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Internacional Farmacéutica es una empresa 
mexicana de dispositivos médicos que tiene 
más de 40 años de experiencia en el campo en 
México y exporta a más de 70 países de todo el 
mundo. Es el cuarto productor más grande de 
suturas quirúrgicas en el mundo. Líder del mer-
cado en nuestro país desde hace varios años, y 
es líder en ventas en América Latina.

Línea Atramat



Sutura PGC25 

Sintética, absorbible, hecho de un copolímero de 
glicolide y caprolactona épsilon.

La reactividad de los tejidos es mínima, la absor-
ción se produce por la acción de hidrólisis progre-
siva, finalizado entre los 90 y 120 días.

El material retiene aproximadamente el 60% de 
su resistencia a la tracción inicial de la primera 
semana frecuentemente utilizado en tejidos de 
mediana cicatrización.

Código de color: Orange Soft.

Sutura Catgut Cromico

Origen animal, con sutura absorbible multifilamen-
to trenzado, en color marrón.

Absorbido por fagositosis en aproximadamen-
te 60-90 días, el hilo mantiene su resistencia a la 
tracción entre los 14 y 21 días.

Las condiciones específicas del paciente puede 
provocar la variación del período de absorción.
Frecuentemente se utiliza en los tejidos de rápi-
da cicatrización  y que no requieren soporte arti-
ficial permanente.

Código de color: Marrón

Línea Atramat

Sutura PGC25

Sutura Catgut Cromico



Sutura Catgut Simple

Origen animal, con sutura absorbible multifila-
mento trenzado, en color amarillo.

Absorbido por phagosytosis en aproximadamente 
50-70 días, el hilo mantiene su resistencia a la trac-
ción entre los 7 y 14 días.

Las condiciones específicas del paciente puede 
provocar la variación del período de absorción.
Se utiliza frecuentemente en los tejidos curati-
vos sencillos y que no requieren soporte artifi-
cial permanente.

Código de colores: Amarillo

Sutura PGA Ácido 

Compuesto de Acido Poliglicólico con un recubri-
miento de policaprolactona y estearato de calcio.
La absorción ocurre a través de una acción hidrolí-
tica progresiva que se completa entre 60 a 90 días 
la sutura mantiene su resistencia tensil al 70% para 
el final de la segunda semana.

Utilizando en una amplia variedad de especialida-
des quirúrgicas, no deberá utilizarse cuando re-
quiera el soporte prolongado de los tejidos por 
tiempo indefinido.

Código de color: Violeta
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Sutura PGA Ácido

Sutura Catgut Simple



Sutura Polipropileno

Sutura de origen sintético, monofilamento en co-
lor azul extruido como un filamento con diámetro 
uniforme controlado por computadora.
El polipropileno es extraordinariamente esta-
ble; ideal para cumplir con su propósito como 
soporte permanente al tejido sin comprometer 
su resistencia tensil.
Frecuentemente usado para afrontar tejido en 
áreas especializadas. Procedimientos de Cirugía 
plástica y cardiovascular.

Color de código: Azul.

Sutura Nylon

Sutura de origen sintético monofilamento no ab-
sorbible, de color negro, azul o incoloro.
Se obtiene por extrusión de la poliamida (6.0 y 6.6) 
con un diámetro uniforme cilindrico.
La reacción tisular es mínima.
Se utiliza en Oftalmología y Cirugía Plástica.

Color de código: Verde.

Línea Atramat

Sutura Nylon

Sutura Polipropileno



Sutura Seda

Multifilamento trenzado, no absorbible de origen 
animal, reactividad tisular moderada.
La tensión se mantiene a lo largo del tiempo aun-
que esta es encapsulada por el tejido
Frecuentemente utilizada en la coaptación de teji-
dos o como ligadura excepto en urología.

Código de color: Azul claro.
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Sutura Seda





Es una empresa internacional de tecnología médi-
ca, consagrada a perfeccionar el tratamiento far-
macológico, optimizar el diagnóstico de las enfer-
medades infecciosas e impulsar la investigación 
de medicamentos. BD fabrica y vende suministros 
y equipos médicos, instrumentos de laboratorio, 
anticuerpos, reactivos y productos para el diag-
nóstico, a través de sus tres sectores: BD Medical, 
BD Diagnostics y BD Biosciences.

