados
Acondicionadores infantiles
Ayudas para el estilo de los niños
Cuidado mixto/varios del cabello de los niños

PRODUCTOS ORTOPÉDICOS
Apoyos atléticos y copas
Cinta atlética/Envolturas

CUIDADO DE LA SALUD EN EL HOGAR
Almohadillas/colchones de presión alternas, bombas y accesorios
Colchón y almohadillas/fundas de almohada
Respaldos, asientos y ayudas de postura
Colchones
Cuñas y almohadas
Protectores de talón, codo, pie y oreja
Alivio de presión mixto/misceláneo, posicionamiento y soporte
Bolsos, tubos, juegos y accesorios de alimentación
Equipos, Stands y Accesorios IV
Nutrición medica
Terapia mixta/miscelánea de nutrición médica y iv
Bombas y accesorios
IV Soluciones
Iv Catéteres, Jeringas, Agujas y Suministros
Camas manuales y eléctricas
Materias primas y piezas de productos básicos
Urinarios y cama
Ayuda para levantar y mover al paciente (incluye sillas elevadora, barras de trapecio, etc.)
Suministros mixtos/varios para habitaciones para pacientes
Accesorios para camas hospitalarias
Ropa de cama (impermeable y regular), restricciones, batas, etc.
Calzado ortopédico
Calentadores articulares
Ayudas ortopédicas mixtas/misceláneas
Botas de yeso/Accesorios y Zapatos Postoperatorios
Equipo de tracción
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Removedores adhesivos y adhesivos
Productos de riego
Desodorantes y eliminadores de olores
Productos de drenaje
Productos Karaya, obleas y anillos de barrera
Cuidado de la piel de Ostomy
Productos de Ostomía Mixta/Miscelánea (Excepto Bolsas)
Bolsas cerradas
Mini bolsas
Bolsas escurribles- Una pieza
Bolsas escurribles-dos piezas
Bolsas pediátricas
Bolsas de Urostomía- Una pieza
Bolsas de Urostomía-Dos Piezas
Bolsas mixtas/misceláneas de Ostomy
Sujetadores y ropa de mastectomía
Prótesis de mastectomía
Productos mixtos/varios de mastectomía
Hidroterapia (bañeras de hidromasaje, baños para los pies, etc.)
Paquetes de vapor, hidrocolladores y sistemas de terapia fría
Máquinas de movimiento pasivo continuo
Terapia cognitiva (actividades, juegos, libros, etc.)
Fototerapia (Infrarroja, S.A.D., etc.)
Masajeadores y Mesas de Tratamiento
Terapia física y cognitiva mixta/miscelánea
Purificadores y filtros de aire
Aspiradores y máquinas de succión
Monitores apnea
IPPB, CPAP y BiPAP Máquinas y Accesorios
Nebulizadores
Suministros de oxígeno domésticos y portátiles
Terapia respiratoria mixta/miscelánea
Suministros de traqueotomía
NO UTILICE unidades TENS de uso profesional/no minorista
NO UTILICE suministros de electroterapia de uso profesional/no minorista
Dispositivos EMS/NMS
Dispositivos de ultrasonido
Electroterapia mixta/miscelánea
Prendas protectoras del Hospital Profesional
Instrumentos y limpiadores
Artículos de laboratorio y accesorios
Suturas y Accesorios
Médico/Quirúrgico Mixto/Misceláneo
Suministros de la sala de examen
Limpiadores y desinfectantes de manos
Bandejas de riego, suministros y soluciones
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Bandejas de cuidado de catéteres
Bolsas de recogida, bolsas de drenaje y bolsas para las piernas
Tubos y conectores
Dispositivos de vacío
Lubricantes catéteres
Productos urológicos mixtos/varios
Catéteres externos
Catéteres Foley - Látex
Foley Catheters - Caucho Rojo
Catéteres Foley - Silicona
Foley Catheters - Teflón
Auto catheters
Catéteres mixtos/varios
Bastones
Muletas
Muletas del antebrazo
Cañas cuádruples
Caminantes y Rollators
Accesorios de ayuda para caminar
Ayudas mixtas/misceláneas para caminar
Rampas y ascensores para sillas de ruedas
Accesorios mixtos/varios para sillas de ruedas
Cojines/asientos para sillas de ruedas
Cinturones y correas para sillas de ruedas
Reposapiés en silla de ruedas
La pierna de silla de ruedas descansa
Sillas de ruedas Hemi
Sillas de ruedas ligeras y pesadas
Sillas de ruedas estrechas
Sillas de ruedas reclinables
Sillas de ruedas estándar
Sillas de ruedas de transporte
Sillas de ruedas extra anchas
Sillas de ruedas para niños
Sillas de ruedas mixtas/misceláneas

