
Efectividad: 1 de febrero de 2018

Lista de 
precios 2018

3M Critical & Cronic Care





Política de distribución: 
3M Cuidado de la piel y heridas
3M ESPAÑA, S.L.
FEBRERO 2018

La presente Política Distribución (en adelante, la Política) regulará las relaciones comerciales entre 3M España, S.L. (en adelante, 3M) en 3M 
Salud (en adelante, conjuntamente los Distribuidores e individualmente cada uno de ellos, el Distribuidor). En caso de que exista un Contrato 
de Distribución específico entre 3M y el Distribuidor, serán de aplicación preferente, los términos de dicho contrato.

La interpretación de esta Política deberá estar orientada a mejorar el valor para los clientes finales de los productos y servicios 
comercializados y, consecuentemente, mejorar de forma sólida y consistente los resultados de negocio de 3M y los de sus socios 
Distribuidores.

Para ello, la presente Política se define en la estructura y apartados abajo descritos. La realización de pedidos de compra a 3M por parte del 
Distribuidor implica la aceptación sin reservas de la presente Política.

La Política tendrá vigencia para el ejercicio 2018.

Los Distribuidores pueden, en todo momento, ponerse en contacto con la red de ventas de 3M, Dpto. de la Salud, para aclarar o profundizar 
en el contenido de la presente Política.

ESTRUCTURA
La presente Política contiene los apartados siguientes:

1) Compromiso de cumplimiento normativo

2) Requisitos para ser Distribuidor de 3M

3) Licencia de uso de marcas 3M

4) Confidencialidad

5) Obligaciones del Distribuidor

6) Cesión y Subcontratación

7) Lista de Precios y Forma de Pago

8) Duración del nombramiento y causas de resolución

9) Responsabilidad y Fuerza mayor

10) Protección de Datos de Carácter Personal

11) Acuerdo Completo

12) Condiciones Generales de Venta

13) Jurisdicción

1 · COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Se estará a lo previsto en el ANEXO I.

2 · REQUISITOS PARA SER DISTRIBUIDOR DE 3M
Tendrá la condición de Distribuidor, aquel cliente de 3M que, además de atenerse a las Condiciones Generales de Venta establecidas en el 
apartado 12 siguiente, cumpla con todos y cada uno de los siguientes requisitos mínimos:

1) Los Distribuidores de 3M deben realizar pedidos de compra de los Productos (tal y como este término se define en el apartado 5 
siguiente) por un importe neto anual de al menos 50.000 (sin IVA).

2) Los Distribuidores de 3M deberán atenerse a las Condiciones Generales de Venta de 3M (según se describe en el apartado 12) y a los 
términos y condiciones de la presente Política.

3) En caso de que se tratara de nuevos distribuidores, sin un histórico de pedidos en el ejercicio anterior, se establece para el primer 
año de relación comercial con 3M, la obligación de realización de pedidos por un importe neto anual de 25.000 (sin IVA) de compra, 
entendiendo que para el segundo año y sucesivos debe de cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 1) anterior. 
El compromiso de compras mínimas y el cumplimiento con el resto de requisitos se revisará trimestralmente. En todos los casos, los 
compromisos de compras serán considerados como una obligación firme para ambas partes, por lo que 3M estará legitimada para 
requerir el pago de este importe mínimo a la finalización del periodo de revisión (trimestral, a mitad de año o a 31 de diciembre).

4) En ningún caso, los pedidos unitarios realizados podrán ser inferiores a 500 (sin IVA), y se efectuarán por embalajes completos.

5) Requerimientos de Imagen. 
3M desea que sus Distribuidores cuenten con una reputación excelente en el mercado; por lo que, los Distribuidores se comprometen a:

• No incurrir en impagos injustificados a sus proveedores (no sólo con 3M); 

• Mantener en el mercado una reputación de integridad y honestidad intachable.
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6) Requerimientos de Formación.

El Distribuidor deberá realizar sesiones informativas y cursos de formación sobre productos de 3M a sus comerciales y a los 
clientes con los que trabaje. Las sesiones de entrenamiento a los comerciales del Distribuidor deberán ser impartidas por personal 
de 3M.

Los comerciales del Distribuidor deberán visitar conjunta y frecuentemente los clientes con los comerciales de 3M. Es fundamental 
que se hagan visitas conjuntas entre los comerciales del Distribuidor y los de 3M para que aumenten las sinergias entre ambas 
redes y así mejorar la comunicación entre 3M y el Distribuidor.

3 · LICENCIA DE USO DE MARCAS 3M
Los Distribuidores podrán identificarse como distribuidores de 3M en sus operaciones comerciales. 

Los Distribuidores podrán utilizar la marca y logotipo de 3M en sus rótulos comerciales, página web, en su documentación promocional y tarje-
tas de visita. Podrán solicitar la concesión de licencia para el uso de las marcas 3M y marcas de la división.

La utilización de la marca y logotipo de 3M respetará en todo caso las directrices recogidas en la Política de Uso de Marca de 3M.

El Distribuidor deberá abstenerse de realizar cualquier uso de las marcas que no tenga por objeto la venta de los Productos o que implique daño 
alguno a 3M. Sin perjuicio de otras responsabilidades, el uso incorrecto de las marcas de 3M podrá suponer la terminación inmediata de la 
relación contractual con el Distribuidor.

3M es propietaria de toda información tangible (productos, equipos, aparatos, planos, bocetos, manuscritos, textos, artes finales, fotografías, 
filmaciones, grabaciones de video y sonido, software, etc.) suministradas al Distribuidor por 3M o producidas por éste y costeadas por 3M, 
o basadas en la información confidencial de 3M facilitada. Este tipo de información tangible será devuelta a 3M dentro del plazo de 30 días 
naturales después de haber sido solicitada su devolución y, en cualquier caso, una vez finalizado su uso o la relación contractual. El Distribuidor 
se abstendrá de analizar por sí mismo o a través de terceras partes los productos, materiales o tecnologías de 3M a que pudiera tener acceso.

La relación de distribución no creará, de forma expresa ni implícita, licencia alguna u otro derecho al uso de cualquier marca comercial, cop-
yright, patente, secreto comercial u otra propiedad intelectual de 3M o cualquiera de sus afiliadas, salvo que se conceda por escrito y esté 
debidamente otorgada por dicha parte. El uso de cualquiera de los signos distintivos relativos a 3M requerirá su previo consentimiento escrito.

El Distribuidor deberá informar de forma inmediata a 3M de cualquier infracción que detecte relativa a los derechos de propiedad industrial de 
3M. Una vez detectada dicha infracción, y hasta tanto 3M sea informada al respecto, el Distribuidor deberá defender los derechos de 3M como 
si de los suyos propios se tratase.

Cualquier resultado relacionado directa o indirectamente, tanto con el desarrollo de la presente Política como con la información y document-
ación facilitada al efecto será propiedad exclusiva de 3M. Tanto la utilización de dicha información como la explotación de dicho resultado 
requerirá la autorización expresa de 3M, reputándose impropio cualquier aprovechamiento ajeno a dicha autorización.

El Distribuidor no podrá reclamar ni reivindicar ningún derecho de titularidad o de uso, sobre los derechos de sobre los derechos de propiedad 
industrial e intelectual, ni durante la vigencia de la relación de distribución, ni con posterioridad a la misma.