Línea BD
Becton, Dickinson and Company



Línea BD

Perisafe Plus

Equipo de Anestesia Epidural
Compuesto por:
     - Aguja Epidural Tuohy Weiss de calibre 17G  y 
18G y 80 mm de longitud.
     - Catéter epidural de calibre 19G y 20G  de 914 
mm de longitud. Disponible con orificios laterales 
o central.
     - Filtro plano de 0,22 µ  con tapón Luer-Lok. Cons-
tituye una barrera contra partículas y bacterias.
     - Jeringa L.O.R. de pérdida de resistencia de plás-
tico  de 7 ml de capacidad y baja fricción para una 
fácil detección del espacio epidural.

Aguja Espinal Punta Lápiz

Su bisel Punta Lápiz de gran resistencia mecánica 
separa las fibras de la duramadre, ya que no tiene 
bisel cortante, lo que se traduce en un menor ries-
go de pérdida de líquido cefalorraquídeo (LCR) una 
vez retirada la aguja espinal.

Las agujas BD Whitacre™ proporcionan una sensa-
ción táctil más definida durante su avance y per-
mite una administración más exacta del anestésico 
gracias a su orificio lateral muy próximo al bisel.

Aguja Espinal Punta Lápiz

Perisafe Plus



Bd Vacutainer

Los tubos de ensayo lila con EDTA (ácido etildia-
minotetraacético) aplicado por aspersión, son uti-
lizados para determinaciones hematológicas con 
sangre total. Todos los tubos de plástico lila están 
autorizados para ser utilizados en Banco de Sangre 
sin presentar riesgo o alteraciones. 
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Bd Vacutainer





Es una compañía internacional de productos 
sanitarios y uno de los proveedores líderes a 
nivel mundial en las áreas de inmovilizacio-
nes, vendajes, cuidado de heridas y terapia 
de compresión. 

Línea BSN medical



Tela Adhesiva Leukoplast

Se usa para fijar sondas, catéteres, gasas y cual-
quier otra aplicación que el consumidor considere 
necesario.
Impermeable, resistente e hipoalergénica

Superficie: tela adhesiva de acetato con adhesivo 
en una de sus caras longitud 10 m ancho 1.25 cm, 
2.50 cm, 5.00 cm y 7.50 cm.

Venda Tensoplast

Vendaje de contención, soporte y descarga 
de lesiones leves y moderadas, como torce-
duras y esguinces articulares y roturas mus-
culares. Vendaje funcional para prevenir y 
tratar lesiones leves y moderadas en zonas 
articulares y musculares.

Línea BSN medical

Tela Adhesiva Leukoplast

Venda Tensoplastast



Perisafe Plus

Protección térmica  de la piel y prominencias óseas 
debajo de férulas, yesos y vendajes adhesivos, 
compresivos de larga duración.

10% fibras acrílicas con un contenido de 0,50-
0,58% de Triclosán, no contiene látex.

Venda Sintetica de Inmovilización de Fibra de 
Vidrio Delta Lite Plus

Combina un sustrato de fibra de vidrio y una avan-
zada fórmula de resina a base de poliuretano que 
facilita el desarrollo durante su aplicación utilizan-
do cualquier tipo de guantes estándar.
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Venda Sintetica 
de Inmovilización

Perisafe plus



Venda de Inmovilización de Poliester

Delta- Cast Conformable es facil de usar , libre de 
fibra de vidrio , lo que genera versatilidad , lijera y 
resistente.  Proporciona opciones de vendaje rígi-
do y semi- rígido para aplicaciones de vendaje pri-
marias y secundarias de ajuste al paciente, dando 
confort y cumplimiento. 

Línea BSN medical

Leukomed  T Plus

Útil para heridas superficiales, primeros estadios 
de ulceras por presión, quemaduras de 1ro y 2do 
grado, ampollas, laceraciones e injertos.
 
Apósito transparente para fijar catéteres y cubrir 
heridas no exudativas.
 
Fijación de catéteres y apósitos secundarios 
Deja respirar la piel, reduce el riesgo de macera-
ción Mantiene la herida seca, no se adhiere a la he-
rida y minimiza el dolor al retirar. 

Venda de Inmovilización 
de Poliester

Leukomed T Plus



Toallita Acolchonada

Para asepsia en sitios de inserción, para uso externo.
Almohadilla de tela no tejida en poliéster, Alco-
hol isopropílico al 70% graduada por la NOM para 
efecto aséptico.

