
INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

RECURSOS DEL CENTRO PARA EL GRADO EN FISIOTERAPIA
(Evolución temporal según los espacios asignados)

Espacio 1

Laboratorio de
FISIOTERAPIA
MANUAL
→ Planta Sótano -2

Espacio 2

Laboratorio de
CINESITERAPIA

→ Planta Sótano -2

Espacio 3

Laboratorio de
FISIOTERAPIA
GENERAL
→ Planta Sótano -2

SUMARIO:

1.1. Recursos 2015

1.2. Recursos 2019-2020

1.3. Recursos 2020-2021

1.4. Recursos 2021-2022

1.5. Recursos previstos
2022-2023 y siguientes

SUMARIO:

2.1. Recursos 2015

2.2. Recursos 2019-2020

2.3. Recursos 2020-2021

2.4. Recursos 2021-2022

2.5. Recursos previstos
2022-2023 y siguientes

SUMARIO:

3.1. Recursos 2015

3.2. Recursos 2019-2020

3.3. Recursos 2020-2021

3.4. Recursos 2021-2022

3.5. Recursos previstos
2022-2023 y siguientes

Página 1 de 18



INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

ESPACIO 1. LABORATORIO DE FISIOTERAPIA MANUAL

1.1. RECURSOS 2015 (MEMORIA DEL GRADO EN FISIOTERAPIA. ANEXO)

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- Mesas, sillas, mesa y silla del profesor, pizarra, ordenador, cañón proyector
- Camillas, sillas y taburetes
- Lavabo y dispensador de papel
- Modelos osteológicos y láminas anatómicas
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

1.2. RECURSOS ADQUIRIDOS 2019-2020

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- Pantallas de televisión, cámara de grabación, trípode y complementos técnicos
- Modelos anatómicos de todas las articulaciones corporales, integrando partes óseas y

blandas, incluyendo cráneo, cara, columna vertebral, caja torácica, miembros inferiores y
superiores

- Modelos anatómicos de órganos, sistemas y aparatos
- Armarios y vitrinas
- Sillas de terapia, sillas normales, taburetes rodantes con y sin respaldo

b) Material digital:

- Software de Anatomía Muscle y otros de Biomecánica y Anatomía

c) Material específicos de Fisioterapia Manual:

- 9 camillas elevables hidráulicas de 3 secciones marca Plinth Modelo PL
- 9 taburetes elevables sin respaldo y 3 taburetes elevables con respaldo
- 2 sillas de tratamiento y masaje
- 1 Digi-Move: aparato de masoterapia instrumental
- Dispositivos de ergonomía postural para terapia manual y masoterapia, adquiriéndose 15

elementos de las siguientes formas y tamaños: cuñas triangulares y cervicales y cilindros
(grandes, medianos y pequeños)

- 3 Plomadas grandes
- 3 Pelviómetros
- 1 Escoliómetro
- 5 Craneómetros / 1 de brazo largo
- 2 Negatoscopios
- Cloretilo 4 botes
- Sábanas protectoras de camillas, rollos de papel desechable y productos de masaje

hipoalergénicos
- Goniómetros:

- 160 tipo regleta
- 5 medianos de media luna
- 2 tipo 360 colombina pequeños
- 3 tipo 360 colombina medianos
- 24 tipo 360 colombina grandes
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

1.3. RECURSOS ADQUIRIDOS 2020-2021

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- 1 Biombo como separadores de espacios
- 5 camillas elevables eléctricas con cabecero elevable y portarrollo de papel
- 2 estetoscopios. Uno vertical y otro horizontal
- Lápices y rotuladores dérmicos de uso individual por alumno
- 1 Tijera básica
- Gasa no estéril TNT 10x10cm 4C 30 g Bolsa 100 uds 1 caja
- 6 plomadas medianas
- 1 Goniómetro de articulación larga
- 2 cajas de agujas de punción seca Au-punt (100 unidades) 0,30 x 40
- Sábanas protectoras de camillas, rollos de papel desechable y productos de masaje

hipoalergénicos.

b) Elementos de medidas sanitarias para el cumplimiento del plan de contingencia covid19 en
las clases presenciales y prácticas de laboratorio o preclínicas:

- Dispensadores y productos desinfectantes específicos para superficies compatibles con el
material del laboratorio, (Descol)

- Cartelería informativa medidas higiénicas
- Rollos de papel desechables
- Dispensadores de hidrogel
- Mascarillas FFP2 y quirúrgicas
- Batas desechables
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

1.4. RECURSOS ADQUIRIDOS 2021-2022

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- 1 Ecógrafo portátil E2 Expert Sonoscape con Pantalla 15.6” color LCD y Sonda Lineal L741
con software avanzado