4 · CONFIDENCIALIDAD
Se entenderá por “información confidencial” cualquier tipo de información cuyo conocimiento por parte de terceros ajenos a 3M pudiera 
perjudicar los intereses de ésta. Durante el tiempo de vigencia de las relaciones comerciales entre el Distribuidor y 3M y diez años después 
de la terminación de las mismas el Distribuidor deberá abstenerse de revelar dicha información a cualquier persona o entidad ajena a 3M. El 
Distribuidor garantizará el cumplimiento de esta obligación mediante sistemas de seguridad adecuados.

La obligación de no revelar información confidencial quedará no obstante sin efecto en los casos siguientes:

• Siempre que la información recibida por el Distribuidor pertenezca, antes de su revelación, al dominio público, pase a éste último sin 
intervención o culpa del Distribuidor o haya sido revelada al mismo sin restricción alguna por un tercero legalmente facultado para 
efectuar dicha revelación.

• Siempre que la revelación de la información confidencial venga exigida por ley. En este caso el Distribuidor podrá efectuar dicha 
revelación en la medida en que sea necesaria, después de notificar previamente a 3M, por escrito, las razones y naturaleza de la 
revelación propuesta así como las consideraciones de orden jurídico que hagan inexcusable tal divulgación.

5 · OTRAS OBLIGACIONES DEL DISTRIBUIDOR 
• Los Distribuidores de 3M lo son en régimen de no-exclusiva, para el territorio español (en adelante, el Territorio) de los productos 

enumerados en el Listado de Precios (en adelante, los Productos). Las modificaciones y mejoras de los Productos, que no alteren 
esencialmente la utilidad de los mismos, estarán también cubiertos por la presente Política.  
Esta relación de Productos podrá ser revisada de forma unilateral por 3M, bastando para ello un preaviso de quince días.

• El Distribuidor compra y vende en su propio nombre y por su propia cuenta, asumiendo en todo momento el riesgo y ventura de sus 
operaciones y ello sin perjuicio del derecho de 3M de facilitar al Distribuidor una lista de precios máximos de reventa. El Distribuidor es 
libre para comercializar y vender los Productos, así como para aceptar los precios máximos o, en su caso, recomendados de reventa.

• El Distribuidor actúa siempre a título personal y con su propia red de ventas y sin que en modo alguno se integre en una red comercial de 
3M. Cuenta con medios materiales y humanos adecuados para cumplir con la relación de distribución. En ningún caso sus vendedores o 
cualesquiera otros empleados podrán ser considerados empleados de 3M, ni se podrá considerar que 3M tiene ninguna obligación para 
con ellos.
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• Cualquier modificación sobre la apariencia externa de los Productos (incluido el embalaje o empaquetado), deberá ser aprobada por 
escrito por 3M. Asimismo, el Distribuidor no podrá vender los Productos en unidades inferiores a la unidad mínima de empaquetado 
indicada por 3M, velando por que, en su caso, sus distribuidores respeten dicha unidad mínima, de lo que responderá ante 3M.

• Si las leyes y regulaciones en el Territorio contuviesen normativas relativas a la garantía u otras condiciones, éstas deberán ser cumplidas 
tanto por el Distribuidor como por 3M. El Distribuidor mantendrá siempre informada a 3M sobre estas regulaciones. Sin perjuicio de 
lo anterior, en caso de que el Distribuidor recibiera cualquier queja relacionada con los Productos informará inmediatamente a 3M y 
colaborará con ésta en las investigaciones que al efecto se iniciaran.

• El Distribuidor deberá promocionar de forma activa la venta de los Productos y trabajar en beneficio propio y de 3M para generar una 
demanda efectiva de los mismos en el Territorio. A tal efecto 3M podrá informar al Distribuidor de las modificaciones relevantes que 
afectaran a los Productos y cuyo conocimiento resultara esencial para la comercialización y promoción de los mismos.

• El Distribuidor deberá contar siempre con un stock suficiente de los Productos que le permita hacer frente al volumen de demanda 
previsto.

• El Distribuidor mantendrá informada a 3M de sus actividades y facilitará toda la información posible sobre las condiciones del mercado. 
Asimismo el Distribuidor remitirá a 3M de forma inmediata cualquier solicitud de información que pudiera recibir con relación a los 
Productos o cualesquiera otros productos de 3M.

• El Distribuidor desarrollará su actividad comercial con arreglo a la normativa en cada momento en vigor y se comportará con arreglo a las 
prácticas éticas más exigentes. Y en particular es el único responsable de contar con cuantas licencias y autorizaciones le sean exigibles.

• El Distribuidor prestará los necesarios servicios pre y post venta al cliente final.

• El Distribuidor deberá abstenerse de:

a) Mencionar usos, aplicaciones o garantías de los productos de 3M distintos a aquellos especificados en la documentación comercial 
o técnica de dichos productos.

b)  Asociar los materiales promocionales de 3M a productos de otras compañías.

c)  Realizar cualquier tipo de actividad y/o manifestación que perjudique los intereses de 3M y sus productos. Entre otros, se entenderá 
que perjudica los intereses de 3M que el Distribuidor venda al cliente un producto que no sea de 3M, cuando en la orden de compra, 
dicho cliente hubiera señalado su voluntad de adquirir un producto de 3M, de marca 3M o de una marca de 3M.

d)  Realizar ventas activas de los Productos fuera del Territorio. 

• Los términos de esta relación expuestos en la presente Política no podrán ser modificados sin el consentimiento expreso y escrito de ambas 
partes y, en concreto, no podrán ser alteradas por los términos concretos de las órdenes de compra que el Distribuidor remita a 3M.

• 3M no recomienda la adecuación de sus productos a usos concretos. El Distribuidor deberá indicar a sus clientes que éstos deberán evaluar 
de forma previa a la utilización de los productos de 3M, si son adecuados para la aplicación o uso que precisan. 3M no será responsable de 
los daños que se pudieran producir como consecuencia de la inadecuada utilización de sus productos conforme con la documentación de 
dichos productos facilitada por 3M. Salvo en los casos en los que las leyes aplicables así lo exijan, 3M no asumirá responsabilidad alguna por 
eventuales daños consecuenciales, indirectos, lucro cesante, pérdida de beneficios o daños sufridos por terceros.

6 · CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
El Distribuidor no podrá ceder o subcontratar la totalidad o parte de sus obligaciones como distribuidor y/o los derechos y obligaciones 
previstos en la presente Política sin el previo consentimiento escrito de 3M.

7 · LISTA DE PRECIOS Y FORMA DE PAGO
3M suministrará al Distribuidor una lista de precios que estará vigente durante todo el año 2018, o hasta la emisión de una nueva lista de 
precios que la modifique o sustituya (también identificada como Lista de Precios). A los precios recogidos en esta Lista de Precios habrá que 
aplicar el importe de los impuestos correspondientes. A falta de actualización, los precios previstos en la Lista de Precios se incrementarán o 
reducirán en función de la variación del IPC o del índice que lo sustituyera. 3M se reserva el derecho de modificar dichos precios; a tal efecto 
3M deberá cumplir con un previo aviso de 15 días para incrementos inferiores al 10% y con un preaviso de 1 mes para incrementos de precio 
superiores al 10%.

