
* ‡ §  – Consulte la Página 71

 
 

2021 | CATÁLOGO DEL PRODUCTO  
de Venta Libre (OTC) 

Reciba Productos de 
Venta Libre (OTC) ¡SIN COSTO 
ALGUNO PARA USTED! 
Haga pedidos por Internet MolinaHealthcareOTC.com
 

http://MolinaHealthcareOTC.com


 Catálogo de Beneficios de Productos de Venta Libre (OTC) 2021 MolinaHealthcareOTC.com

 

 

 

 

 
 

Reciba Productos de Venta Libre (OTC) 
•	  Más productos que nunca. 
•	 Como miembro de Molina Healthcare, usted tiene un beneficio OTC que le otorga 
una cantidad fija para gastar cada trimestre en cualquiera de los productos de venta 
libre (OTC, por sus siglas en inglés) que estén aprobados por el plan. 

•	 Puede encontrar la cantidad de su beneficio OTC en su Evidencia de Cobertura 
(EOC, por sus siglas en inglés) o llame a su agente de OTC. 

•	 Puede realizar su pedido por Internet en MolinaHealthcareOTC.com; enviarnos su  
formulario de pedido de productos OTC completo por correo postal; llamar a un  
agente de OTC al (866) 420-4010 (TTY   : 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 1 1 p.m.,   
hora estándar del este (EST, por sus siglas en inglés), utilice nuestra aplicación móvil  
‘OTC-Anywhere’, o bien su tarjeta de beneficios OTC en cualquier tienda de Walmart. 

•	 Su pedido telefónico, por correo electrónico o internet se le enviará directamente  
a su casa. 

Recuerde Conservar este Catálogo de Productos OTC. 
•	 Necesitará revisar este Catálogo de Productos OTC cada vez que haga un pedido. 
•	 En la contraportada de este catálogo encontrará información sobre cómo realizar su 

pedido. 

Y0050_21_4041_141_LROTCCatalog_M es 

http://MolinaHealthcareOTC.com
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Alergia 
Cápsulas para la Alergia Benadryl Liqui-Gels 
sin Colorantes  
Antihistamínico sin colorantes utilizado para 
tratar alergias o síntomas del resfrío común, 
como ojos llorosos, picazón en los ojos/
nariz/garganta/piel, tos, secreción nasal 
y estornudos.  

ENVASE:  
24 unidades  

CONCENTRACIÓN:  
25 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1927 

$10.25 

Clorhidrato de Cetirizina (Tabletas para la Alergia) 

Comparar con Zyrtec. Proporciona alivio de los
síntomas de alergia en interiores y exteriores,
como estornudos, secreción nasal, picazón, ojos
llorosos y picazón en la nariz y la garganta. 

ENVASE:  
14 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
10 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1090 

$5.25 

Antihistamínico Difenhidramina 
(Tabletas para la Alergia) 
Comparar con Benadryl. La difenhidramina
es un antihistamínico que se utiliza para
tratar estornudos, secreción nasal, picazón,
ojos llorosos, urticaria, erupciones cutáneas,
picazón y otros síntomas de las alergias
y el resfrío común. 

ENVASE:  
400 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
25 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
2021 

$13.00 

Antihistamínico Difenhidramina 
(Tabletas para la Alergia) 
Comparar con Benadryl. La difenhidramina
es un antihistamínico que se utiliza para
tratar estornudos, secreción nasal, picazón,
ojos llorosos, urticaria, erupciones cutáneas,
picazón y otros síntomas de las alergias
y el resfrío común. 

ENVASE:  
24 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
25 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1009 

$4.75 

Clorhidrato de Cetirizina (Tabletas para la Alergia) 

Comparar con Zyrtec. Proporciona alivio
de los síntomas de alergia en interiores y
exteriores, como estornudos, secreción nasal,
picazón, ojos llorosos y picazón en la nariz
y la garganta.   

ENVASE:  
45 unidades  

CONCENTRACIÓN: 
10 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
2003 

$9.25 

Antihistamínico Maleato de Clorfeniramina 
(Tabletas para la Alergia) 
Antihistamínico utilizado para tratar alergias
o síntomas del resfrío común, como ojos
llorosos, picazón en los ojos/nariz/garganta/
piel, tos, secreción nasal y estornudos. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
4 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1008 

$5.00 

Antihistamínico Difenhidramina 
(Tabletas para la Alergia) 
Comparar con Benadryl. La difenhidramina
es un antihistamínico que se utiliza para
tratar estornudos, secreción nasal, picazón,
ojos llorosos, urticaria, erupciones cutáneas,
picazón y otros síntomas de las alergias
y el resfrío común. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
25 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1308 

$5.50 

Fexofenadina (Tabletas para la Alergia) 

Comparar con Allegra. Alivio las 24 horas para 
alergias en interiores y exteriores. 

