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Sillón eléctrico de exploración 
Optomic OP-S10

Precio original estimado     8.000 €

Precio de venta 2.400 €

Microscopio de exploración 
Möller-Wedell Spectra 500 FS  
con cámara Panasonic

Precio original estimado     11.000 €

Precio de venta 3.300 €

Fibroscopio
Olympus ENF P4 con cable
Precio original estimado     6.000 €

Precio de venta 3.000 €

Telelaringoscopio de 70º Wolf
Precio original estimado     4.000 €

Precio de venta 800 €

Telelaringoscopio de 90º Wolf
Precio original estimado     4.000 €

Precio de venta 800 €

70%
descuento

70%
descuento

50%
descuento

80%
descuento

80%
descuento
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Endoscopio nasal de 30º Storz
(0,3x11cm)
Precio original estimado     3.000 €            

Precio de venta 600 €

Teleotoscopio de 0º Endoview
con mango
Precio original estimado     2.000 €

Precio de venta 600 €

2 Teleotoscopios de 0º 
Endoview con mango
Precio original estimado     2.000 €/unidad           

Precio de venta 1.000 €/unidad

5 Cables de luz fría para los 
sistemas endoscópicos
Precio original estimado   300 €/unidad

Precio de venta 120 €/unidad

3 Fotóforos de luz fría con 
cable
Precio original estimado     1.000 €/unidad

Precio de venta 200 €/unidad

60%
descuento

80%
descuento

70%
descuento

NUEVOS

50%
descuento

80%
descuento
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Cámara de exploración 
endoscópica Storz
Precio original estimado     4.000 €      

Precio de venta 800 €

Fuente de luz Wolf 4210 

Precio original estimado     3.000 €

Precio de venta 900 €

Estroboscopio Wolf 5052
Precio original estimado     4.000 €             

Precio de venta 1.000 €

HD grabador-reproductor Giga 
tv HD825 TW
Precio original estimado     100 €

Precio de venta 40 €

Caja de conexiones de vídeo
Precio original estimado     100 €

Precio de venta 40 €

80%
descuento

75%
descuento

70%
descuento

60%
descuento

60%
descuento

2 monitores de TV Sharp de 
20” con soporte de pared
Precio original estimado     400 €/unidad

Precio de venta 160 €/unidad
60%

descuento

Estimulador de facial (Hilger)
Precio original estimado     1.000 €

Precio de venta 200 € 80%
descuento
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Mueble de instrumental de 
consulta con aspirador y todo 
el instrumental necesario para 
exploración en consulta
Precio original estimado     7.000 €      

Precio de venta 1.400 €

Columna de endoscopia con 
soportes de endoscopios
Precio original estimado     2.500 €

Precio de venta 500 €

80%
descuento

50%
descuento

80%
descuento

Silla de exploración con ruedas

Precio original estimado     80 €

Precio de venta 40 €
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Mesa de despacho de cristal
Precio original estimado     200 €      

Precio de venta 100 €

Dos sillas para pacientes
Precio original estimado     150 €/unidad                                 

Precio de venta 60 €/unidad

50%
descuento

60%
descuento

Silla de despacho con ruedas

Precio original estimado     60 €

Precio de venta 24 €

60%
descuento

Vitrina para material de 
consulta 
Precio original estimado     200 €

Precio de venta 80 €

60%
descuento
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Cabina sonoamortiguada para 
audiometría con altavoces 
interiores, audiómetro 
Audiotest 330, auriculares, 
vibrador óseo, pulsador y 
cables
Precio original estimado     4.000 €      

Precio de venta 800 €

80%
descuento

Impresora en color HP OfficeJet
6951 con cartuchos de tinta
Precio original estimado    150 €

Precio de venta 60 €

60%
descuento
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Ordenadores 
(completos con pantalla, teclado y ratón)

Dell  Dimension C 521  70€

Inspiron 3252          180€

Portatil Inspiron 1510 120€
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Estabilizador de corriente con 
6 tomas Eaton 500

Precio original estimado     120 €      

Precio de venta 60 €

Conjunto de secretaría
(mesa, silla de ruedas, archivador, reloj 
de pared y lámina de ORL enmarcada)

Precio original estimado     300 €

Precio de venta 120 €

50%
descuento

60%
descuento
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Precio original estimado 8.200 €