KITS PARA HOMEOPATÍA Y MEDICAMENTOS INDIVIDUALES
Remedios individuales homeopáticos
Kits homeopáticos
Kits homeopáticos mixtos/varios y remedios individuales

PRODUCTOS PARA EL HOGAR
Insecticidas, Rodenticidas y Pesticidas
Aerosoles de ambientador y otras formas
Sólo desinfectantes
Aerosoles/sólidos/geles de aromas de aire
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Ambientadores de tela y alfombras
Velas perfumadas (no regalado)
Envolturas de plástico/papel de aluminio, bolsas y contenedores de almacenamiento desechables
Tejido facial
Tejido de baño
Toallas de papel
Toallas premoistidas
Servilletas desechables, platos y tazas
Plástico, papel de aluminio y papel varios
Bolsas de basura
Escobas, fregonas y accesorios
Esponjas, depuradores, cepillos y plumeros
Guantes domésticos
Herramientas y accesorios de limpieza mixtos/varios
Limpiadores abrasivos
Limpiadores de baño
Limpiadores/desinfectantes multiusos
Limpiadores de hornos
Limpiadores de drenaje
Limpiadores de pisos, ceras/puliciones/alfombras de muebles
Limpiadores de ventanas
Limpiadores y ceras varios
Polvos/líquidos para lavar platos
Lavandería - Productos de lavadora (incluyendo pre-tratamientos)
Lavandería - Productos de secadora
Después de los productos de lavandería

CUIDADO DE BELLEZA MULTICULTURAL
Relajantes, kits de rizo y perms
Champús y acondicionadores
Brillos, Activadores e Hidratantes
Pomades, aderezos para el cabello y ayudas para peinar
Color del cabello
Cuidado mixto/misceláneo del cabello multicultural
Cremas, Lociones y Jabones
Necesidades de afeitado
Cuidado mixto/misceláneo de la piel multicultural

CUIDADO BUCAL
Blanqueamiento de tiras y tratamientos
Enjuague bucal
Enjuague bucal mixto/misceláneo
Ambientadores (incluye tiras)
Remedios de respiración mixtos/varios
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Tratamientos terapéuticos para mal aliento
Pasta de dientes para niños
Cepillos de dientes para niños
Enjuague bucal y oral para niños
Cuidado oral de niños mixtos/varios
ANALGÉSICOS
Somníferos y estimulantes mixtos/varios
Paracetamol infantil
Ibuprofeno infantil
Alivio mixto/misceláneo del dolor y la fiebre de los niños

CUIDADO DE LA PIEL DEL PACIENTE
Limpiadores y lavados
Toallitas
Limpieza mixta/miscelánea del paciente y baño

EQUIPO PARA EJERCICIO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Fuerza/Rango de Movimiento (Bandas, Ejercitadores de Manos, Etc.)
Bolas/ dispositivos de estabilidad (bolas, tablas, etc.)
Rodillos de espuma/Dispositivos de masaje
Pesos
Cardio(Pasos aeróbicos, Cuerdas de salto)
Escalas (incluye analizadores de grasa corporal)
Equipos mixtos/misceláneos para actividad física (incluye esteras de yoga/ejercicio)
Caminadoras
Estepas y elípticas
Bicicletas estacionarias
Equipo de ejercicio mixto/misceláneo