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
180 mg  
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N.º DE ARTÍCULO  
1804 

$15.00 
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Alergia (Continuación) 

Propionato de Fluticasona 

(Aerosol Nasal para la Alergia, 24 horas)
 
Comparar con Flonase. Aerosol nasal para el 
alivio de los síntomas de la alergia. 24 - horas
de alivio de la congestión nasal, secreción
nasal, picazón en la nariz, estornudos. No
produce somnolencia. 

ENVASE:  
120 aplicaciones 

CONCENTRACIÓN: 
50 mcg 

N.º DE ARTÍCULO  
1946 

$23.25 

Loratadina (Tabletas para la Alergia) 

Comparar con Claritin. Tabletas que no causan 
sueño con concentración de receta original
utilizadas para tratar alergias en interiores y
exteriores. Calma los estornudos, secreción
nasal, picazón, ojos llorosos y dolor de
garganta o nariz. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
10 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1611 

$14.00 

Nasacort, aerosol 

El aerosol para alergias nasales de síntomas
múltiples alivia la congestión nasal, estornudos, 
secreción nasal y picazón en la nariz. Alivio las 
24 - horas. 

ENVASE:  
60 aplicaciones 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1881 

$18.50 

Aerosol Descongestionante Nasal, 12 horas 

Comparar con Afrin. El aerosol 
descongestionante nasal proporciona 12
horas de alivio de la congestión nasal debido
al  resfrío  común,  fiebre  del  heno,  alergias 
respiratorias superiores o sinusitis sin
somnolencia. Ingredientes activos: Clorhidrato
de Oximetazolina. 

ENVASE:  
1 oz 

CONCENTRACIÓN: 
0.05% 

N.º DE ARTÍCULO  
1091 

$5.00 

Loratadina (Tabletas para la Alergia) 

Comparar con Claritin. Tabletas que no causan 
sueño con concentración de receta original
utilizadas para tratar alergias en interiores y
exteriores. Calma los estornudos, secreción
nasal, picazón, ojos llorosos y dolor de
garganta o nariz. 

ENVASE:  
365 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
10 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
2020 

$23.25 

Loratadina (Tabletas para la Alergia) 

Comparar con Claritin. Tabletas que no causan 
sueño con concentración de receta original
utilizadas para tratar alergias en interiores y
exteriores. Calma los estornudos, secreción
nasal, picazón, ojos llorosos y dolor de
garganta o nariz. 

ENVASE:  
10 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
10 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
2033 

$5.00 

Inhalador Nasal Descongestivo -
Levmetamfetamina 
Comparar con Vicks VapoInhaler. El inhalador 
sinusal medicado proporciona un alivio
temporal de la congestión nasal causada
por alergias,  resfrío  y  fiebre  del  heno.  

ENVASE:  
.007 oz 

CONCENTRACIÓN: 
50 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1922 

$5.50 

Aerosol Nasal, Solución Salina 

Aerosol de solución salina nasal no medicado. 

ENVASE:  
1.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
0.65% 
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N.º DE ARTÍCULO  
1052 

$4.75 
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Antiácidos y Reductores de la Acidez 
Antiácido / Antigases Líquido 

Comparar con Maalox. Se utiliza para tratar 
los síntomas del malestar estomacal, acidez 
estomacal e indigestión ácida. Ingredientes 
activos: Aluminio, magnesio y simeticona. 

ENVASE:  
12 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1006 

$6.00 

Antiácido Efervescente y Alivio del Dolor 

Comparar con Alka-Seltzer. Para el alivio 
de la acidez estomacal, indigestión ácida y
estómago agrio acompañados de dolor de
cabeza o dolores y molestias corporales.
Ingredientes activos: Aspirina 325 mg, 
Bicarbonato de Sodio 1916 mg, Ácido Cítrico 
1000 mg. 

ENVASE:  
36 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1314 

$6.50 

Reductor de la Acidez * 

Comparar con Pepcid AC. Reductor de 
la acidez que previene y alivia la acidez
estomacal debido a la indigestión ácida. 

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
10 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1108 

$5.50 

Omeprazol (Reductor de la Acidez, Liberación 
Retardada, Soluble) * 
Comparar con Prilosec. Para el tratamiento
de la acidez estomacal frecuente, que es la
acidez estomacal que ocurre dos o más días a
la semana. Tabletas de desintegración oral que 
se disuelven sin agua. 

ENVASE:  
42 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
20 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1966 

$25.00 

Antiácidos Masticables 

Comparar con Tums. Para un alivio rápido 
de la indigestión ácida, acidez estomacal,
estómago agrio y malestar estomacal.

ENVASE:  
150 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1346 

$5.50 

Esomeprazol Magnesio (Reductor de la Acidez, 
Liberación Retardada) * 
Comparar con Nexium. Reductor de la
acidez de liberación retardada. Trata la 
acidez estomacal frecuente con tratamiento 
diario. Puede tomar de 1 a 4 días para un
efecto completo. 