Salvo que el incremento sea superior al 10%, la eventual modificación de los precios por parte de 3M no supondrá un cambio en los objetivos 
descritos sobre el pedido mínimo anual de compra.

El tipo de IVA a aplicar será el que corresponda a cada referencia. 

Cualquier variación legislativa que afecte al tipo del IVA se aplicará tan pronto como entre en vigor la reforma legal.

El Distribuidor hará efectivos los pagos a 3M en el plazo previsto en la normativa contra la morosidad. 3M se reserva el dominio de las 
Productos hasta el total cumplimiento de los pagos.

Asimismo el Distribuidor acepta que el impago de una factura o relación de facturas conlleva:

• La rescisión inmediata de la relación comercial con 3M;

• La exigibilidad del principal, sea cual sea la forma y el plazo de pago;
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• La aplicación de la legislación sobre medidas de lucha contra la morosidad y el cargo de intereses de demora e indemnización por costes 
de recobro, respectivamente;

• La posible retención de nuevos pedidos, hasta la cancelación del impago.

8 · DURACIÓN
La presente Política entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y será de aplicación durante todo el año 2018, salvo en lo relativo a los precios, 
que podrán ser modificador unilateralmente por 3M según lo previsto anteriormente. Se entenderá que el Distribuidor acepta de forma 
incondicional la presente Política desde el momento en que realice su primer pedido de compra.

Sin perjuicio de otras causas de resolución, la presente Política podrá ser dada por finalizado de forma inmediata en alguna de las siguientes 
situaciones:

• En caso de incumplimiento de la legislación aplicable o del punto 1 de esta Política 

• En caso de incumplimiento de los objetivos de compra mínima descritos en esta Política;

• En caso de incumplimiento del deber de confidencialidad previsto en esta Política;

• En caso de cambio en el accionariado del Distribuidor de forma tal que afecte al 25% de las acciones/ participaciones de la sociedad.

• En caso de que el Distribuidor esté en situación de insolvencia financiera;

Al margen de los casos anteriores, en caso de incumplimiento, la parte afectada comunicará por escrito su queja a la otra parte. Si la parte 
culpable no subsanase el incumplimiento en el plazo de 10 días desde la recepción de la queja, la relación de distribución se considerará 
concluida desde la fecha de la misma. En caso de que se sucedan las quejas por incumplimiento o que éstas se deban a causas especialmente 
graves la parte afectada podrá dar por terminada la relación de distribución con efecto inmediato y sin necesidad de preaviso alguno.

En caso de que la terminación viniera derivada del incumplimiento de los objetivos comerciales o de los mínimos de compra, la terminación 
prevista no requerirá preaviso alguno.

El hecho de que 3M no ejercite ésta u otras facultades en algún momento no impide su ejecución en momentos posteriores.

La terminación de la relación comercial, llevará consigo, con carácter inmediato, la imposibilidad de utilizar la denominación “Distribuidor de 
3M” y la de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual que hubiera recibido de 3M.

Con independencia de la actividad comercial del Distribuidor, 3M desarrolla una gran cantidad de acciones promocionales que repercuten en 
la efectividad de las acciones del propio Distribuidor y para ello invierta una gran cantidad de recursos, gozando en todo caso los Productos 
de un consolidado conocimiento y prestigio en su sector. La terminación de la relación comercial entre el Distribuidor y 3M, cualquiera que 
fuera la causa, no generará derecho alguno de aquél a percibir ningún tipo de indemnización basada en la clientela que hubiera podido 
generar o incrementar y/o de volumen de demanda, lucro cesante, fondo de comercio o análogas.

9 · RESPONSABILIDAD Y FUERZA MAYOR
3M no será responsable de los daños que se pudieran producir como consecuencia de la inadecuada utilización de sus Productos conforme 
con la documentación de dichos Productos facilitada por 3M.

3M se compromete a entregar un producto de calidad conforme con las especificaciones técnicas requeridas.

3M no garantiza la adecuación o idoneidad de sus Productos para usos concretos. Dado que existen factores que pueden afectar al uso y 
rendimiento de los mismos, y que están bajo el exclusivo control y conocimiento del usuario final, es de vital importancia que el Distribuidor 
le facilite toda la documentación técnica elaborada por 3M y que advierta al cliente final que debe evaluar si los Productos se ajustan 
a sus necesidades específicas y, en caso de que fuera necesario, asesorarle oportunamente. El Distribuidor asume todos los riesgos y 
responsabilidades derivadas de ello.

Cada una de las partes será responsable de los daños y perjuicios causados a la otra, como consecuencia del incumplimiento grave o 
reiterado de las obligaciones asumidas por la presente Política y la relación de distribución o de las establecidas por la legislación vigente. 
No obstante lo anterior, 3M no asumirá responsabilidad alguna por eventuales daños consecuenciales, indirectos, lucro cesante, pérdida de 
beneficios o daños sufridos por terceros.

3M y el Distribuidor se reconocen como entidades plenamente independientes entre sí, actuando con total independencia en el desarrollo 
de su actividad, por lo que en ningún momento podrá interpretarse que ninguna de ellas actúa como representante, agente, mandatario o 
factor de la otra, ni ninguna de las actividades desarrolladas en ejecución del mismo podrán ser interpretadas como una asociación entre 3M 
y el Distribuidor, cualquiera que sea su tipo y, en particular, como una relación laboral, de agencia, franquicia, asociación, o joint venture. El 
Distribuidor no podrá obligarse, ni renunciar a ningún derecho, por cuenta de 3M.

3M y el Distribuidor realizarán las prestaciones objeto de la relación de distribución con sus propios medios técnicos y humanos y bajo su 
propia estructura organizativa. Cada una de las partes será responsable de sufragar el coste de los servicios de los que son responsables y 
asumirá todas las responsabilidades que frente a la otra arte o terceros pueda derivarse del incumplimiento de dichas obligaciones y/o del 
incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que incumben a cada arte, con total exoneración para la otra parte. Todos los 
impuestos y derechos derivados de la celebración, ejecución y cumplimiento de la relación de distribución, serán a cargo de la parte que 
corresponda según la legislación aplicable.

3M y el Distribuidor se obligan a cumplir las obligaciones laborales, preventivas y de seguridad social que le incumben respecto de su 
personal, pudiendo solicitar la otra parte la acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones, y sin que en ningún caso le afecte 
responsabilidad alguna por tal concepto. El Distribuidor manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, salariales y 
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de Seguridad Social y que continuará estando al corriente durante la vigencia del presente convenio, exonerando e indemnizando a 3M de 
cualquier pago, consignación, gasto (incluyendo costes legales y de representación) o cantidad alguna entregada como consecuencia de una 
reclamación a este respecto.

Ninguna de las partes será responsable en caso de incumplimiento o defectuoso cumplimiento de los términos de la presente Política o 
de los pedidos de compra, cuando ello se deba a causa de fuerza mayor. La existencia de una causa de fuerza mayor dispensará a la parte 
que la sufra del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Política y/o la relación de distribución que se vean directamente 
afectadas. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá una causa de fuerza mayor amparar o justificar una negativa al pago del producto ya 
entregado.

La eventual imposibilidad de 3M de suministrar los Productos debido a impedimentos legales que prohíban dicho suministro no surtirá efecto 
legal alguno ni generará derecho a indemnización de ninguna clase. En concreto tendrán esta consideración las restricciones comerciales, 
que el Distribuidor se compromete expresamente a respetar, que eventualmente impusieran las autoridades de la Unión Europea o de los 
Estados Unidos de América respecto de determinados países o productos.