PRODUCTOS DE VENTA LIBRE PROFESIONALES EN FARMACIAS
OTCs profesionales en farmacia

PRODUCTOS ESTACIONALES
Repelentes de insectos
Artículos en dólares para el cuidado de la salud y la belleza
Comestibles descontados
Mercancía general descontada
Artículos mixtos/varios descontados

PRODUCTOS PARA RASURADO Y ASEO
Recargas de maquinilla de afeitar para hombre
Maquinillas de afeitar del sistema reutilizable para hombre
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Maquinillas de afeitar desechables para hombre
Maquinillas de afeitar y recargas mixtas/misceláneas para hombre
Afeitado y depilación para hombre
Aftershave para hombre y cuidado de la piel
Afeitado de hombre mixto/varios, depilación y cuidado de la piel
Preparaciones para el cabello de los hombres
Color del cabello de los hombres
Implementos de aseo manual para hombres
Cuidado mixto/misceláneo del cabello de los hombres
Depilación y tratamientos para el cabello de las mujeres
Cuerpo de mujer y ceras faciales
Cuerpo de mujer y lejías faciales
Afeitado y afeitado de las mujeres
Afeitado, depilación y lejías mixtas/diversas para mujeres
Recargas de maquinilla de afeitar para mujer
Maquinillas de afeitar del sistema reutilizable para mujer
Maquinillas de afeitar desechables para mujer
Maquinillas de afeitar y recargas para mujeres mixtas/diversas

CUIDADO DE LA PIEL
Jabones medicados y especiales
Jabones mixtos/varios medicados y especiales
Limpiadores y exfoliaciones faciales
Limpiadores faciales mixtos/varios
Astringentes y tóneres
Tiras y máscaras de poro
Esponjas faciales
Quitadores de maquillaje
Barras limpiadoras de manos y cuerpos (jabón)
Líquidos limpiadores de manos
Líquidos limpiadores corporales (geles y lavados corporales)
Desinfectantes instantáneos de manos
Limpieza mixta/miscelánea de manos y cuerpos (toalletas, espuma, etc.)
Puffs y almohadillas cosméticas
Puffs y almohadillas cosméticas mixtas/diversas
Hidratantes terapéuticos de manos y cuerpos
Tratamientos terapéuticos de manos y cuerpos
Novedades de la piel y conjuntos de regalos
Tratamientos mixtos/varios para la mano y el cuerpo (incluye reafirmación, repavimentación, etc.)
Cremas hidratantes beauty hand & body
Aditivos de baño (baño de burbujas, espuma de baño, cuentas de baño y sales de baño)
Después del baño aceite, polvo, salpicaduras y nieblas
Esponjas de baño, Loofahs, almohadas de baño y accesorios
Productos mixtos/varios de baño
Conjuntos de regalos de baño
Exfoliantes corporales (sal, azúcar, etc.)
Baño terapéutico y después del baño
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Humectantes faciales
Tratamientos oculares
Tratamientos faciales terapéuticos
Tratamientos labiales
Facial mixto/varios (incluye reafirmación, rejuvenecimiento, desvanecimiento, etc.)

PROTECCIÓN SOLAR
Bronceado solar
Bronceado solar mixto/misceláneo
Protección solar infantil
Protección de labios para el cuidado del sol
Después del Sol
Accesorios mixtos/varios después del sol y el sol

PRODUCTOS DE TAMAÑO DE MUESTRA Y PARA VIAJES
Tamaños de prueba/viaje

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS Y VITAMINAS
Vitaminas prenatales
Equinácea
Ajo
Ginkgo Biloba
Ginseng
Hierba de San Juan
Hierbas y Botánicos Mixtos/Varios
Limpieza y desintoxicación de colon (pérdida de peso)
Suplementos de especialidad mixtos/varios
Vitaminas y minerales infantiles
Hierbas infantiles
Vitaminas mixtas/diversas para niños y suplementos dietéticos

PRODUCTOS HÚMEDOS Y SECOS
Líquidos
Espolvorear
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