ENVASE:  
42 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
20 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1949 

$21.50 

Omeprazol (Reductor de la Acidez, Liberación 
Retardada) 
Comparar con Prilosec. Para el tratamiento
de la acidez estomacal frecuente, que es la
acidez estomacal que ocurre dos o más días
a la semana. 

ENVASE:  
42 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
20 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1970 

$23.25 

Simeticona (Alivio para los Gases) 

Comparar con Gas-X Masticables. Alivia los 
gases y la hinchazón. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
80 mg  

5 

N.º DE ARTÍCULO  
1800 

$6.00 
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Antiácidos y Reductores de la Acidez (Continuación) 

TUMS Ultra Concentración 

Para un alivio rápido de la indigestión
ácida, acidez estomacal, estómago agrio
y malestar estomacal. 

ENVASE:  
72 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
1,000 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
2019 

$9.25 
Anticandidiásico (hongo) 
Clotrimazol (Crema Antimicótica vaginal para 
7 Días con Aplicador) 
Comparar con Monistat 7. Trata las infecciones 
vaginales por hongos. Crema Vaginal para 
7 días.  

ENVASE:  
45 gm 

CONCENTRACIÓN: 
1% 

N.º DE ARTÍCULO  
1115 

$8.25 

Tioconazol (Crema Antimicótica Vaginal para 
1 Día con Aplicador) 
Comparar con Monistat 1. Cura la mayoría
de las infecciones vaginales por hongos.
Tratamiento de 1 dosis con aplicador 
precargado. Producto antimicótico
para mujeres. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
6.5% 

N.º DE ARTÍCULO  
1119 

$16.75 

Miconazol (Crema Antimicótica Vaginal para 3 
Días con Aplicador) 
Comparar con Monistat 3. Cura la mayoría
de las infecciones vaginales por hongos.
Tratamiento de 3 días. Producto antimicótico 
para mujeres. 

ENVASE:  
1 kit 

CONCENTRACIÓN: 
2% 

N.º DE ARTÍCULO  
1117 

$12.25 

6 
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Antidiarreico, Laxantes y Salud Digestiva 
Bisacodilo (Laxante Estimulante, con 
Recubrimiento Entérico) 
Comparar con Dulcolax. Laxante que
proporciona un alivio suave y nocturno
del estreñimiento. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
5 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1128 

$5.00 

Docusato Sódico (Ablandador de Heces) 

Comparar con Colace. Ablandador de heces 
utilizado para tratar o prevenir el estreñimiento
y para reducir el dolor o el daño rectal causado
por las heces duras o por el esfuerzo durante
las deposiciones. Hace que las deposiciones
sean más suaves y fáciles de pasar. 
Concentración de Docusato Sódico 100 mg. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
100 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1126 

$5.50 

Enema 

Comparar con Fleet. Se utiliza para aliviar el
estreñimiento ocasional. Botella suave fácil 
de apretar con punta cómoda y lubricada. 

ENVASE:  
4.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1733 

$4.75 

Tabletas de Fibra ‡ 

Comparar con FiberCon. Alivio seguro y 
efectivo del estreñimiento ocasional. Promueve 
la regularidad. 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1155 

$8.25 

Laxante en Polvo sin Sabor ClearLax 

Comparar con MiraLAX. Polvo sin sabor que
alivia el estreñimiento ocasional y la irregularidad;
ablanda las heces. El Polietilenglicol 3350
aumenta la frecuencia de las deposiciones
y ablanda las heces. Se disuelve en
cualquier bebida. 14 dosis diarias. Sin sabor. 
Ingredientes activos: Polietilenglicol 17 g. 

ENVASE:  
8.3 oz 

CONCENTRACIÓN: 
17 g 

N.º DE ARTÍCULO  
1969 

$13.00 

Docusato Sódico más Senósidos 
(Laxante Vegetal Natural) 
Comparar con Senekot-S. Senna Plus es
una combinación de ablandador de heces y
laxante vegetal natural. Funciona ablandando
las heces y aumentando el contenido de agua
para permitir un paso más fácil de las heces.
Ingredientes activos: Senósidos 8.6 mg, 
Docusato Sódico 50 mg. 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
8.6 mg / 50 mg   

N.º DE ARTÍCULO  
1130 

$5.25 

Ex-Lax 

Para el alivio del estreñimiento ocasional 
(irregularidad).  Alivio  suave  y  confiable 
durante la noche. Ingredientes activos:
Senósidos 15 mg.   

ENVASE:  
8 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
15 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1124 

$6.00 

Supositorio de Glicerina Laxante 

Comparar con Fleet. Laxante suave y efectivo
utilizado para aliviar el estreñimiento. 

