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Redneurol
Insumos Ltda. 
Catálogo de productos

REDNEUROL INSUMOS LIMITADA, es una empresa orientada a
proveer los elementos, instrumentos y textos de apoyo para la
buena ejecución de las diversas terapias de rehabilitación. 

Está formada por profesionales del área de la salud que, entre
otros, seleccionan los insumos, según lo observado, tanto a nivel
nacional e internacional, considerando su evidencia clínica.

Redneurol mantiene un catálogo activo incorporando nuevos
productos y garantizando su disponibilidad de entrega, a nivel
nacional, en el menor tiempo posible.
.



Entrenador de músculos
respiratorios

EMST 150
sku.1550600

Fonación- Motricidad Orofacial-
Deglución

Terapia de tracto vocal
semiocluído 

Tubo Terapéutico
sku 0550100

Entrenador de músculos
respiratorios

The Breather
sku.1550620



Estimulador Térmico

ETTO
sku. 1540220

Ejercitador Oral

Abilex
sku.1550440

Baja lengua Iluminado

Thoat Scope
sku.0515010

Caja 50 unidades

Repuestos Throat Scope
sku. 0515060

Para terapias CTAR y JOAR

Balón Terapéutico
sku.1550350



TelScope 
sku.1545230

Es un dispositivo médico que proporciona iluminación
intraoral, retracción y depresión de la lengua y las mejillas.

Conecte TelScope Telehealth System a su dispositivo
inteligente e inicie la aplicación TelScope para
transformar su dispositivo en una cámara intraoral.
Anote imágenes para agregar comentarios, círculos y
dibujos en áreas de preocupación dentro de la boca
Mida las áreas de preocupación dentro de la boca, como
dientes, llagas, úlceras, lesiones, ataduras de lengua,
caries, caries dental y más.
Comparta las imágenes y videos intraorales a un médico,
dentista, especialista o sistema EMR usando la aplicación
TelScope.
Cumple con HIPAA

CAPTURAR



Fortalecimiento de la
musculatura suprahíoidea

Batería Flex Estándar
sku. 1550510

Fortalecimiento de la
musculatura suprahíoidea

Batería Flex Duo
sku. 1550500

Fortalecimiento de la
musculatura suprahíoidea

Batería Flex Pediátrico
sku.1550520

Fortalecimiento de la
musculatura suprahíoidea

Flex Estándar Individual
sku. 1550530

Fortalecimiento de la
musculatura suprahíoidea

Flex Pediátrico Individual
sku.1550540

Fortalecimiento de la
musculatura suprahíoidea

Kit Redneurol
sku.1550830



Marcador Tubo Terapéutico

Banditas de goma marcadoras
sku. 3050080

Terapia de tracto vocal
semiocluido 

Tubo Terapéutico
sku.0550100

Complemento Terapia rehabilitación
neuromuscular

Taping 
sku.5570010

Espejo 21 mm.ø

Espejo Laringeo
sku. 0535030

Medición de permeabilidad nasal

Espejo de Glatzel
sku.0535020

Terapia de tracto vocal semiocluido 

Tubos Diferntes Diámetros
sku.0550150



Ejercitador músculos suprahíoideos

Ejercitador Lingual
sku. 1550120

 Fortalecimiento de músculo
orbicular de los labios

Ejercitador Labial
sku.1550040

Fortalecimiento músculos faciales

Ejercitador Facial
sku.1550080

Fortalecimiento músculos faciales

Ejercitador Facial Plus
sku.1550081

Fortalecimiento de musculatura labial

Placa de Resistencia labial
sku.1550020



 Fortalecimento musculatura labial

Pesas Labiales
sku. 1550290

 Habilidades Motoras orales

Llave mordedora
sku.1550251

Fortalecimiento musculatura lingual

Pesas Linguales
sku.1550280

Propiocepción intraoral y movilidad mandibular

Estimulador Nivel 1 y 2
sku. 1550030

 Habilidades Motoras orales

Tubos Masticables
sku.1550250



Adaptación instrumental para
disfagia

Safe Straw
sku.4560302

Adaptación instrumental para
disfagia

Set Bombillas siliconas
sku. 4560200

Adaptación instrumental para
disfagia

Set bombillas Metálicas
sku.4560145

Vaso con escotadura para la
nariz

Vasos Recortados 4 y 8
oz.

sku.4560080-085

Adaptación instrumental para
disfagia

Safe Straw
sku.4560303



Productos ARK
Therapeutic
Our best-selling items

ARK Therapeutic es un fabricante líder de herramientas motoras
orales y  herramientas para la terapia del habla, masticables
sensoriales  y mucho más, fabricadas en  EE. UU.



Estimulación Sensorial

Kit Z Vibe 3 Puntas
sku. 1545510

Estimulación Sensorial

Z Vibe
sku. 1545500-503

Estimulación Sensorial

Oro Navigator
sku. 1550445

Estimulación Sensorial

Bateria Repuesto Z Vibe
sku. 1545509

Estimulación Sensorial

Libro Consejos Y Técnicas 
sku. 1585520



Limpieza y  propiocepción

Dedo Bucal
sku.3050030

 Fijador mandíbula

Bite Block (P-M-G)
sku.5565083

 Set 10 unidades

Babero desechable
sku. 3050200

Higiene Oral

Banda de limpieza Oral
sku.3050040

Versión A y B

Kit Limpieza Bucal
sku.3050500-501

Limpieza y  propiocepción

Hisopos Bucales
sku.3050035



Estimulador Térmico

Rodillo Grande Gel
sku. 1540120

Estimulador Térmico

Rodillo Pró-Fono Agua
sku. 1540150

Estimulador Térmico

Rodillo Pequeño Gel
sku. 1540080

 

Set Herramientas Manuales
sku. 1550230

 

Ventosas Orofacial
sku.1550700

 

VISO Care 
sku. 1550750



IOPI® PRO 
IOPI® TRANER

sku.1545101- 1545105

Medir objetivamente la fuerza de la lengua y
los labios.
Comparar los datos del paciente con datos
estándar según el sexo y edad.
Llevar a cabo ejercicios de rehabilitación con
un feedback directo.
Medir y documentar la mejora del paciente.