Coverplast Latex-ree

Con Coverplast Latex-free los pacientes y las per-
sonas encargadas de los cuidados se encuentran 
del lado seguro sin el contenido de látex en los 
apósitos, en el adhesivo o en las vendas. Cover-
plast Latex-Free es 100% libre de látex –apósito y 
venda, es altamente elástico y amoldable, su adhe-
sivo es Hipoalergénico.
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Coverplast Latex-ree

Toallita Acolchonada





ConvaTec es una empresa global de tecnologías 
y productos médicos que lidera posiciones en 
el mercado de cuidados de ostomía, cuidado de 
las heridas y de la piel, continencia y cuidados 
críticos, así como dispositivos de infusión. Sus 
productos proveen una gama de beneficios eco-
nómicos y clínicos, incluyendo la prevención de 
infecciones y la protección de la piel, mejorando 
los resultados del paciente 

Línea CONVATEC



Active Life Adulto, Bolsa Drenable de una pieza

Barrera protectora de piel Stomahesive® con bol-
sa recolectora, drenable,  transparente.
Sistema de una pieza bolsa drenable de ostomía 
Active Life consiste de una barrera protectora de 
piel Stomahesive junto con una  bolsa drenable, 
los cuales forman una sola pieza para la recolec-
ción de efluentes.

Duodemr CGF

El DuoDERM CGF (siglas en inglés de fórmula de 
gel controlada) es un apósito hidrocoiloide para 
el manejo de las heridas drenantes.
 
Los hidrocoloides son apósitos oclusivos y ad-
hesivos que forman un gel al entrar en contacto 
con una herida drenante, según Wound Care In-
formation Network. 

Línea CONVATEC

Active Life Adulto
Bolsa drenable 
de una Pieza

Duoderm CGF



Duoderm Extra Thin

Aposito Hidrocoloide ultradelgado con matriz 
elastomerica ( espesor de 0.52 mm), compuesto 
por una pelicula interna de 3 Hidrocoloides : gela-
tina , pectina y carboximetilcelulosa sodica),
estimula la epitelización , actua como barrera al 
agua , al oxigeno y los microorganismos.

SAF-GEL

Saf-Gel es una mezcla en formato de Gel de 85 grs. 
útil para el cuidado de raspaduras, cortaduras, úl-
ceras vasculares, úlceras por presión y quemadu-
ras de primer y segundo grado. 
Por sus propiedades, el gel entrega a la piel la hu-
medad necesaria para mantenerse hidratada du-
rante la cicatrización.
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SAF-GEL

Duoderm Extra Thin





Es una compañía de productos  de cuidado de la 
salud mundial con sede en Irlanda y fabricante de 
dispositivos médicos y suministros.
Covidien se encarga de la fabricación, la distribu-
ción y el mantenimiento de una amplia gama de 
líneas de productos líderes de la industria en cua-
tro segmentos: Dispositivos Médicos, Soluciones 
de Diagnóstico por Imágenes, Productos Farma-
céuticos y Suministros Médicos.

Línea COVIDIEN 



EndoClip III Logic Technology

Un Endoclip es un dispositivo mecánico metálico 
utilizado en endoscopia con el fin de cerrar dos su-
perficies mucosas sin la necesidad de cirugía y la 
sutura. Su función es similar a una sutura en apli-
caciones quirúrgicas, ya que se utiliza para unir dos 
superficies inconexas, pero  se puede aplicar a tra-
vés del canal de un endoscopio bajo visualización 
directa de cámaras y pantalla. 

Kit de Trocares

4 puertos (2 de 5mm y 2 de 12mm)
Aguja de verres; camisa con punzón de 12mm 
Camisa de 12 sin punzón
Camisa con punzón de 5mm, 
Camisa 5mm sin punzón y aguja de veress. 

Línea COVIDIEN

EndoClip III 
Logic Thecnology

Kit de Trocares



Tubo de Ensayo Lila 5 ml

Los tubos de ensayo lila con EDTA (ácido etildia-
minotetraacético) aplicado por aspersión, son uti-
lizados para determinaciones hematológicas con 
sangre total. 