10 · PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), los datos personales recabados 
por 3M serán incorporados en el fichero “Evaluación de integridad y riesgo financiero” con el fin de conocer y evaluar el grado de 
cumplimiento de los compromisos previstos en la presente y en el fichero “Gestión”, con la finalidad de mantenimiento de la propia relación 
comercial, ambos ficheros propiedad de 3M España, S.L., con domicilio en C/Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027 Madrid. Mediante 
transferencias internacionales de datos 3M podrá compartir su información con cualquiera de las filiales de 3M a nivel mundial, cuyas 
actividades están directamente relacionadas con la actividad principal de 3M (consultar la denominación y domicilio social de empresas a 
nivel mundial en la página www.3M.com). Estas empresas pueden estar ubicadas en países que pueden no tener una legislación equivalente 
en materia de protección de datos. Mediante la firma/aceptación de esta Política, se consienten los tratamientos descritos. Los datos de 
contacto podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales, incluidas las comunicaciones comerciales 
electrónicas los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información.

La aceptación para que los datos puedan ser tratados o cedidos en la forma establecida en el presente apartado tiene siempre carácter 
revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la LOPD.

Los intervinientes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a 3M España, S.L., 
departamento del Cuidado de la Salud.

11 · ACUERDO COMPLETO
La presente Política sustituye a cualquier otro acuerdo anterior celebrado entre las partes sobre el mismo objeto. Cualquier condición incluida 
en pedidos de compra diferente a las aquí pactadas no será tenida en cuenta por 3M, salvo que haya sido pactada expresamente y de mutuo 
acuerdo por las partes.

12 · CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
Se adjuntan como ANEXO II las CONDICIONES GENERALES DE VENTA de 3M aplicables al Distribuidor, que podrán ser modificadas por 3M 
con carácter anual y, en todo caso, mediando un preaviso de 15 días.

13 · JURISDICCIÓN 
Para cualquier cuestión que pueda derivarse de la interpretación o aplicación de la relación de distribución, ambas partes se someten 
expresamente a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia de cualquier otro si lo hubiere.
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ANEXO I – COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
1) A efectos de lo previsto en esta Política, todos los derechos y obligaciones para con 3M (incluyendo certificaciones, garantías y 

declaraciones) también lo serán en beneficio de todas y cada una de las empresas afiliadas de 3M, incluyendo, sin que esta relación sea 
exhaustiva, su empresa matriz (3M Company), las subsidiarias de ésta y demás entidades relacionadas, participadas o vinculadas de 
cualquier modo a aquéllas.

2) El Distribuidor procurará que las personas a éste asociadas y las demás personas que provean bienes y/o servicios en relación con el 
vínculo comercial con 3M se comprometan a cumplir con todas las leyes, normas y políticas españolas y europeas y cuantas fueran 
aplicables en cada momento, incluyendo las de anti-corrupción y en especial a:

a) No llevar a cabo ninguna conducta que pueda constituir una ofensa o delito a tenor de lo dispuesto en la normativa aplicable;

b) No participar directa o indirectamente en actividades relacionadas con pagos prohibidos, sobornos o cohechos, extorsión, blanqueo 
de capitales o cualquier otra forma ilegal de obtener o mantener negocios, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable;

c) El Distribuidor se encargará de que, tanto su personal como sus colaboradores, cuenten, en un tiempo razonable, con la formación y 
entrenamiento necesarios para garantizar el cumplimiento con las obligaciones descritas en esta cláusula. 
A este efecto el Distribuidor deberá contar con el consentimiento expreso y escrito de 3M, previo a la contratación de 
colaboradores, intermediarios, agentes o subcontratados para la prestación de la distribución. 
Además, cualquier subcontrato del Distribuidor en relación con este Compromiso deberá ser formalizado por escrito y deberá 
trasladar al subcontratista el contenido íntegro de este Compromiso, cuyo cumplimiento pudiendo podrá ser exigido directamente 
al subcontratista por 3M o por el Distribuidor en nombre de 3M. El Distribuidor notificará a 3M cualquier incumplimiento por parte 
del subcontratista y, en estos casos, cuando así sea requerido por 3M, procederá a la terminación inmediata del subcontrato o, en 
su caso, cuando el incumplimiento pueda ser reparado, otorgar un plazo de treinta (30) días naturales para que el subcontratista 
proceda a reparar dicho incumplimiento.

d) Emitir, a solicitud de 3M, una certificación escrita y firmada por un representante del Distribuidor en la que se acredite el 
cumplimiento de este Compromiso. El Distribuidor aportará además, a solicitud de 3M, toda la documentación que sea necesaria 
para probar este extremo.

3) El Distribuidor declara que ni la propia empresa, ni sus colaboradores, han realizado ni realizarán pagos prohibidos ni han participado o 
participarán, directa o indirectamente, en cualquiera de las formas ilegales de obtener o mantener negocios mencionadas anteriormente. 
Asimismo garantiza que todas las declaraciones que, en su caso, hubiese realizado él o por sus colaboradores frente a 3M son veraces y 
se corresponden con la situación real a la fecha de firma del presente Compromiso y que la relación comercial que le vincula a 3M está 
amparada en las actividades incluidas en su objeto social.

4) El Distribuidor deberá notificar de inmediato a 3M si, en algún momento de la vigencia de la relación de distribución:

a) sus circunstancias cambian de tal forma que le impidan garantizar las declaraciones y garantías realizadas en esta cláusula;

b) o se inicia cualquier procedimiento judicial, arbitral o administrativo en el que se acuse al Distribuidor de fraude, soborno, corrupción 
o de llevar a cabo prácticas desleales, con independencia de la cuantía del procedimiento.

5) Este Compromiso no impedirá el ofrecimiento de modestas atenciones comerciales, sobre la base de que éstas son (a) legales; (b) 
apropiadas y razonables desde el punto de vista del ámbito en el que se desarrollan y (c) de que quedan oportunamente documentadas y 
contabilizadas.

6) Durante el tiempo que la relación de distribución permanezca en vigor, así como durante todo el tiempo en el que 3M pudiera resultar 
afectada por eventuales incumplimientos legales o contractuales, derivados del desarrollo de la relación comercial entre las partes, 3M 
podrá realizar las investigaciones de cumplimiento que considere oportunas. 
Al efecto, el Distribuidor se compromete colaborar plenamente en la realización de dichas investigaciones. Esta colaboración incluirá, 
entre otras, las siguientes actividades: acceso a las instalaciones, acceso a los registros documentales o entrevistas con personal del 
Distribuidor. 
En este caso, 3M podrá, sin perjuicio de cualquier otra medida, suspender la relación comercial con el Distribuidor hasta que finalicen 
las investigaciones oportunas y, en su caso, darlas por finalizadas, sin que estas medidas generen derecho alguno a que le sean 
indemnizados los eventuales daños y perjuicios ocasionados.

7)  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este Compromiso se entenderá un incumplimiento material de la relación 
comercial y 3M quedará facultado para la resolución de ésta. En el caso de que 3M resolviese la relación comercial por incumplimiento 
del presente Compromiso, 3M no estará obligada a indemnizarle o compensarle de forma alguna, con independencia de los contratos 
que esta hubiera suscrito con terceros.

