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Higiene y Mantenimiento del Audífono

Spray de limpieza

•  Limpiador para intra-auriculares y moldes
•  Disuelve el cerumen 
•  Formula spray sin residuo

Mini Bross´net 75ml: 8,90 € 
Bross´net 110ml: 11,90 €
Maxi Bross´net 210ml: 19,90 €

Bomba de aire seco

•  Aire seco desempolvado ecologico
•  Seco 
•  Inodoro 

Mini Gaz´net net 110ml: 9,90 € 
Gaz´net 210ml: 18,90 €

Toallitas Desinfectantes

•  Toallas impregnadas con una solución de limpieza
•  Usar después de cada utilización del audífono

Distribox 40 toallitas: 12,90 €
XS´net 12 toallitas: 5,90 €
XS´net 50 toallitas: 15,90 €

Pilas

10 - 13 - 312 - 675

Placa de 6 pilas: 3,00 €



Deshumidificante

•  Quita la humedad de los audífonos 
•  Ideal en tiempos calurosos o en caso de sudoración
•  Poner los audífonos en la caja a quitárselos

Hydrason 70 - autonomía de 5-6 meses después de apertura; 
compatible con audífonos RIC y BTE
Hydrason  10  -  autonomia  de  1  mes  después  apertura; 
compatible con audífonos IIC, ITC, CIC, miniRIC

Hydrason 70g completo: 14,90 € 
Hydrason 70g 2 cargas: 16,90 €
Vaso Hydrason 10: 5,90 €
Hydrason 10 4 capsulas: 10,90 €

Effervescente

•  Limpiador profunda del molde a medida
•  1 vez cada 2 semanas
•  Uso:  quitar  el  tubo  que  sujeta  el  molde  a  medida  del 

audífono, introducir este tubo (con el molde) en el vaso con 
una  pastilla  y  un  poco  de  agua  -  esperar  unos  10  mins, 
sacarlo y secarlo con un pañuelo, volver a ajuntar en tubo al 
audifono

Conjunto Effer´net: 15,90 € 
Effer´net 20 Pastillas: 9,90 €

Sistema de Aspiración Portátil

•  Por una limpieza diaria del audífono
•  Aspiración de cerumen: caudal 15l/min
•  Funciona con 4 pilas LR6
•  2 tamaños de boquillas + 1 cepillo

129,90 € 



Higiene y Mantenimiento del Oído

Audispray - Acción preventiva

•  Limpiador para intra-auriculares y moldes
•  Disuelve el cerumen 
•  Formula a evaporación sin residuo

18,90 € 

Audilyse - Acción curativa

•  Elimina tapones de cerumen
•  Disocia  los  residuos  presente  en  el  cerumen  y  disuelve  los  lípidos 

constructivos del cerumen
•  Tratamiento curativo de 1 semana
•  Spray auricular de 20 ml

17,90 € 

Lubrison

•  Lubricante para molde
•  Facilita la colocación y ayuda a la retirada de las prótesis auditivas sin dolor
•  Evita irritaciones del conducto auditivo externo
•  Aumenta la comodidad de uso
•  Con aplicador

9,90 € 

Ginko Care

•  Crema con extractos vegetales de Ginko Biloba
•  Sin conservantes, colorantes ni perfumes
•  Ideal para tratar acúfenos
•  Calma la piel irritada cuando está en contacto de las prótesis auditivas
•  Marcado CE

8,90 € 



Cuchara de Cerumen

• De acero inoxidable con capuchón protector
•  Sustituye el bastoncillo
•  Disponible en 4 colores: Rosa - Amarillo - Azul - Verde 
•  6,1 cm de largo

6,90 € 

Ayudas Técnicas 

Despertador SmartShake 2
El cojín vibrante bluetooth 
Ideal  para  personas  que  utilizan  su  smartphone 
como  despertador  o  como  “alarma”,  y  para 
quienes  las  vibraciones  del  smartphone  son 
demasiadas bajas; el “SmartShaker 2” advierte por 
vibraciones particularmente vigorosas
•Co j ín  v ib rador  b luetooth ,  cont ro lado 

inalámbricamente  vía  un  aplicación  de 
smartphone

•  Vibraciones fuertes - 3 grados de elección 
•  Sencillo manejo mediante una aplicación gratuita fácil uso - “SmartShaker +”
•  Aplicación disponible para Apple iOS y Android en las diferentes tiendas de aplicaciones
•  Disponibles en 2 colores: Blanco - Negro

84,90 €

Despertador Dynamite

•  Alarma de gran potencia > 90 dB
•  Flash luminoso rojo (12 LEDs)
•  Duración de alarma: hasta 1 hora
•  Pantalla ancha roja
•  Viene con cojín vibrador para colocar bajo la almohada:

- Conectador jack 5,5 mm
- Longitud del cable: 2 m

•  Ajustes de tono y volumen
•  Ajustes de brillo

94,90 €



Despertador Wake´n´Shake Star
Despertador con alarma muy potente, vibrador y halo de luz

•  Alarma de gran potencia > 90 dB
•  Flash luminoso blanco (12 LEDs)
•  Alarma programable y función “snooze”
•  5 ajustes diferentes de alarma:

- Vibrador
- Timbre + vibrador
- Vibrador + flash
- Timbre + vibrador + flash
- Apagar

•  Viene con cojín vibrador para colocar bajo la almohada:
- Conectador jack 5,5 mm
- Longitud del cable: 2 m

•  Ajustes de tono y volumen
•  Ajustes de brillo

99,90 €

Caso TV 7350 HF 

•  Auriculares de TV amplificado HF
•  Recepción estéreo 
•  Ajuste de volumen hasta + 125 dB SPL
•  Ajustes de la balanza derecha e izquierda y tono
•  Micrófono integrado para amplificación del entorno sonoro
•  Cómodo y ligero
•  Maximo de 6 horas de uso continuo
•  863 Mh - 2 canales
•  Peso del casco: 58 g 

Simple: 184,90 € 
Duo: 224,90 €
Par de olivas cónicas: 9,90 €
Casco adicional: 79,90 €



Telefono AmpliDetect 595

• Teléfono amplificado digital inalámbrico con memorias fotográficas y 
contestador automático

•  Ajustes de volumen de recepción hasta 50 dB
•  Timbre potente (hasta 80 dB en el receptor telefónico y en la base)
•  Amplias teclas retroiluminadas
•  Ajustes de tono de recepción 
•  Compatible con audífonos 
•  Manos libres sobre la base y el teléfono
•  Función de llamada de emergencia (botón SOS):

- Posibilidad de registrar hasta 4 número de emergencia
- Mensaje de urgencia personalizable 

•  10  teclas  de  memoria  foto  en  la  base:  foto,  nombre  o  numeración 
estándar

•  Agenda telefónica (50 fichas: nombres y números)
•  Anuncio vocal: numeración y presentación vocal del nombre en las teclas foto
•  Retro-iluminación blanca
•  Contestador automático: 30 minutos de grabación

189,90 €

Telefono AmpliPower 50
• Escucha amplificada hasta + 60 dB

-  Ajuste de tonalidad
•  Funcionalidad manos libres

- 3 memorias de urgencia 
- Tono de llamada con alerta luminosa
- Tono de llamada amplificada
- Inducción T

•  Disponible en 2 colores: Blanco y Gris antracita

184,90 €



Protección Acustica Anti-Ruido 

Pluggers
Reutilizable 100 veces

• Bricolaje /SNR: 24 dB
Un  volumen  de  sonido  demasiado  alto  puede  causar  daños  irreversibles. 
Indicado  para  personas  que  trabajan  habitualmente  en  entornos  ruidosos. 
Puedes  seguir  hablando  con  los  demás  y  escuchar  las  señales  de 
advertencia. 

17,50 €

• Música /SNR: 22 dB
Ideal  para  conciertos,  fiestas  y  eventos  de  envergadura  o  discotecas.  La 
audición  está  protegida,  mientas  que  la  calidad  de  la  música  no  se  ven 
afectada. La mejor opción para los amantes de música. 

17,50 €

• Sueño /SNR: 27 dB
El modelo Pluggerz Sleep no impide que tu oído escuche señales de alarma, 
como  el  despertador.  Los  filtros  únicos  eliminan  casi  todos  los  ruidos 
molestos, sin obstruir completamente los oídos. 

17,50 €

• Viajes /SNR: 26 dB
Reduce  la  presión  sobre  sus  oídos.  ¡El  aterrizaje  y  el  despegue  en  avión 
serán mucho más agradables!

17,50 €



• Cazar y disparar /SNR: 27 dB
En  general,  el  nivel  sonoro  de  una  arma  de  fuego  supera  el  umbral  de  dolor. 
Cada  vez  que  disparas,  corres  un  riesgo  importante  de  daño.  Cuanto  más 
disparas,  mayor  es  el  riesgo  de  pérdida  auditiva.  Y  esta  pérdida  auditiva  es 
irreversible. 

17,50 €

• Piscina /SNR: 27 dB
El agua en los oídos puede ser molesta e incluso dolorosa. Estos tapones de 
oreja únicos sellan el conducto auditivo durante una sesión de natación, evita 
la entrada de agua, pero deja pasar el sonido. 

17,50 €

• Piscina niños /SNR: 21dB

15,50 €

Envió GRATIS a partir de 79,00 € de compra

Entrega en casa a los 3 - 4 días por un precio de 7,99 €
El pago se hace a través de transferencia bancario o Bizum 

Para mas detalles sobre los productos, envió y método de pago, contáctanos y 
nuestro equipo estará encantado de respondele