Precio de venta 2.460 €

Caja de adenoamigdalectomía

70%
descuento

Caja completa para realizar adenoidectomías y amigdalectomías que incluye un total de 
36 instrumentos en buen estado

Compuesta por:
6 legras de adenoides
3 abrebocas autostáticos
1 par de barras para sujetar el abrebocas
6  retractores de lengua para el abrebocas con canal para proteger el 
tubo de  anestesia
2  espátulas
2  aspiradores de Yankauer
4  pinzas de disección
1  pinza de amígalas
2  portaagujas
2  tijeras
2  pinzas de hemostasia
1  retractor de velo del paladar
1  rinoscopio infantil
1  asa fría con múltiples asas de alambre
1  espejillo laríngeo del número 7
1  pinza de coagulación bipolar con aspiración 
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Precio original estimado 21.300 €

Precio de venta 6.390 €

Caja de CES

70%
descuento

Caja completa para realizar cirugía endoscópica nasosinusal con un total de 40 
instrumentos en muy buen estado

Compuesta por:
2 pinzas de Stammberger de seno maxilar
1 pinza de Ostrum
7 pinzas anguladas
1 pinza recta con aspiración
10 pinzas rectas
1 tijera curva a la izquierda
7 aspiradores
3 espátulas
1 explorador curvo doble
1 rinoscopio
1 tijera de hilos
1 pinza de bayoneta
1 aguja de coagulación monopolar
2 fundas de lavado
1 pinza de Citelli grande
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Caja de endoscopios 
nasosinusales

60%
descuento

Incluye 4 endoscopios quirúrgicos en muy buen estado

Compuesta por:

Endoscopio de 25º Wolf (0,3 x 18 cm)

Endoscopio de 70º Wolf (0,4 x 17 cm)

Endoscopio de 0º Storz (0,4 x 17 cm)

Endoscopio de 30º Storz (0,4 x 17 cm)

Precio original estimado 3.000 €/unidad

Precio de venta 1.200 €/unidad

10
Si estás interesado en cualquiera de estos productos, contáctanos en liquidacionorl@gmail.com

Vendido

mailto:liquidacionorl@gmail.com


Precio original estimado 5.000 €

Precio de venta 1.000 €

Caja de ganchos de titanio para cirugía de oído

80%
descuento

Compuesta por 20 ganchos de titanio
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Precio original estimado 4.000 €

Precio de venta 1.000 €

Caja de Richards de ganchos de oído

75%
descuento
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Compuesta por 27 ganchos de microcirugía de oído

mailto:liquidacionorl@gmail.com


Precio original estimado 2.000 €

Precio de venta 600 €

Caja de ganchos de oído

70%
descuento
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Compuesta por 14 ganchos de microcirugía de oído y 
dos cucharillas dobles
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Precio original estimado 1.000 €

Precio de venta 300 €

10 ganchos de oído

70%
descuento
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Precio original estimado 6.000 €

Precio de venta 600 €

Turbina Stryker

90%
descuento

Una turbina Stryker con dos piezas de mano: una recta y una acodada y multiples fresas 
de corte y de diamante de diversos tamaños

13
Si estás interesado en cualquiera de estos productos, contáctanos en liquidacionorl@gmail.com

mailto:liquidacionorl@gmail.com


Caja de timpanoplastia

Caja de timpanoplastia que incluye 55 instrumentos y varios aspiradores

Compuesta por:

7 separadores autostáticos

1 pinza de prensar injertos

1 pinza de perforar injertos

7 espátulas de distinto tamaño

3 microtijera de cabeza de   martillo

2 microtijeras

5 micropinzas

1 soporte para fresas

4 conectores de aspiración

Múltiples aspiradores de diversos calibres

1 rinoscopio

2 otoscopios autostáticos

5 otoscopios

2 cangrejos

2 mangos de bisturí 

2 tijeras

2 pinzas de Adson

3 portaagujas

3 erinas

2 mosquitos
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Precio original estimado 13.700 €

Precio de venta 3.425 €
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Precio original estimado 10.000 €

Precio de venta 3.000 €

Caja de estapedectomía

70%
descuento

Una caja de estapedectomía que incluye 55 instrumentos en buen estado y un soporte 
autostático flexible para otoscopio
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Precio original estimado 4.000 €

Precio de venta 1.200 €

4 kits completos miringotomias

70%
descuento

Cuatro kits completos para realizar miringotomias y colocación de drenajes 
transtimpánicos.