8) 3M podrá revelar los detalles de la relación con el Distribuidor a cualquier tercero que ostente un interés legítimo para conocer tal 
información. La relación entre 3M y el Distribuidor se limita a la de empresas independientes y autónomas, de modo que el Distribuidor 
no podrá realizar actos en representación de 3M mientras no cuente con autorización expresa y escrita de ésta, salvo disposición en 
contra en el contrato que en su caso se hubiera firmado.

8 3M Critical & Cronic Care · Lista de precios 2018



1. Precios de Venta
3M facturará los productos y servicios a los precios establecidos en una lista de 
precios que actualizará periódicamente. A los precios recogidos en esta lista habrá 
que sumarle el importe de los impuestos aplicables. A falta de actualización, los 
precios acordados se incrementarán o reducirán en función de la variación del IPC 
o del índice que lo sustituyera. 
3M se reserva el derecho de modificar dichos precios sin previo aviso. Ello no 
supondrá cambio alguno en los objetivos fijados salvo que la variación de precios 
sea mayor de un cinco por ciento. En ese caso las partes se comprometen a nego-
ciar los objetivos inicialmente acordados. 

2. Entregas
Los gastos de transporte, salvo en el caso de exportaciones, peticiones especiales, 
urgencias o pedidos que no se ajusten al mínimo, corren a cargo de 3M. En con-
trapartida, el Cliente procederá, en el momento de la entrega, a todas las compro-
baciones necesarias. La firma en el espacio reservado para ello en los talones de 
transporte implicará la conformidad con la entrega realizada.

3. Reclamaciones
Las eventuales discrepancias por defecto en la mercancía o en la cantidad entre-
gada se comunicarán mediante anotación en el talón de transporte en los plazos 
señalados en la ley. No se aceptarán reclamaciones que no estén reflejadas en el 
talón de transporte, cuando proceda. Las reclamaciones por cualquier otro motivo 
deberán comunicarse a 3M por escrito en el plazo máximo de 30 días a contar 
desde la fecha de la factura y, en cualquier caso, siempre antes del vencimiento 
de la misma. 3M se reserva el derecho de aceptar o no las devoluciones de mer-
cancía cuando así lo solicite el Cliente, y siempre y cuando ésta se encuentre en 
perfecto estado, en su embalaje original y no haya quedado obsoleta. En el caso 
de producto estéril por razones de seguridad, no se aceptarán devoluciones. En 
cualquier caso, la devolución, si fuera aceptada por 3M, deberá realizarse de la 
manera siguiente: el Cliente informará a 3M de la mercancía a devolver, para que 
se proceda, por parte de la agencia de transporte determinada por 3M, a la retira-
da de la mercancía en los almacenes del Cliente. 

4. Recargos
3M se reserva el derecho de aplicar recargos por los siguientes conceptos:
• Pedido mínimo
• Pedido urgente (entrega en 24 horas)
• Pedido de emergencia (entrega en el día)
• Devoluciones por errores imputables al Cliente
• Devoluciones de productos exclusivos de Clientes
• Almacenamiento de mercancía 
• Otros (reetiquetados, embalajes especiales…): Consultar

5. Facturación
Salvo acuerdo en contrario, la fecha de facturación será la fecha de puesta a dis-
posición de la mercancía. En el caso de venta de equipos, será la fecha de insta-
lación si la realiza 3M (fecha en que el servicio técnico de 3M instala el equipo con 
firma y sello de aceptación por parte del Cliente). Si el Cliente acepta varias en-
tregas pero requiere una sola factura por el total del pedido, se considerará como 
fecha de facturación la fecha de la última entrega.

6. Pagos
El Cliente deberá satisfacer los pagos a 3M en los plazos acordados o en el pla-
zo máximo legal si es que éste fuera más corto. 3M se reserva el dominio de los 
Productos hasta el total cumplimiento de los pagos. Asimismo el Cliente acepta 
que el impago de una factura o relación de facturas conlleva: 1- La exigibilidad 
del principal, sea cual sea la forma y el plazo de pago.  2- La aplicación de la leg-
islación sobre medidas de lucha contra la morosidad y el cargo de intereses de 
demora e indemnización por costes de recobro, respectivamente. 3 -La posible 
retención de nuevos pedidos, hasta la cancelación del  impago y el no devengo de 
bonificaciones por volumen (rappels,….).

7. Garantías
3M no será en ningún caso responsable de los daños de cualquier naturaleza que 
pudieran derivarse de una inadecuada utilización del producto. 3M se compro-
mete a entregar un producto de calidad conforme con las especificaciones téc-
nicas requeridas. 3M se compromete a informar al Cliente por todos los medios 
apropiados de las condiciones de utilización del producto y de las precauciones a 
adoptar. 3M no garantiza la adecuación o idoneidad de sus productos para usos 
concretos. Dado que existen factores que pueden afectar al uso y rendimiento de 
los mismos, y que  están bajo el exclusivo control y conocimiento del Cliente, es de 
vital importancia que éste evalúe si los productos se ajustan a sus necesidades es-
pecíficas. El Cliente asume todos los riesgos y responsabilidades derivadas de ello. 

8. Exportaciones
Ciertos productos, debido a su origen o a su naturaleza, están sometidos a norma-
tivas nacionales o internacionales que restringen su exportación o re-exportación, 
así como ciertos países sometidos a sanciones o embargos. En consecuencia, 3M 
y el Cliente se comprometen a adoptar todas las medidas orientadas a respetar o 
hacer respetar estas normas.

9. Cumplimiento con las leyes
En aplicación de la normativa vigente sobre envases y residuos de envases, la 
gestión de los residuos de envases industriales y comerciales será responsabilidad 
del poseedor final. Registro 3M: Nº REI-RAEE 5169 y Nº REI-RPA 1157.
De acuerdo con nuestro Código de Conducta (consultar en la página http://ww-
w.3m.com.es/codigodeconducta/, el Cliente se compromete y procurará que las 
personas a éste asociadas y demás personas que colaboren con él en relación 
con productos o servicios 3M, se comprometan a cumplir con las leyes, normas 
y políticas españolas, europeas y cuantas fueran aplicables en cada momento, in-
cluyendo las de anti-corrupción. En todo caso, se abstendrá de realizar cualquier 
acción, por sí o por persona interpuesta, que pudiera corromper a las autoridades 
o funcionarios públicos mediante dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas. 
Del mismo modo, se abstendrá de realizar, solicitar o aceptar, por sí o por persona 
interpuesta, promesas, ofrecimientos o concesiones de beneficios no justificados 
o ventajas de cualquier naturaleza para que le favorezcan a él o a un tercero frente 
a otros, incumpliendo sus obligaciones. En caso de que 3M tuviera indicios de que 
el Cliente hubiera incumplido sus obligaciones legales, 3M podrá, sin perjuicio 
de cualquier otra medida que la Ley permita, suspender hasta que finalicen las 
investigaciones que se realicen o rescindir la efectividad de las relaciones comer-
ciales con el Cliente, sin que ello genere derecho alguno de éste a reclamar por los 
eventuales daños y perjuicios que esta medidas pudieran ocasionar.
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, los datos de carácter personal recogidos en el presente Con-
trato así como los que se deriven de la relación comercial serán incorporados en 
los ficheros “Gestión” y “Comercial”, con la finalidad de mantenimiento de la pro-
pia relación comercial y en el fichero “Evaluación de integridad y riesgo financie-
ro” con la finalidad de conocer y evaluar el grado de cumplimiento de acuerdo 
a nuestro Código de Conducta, todos ellos propiedad de 3M España S.L., con 
domicilio en C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027 Madrid. Los datos de 
contacto podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones publicitarias o 
promocionales por cualquier medio, incluidas las comunicaciones comerciales 
electrónicas, a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la 
Sociedad de la Información. Mediante transferencias internacionales de datos 3M 
podrá compartir su información con cualquiera de las filiales de 3M a nivel mundi-
al, cuyas actividades están directamente relacionadas con la actividad principal de 
la compañía (consultar en la página www.3m.com). Para ejercitar sus derechos de 
acceso a datos personales acceda a nuestra página Contacta con 3M y seleccione 
en Área de interés la opción Protección de datos – Derechos ARCO. Para más 
información consulte http://www.3m.com.es/politica-de-privacidad/.