El sistema IOPI es un equipo de máxima utilidad
en el diagnóstico y tratamiento de la disfagia ya
que permite:

El equipo IOPI nos permite un diagnóstico
objetivo con dos sencillas pruebas: la medición
de la fuerza y de la resistencia muscular.



EMG One
sku.1545230

Emg One es un dispositivo portátil, diseñado para
que los pacientes puedan utilizarlo en casa o
donde quiera que se encuentren. 
Es simple, lúdico y robusto.
Una solución práctica y motivadora para la
terapia de rehabilitación
Emg One te permitirá implementar un sistema
único de Telerehabilitación en tu consulta,
aumentando la efectividad y valor de cada
tratamiento.



Electroestimulación

Electrodos Adhesivos 3 y 5 cms
sku. 1545310-315

Electroestimulación

Pluma extensora estimulación
sku. 1545050

TENS y EMS

Tens Stim IV
sku. 1545221

Estimulación Sensorial

Bolígrafo  Propioceptivo
sku. 1545320

Estimulación Sensorial

Mini Masajeador Facial
sku. 1545401

Estimulación Sensorial

Microvibrador contorno ojos
sku. 1545400



Oxímetro de pulso
Black

sku. 1010006

Oxímetro de pulso
LFC

sku.1010005

Oxímetro de pulso
USB

sku.1010010

Kit Oxímetro+
Monitor LCD Presión

sku.1020030

Evaluación



Fonendoscopio Digital 
eKuore

sku.0505050

Este estetoscopio te permite escuchar de forma remota a
través de la APP en un dispositivo inteligente y utilizar
diferentes campanas intercambiables. Existen 3 alternativas de
tamaños: Adulto, Pediatrico y Neonatal. También es
extremadamente útil para monitorizar pacientes crónicos,
guardando las auscultaciones en el historial del paciente.
Graba y comparte: Conectado de forma inalámbrica a tu
dispositivo inteligente, permite guardar las auscultaciones en
el historial del paciente y compartirlas para obtener una
segunda opinión.
Mayor volumen de auscultación y calidad de sonido: 5 niveles
de volumen para mejorar la calidad de la auscultación.



Fonendoscopio Redneurol
sku.0505015

Paquímetro Digital
sku.1015005

Kit Esfigmanómetro-Fonendoscopio
sku.1020020

Evaluación



Traqueotomía
T.O.M.

sku.7080040

TOM es un modelo de elastómero de poliuretano portátil y
duradero, montado sobre una plataforma transparente y
acrílica que muestra una vista sagital media de la cavidad
nasal con nara, cavidad oral, faringe, tráquea y esófago
superior de un adulto traqueostomizado. Se proporciona
un “estoma” en el área del cuello inferior para permitir la
demostración del efecto de varios aspectos de la atención
de la traqueotomía y los problemas de colocación de la
traqueotomía. La nara está abierta, lo que permite la
inserción y colocación de un catéter de succión o sonda
nasogástrica. La pared traqueoesofágica flexible permite la
demostración de los efectos de un manguito de tubo de
traqueotomía sobreinflado en el esófago.



Válvula Fonatoria  
Shikani

sku.2051010

Vía Áerea Artificial

HME 
Shikani

sku 2051020

Válvula
Fonatoria para

ventilador
sku.2051001

AG Cuffill 
Medidor de

presión
sku.2052005



Incluye 8 espéculos
otoscópicos

Otoscopio FDA
sku. 0530005

Audición

2.4 - 3 - 4 - 5mm

Espéculos
Otoscópicos
sku 0530050

 Conexión  Android y IOS

Cámara
Otoscópica
sku.0530020

6 Herramientas

Herramientas
limpieza de oídos

sku.3050055



40 elementos

Test Olfato UPSIT
sku. 0530005

Olfato

4 elementos

Smell Test Pocket
sku.0585020-21

Interpretación Test UPSIT

Manual Test Olfato UPSIT
sku.0585015



Test Barcelona 2
Pack Completo

Teoría e Interpretación
 Manual
 Láminas (tomos 1 y 2)
 Datos Normativos
 Protocolos (1 en papel)
 Hojas del Paciente (1 en papel)
 Bolsa con objetos, cubos, y figuras de madera
 Dispositivo USB con protocolo, hojas del paciente y
56 plantillas de perfiles y Pantalla gratuita

El pack completo incluye:

 

Obra indispensable para entender los fundamentos
de la exploración neuropsicológica 

sku.0585250



Fundamentos históricos
de la Neuropsicología y
de la Neurología de la

Conducta
sku. 0585253

Cognición - Comunicación

Actualización de la neuropsicología,
Modelo funcional cerebral de 5 bloques

 
 

Libro Teoría e Interpretación
sku. 0508251

 Alzheimer, reminiscencia y
reconstrucción autobiográfica

El Libro de Mi Memoria
sku.0585252



Cognición - Comunicación

Evaluación comprensión
auditiva

Token Test
sku. 0508030

Software estimulación y
rehabilitación cognitiva

Stimulus
sku.9085110



Escríbenos a

Email
Ventas@Redneurol.cl

Website
www.redneurol.cl

Fono
+56 2 3290 8857