ENVASE:  
25 unidades 

CONCENTRACIÓN:
2 gm 
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N.º DE ARTÍCULO  
1125 

$4.75 
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Antidiarreico, Laxantes y Salud Digestiva (Continuación) 

Cápsulas de Lactasa 

Comparar con Lactaid. Ayuda digestiva para 
personas con problemas para digerir la leche
y otros productos lácteos. Puede ayudar a
prevenir el malestar estomacal, hinchazón,
calambres, gases y diarrea causados por
productos lácteos. Ingredientes activos:
Enzima lactasa. 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
9,000 unidades de 
FCC 

N.º DE ARTÍCULO  
1067 

$8.25 

Citrato de Magnesio (Laxante Salino, Limón) 

Solución oral laxante salina con sabor a limón. 

ENVASE:  
10 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1889 

$5.50 

Tabletas Masticables de Bismuto Rosa 

Comparar con Pepto-Bismol Masticable.
Antiácido utilizado para tratar los síntomas
de la acidez estomacal, indigestión, náuseas,
malestar estomacal y diarrea. 

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
262 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1045 

$6.00 

Clorhidrato de Loperamida 
(Tabletas Antidiarreicas) * 
Comparar con Imodium A-D. Se utiliza para 
tratar la diarrea. Funciona disminuyendo el
ritmo de la digestión para que el intestino
delgado tenga más tiempo para absorber
líquidos y nutrientes de los alimentos que
consume. Ingredientes activos: Clorhidrato
de Loperamida (2 mg en cada cápsula). 

ENVASE:  
12 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
2 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1133 

$4.50 

Leche de Magnesia 

Comparar con Phillips. Laxante utilizado para
aliviar el estreñimiento ocasional. También 
puede utilizarse para tratar los síntomas de
la acidez estomacal, malestar estomacal
o indigestión causados por demasiado
ácido estomacal.  

ENVASE:  
12 oz 

CONCENTRACIÓN: 
1,200 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1011 

$5.50 

Bismuto Rosa Líquido 

Comparar con Pepto-Bismol. Se utiliza para
tratar diarrea, náuseas, acidez estomacal,
indigestión y malestar estomacal. El
subsalicilato de bismuto es un medicamento 
antiácido y antidiarreico. 

ENVASE:  
8 oz 

CONCENTRACIÓN: 
525 mg / 30 ml  

N.º DE ARTÍCULO  
1318 

8 

$4.75 
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Antimicótico 

Clotrimazol (Crema para el Pie de Atleta) 

Comparar con Lotrimin AF. Tratamiento 
antimicótico que alivia la picazón, ardor, 
agrietamiento, descamación y molestias 
relacionados con el pie de atleta. 

ENVASE:  
1.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
1% 

N.º DE ARTÍCULO  
1047 

$5.00 
Nitrato de Miconazol (Aerosol para el Pie 
de Atleta) 
Comparar con Lotrimin AF. Aerosol medicinal 
en polvo para los pies que cura y previene
la mayoría de los casos de pie de atleta. 

ENVASE:  
4.6 oz 

CONCENTRACIÓN: 
2% 

N.º DE ARTÍCULO  
1874 

$8.00 

Tolnaftato (Crema Antimicótica) 

Comparar con Tinactin. Medicamento 
antimicótico utilizado para tratar infecciones
de la piel como el pie de atleta, la tiña inguinal 
y la tiña. 

ENVASE:  
1.25 oz 

CONCENTRACIÓN: 
1% 

N.º DE ARTÍCULO  
1064 

$5.00 

9 

Nitrato de Miconazol (Crema Antimicótica) 

Comparar con Micatin. Antimicótico que puede 
utilizarse para aliviar la picazón y el ardor
asociados con la tiña inguinal, el pie de atleta
y la tiña. 

ENVASE:  
1 oz 

CONCENTRACIÓN: 
2% 

N.º DE ARTÍCULO  
1135 

$5.75 
Clorhidrato de Terbinafina  
(Crema para el Pie de Atleta) 
Comparar con Lamisil AT. Tratamiento 
antimicótico que alivia la picazón, ardor, 
agrietamiento y descamación relacionados
con el pie de atleta. También puede utilizarse 
para la tiña inguinal o tiña. 