10. Jurisdicción
Para cuestiones derivadas de la interpretación o aplicación de estas normas, el 
Cliente y 3M se someten expresamente a la jurisdicción y fuero de los Juzgados 
y Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia de cualquier otro si lo hubiere.

Nuestros productos se fabrican y venden con autorización y 
bajo las marcas de 3M Company, de Saint Paul EE.UU.

3M
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0
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ANEXO II
La realización de cualquier pedido implica la aceptación de las presentes Condiciones de Venta, salvo contrato suscrito en contra entre las 
partes. 

Se tendrá por no puesta y carecerá de efecto vinculante cualquier modificación de las presentes condiciones, de las incluidas en cotizaciones 
de 3M o pactadas en cualquier documento entre las partes, que se efectúe de manera unilateral por el cliente en cualquier soporte, sin 
aceptación previa y expresa de 3M.
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Esparadrapos
Productos para curas

REF. 3M Descripción y medidas Pedido 
mínimo

Unidades
(por caja)

Cajas 
(por embalaje)

P.V.R. 
caja €

P.V.R. 
unidad €

Micropore™ esparadrapo de papel
1530-0 9,14 m × 1,25 cm 10 cajas 24 rollos 10 11,28 0,47

1530-1 9,14 m × 2,5 cm 10 cajas 12 rollos 10 11,28 0,94

1530-2 9,14 m × 5 cm 10 cajas 6 rollos 10 11,28 1,88

1530-3 9,14 m × 7,5 cm 10 cajas 4 rollos 10 11,28 2,82

Micropore™ esparadrapo de papel color piel
1533-0 9,14 m × 1,25 cm 10 cajas 24 rollos 10 11,28 0,47

1533-1 9,14 m × 2,5 cm 10 cajas 12 rollos 10 11,28 0,94

1533-2 9,14 m × 5 cm 10 cajas 6 rollos 10 11,28 1,88

Transpore™ esparadrapo de plástico perforado
1527-0 9,14 m × 1,25 cm 10 cajas 24 rollos 10 17,28 0,72

1527-1 9,14 m × 2,5 cm 10 cajas 12 rollos 10 17,28 1,44

1527-2 9,14 m × 5 cm 10 cajas 6 rollos 10 17,28 2,88

1527-3 9,14 m × 7,5 cm 10 cajas 4 rollos 10 17,28 4,32

Durapore™ esparadrapo de seda
1538-0 9,14 m × 1,25 cm 10 cajas 24 rollos 10 19,33 0,81

1538-1 9,14 m × 2,5 cm 10 cajas 12 rollos 10 19,33 1,61

1538-2 9,14 m × 5 cm 10 cajas 6 rollos 10 19,33 3,22

1538-3 9,14 m × 7,5 cm 10 cajas 4 rollos 10 19,33 4,83
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REF. 3M Descripción y medidas Pedido 
mínimo

Unidades
(por caja)

Cajas 
(por embalaje)

P.V.R. 
caja €

P.V.R. 
unidad €

Blenderm™ esparadrapo de plástico oclusivo
1525-0 4,57 m × 1,27 cm 10 cajas 24 rollos 10 19,69 0,82

1525-1 4,57 m × 2,54 cm 10 cajas 12 rollos 10 19,69 1,64

1525-2 4,57 m × 5,08 cm 10 cajas 6 rollos 10 19,69 3,28

Microfoam™ esparadrapo de espuma
1528-1 4,5 m × 2,5 cm 6 cajas 12 rollos 6 43,81 3,65

1528-2 4,5 m × 5 cm 6 cajas 6 rollos 6 43,81 7,30

1528-3 4,5 m × 7,5 cm 6 cajas 4 rollos 6 43,81 10,95

1528-4 4,5 m × 10 cm 6 cajas 3 rollos 6 43,81 14,60

Medipore™ H esparadrapo de tejido sin tejer alta adhesividad
2861 9,14 m × 2,5 cm 1 caja 24 rollos 1 27,33 1,14

2862 9,14 m × 5 cm 1 caja 12 rollos 1 27,33 2,28

2863 9,14 m × 7,5 cm 1 caja 12 rollos 1 38,15 3,18

2864 9,14 m × 10 cm 1 caja 12 rollos 1 46,83 3,90

2866 9,14 m × 15 cm 1 caja 12 rollos 1 70,27 5,86

2868 9,14 m × 20 cm 1 caja 6 rollos 1 46,86 7,81

Medipore™ Liner esparadrapo de tejido sin tejer con papel protector
2991/6 10 m × 2,5 cm 48 cajas 1 rollo 48 2,27 2,27

2991/1 10 m × 5 cm 24 cajas 1 rollo 24 3,06 3,06

2991/3 10 m × 15 cm 12 cajas 1 rollo 12 7,84 7,84

2991/4 10 m × 20 cm 6 cajas 1 rollo 6 10,67 10,67

Esparadrapo de silicona de suave retirada
2770-1 5 m × 2,5 cm 10 cajas 12 rollos 10 132,45 11,04

2770-2 5 m × 5 cm 10 cajas 6 rollos 10 132,45 22,07
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REF. 3M Descripción y medidas Pedido 
mínimo

Unidades
(por caja)

Cajas 
(por embalaje)