Todos los tubos de plástico lila están autorizados 
para ser utilizados en Banco de Sangre sin presen-
tar riesgo o alteraciones. 
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Engrapadora Lineal

Engrapadora desechable recargable, grapas de Ti-
tanio, para preparación de resecciones ó cierre en 
cirugía gastrointestinal y torácica.
Tipos: curvas, lineales, flexibles, automáticas 
ó manuales. 
Longitudes disponibles: 30, 60, 55 y 90 mm. Cartu-
chos blancos (vasculares), amarillos/verdes (gástri-
cos) y azules/grises (intestinales).

Tubo de Ensayo Lila 5 ml

Engrapadora Lineal



Bolsa de Drenaje Urinario

Bolsa de drenaje urinario kenguard c/ sist cerrado 
kenguard de 2000 ml pza mca. Kendall. Sonda que 
se coloca en el cuerpo para drenar y recolectar 
orina de la vejiga.

Permacath Chronic Silicone Oval Catheter Kit

Catéteres crónicos, dispositivo de puente du-
rante la maduración de la fístula o un acceso 
vascular a largo plazo para la hemodiálisis, afé-
resis o infusión . Sus lúmenes redondos ofrecen 
tasas promedio de flujo sanguíneo de 400 ml / 
min , así como mantener baja la presión arterial 
y venosa . El catéter está hecho de un material 
blando , silicona y está diseñado con una punta 
escalonada para proporcionar una separación 
de 2,5 cm entre la luz arterial y venosa punta .  

Línea COVIDIEN

Permacath Chronic Silicone 
Oval Catheter Kit

Bolsa de Drenaje Urinario



Catálogo DIQUINSA • Pág. 25

Argyle yankahuer –
Argyle rigid yankahuer

Cánula Para aspiración de liquidos, rígida y flexi-
ble con doble curvatura con terminal a bulbo, con 
cuatro agujeros laterales y uno central, y empalme 
al tubo de aspiración de tipo universal. La transpa-
rencia del instrumento permite visualizar el mate-
rial biológico en aspiración.

Argyle Yankahuer

Argyle Rigid Yankahuer





Empresa 100% mexicana especializada en la fabri-
cación y distribución de material de curación y pro-
ductos médicos e higiénicos. Su extensa línea de 
productos está programada para cubrir las nece-
sidades y requerimientos del usuario en el hogar, 
clínicas, hospitales y farmacias. 
Diquinsa ha participado con Degasa en la distribu-
ción de su producto desde hace mas de 30 años, 
entre sus diversos productos se encuentran:

Línea DEGASA 



Triflex LP

Guante 42% más grueso y largos que los guantes 
para cirugía, acabado multicapas, bajo contenido 
de polvo, dispersión del látex sobre el dorso de los 
dedos, esterilizados por rayos gama, envase al alto 
vacío, molde en tres planos, antiderrapante, por-
celanizado y puño de ajuste mecánico con surcos 
reforzados y liga de seguridad en el extremo. 

Medidas disponibles: 6.5, 7, 7.5, 8, y 8.5 

Venda de Guata

Composición:
Tela no tejida.
Fibra de celulosa y resinas.
Principales usos:
Protección para la piel con la venda de yeso y la 
venda de fibra de vidrio.
Características:
Material de curación, confortable.
Evita el reblandecimiento de la venda de yeso 
por la humedad de la piel

Línea DEGASA

Venda de Guata

Triflex LP



Guantes para Cirugía

Fabricados bajo los más estrictos estándares de 
calidad, ofreciendo como resultado un producto 
funcional, seguro y único en el mercado al mejor 
precio. Se utilizan en las intervenciones o procedi-
mientos quirúrgicos, su presentación es en pares 
y son anatómicos (una pieza es específica para la 
mano derecha y otro para la mano izquierda). Este 
producto se encuentra en presentación estéril, 
por lo que está listo para su uso, además, cuenta 
con 5 diferentes tallas ajustándose perfectamente 
a cada usuario ofreciéndole comodidad y confort 
durante su uso.

Aplicadores con Algodón de Madera

Para el tratamiento de heridas leves o limpieza de 
precisión para partes y equipos.