ENVASE:  
.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
1% 

N.º DE ARTÍCULO  
1046 

$10.25 
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Seguridad en el Baño y Prevención de Caídas 
Silla de Traslado Ajustable 

Brinda asistencia a aquellas personas que
tienen  dificultades  para  pasar  por  encima 
de  las  paredes  de  la  bañera.  Los  orificios  de 
drenaje en el asiento minimizan la acumulación
de agua. El brazo de soporte lateral ayuda en
la transferencia lateral. La altura del asiento es 
ajustable en incrementos de 1/2". Capacidad
de Peso: 250 lb 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1764 

$60.50 

Asiento para Baño con Respaldo 

El Asiento para baño de aluminio liviano 
con respaldo se puede ensamblar  
fácilmente.  Incluye  orificios  de  drenaje 
para reducir el deslizamiento. Proporciona  
comodidad, resistencia y seguridad adicional.
Capacidad de Peso: 300 lb  

ENVASE: 
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1728 

$37.25 

Tapete de Baño, Antideslizante 

Se utiliza en bañeras para reducir el riesgo
de caerse o resbalarse en la bañera. El tapete  
tiene ventosas antideslizantes para anclar el
tapete  a  la  superficie  de  la  bañera.Cobertura 
de 27" x 15". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1459 

$15.25 

Barra de Apoyo para Cama 

Brinda apoyo para entrar y salir de la cama.
Montaje sin herramientas. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2009 

$51.25 

Silla de Traslado Bariátrica 

La silla de traslado bariátrica ayuda a hacer
que entrar y salir de la bañera sea más seguro
y cómodo. Capacidad de peso: 500 lb 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: N.º DE ARTÍCULO  
1469 

$120.00 

Silla para Baño sin Respaldo 

El Asiento para baño de aluminio liviano 
sin respaldo se puede ensamblar fácilmente.  
Incluye  orificios  de  drenaje  para  reducir 
el deslizamiento. Proporciona comodidad,  
resistencia y seguridad adicional. Capacidad
de Peso: 300 lb 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1727 

$32.50 

Riel de Seguridad para Bañera 

El riel para bañera con diseño ergonómico
proporciona un agarre cómodo y seguro. Altura 
de 12". Montaje sin herramientas. Capacidad
de Peso: 250 lb 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1730 

$28.75 

Inodoro Portátil * 

Inodoro portátil plegable de acero con cubeta
para inodoro. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

10 

N.º DE ARTÍCULO  
1984 

$59.25 
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Forro para Inodoro 

Forros para inodoro utilizados con inodoros 
portátiles. Incluye una almohadilla absorbente, 
que  solidifica  los  desechos  y  facilita  la  limpieza.  

ENVASE:  
6 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2045 

$17.75 

Cinturón de Marcha - 60 

El bastón de aluminio se pliega para
almacenamiento o viaje. Se ajusta la altura
de 33" a 37" en incrementos de 1". Capacidad 
de Peso: 250 lb 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1726 

$18.50 

Cinturón de Marcha - 72" 

Cinturón de marcha para movilizar y trasladar
pacientes. Puede lavarse en lavadora.
Tamaño de 72". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1791 

$15.75 

Barra de Agarre de Cromo Estriado - 12" 

Las barras de acero con textura estriada son 
fáciles de agarrar incluso en áreas húmedas del
baño. Utilice las barras de agarre en la cocina, a
lo largo de las escaleras o en la lavandería para
una prevención adicional de caídas. Combine
las barras de agarre con un asiento de inodoro
elevado o un banco de transferencia para mayor
estabilidad. Capacidad de Peso: 250 lb 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1798 

$16.75 

Tapete para las Caídas 

Proporciona protección contra lesiones
relacionadas con caídas. Tapete que absorbe 
los golpes y ayuda a reducir el impacto.
Los  bordes  biselados  de  bajo  perfil  ayudan 
a reducir el riesgo de sufrir tropiezos.  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2006 

$139.50 

Cinturón de Marcha - 60" 

Cinturón de marcha para movilizar y trasladar
pacientes. Puede lavarse en lavadora.
Tamaño de 60". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1790 

$15.00 

Alcachofa de Ducha de Mano 

Alcachofa de ducha de mano con manguera
de 6.5 pies para una ducha más sencilla. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2007 

$23.25 

Barra de Agarre de Cromo Estriado - 24" 

Las barras de acero con textura estriada son 
fáciles de agarrar incluso en áreas húmedas del
baño. Utilice las barras de agarre en la cocina, a
lo largo de las escaleras o en la lavandería para
una prevención adicional de caídas. Combine
las barras de agarre con un asiento de inodoro
elevado o un banco de transferencia para mayor
estabilidad. Capacidad de Peso: 250 lb 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

11 

N.º DE ARTÍCULO  
1797 

$20.50 
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Seguridad en el Baño y Prevención de Caídas (Continuación) 

Barra de Agarre de Cromo Estriado - 32" 

Las barras de acero con textura estriada son 
fáciles de agarrar incluso en áreas húmedas del
baño. Utilice las barras de agarre en la cocina, a
lo largo de las escaleras o en la lavandería para
una prevención adicional de caídas. Combine
las barras de agarre con un asiento de inodoro
elevado o un banco de transferencia para mayor
estabilidad. Capacidad de Peso: 250 lb 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2005 

$28.00 

Bastón Cuadrípode, Base Grande * 

Base estable de 4 puntos para mayor
estabilidad. Capacidad de Peso: 300 lb 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1776 

$15.75 

Asiento Elevado de Inodoro 

Eleva de manera segura el asiento del inodoro
en 5" para ayudar a reducir la necesidad de
flexionar  las  rodillas.  El  soporte  de  bloqueo 
delantero  asegura  firmemente  el  asiento  a  la 
mayoría de las tazas de inodoro. Capacidad
de Peso: 300 lb  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1729 

$28.00 

Tiras Antideslizantes para Bañera y Escaleras 

Las tiras impermeables y antideslizantes se
adhieren  a  casi  cualquier  superficie:  bañeras, 
escaleras, taburetes y más. Resistente al moho
y fácil de limpiar. 