- 4 Camillas hidráulicas de 3 cuerpos PLINTH MODELO PL3H

b) Material digital:

- Sistema de Metodología docente por simulación clínica virtual 4D Health FISIO

c) Material específicos de Fisioterapia Manual:

- 5 inclinómetros y 5 escoliómetros
- Dispositivo INYBI suboccipital (sin vibración) INYBI WAVE
- Dispositivo INYBI WAVE suboccipital (con vibración)
- Gancho fibrólisis Diacutánea + USB + Estuche
- Tijeras Lister para vendajes 14 cm.
- Cloretilo Chemirosa 100 gr. 40 unidades
- Rasuradoras Dahlhausen - C/100 unidades
- LIDERTON No 4 GRUESO - Manos adultos, miembros niños 2 unidades
- LIDERTON No 5 GRUESO - Brazos y piernas delgadas 6 unidades
- LIDERTON No 6 GRUESO - Piernas adulto y cabeza 6 unidades
- Leukotape Foam Caja 10 láminas 20x30cm 4 unidades
- Venda Comp. Fuerte y Tracción Corta CPK 6 cm. x 5 m. 40 unidades
- Venda Comp. Fuerte y Tracción Corta CPK 8 cm. x 5 m. 40 unidades
- Venda Comp. Fuerte y Tracción Corta CPK 10 cm. x 5 m. 40 unidades
- Venda Comp. Fuerte y Larga DAUERBINDE 6 cm. x 7 m. 60 unidades
- Venda Comp. Fuerte y Larga DAUERBINDE 8 cm. x 7 m. 60 unidades
- Venda Comp. Fuerte y Larga DAUERBINDE 10 cm. x 7 m. 60 unidades
- Venda Gasa Orillada 5 cm. x 5 m. (Bolsa de 10 unidades) 100 unidades
- Venda neuromuscular SPORTS TEX 5 cm. x 5 m. Azul 100 unidades
- PRETAPE 7 cm. x 27 m. COLOR BEIGE - C/48 rollos 2 unidades
- Tape 2,5 cm x 10 m. Blanco C/ 48 uds.
- TAPE 5cm x 10m (color blanco) C/24 rollos 6 unidades.
- Venda adh. Tensoplast PH 5 cm. x 2,7 m. C/12 u 4 unidades
- Venda adh. Tensoplast PH 7,5 cm. x 2,7 m. C/12 u 4 unidades
- Venda adh. Tensoplast PH 10 cm. x 2.7 m. C/12 u 4 unidades
- Venda Crepé Extra Elástica 10 cm. x 10 m. 100 unidades
- Guantes Vinilo talla S s/polvo 100 uds. 5 cajas. Talla M - Talla XL 100 uds. 5 cajas
- Guante Nitrilo Soft Skin Azul Talla S s/polvo 100 u 5 cajas. Talla M - Talla XL 100 unidades, 5

cajas
- Guantes látex Plus talla S s/polvo 100 u. 5 cajas. Talla M- Talla XL 100 unidades. 5 cajas
- Guante desechable de polietileno - Bolsa 100 uds. 3 cajas
- Esparadrapo papel CPK 2,5 cm x 9,1 m C/12 u. 4 unidades
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

- Venda de yeso de rápido fraguado 15 cm x 2,7 m 60 unidades
- Desinclor Jabón 500 ml - etiqueta azul - 0,8% 5 unidades
- Gasa no estéril TNT 10x10cm 4C 30 gr. Bolsa 100 uds 10 unidades
- Sábanas protectoras de camillas, (Sábanas  ajustadas tejido tnt 20 gr 85x210 blanca)
- Rollos de papel desechable (Papel Camilla 2C. Extra 80 M. Prec. 54 cm C/6 unidades)
- Productos de masaje hipoalergénicos

d) Elementos de medidas sanitarias para el cumplimiento del plan de contingencia covid19 en
las clases presenciales y prácticas de laboratorio o preclínicas:

- Dispensadores y productos desinfectantes específicos para superficies compatibles con el
material del laboratorio, (Descol)

- Cartelería informativa medidas higiénicas
- Rollos de papel desechables
- Dispensadores de hidrogel
- Mascarillas FFP2 y quirúrgicas
- Batas desechables
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