100% algodón. No estéril.
Punta simple de 3/16” con eje largo de madera.
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Guantes para Cirugía

Aplicadores con Algodón 
De madera



Gorro para Cirujano

Gorro para cirujano con cintas de amarre. Colores 
azul y verde. Tela: Spunbond de 25 g/m2 Nivel de 
protección: II Unitalla No estéril 

Línea DEGASA

Gorro de Cirujano



Es una empresa enfocada a la fabricación y co-
mercialización de equipo e instrumental médico, 
material de curación, equipo y mobiliario, produc-
tos hospitalarios y radiológicos y las necesidades 
médico-hospitalarias.

Línea DRENOVAC 



Drenovac ¼  y 1/8 Equipo Completo de Drenaje

Este sistema es utilizado para el drenaje Postqui-
rurgico de heridas, mediante alta presión negativa.
El uso de drenaje Postquirurgico por medio de suc-
ción elimina la necesidad de vendaje de compre-
sión voluminoso y de estar sujetos a posición inco-
moda durante el periodo postoperatorio. 

Sistema de Succión Cerrado

Este sistema es el método estándar para reali-
zar la succión endotraqueal para los pacientes 
que se encuentran en el área de terapia inten-
siva o bien para pacientes traqueostomizados.

Línea DRENOVAC

Sistema de Succión Cerrado

Drenovac 
Equipo de drenaje



En edigar cuentan con una amplia gama de pro-
ductos de curación, gasas, canulas, tiraleche, cá-
mara neumática para Hemorroides, irrigadores 
entre muchos más, socio comercial de diquinsa 
logrando consolidar varios de sus productos de 
material de curación y que entre ellos destacan:

Línea EDIGAR



Jeringa Pera de Hule

Cuando tu bebé esté resfriado o tenga la nariz ta-
pada, puedes utilizar una pera de goma para aspi-
rarle la mucosidad. Limpiarle la nariz cuando esté 
tapada probablemente le permita respirar, comer 
y dormir con mayor facilidad. 

Además de la pera de goma, necesitarás gotas sali-
nas para humedecer y ablandar la mucosidad de la 
nariz de tu pequeño antes de que intentes aspirár-
sela de otra manera.

Cómodo de Lux

Una persona confinada a una cama debido a una 
enfermedad, lesión o discapacidad puede necesitar 
usar un comodo para hacer sus necesidades. 

El cómodo de lux de edigar cumple con los mas 
altos estándares para lograr que el paciente se 
sienta seguro, cuidar su intimidad, y comodidad.

Línea EDIGAR

Cómodo de Lux

Jeringa Pera de Hule



Líneas diversas



Vicryl

La Sutura VICRYL™ Recubierta (poliglactina 910) 
es una sutura quirúrgica sintética, estéril y absor-
bible, compuesta por un copolímero a base de 90% 
glicolida y 10% de L-lactida.

Ethibond Excel 

La Sutura de Poliéster ETHIBOND EXCEL™ es una 
sutura quirúrgica trenzada, estéril, no absorbible, 
compuesta de Teraftalato de Poli (etileno).

La sutura está preparada a partir de fibras de po-
liéster lineal de alto peso molecular y cadena larga, 
conteniendo anillos aromáticos recurrentes como 
componente.

La Sutura ETHIBOND EXCEL es trenzada para ase-
gurar las propiedades óptimas de manejo y están 
teñidas de verde para aumentar su visibilidad en el 
campo quirúrgico.

Líneas diversas

Ethibond Excel

Vicryl



Monocryl

La Sutura MONOCRYL™ (poliglecaprona 25) es 
una sutura quirúrgica monofilamentosa, sintética 
y absorbible, preparada a base de un copolímero 
de glicolida y epsilon-caprolactona.

La Sutura MONOCRYL está indicada para 
aproximaciones y/o ligaduras de tejidos blandos 
en general, pero no está indicada para tejidos 
cardiovasculares, neurológicos, microcirugías o 
cirugías oftálmicas.

Mononylon Ehtilon

La Sutura de Nylon ETHILON™ es una sutura qui-
rúrgica, no absorbible, estéril, monofilamentosa, 
compuesta de polímeros alifáticos de cadena larga 
Nylon 6 y Nylon 6,6.
 
La Sutura ETHILON está teñida de negro o verde 
para aumentar su visibilidad en el tejido.