ENVASE:  
1 paquete 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1780 

$5.50 

Luz de Noche 

La luz de noche con bombilla LED nunca 
necesita reemplazo. Sensor automático de
encendido/apagado. Destinado solo para uso
en interiores. 

ENVASE:  
2 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1983 

$14.00 

Bastón Cuadrípode, Base Pequeña * 

Base estable de 4 puntos para mayor
estabilidad. Capacidad de Peso: 300 lb 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1777 

$14.50 

Asiento Elevado de Inodoro con Brazos 

Eleva de manera segura el asiento del inodoro
en 5" para ayudar a reducir la necesidad de
flexionar  las  rodillas.  Incluye  brazos  para 
apoyo adicional.  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1950 

$46.50 

Tapete para la Ducha, Antideslizante 

Se utiliza en duchas para reducir el riesgo de
caerse o resbalarse en la bañera. El tapete
tiene ventosas antideslizantes para anclar el
tapete  a  la  superficie  de  la  bañera.  Cobertura 
de 21" x 20". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

12 

N.º DE ARTÍCULO  
1460 

$11.50 
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Rieles de Seguridad para Inodoros 

Para un soporte seguro. Armazón de aluminio 
fácil de limpiar. Capacidad de peso: 300 lb 

ENVASE:  
1 juego 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1779 

$37.25 

Calcetines con Tiras Antideslizantes,  
Talla Única que se Adapta a la Mayoría 
Los calcetines antideslizantes ayudan a
evitar las caídas gracias a que proporcionan
adherencia  en  superficies  resbaladizas. 
Talla única que se adapta a la mayoría.  

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO 
2008 

$6.50 
Resfrío y Gripe 
Medicamento para la Tos y el Resfrío 
para Pacientes con Hipertensión  
Comparar con Coricidin HBP. Se utiliza 
para personas con hipertensión para el 
alivio temporal de la tos, secreción nasal 
y estornudos debido a irritación leve de la 
garganta y los bronquios que puede ocurrir
con un resfrío común.  

ENVASE:  
16 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1166 

$5.75 

Caramelos para la Tos de Miel y Limón 

Comparar con Halls. Se utiliza para el alivio
temporal de la tos asociada con un resfrío o
irritantes inhalados, irritación ocasional leve,
dolor, dolor de boca o dolor de garganta. 

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1833 

$3.75 

Caramelos para la Tos Sin Azúcar, Cereza 

Comparar con Halls sin Azúcar. Se utiliza 
para el alivio temporal de la tos asociada 
con un resfrío o irritantes inhalados, irritación 
ocasional leve, dolor, dolor de boca o dolor 
de garganta.  

ENVASE:  
25 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
5.8 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1182 

$4.75 

Caramelos para la Tos, Cereza 

Comparar con Halls. Se utiliza para el alivio
temporal de la tos asociada con un resfrío o
irritantes inhalados, irritación ocasional leve,
dolor, dolor de boca o dolor de garganta. 

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
5.8 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1056 

$3.75 

Caramelos para la Tos de Mentol 

Comparar con Halls. Se utiliza para el alivio
temporal de la tos asociada con un resfrío o
irritantes inhalados, irritación ocasional leve,
dolor, dolor de boca o dolor de garganta. 

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1834 

$3.75 

Jarabe para la Tos, Expectorante 

Comparar con Robitussin. Un expectorante
que ayuda a detener o reducir la tos debido
al resfrío común.  

ENVASE:  
4 oz 

CONCENTRACIÓN: 
200 mg / 10 ml  

13 

N.º DE ARTÍCULO  
1054 

$5.00 
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Resfrío y Gripe (Continuación) 

Diabetic Tussin DM 

Comparar con Robitussin DM sin Azúcar Se 
utiliza  para  ablandar  la  flema  (mucus)  y  las 
secreciones bronquiales para eliminar la molesta 
mucosidad de los conductos bronquiales. Para 
personas con dietas especiales. Diabetic Tussin 
DM es 100% libre de azúcar, alcohol, miel, 
fructosa, sorbitol y codeína. Ingredientes activos: 
Dextrometorfano 10 mg, Guaifenesina 200 mg.    