1.5. OBSERVACIONES Y RECURSOS PREVISTOS 2022-2023 Y SIGUIENTES

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- Caja de material de Perfetti y fantomas de bebés
- Deep Oscillation®
- Sábanas protectoras de camillas, rollos de papel desechable y productos de masaje

hipoalergénicos (dicho material fungible se adquiere en todos los cursos académicos y se va
reponiendo según demanda)

b) Elementos de medidas sanitarias para el cumplimiento del plan de contingencia covid19 en
las clases presenciales y prácticas de laboratorio o preclínicas:

- Dispensadores y productos desinfectantes específicos para superficies compatibles con el
material del laboratorio, (Descol)

- Cartelería informativa medidas higiénicas
- Rollos de papel desechables
- Dispensadores de hidrogel
- Mascarillas FFP2 y quirúrgicas
- Batas desechables
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

ESPACIO 2. LABORATORIO DE CINESITERAPIA

2.1. RECURSOS 2015 (MEMORIA DEL GRADO EN FISIOTERAPIA. ANEXO)

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas

- 2 Espalderas, espejos, tablas y planos inestables, bosu, lastres, juegos de mancuernas,
colchonetas, paralelas y podoscopios

- Mesa de tracción digital, tracciones sedestación
- Fitball de diferentes tamaños
- Juegos de mancuernas, bomba de aire
- Jaula de rocher y complementos, autopasivos, poleas
- Juegos de masillas y gomas elásticas
- Dinamómetros de presión, goniómetros, inclinómetros, plomadas, cintas métricas y

pelvinómetros
- Cilindros, cojines y rodillos de diferentes tamaños, cojín en formato hueso
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

2.2. RECURSOS ADQUIRIDOS 2019-2020

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- Biombos como separadores de espacios
- 1 Jaula de Rocher completa con camilla y accesorios 200x200x200 (cinchas, poleas y

sistemas de suspensionterapia)
- 2 Paralelas de 3 mts con separador
- 4 Espalderas de pared para ejercicio terapéutico con espejo encastrado
- 15 Fitball o pelotas de tratamiento de diferentes tamaños (grandes, medianas y pequeñas)
- 15 colchonetas de suelo
- 45 rulos y cuñas (medianas y media caña)
- Mesa de mano con pedal
- Muelle reader
- 2 sillas de terapia plegables
- Electromiógrafo de superficie MDurance
- Cintas rodantes
- Plataforma de análisis, medición y reeducación de la marcha
- Estabilómetro
- Electromiógrafo de superficie MDurance
- Juego de balones medicinales
- 3 Juegos de cintas de resistencia elástica
- 3 podoscopios
- 4 bancos de salto, ejercicio, postura y equilibrio
- 4 Platos de Bohler
- 4 Tablas de Freeman
- Disco balance de 50 cm.
- Juego de muñequeras lastradas
- Gripmaster para ejercicios de dedos de diferentes colores y densidades más juego de

masillas de mano de diferentes densidades
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

2.3. RECURSOS ADQUIRIDOS 2020-2021

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- 15 Aros Pilates Amaya
- 15 Colchonetas gym mat.
- 15 Pelotas Pilates
- 3 Colecciones de Thera Band suave, media y fuerte
- 2 dinamómetros de compresión K-Force
- 3 dispositivos de spray frío cyosphyto 400 ml. (cajas de 12 unidades)
- 15 cintas métricas
- Barbuquejo
- 1 tijera básica
- Juego de mancuernas de 1-4 kilos
- Rueda de hombro metálica
- Banco de cuádriceps de 2 brazos
- 6 cinchas elásticas permeables
- Cicloergómetro y analizador de gases
- Equipo de Ergoespirometría para pruebas de esfuerzo y accesorios

b) Elementos de medidas sanitarias para el cumplimiento del plan de contingencia covid19 en
las clases presenciales y prácticas de laboratorio o preclínicas:

- Dispensadores y productos desinfectantes específicos para superficies compatibles con el
material del laboratorio, (Descol)

- Cartelería informativa medidas higiénicas
- Rollos de papel desechables
- Dispensadores de hidrogel
- Mascarillas FFP2 y quirúrgicas
- Batas desechables
- Sábanas protectoras de camilla
- Productos de masaje hipoalergénicos
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

2.4. RECURSOS ADQUIRIDOS 2021-2022

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- Espejo móvil con luna cuadriculada
- Sistema de tracción cervical para pared
- Escalerilla de dedos en madera barnizada de 24 dientes

b) Material digital:

- Sistema de Metodología docente por simulación clínica virtual 4D Health FISIO

c) Material específico de Cinesiterapia:

- Ampliación de poleoterapia y suspensionterapia: accesorios para Jaula de Rocher:
- Tobilleras de medidas 33x7 cm. 2 unidades
- Tobilleras de medidas 38x24 cm. 2 unidades
- Plantilla para reeducación.
- Eslingas de 60x15 cm. 2 unidades
- Eslingas de 80x20 cm. 2 unidades
- Hamaca mediana 53X14 cm.
- Hamaca pequeña 33X7 cm.
- Gancho en forma de “S” 10 unidades

- Plataforma vibratoria Sportstech VP400
- Mesa de tratamiento Gymna OMT modelo osteoflex con orificio central para elemento de

tracción de cadera (banana)
- Accesorios OMT: 36 cinchas, 18 cuñas, 1 banana
- Equipo de biofeedback Phenix Liberty completo con todos los accesorios
- 8 Cinchas Mulligan Concept ®
- 1 Rodillo lumbar McKenzie ®

d) Elementos de medidas sanitarias para el cumplimiento del plan de contingencia covid19 en
las clases presenciales y prácticas de laboratorio o preclínicas:

- Dispensadores y productos desinfectantes específicos para superficies compatibles con el
material del laboratorio, (Descol)

- Cartelería informativa medidas higiénicas
- Rollos de papel desechables
- Dispensadores de hidrogel
- Mascarillas FFP2 y quirúrgicas
- Batas desechables
- Sábanas protectoras de camilla
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

2.5. OBSERVACIONES Y RECURSOS PREVISTOS 2022-2023 Y SIGUIENTES

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- Sábanas protectoras de camillas, rollos de papel desechable y productos de masaje
hipoalergénicos (dicho material fungible se adquiere en todos los cursos académicos y se va
reponiendo según demanda)

b) Elementos de medidas sanitarias para el cumplimiento del plan de contingencia covid19 en
las clases presenciales y prácticas de laboratorio o preclínicas si procede:

- Dispensadores y productos desinfectantes específicos para superficies compatibles con el
material del laboratorio, (Descol)

- Cartelería informativa medidas higiénicas
- Rollos de papel desechables
- Dispensadores de hidrogel
- Mascarillas FFP2 y quirúrgicas
- Batas desechables
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

ESPACIO 3. LABORATORIO DE FISIOTERAPIA GENERAL

3.1. RECURSOS 2015 (MEMORIA DEL GRADO EN FISIOTERAPIA. ANEXO)

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- Mesas, sillas, mesa y silla del profesor, pizarra, ordenador y cañón proyector
- Modelos osteológicos y láminas anatómicas

b) Material de Electroterapia:

- Microondas
- Terapia combinada
- Ultrasonidos
- TENS
- Láser
- Interferenciales
- Onda corta
- Magnetoterapia
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

3.2. RECURSOS ADQUIRIDOS 2019-2020

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- Mesas, sillas, mesa y silla del profesor, pizarra, ordenador, cañón proyector, pantallas TV.
- Cámara de grabación y trípode.
- Modelos osteológicos y láminas anatómicas
- Cuñas, cojines, cilindros.
- Lavabos.
- Dispensadores de papel.
- Armarios, estanterías y cajoneras.
- 6 camillas elevables hidráulicas de 3 secciones
- 6 taburetes elevables sin respaldo y 2 taburetes elevables con respaldo
- Sillas de madera con brazos para terapia de alta frecuencia.
- Material de crioterapia (cold packs) y termoterapia (infrarrojos, parafina, hot packs)
- 2 Estetoscopios

b) Material de Electroterapia:

- Equipo Ionoson expert multi corriente combinado (electroterapia y ultrasonoterapia)
- Equipo Physiovac expert multi corriente combinado, equipo de vacío (electroterapia y

ultrasonoterapia)
- Equipo de onda corta Physiotherm
- S (termoterapia) con varios aplicadores, incluido un aplicador grande de 3 caras
- Equipo de microonda modelo varitron (termoterapia)
- 15 equipos Combo TENS + EMS (electroterapia), modelo EV-507D
- Ecógrafo Mindray Modelo DC-6 X- Inight y sonda convex para ecógrafo mindray modelo SC60X
- Carros especiales para los equipos de electroterapia (protección y transporte)
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

3.3. RECURSOS ADQUIRIDOS 2020-2021

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- 5 camillas elevables hidráulicas/eléctricas con cabecero elevable y portarrollo de papel
- 1 Biombo como separadores de espacios

b) Material específico de electroterapia y magnetoterapia:

- Equipo de magnetoterapia de camilla marca Astar (Physiogo MG-827)
- Dos canales, soporte dual y aplicador de bobina CS75
- Equipo de magnetoterapia rodable con ajustes de inclinación y trípode marca Astar
- Láser de Alta Potencia 18W H.PS 8-808 Nm + 10W-980 Nm
- Equipo de Diatermia FISIOWARM
- 240 bolsas de electrodos adhesivos de 5x5
- 60 Juegos de electrodos de silicona (20 juegos de cada tamaño: grande, mediano y pequeño)
- 60 Juegos de 2 spontex de diferentes tamaños
- 10 botes  Gel líquido para aplicación de ultrasonidos
- 8 spontex de 60 cm de diámetro

c) Elementos de medidas sanitarias para el cumplimiento del plan de contingencia covid19 en
las clases presenciales y prácticas de laboratorio o preclínicas:

- Dispensadores y productos desinfectantes específicos para superficies compatibles con el
material del laboratorio, (Descol)

- Cartelería informativa medidas higiénicas
- Rollos de papel desechables
- Dispensadores de hidrogel
- Mascarillas FFP2 y quirúrgicas
- Batas desechables
- Sábanas protectoras de camilla
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

3.4. RECURSOS ADQUIRIDOS 2021-2022

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- Congelador Eas Electric 1P 55,3x57,4x84,5 Clas A+ 1
- COLPAC® Standard Size 28 x 36 cm.
- COLPAC® Talla media 19 x 28 cm.
- COLPAC® Talla pequeña 14 x 19 cm.

b) Material digital:

- Software de Anatomía Muscle y otros de Biomecánica y Anatomía
- Sistema de Metodología docente por simulación clínica virtual 4D Health FISIO

c) Material específico de electroterapia y presoterapia:

- 1 Equipo de Ondas de Choque Zimmer enpuls versión 2.0
- Equipo de Presoterapia SECUENCIAL DE 6 CÁMARAS MK 400 DR. LIFE
- 2 Equipos multicorriente con Us Sonopuls 492
- Carro especial para  IONOSON EXPERT
- 2 Cables de pacientes para IONOSON EXPERT
- Cabezal pequeño para IONOSON EXPERT

d) Material específico de Fisioterapia cardiorrespiratoria:

- Contenedor de residuos punzantes - 1L
- 8 Pulsioxímetro de dedo
- 8 Fonendoscopio Riester duplex negro-aluminio
- 10 Resucitador Silicona Autoclavable adulto 1700 ml.
- 8 Aspirador Miniaspeed Battery Evo
- 64 Gafas de protección de Policarbonato
- 64 Máscara de Protección Facial
- DreamStation BiPAP AVAPS
- Cough Assist Manual/Automático
- PHILIPS E70
- Equipo VIVO 45 LS BREAS
- THERESHOLD IMT 70 unidades
- Therapep 10 unidades
- Bata Azul c/ mangas desechable pp 18g B/10 unidades
- Mascarilla FFP2 certificac. CE - Envase indiv.10 unidades
- Jeringa B Braun INJEKT 2ml 2 cuerpos 100 unidades
- Jeringa B Braun INJEKT 5ml 2 cuerpos 100 unidades
- Jeringa B Braun INJEKT 10ml 2 cuerpos 100 unidades
- Aguja Sterican 21 G x 1 1/2" 0,8 x 40 mm. 100 unidades
- Sondas de aspiración 6/8/10/12/14 x 100 unidades
- Mascarillas VMNI FACIAL/ORONASAL/NASAL/ADULTO
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

- Gafas nasales 100
- 2 Botella de O2 B10
- Acapella ® 70 unidades
- Tubo endotraqueal adulto/niño 2 unidades
- Kit tosedor infantil/adulto
- Powerbreathe Classic
- Inspirómetros volumétricos 70 unidades
- Humedificador externo HC 150 Fisher y Paykel
- Vaso humidificador HC325S
- Canulas de traqueostomia fenestrada, no fenestrada adulto y pediátrica
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INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL

GRADO EN FISIOTERAPIA (2015-2023)

3.5. OBSERVACIONES Y RECURSOS PREVISTOS 2022-2023 Y SIGUIENTES

a) Material docente general y específico para las enseñanzas prácticas:

- Sábanas protectoras de camillas, rollos de papel desechable y productos de masaje
hipoalergénicos (dicho material fungible se adquiere en todos los cursos académicos y se va
reponiendo según demanda)

b) Elementos de medidas sanitarias para el cumplimiento del plan de contingencia covid19 en
las clases presenciales y prácticas de laboratorio o preclínicas si procede:

- Dispensadores y productos desinfectantes específicos para superficies compatibles con el
material del laboratorio, (Descol)

- Cartelería informativa medidas higiénicas
- Rollos de papel desechables
- Dispensadores de hidrogel
- Mascarillas FFP2 y quirúrgicas
- Batas desechables
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