P.V.R. 
caja €

P.V.R. 
unidad €

Tegaderm™ Film
1622W 4,4 × 4,4 cm 4 cajas 100 apósitos 4 41,66 0,42

1623W 6 × 7 cm 4 cajas 100 apósitos 4 41,66 0,42

1624W 6 × 7 cm 4 cajas 100 apósitos 4 41,67 0,42

1626W 10 × 12 cm 4 cajas 50 apósitos 4 41,42 0,83

1627 10 × 25 cm 4 cajas 20 apósitos 4 48,72 2,44

1628 15 × 20 cm 8 cajas 10 apósitos 8 31,92 1,60

1629 20 × 30 cm 8 cajas 10 apósitos 8 59,61 5,96

Tegaderm™ IV
1610 Pediátrico 5 × 5,7 cm 4 cajas 100 apósitos 4 65,28 0,65

1633 Catéter periférico 
7 × 8,5 cm 4 cajas 100 apósitos 4 65,14 0,65

1635 Catéter central 
8,5 × 10 cm 4 cajas 50 apósitos 4 77,13 1,54

1655 Catéter central reforzado 8,5 × 11,5 cm 4 cajas 50 apósitos 4 86,19 1,72

Tegaderm™ IV Advanced
1681 7 × 8 cm 4 cajas 100 apósitos 4 60,00 0,60

1683 6,5  × 7 cm 4 cajas 100 apósitos 4 60,00 0,60

1680 3,8 × 4,5 cm 4 cajas 100 apósitos 4 120,00 1,20

1682 5 × 5,7 cm 4 cajas 100 apósitos 4 130,00 1,30

Tegaderm™ CHG
1657R 8,5 × 11,5 cm 4 cajas 25 apósitos 4 225,00 9,00

1659R 10 × 12 cm 4 cajas 25 apósitos 4 275,00 11,00

1660R 7 × 8,5 cm 4 cajas 25 apósitos 4 225,00 9,00

Tegaderm™ PORT-A-CATH
1665R Tegaderm CHG Port-a-Cath 4 cajas 25 apósitos 4 325,00 13,00

1668 Tegaderm IV Port-a-Cath 4 cajas 25 apósitos 4 100,00 4,00

Soluciones para accesos vasculares
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REF. 3M Descripción y medidas Pedido 
mínimo

Unidades
(por caja)

Cajas 
(por embalaje)

P.V.R. 
caja €

P.V.R. 
unidad €

Tegaderm™ PICC/CVC Securement
1877R-2100 CHG 8,5 × 11,5 cm 4 cajas 20 apósitos 4 400,00 20,00

1837-2100 8,5 × 11,5 cm 4 cajas 20 apósitos 4 225,00 11,25

Tapones Curos™

CFF1-270R Tapones hembra verdes sueltos 10 cajas 270 uds 10 81,00 0,30

CFF10-250R Tapones hembra verdes 10 cajas 25 tiras 
(10 uds/tira) 10 75,00 0,30

CM5-200R Tapones macho verdes 10 cajas 40 tiras
(5 uds/tira) 10 55,73 0,28

CTG1-270R Tapones blancos hemodiálisis sueltos 8 cajas 270 uds 8 81,00 0,30

CSV1-270R Tapones sistema abierto sueltos 8 cajas 270 uds 8 75,60 0,28

CSV5-250R Tapones sistema abierto tira 8 cajas 250 uds 8 70,00 0,28
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Apósitos
REF. 3M Descripción y medidas Pedido 

mínimo
Unidades
(por caja)

Cajas 
(por embalaje)

P.V.R. 
caja €

P.V.R. 
unidad €

Tegaderm™ + Pad
3582 5 × 7 cm 4 cajas 50 apósitos 4 36,72 0,73

3586 9 × 10 cm 4 cajas 25 apósitos 4 19,38 0,78

3589 9 × 15 cm 4 cajas 25 apósitos 4 27,03 1,08

3590 9 × 20 cm 4 cajas 25 apósitos 4 44,88 1,80

3591 9 × 25 cm 4 cajas 25 apósitos 4 60,69 2,43

3593 9 × 35 cm 4 cajas 25 apósitos 4 62,99 2,52

Medipore™ + Pad
3562E 5 × 7 cm 8 cajas 50 apósitos 8 7,14 0,14

3564E 6 × 10 cm 8 cajas 50 apósitos 8 10,71 0,21

3566E 10 × 10 cm 8 cajas 25 apósitos 8 7,65 0,31

3569E 10 × 15 cm 8 cajas 25 apósitos 8 9,69 0,39

3570E 10 × 20 cm 8 cajas 25 apósitos 8 13,01 0,52

3571E 10 × 25 cm 8 cajas 25 apósitos 8 15,30 0,61

3572E 10 × 30 cm 8 cajas 25 apósitos 8 18,36 0,73

3573E 10 × 35 cm 8 cajas 25 apósitos 8 20,15 0,81

Tegaderm™ Foam. Apósito de espuma poliuretano
90600 5 × 5 cm 4 cajas 10 apósitos 4 24,71 2,47

90605 Rollo 10 × 60 cm 6 cajas 1 apósitos 6 19,95 19,95

Tegaderm™ Foam Adhesive. Apósito de espuma poliuretano
90610 8,8 × 8,8 cm 4 cajas 10 apósitos 4 38,63 3,86

90611 Oval 10 × 11 cm 4 cajas 10 apósitos 4 42,49 4,25

90612 14,8 × 14,8 cm 4 cajas 10 apósitos 4 61,81 6,18

90613 Oval 14,8 × 15,6 cm 6 cajas 5 apósitos 6 38,63 7,73

90616 Oval (sacro) 19 × 22,2 cm 3 cajas 5 apósitos 3 69,53 13,91

90619 Circular (talón) 14 × 14 cm 4 cajas 5 apósitos 4 38,63 7,73
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REF. 3M Descripción y medidas Pedido 
mínimo

Unidades
(por caja)

Cajas 
(por embalaje)

P.V.R. 
caja €

P.V.R. 
unidad €

Tegaderm™ Hydrocolloid Thin. Apósito de hidrocoloide extrafino
90021 Oval 10 × 12 cm 10 cajas 10 apósitos 10 70,51 7,05

90023 Oval 13 × 15 cm 6 cajas 10 apósitos 6 34,29 3,43

Tegaderm™ Hydrocolloid. Apósito de hidrocoloide
90001 Oval 10 × 12 cm 20 cajas 5 apósitos 4 18,22 3,64

90003 Oval 17 × 20 cm 12 cajas 5 apósitos 12 29,68 5,94

90007 Sacro 16 × 17 cm 4 cajas 6 apósitos 4 66,23 11,04

Tegaderm™ Alginate. Apósito de alginato
90110 5 × 5 cm 10 cajas 10 apósitos 10 10,82 1,08

90114 10 × 20 cm 4 cajas 5 apósitos 4 21,43 4,29

90120 Cinta 2 × 30 cm 4 cajas 5 apósitos 4 17,92 3,58

Tegaderm™ Alginate Ag. Apósito de alginato con plata
90310 5 × 5 cm 10 cajas 10 apósitos 10 23,57 2,36

90312 10 × 10 cm 10 cajas 10 apósitos 10 39,76 3,98

90314 10 × 20 cm 10 cajas 10 apósitos 10 71,52 7,15

90316 15 × 15 cm 10 cajas 10 apósitos 10 74,63 7,46

90320 Cinta 3 × 30 cm 10 cajas 10 apósitos 10 47,86 4,79

Tegaderm™ hydrogel. Apósito de hidrogel amorfo
91110 Tubo 15 gramos 10 cajas 10 tubos 10 32,36 3,24

Tegaderm™ Absorbente apósito acrílico transparente
90800 Oval 8 × 10 cm 6 cajas 5 apósitos 6 19,78 3,96

90801 Oval 11 × 13 cm 6 cajas 5 apósitos 6 30,54 6,11

90802 Cuadrado 15 × 15 cm 6 cajas 5 apósitos 6 46,36 9,27

90803 Oval 14 × 16 cm 6 cajas 5 apósitos 6 38,90 7,78

90805 Cuadrado 20 × 20 cm 4 cajas 5 apósitos 4 56,24 11,25

90807 Sacro 14 × 16 cm 4 cajas 5 apósitos 4 46,75 9,35

Tegaderm™ Superabsorber apósito absorbente de poliacrilato
90701 10 × 10 cm 5 cajas 10 apósitos 5 38,27 3,83