ENVASE:  
4 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1323 

$8.25 

Mucus Relief DM, Expectorante y Antitusígeno 

Comparar con Mucinex. Combinación de
Guaifenesina, expectorante y Dextrometorfano
y antitusígeno. Puede ser utilizado para
aliviar la tos causada porel resfrío común.
Ingredientes activos: Guaifenesina 400 mg, 
Dextrometorfano HBr 20 mg. 

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
400 mg / 20 mg   

N.º DE ARTÍCULO  
1178 

$10.25 

Fórmula Multisíntomas para el Resfrío 

Comparar con Tylenol Multisíntomas para 
el Resfrío de día. Una combinación de 
acetaminofeno, Dextrometorfano HBr y
fenilefrina utilizada para tratar el dolor de
cabeza,  fiebre,  dolores  corporales,  tos,  nariz 
congestionada y congestión sinusal causada
por alergias, resfrío común o gripe. 

ENVASE:  
24 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
10 mg / 5 mg /   
325 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1357 

$6.00 

Medicamento para el Resfrío y Gripe Nocturnos 

Comparar con Vicks Nyquil. Se utiliza para 
tratar la secreción nasal o nariz congestionada,
congestión  sinusal,  tos  y  dolor  o  fiebre 
causados por el resfrío común, alergias o
gripe. Ingredientes activos: Succinato de
doxilamina 12.5 mg, Dextrometorfano 30 mg,   
Acetaminofeno 650 mg.  

ENVASE:  
4 oz 

CONCENTRACIÓN: 
12.5 mg / 30 mg / 
650 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1361 

$5.00 

Guaifenesina (Expectorante para la Tos) 

Se utiliza para ayudar a que la tos sea más
productiva  gracias  a  que  suelta  la  flema  (moco) 
y disminuye las secreciones bronquiales
para eliminar la molesta mucosidad de los
conductos bronquiales. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
200 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1180 

$8.00 

Mucus Relief DM, Expectorante y Antitusígeno, 
Liberación Prolongada 
Comparar con Mucinex. Liberación prolongada.
Combinación de Guaifenesina, expectorante
y Dextrometorfano y antitusígeno. Puede ser
utilizado para aliviar la tos causada porel resfrío
común. Ingredientes activos: Guaifenesina
1,200 mg, Dextrometorfano HBr 60 mg. 

ENVASE:  
14 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
1,200 mg / 60 mg   

N.º DE ARTÍCULO  
1965 

$14.00 

Kit de Enjuague Nasal, Solución Salina 

Kit de enjuague nasal de solución salina
Cantidad 50 paquetes. 

ENVASE:  
1 kit 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1931 

$16.75 

Inhalador de Vapor Personal 

El vapor relajante penetra en los conductos
nasales, sinusales y de la garganta. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

14 

N.º DE ARTÍCULO  
1792 

$41.75 
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Clorhidrato de Fenilefrina  
(Descongestionante Nasal PE) 
Comparar con Sudafed PE. La fenilefrina HCL 
se utiliza para tratar la congestión nasal y 
sinusal o la congestión de los conductos que 
drenan el líquido del oído interno debido a 
resfríos,  gripe,  fiebre  del  heno  y  otras  alergias.  

ENVASE:  
36 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
10 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1352 

$5.00 

Aerosol para el Dolor de Garganta, Cereza 

Comparar con Chloraseptic. Aerosol para 
el dolor de garganta que alivia el dolor de
garganta. 

ENVASE:  
6 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1904 

$6.00 

Pastillas para el Dolor de Garganta, Cereza 

Comparar con Cepacol. Anestésico oral 
utilizado para el alivio temporal del dolor
leve de garganta o dolor asociado con aftas.
Ingredientes activos: Benzocaína 6 mg,  
Mentol 10 mg.   

ENVASE:  
18 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1176 

$4.75 

Vapor Rub 

Comparar con Vicks VapoRub. Frotación 
medicinal para el pecho utilizada para aliviar
temporalmente la tos y dolores y molestias
leves debido al resfrío común. Ingredientes
activos: Mentol al 1%, Alcanfor al 4.7%, Aceite 
de eucalipto al 1%. Tamaño 3.5 oz. 

ENVASE:  
3.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
4.7% / 1% 

N.º DE ARTÍCULO  
1164 

$5.75 
Productos Medicinales para Labios y para Tratamiento del Herpes 
Abreva 

Abreva es un medicamento antiviral utilizado 
para tratar el herpes labial/ampollas febriles
en la cara o los labios causados por el virus
del herpes simple. Ingredientes activos:
Docosanol al 10%. 

ENVASE:  
2 gm 

CONCENTRACIÓN: 
10% 

N.º DE ARTÍCULO  
1152 

$23.25 

Carmex 

Bálsamo labial formulado para curar los
labios agrietados y aliviar los síntomas
del herpes labial. 