La Sutura ETHILON está indicada para aproxima-
ciones y/o ligaduras en tejidos blandos en general, 
incluyendo el uso en procedimientos cardiovascu-
lares, oftálmicos y neurológicos.
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Monocryl

Mononylon Ethilon



Cinta de Mersilene

La Sutura de Fibra de Poliéster MERSILENE™ es una 
sutura quirúrgica trenzada, estéril, no absorbible, 
compuesta de Teraftalato de Poli(etileno). 

Está preparada a partir de fibras de alto peso 
molecular, cadena larga y poliéster lineal, además 
de contener anillos aromáticos recurrentes.

Las Suturas  MERSILENE están indicadas para 
aproximaciones y/o ligaduras en tejidos blandos 
en general, incluyendo el uso en procedimientos 
cardiovasculares, oftálmicos y neurológicos.

Spongostan Standard

Es una esponja indisoluble en agua. SPONGOSTAN 
es un producto de un sólo uso que no debe ser 
reesterilizado.

Las referencias que se amparan en este registro 
son: estándar, película, especial, anal y dental. 

Líneas diversas

Cinta de Mersilene

Spongostan Standard



Grapadoras Circulares Intraluminales

El espesor de los tejidos varia – incluso dentro del 
tracto gastrointestinal de un mismo paciente. Es 
por eso que nuestras grapadoras circulares le per-
miten ajustar la altura de la grapa para acomodar 
el tejido con espesores de 1,0mm a 2,5mm. 

Nuestra nueva grapadora circular incorpora un In-
dicador de compresión de tejido, que mide el es-
pesor del tejido comprimido en posiciones especi-
ficas dentro de una escala.

Homepump C Series Elastomeric Pum 

Home Pump® es un sistema de infusión elastomé-
rico totalmente desechable para pacientes ambu-
latorios que consiste en una membrana elastomé-
rica esterilizada, desechable, de latex, la cual está 
diseñada para mantener una presión constante y 
precisa sobre un tubo de conducción de PVC (clo-
ruro de polivinilo tipo VI grado médico) cuya parte 
distal tiene un tubo restrictivo de flujo que deter-
mina la velocidad de infusión del equipo.
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Hommepump C

Papel Termico Sony 
upp-110hg



Flebotek

Flebotek® Quirúrgico NB para Anestesia es un 
equipo de venoclisis con una longitud especial para 
procedimientos donde el anestesiólogo interviene 
constantemente (tiene 235 cm de extensión) y dos 
sitios de inyección, cuenta con una nueva bayoneta 
(NB) con un punto de inyección en “y” y un filtro de 
aire integrados.

Accu-Chek Performa

Tiras reactivas para la determinación cuantitativa 
de la glucosa en sangre capilar, arterial fresca y 
sangre venosa, con los aparatos de medición: 
Accu-Chek® Active
Glucotrend®

Líneas diversas

Flebotek

Accu-Chek Performa



Papel Termico Sony UPP-110HG

Soporte de impresión de alto brillo en blanco y 
negro tamaño A6 (tipo V) para uso en las impresoras 
UP-X898MD / D898MD / 897MD / D897MD / D897 
/ 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860.

Unistrip1 Generic, blood glucose test strip

Con resultados precisos y rápidos , UniStrip1 es 
una tira de prueba alternativa genérica y asequi-
ble para los medidores de glucosa en sangre One-
Touch Ultra . Las tiras sólo necesitan una pequeña 
muestra de sangre y se extraen automáticamente 
la sangre en la tira reactiva.
 
Para las pruebas de glucosa de la sangre funciona 
con los siguientes equipos:

    OneTouch Ultra Meter
    OneTouch Ultra 2 Meter
    OneTouch® UltraMini Meter
    OneTouch® UltraSmart Meter
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Papel Termico Sony 
upp-110hg

Unistrip1 Generic, 
blood glucose test strip



Alkacyde

Alkacide es un esterilizante a base de glutaralde-
hido potencializado que se diluye en agua simple, 
alkacide no es corrosivo, no tiene mal olor y permi-
te la esterilización de todo tipo de material quirúr-
gico termosensible o delicado.

Alkazyme Limpiador Enzimatico

Alkazyme : es un limpiador enzimático, que des-
contamina el instrumental, hidroliza todo tipo de 
residuos proteicos y fluidos humanos; sin enjua-
gue previo , sin cepillar y sin usar otros productos.

Líneas diversas

Alkazyme 
Limpiador 
Enzimatico

Alkacyde