90702 10 × 20 cm 5 cajas 10 apósitos 5 44,81 4,48

90703 20 × 20 cm 5 cajas 10 apósitos 5 57,20 5,72

90704 20 × 30 cm 5 cajas 10 apósitos 5 67,60 6,76
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REF. 3M Descripción y medidas Pedido 
mínimo

unidades
(por caja)

Cajas 
(por embalaje)

P.V.R. 
caja €

P.V.R. 
unidad €

Cavilon™ película barrera no irritante
3343E Torunda 1 ml 4 cajas 25 unidades 4 69,90 2,80

3346E Bote 28 ml 1 caja 12 unidades 1 212,98 17,75

3344E Toallita 6 cajas 30 unidades 6 25,09 0,84

5050G Advanced Aplicador de 2,7 ml 1 caja 20 aplicadores 1 340,00 11,33

Cavilon™ crema barrera duradera
3392G 92 gramos CN 159761 1 caja 12 tubos 1 184,70 15,39

3392GS 2 gramos 12 cajas 20 sobres 12 25,82 1,29

Cavilon™ toallitas

9272 Toallita higiene personal 8 uds 1 caja 12 bolsas / 8 
toallitas 1 30,97 2,58

9274 Toallita incontinencia 8 uds 1 caja 12 bolsas / 8 
toallitas 1 79,62 6,64

Cavilon™



19

REF. 3M Descripción y medidas Pedido 
mínimo

Unidades
(por caja)

Cajas 
(por embalaje)

P.V.R. 
caja €

P.V.R. 
unidad €

Reston™

1560M 28 cm × 20 cm × 1 cm 1 caja 10 planchas 5 64,61 6,46

1561H 28 cm × 20 cm × 2,5 cm 1 caja 5 planchas 5 67,48 13,50

1563L 4,5 m × 10 cm × 0,5 cm 1 caja 1 rollo 5 65,64 65,64

2851H Planchas precortadas 
16 cm × 20 cm × 2,5 cm 1 caja 20 planchas 1 221,00 11,05

Coban™

1582 Color piel 5 cm × 4,5 m 1 caja 36 vendas 1 74,10 2,06

1582B Color azul 5 cm × 4,5 m 1 caja 36 vendas 1 74,10 2,06

1583 Color piel 7,5 cm × 4,5 m 1 caja 24 vendas 1 74,10 3,09

1583B Color azul 7,5 cm × 4,5 m 1 caja 24 vendas 1 74,10 3,09

1583R Color roja 7,5 cm × 4,5 m 1 caja 24 vendas 1 74,10 3,09

1583W Color blanca 7,5 cm × 4,5 m 1 caja 24 vendas 1 87,69 3,65

1583N Surtido neon 7,5 cm × 4,5 m 1 caja 12 vendas 1 44,85 3,74

1584 Color piel 10 cm × 4,5 m 1 caja 18 vendas 1 74,10 4,12

1584B Color azul 10 cm × 4,5 m 1 caja 18 vendas 1 74,10 4,12

1586 Color piel 15 cm × 4,5 m 1 caja 12 vendas 1 74,10 6,18

Coban™ sin latex
2082 5 cm × 4,5 m 1 caja 36 vendas 1 84,59 2,35

2083 7,5 cm × 4,5 m 1 caja 24 vendas 1 84,59 3,52

2084 10 cm × 4,5 m 1 caja 18 vendas 1 84,59 4,70

Reston y vendas
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REF. 3M Descripción y medidas Pedido 
mínimo

Unidades
(por caja)

Cajas 
(por 

embalaje)

P.V.R. 
caja €

P.V.R. 
unidad €

Coban™ 2 Vendaje de compresión multicapa

2094 Coban™ 2 Vendaje multicapa 
(2 vendas) 1 caja 8 kits 1 155,94 19,49

2794 Coban™ 2 Lite 1 caja 8 kits 1 155,94 19,49

Coban™ 2 Vendas de compresión linfedema

20714 Coban™ 2 Lite Comfort Foam Layer 
10 cm × 2,7 m 2 cajas 18 vendas 2 280,62 15,59

20723 Coban™ 2 Lite Compression  Layer 
7,5 cm × 3,5 m 4 cajas 32 vendas 4 212,50 6,64

20724 Coban™ 2 Lite Compression  Layer 
10 cm × 3,5 m 2 cajas 32 vendas 2 262,26 8,20

20014 Coban™ 2 Comfort Foam Layer 
10 cm × 3,5 m 2 cajas 18 vendas 2 304,81 16,93

20022 Coban™ 2 Compression Layer 
5 cm × 2,7 m 4 cajas 32 vendas 4 124,80 3,90

20024 Coban™ 2 Compression Layer 
10 cm × 4, 5m 2 cajas 32 vendas 2 278,69 8,71

Terapia de 
compresión
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REF. 3M Descripción y medidas Pedido 
mínimo

Unidades
(por caja)

Cajas 
(por embalaje)

P.V.R. 
caja €

P.V.R. 
unidad €

Steri Strip™

1540R 3 × 75 mm (5 × bolsa) 4 cajas 250 tiras 4 54,83 0,22

1541R 6 × 75 mm (3 × bolsa) 4 cajas 150 tiras 4 54,83 0,37

1542R 6 × 38 mm (6 × bolsa) 4 cajas 300 tiras 4 54,83 0,18

1544 Tinte Benzoina Vial (2 × 3 cc) 4 cajas 40 viales 4 114,54 2,86

1546R 6 × 100 mm (10 × bolsa) 4 cajas 500 tiras 4 97,35 0,19

1547R 12 × 100 mm (6 × bolsa) 4 cajas 300 tiras 4 97,35 0,32

1548R 25 × 125 mm (4 × bolsa) 4 cajas 100 tiras 4 97,35 0,97

1549R 12 × 50 mm (6 × bolsa) 4 cajas 300 tiras 4 67,33 0,22

4541E Elástico 6 × 75 mm (3 × bolsa) 4 cajas 150 tiras 4 66,57 0,44

4542E Elástico 6 × 38 mm (6 × bolsa) 4 cajas 300 tiras 4 63,98 0,21

4546E Elástico 6 × 100 mm (10 × bolsa) 4 cajas 500 tiras 4 123,58 0,25

4547E Elástico 12 × 100 mm (6 × bolsa) 4 cajas 300 tiras 4 123,58 0,41

4549E Elástico 12 × 50 mm (6 × bolsa) 4 cajas 300 tiras 4 80,80 0,27

8514W Tegastrip 13 × 48 mm 4 cajas 25 apósitos 4 64,66 2,59

Parches Opticlude™

1537 Pequeño 6,3 cm × 4,8 cm 24 cajas 20 parches 24 5,44 0,27

1539 Grande 8,3 cm × 5,7 cm 24 cajas 20 parches 24 5,44 0,27

Parches Opticlude™ Silicona
2737 STB 
20 Mini 5 cm × 6 cm 24 cajas 20 parches 24 11,45 0,57

2739 STB 
20 Maxi 5,7 cm × 8 cm 24 cajas 20 parches 24 11,45 0,57

Cierre de heridas y 
parches oculares
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