Kit compuesto por:
29 aspiradores
6 conector de aspiración
8 otoscopios
9 lancetas
2 asas para limpiar el CAE
4 ganchitos de oído
1 espátula
1 micropinzas
4 tubos de drenaje
1 rinoscopio
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Precio original estimado 10.200 €

Precio de venta 2.500 €

Caja de cuello

75%
descuento

Caja completa para realizar cualquier procedimiento de cirugía cervical. 
Incluye un total de 92 instrumentos en buen estado.
.
Compuesta por:
12 pinzas de Allix
3 pinzas de Duval
3 pinzas de Dandy
7 pinzas mosquito
13 pinzas de hemostasia
6 portaagujas
10 tijeras finas
1 tijera de hilos
1 cizalla
1 pinza de tiroides
6 erinas
3 separadores de vena
3 separadores de Farabeuf
4 separadores de Langenbeck
1 separador de garfiio

5 pinzas de disección
1 aspirador de Yankauer
4 aspiradores
1 rinoscopio
1 pinza de garra
3 separadores autostáticos
2 mangos de bisturí
1 cangrejo
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Caja de microcirugía laríngea
Caja completa para realizar microcirugía laríngea y microcirugía láser, que incluye un total de 39 
instrumentos en buen estado.

Compuesta por:
7 laringoscopios
2 soportes autostáticos
1 conductor de luz (a estrenar)
5 aspiradores
1 aspirador de humos
1 pinza orientable para 
microcirugía láser
1 aspirador para microcirugía láser
11 pinzas
4 tijeras
5 espátulas
1 protector de dientes de goma

Precio original estimado 15.000 €

Precio de venta 3.000 €

Además la caja incluye un set de 3 
electrodos de microdisección de 
Sutter

80%
descuento
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Micromanipulador para láser Sharplan

Micrtomanipulador en perfecto estado para láser Sharpan, modelo Acuspot 712

Precio original estimado 7.500 €

Precio de venta 750 €
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Caja de otoneurocirugía

Caja completa para realizar procedimientos de otoneurocirugía tanto de fosa media 
como de fosa posterior, que incluye un total de 47 instrumentos en perfecto estado

Compuesta por:
1 separador de transtempooral de Fisch
3 espátulas del separador de Fisch
2 separadores autostáticos
1 pinza gubia
10 pinzas de Dandy
3 pinzas de coagulación bipolar acodadas
6 excavadores
3 espátulas
1 microtijera
1 microtijera de neurotomía
13 ganchitos de otoneurocirugía
3 pinzas de cazoleta 

Precio original estimado 30.000 €

Precio de venta 6.000€

80%
descuento
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Caja de septorrinoplastia

Caja completa para realizar septoplastias y rinoplastias, que incluye un total de 83 
instrumentos en muy buen estado.

Compuesta por:
10 Separadores y erinas
4 rinoscopios
8 gubias y Citelli
6 pinzas rectas y acodadas
11 tijeras
4 limas
9 espátulas y despegadores
5 escoplos
1 martillo
3 aspiradores
1 aspirador despegador
3 portaagujas
4 mosquitos
3 cangrejos

Precio original estimado 28.500 €

Precio de venta 5.700€

80%
descuento

1 separador de Farabeuf
1 terminal de coagulación bipolar
2 fresas
1 mango de bisturí
1 jeringa de infiltración
1 prensador de cartílago
1 cuchillete lanceolado
1 aguja de coagulacion de cornetes
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Fuentes de luz con cable y conectores

Fuente de luz Storz

Precio original estimado 1.500 €

Precio de venta 300 €

80%
descuento
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Precio original estimado 3.000 €

Precio de venta 900€

Fuentes de luz con cable y conectores

70%
descuento

Una fuente de luz de Xenon ILO XL-A300 para cirugía
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Precio original estimado 2.800 €

Precio de venta 560 €

Electrocoagulación

80%
descuento

Cuatro pinzas de coagulación monopolar, 4 pinzas de coagulación bipolar (con sus 
respectivos cables) y un bisturí eléctrico monopolar
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