ENVASE:  
7.5 gm 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1255 

$4.50 

Ungüento Labial Blistex 

El Ungüento Labial Blistex contiene cuatro
medicamentos para aliviar el dolor, la picazón y 
las molestias de las llagas y ampollas labiales.
Se ha comprobado clínicamente que aumenta
la humedad de los labios, cura los labios secos
y agrietados y mejora la condición general. 

ENVASE:  
6 gm 

CONCENTRACIÓN:  
-

N.º DE ARTÍCULO  
1256 

$4.75 

Releev Tratamiento del Herpes Labial 

Releev Tratamiento del Herpes Labial. Se 
utiliza para aliviar el dolor, hormigueo, picazón 
y ardor asociados con el herpes labial/
ampollas febriles. Puede utilizarse dentro de la
boca sobre llagas y ampollas febriles y como
antiséptico para ayudar a secar el herpes labial
y las ampollas febriles. 

ENVASE:  
6 ml 

CONCENTRACIÓN: 
0.13% 
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N.º DE ARTÍCULO  
1359 

$21.00 
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Cuidado de Dientes y Dentaduras Postizas 
Biotene, Enjuague para la Sequedad Bucal 

Enjuague bucal hidratante. Alivio inmediato de 
los síntomas de la sequedad bucal. Alivio hasta 
4 horas. Sin alcohol ni sacarina. 

ENVASE:  
16 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1817 

$11.25 

Kit Dental para Viajes 

Pasta de dientes, enjuague bucal y cepillo
de dientes con tamaño ideal para viajar. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1749 

$10.00 

Tabletas de Limpieza para Dentaduras Postizas 

Comparar con Polident. Tabletas de limpieza 
para dentaduras postizas. 

ENVASE:  
40 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1032 

$4.75 

Effergrip, Crema Adhesiva para Dentadura Postiza 

Crema adhesiva para dentaduras postizas. 
Poder de sujeción extra fuerte. Sin zinc

y aprobado por la  ADA. 


ENVASE:  
1.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1842 

$7.00 

Biotene, Aerosol para la Sequedad Bucal 

Aerosol bucal hidratante. Alivio inmediato de 
los síntomas de la sequedad bucal. Alivio hasta 
4 horas. 

ENVASE:  
1.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1818 

$11.25 
Cepillo para Dentadura Postiza 

Comparar con G-U-M. Cerdas de nailon
resistentes y mango de agarre seguro
de gran tamaño. El color puede variar. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1747 

$5.75 

Effergrip, Crema Adhesiva para Dentadura  Postiza 

Crema adhesiva para dentaduras postizas.
Poder de sujeción extra fuerte. Sin zinc
y aprobado por la  ADA. 

ENVASE:  
2.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1843 

$8.00 

Masajeador de Dientes y Encías 

Cepillo de dientes y masajeador de encías.


ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-
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N.º DE ARTÍCULO  
1745

$9.00 
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Hilo Interdental 

Comparar con G-U-M. Puede ayudar a 
reducir la acumulación de placa y el riesgo de 
gingivitis. Agarres fáciles de usar, resistentes 
al desgarro y elevados para un mejor control. 
Sabor a menta. 

ENVASE:  
90 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1751 

$6.00 

Orajel, Hisopos con Medicamento para Aftas 
Bucales 
Hisopos bucales para el alivio inmediato
del dolor de muelas y dolor bucal. Hisopos 
de un solo uso. 

ENVASE:  
12 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1888 

$9.50 

Analgésico Oral 

Comparar con Orajel. Gel de acción rápida
para el alivio temporal del dolor de muelas
y dolor de boca leves asociados con aftas,
dentaduras postizas y aparatos de ortodoncia. 

ENVASE:  
.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
20% 

N.º DE ARTÍCULO  
1286 

$4.75 

Reach, Hilo Dental Mentolado Encerado 

Se utiliza para limpiar espacios interproximales
y entre áreas de contacto de los dientes. 

ENVASE:  
55 yd 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1455 

$2.75 

Cepillos Interdentales para Encías 

Las  cerdas  microfinas  se  deslizan  entre  
los dientes para eliminar la placa y las
partículas de comida. Suave sobre las
encías sensibles. Reutilizable.   

ENVASE:  
10 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1748 

$6.00 

Kit de Cuidado Bucal 

El kit de peróxido de hidrógeno para el cuidado
bucal incluye 20 hisopos bucales desechables
DenTips tratados con dentífrico, 1 enjuague 
bucal Peroxi-Fresh, y 5 paquetes de gel
humectante bucal. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1750 

$11.75 

Polident, Uso Nocturno 

Limpiador antibacteriano de dentaduras
postizas. Limpiador y blanqueador de uso
nocturno y diario. 

ENVASE:  
84 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1892 

$10.50 

Reach, Hilo Dental Encerado - Sin Sabor 

Se utiliza para limpiar espacios interproximales
y entre áreas de contacto de los dientes. 

ENVASE:  
55 yd 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1902 

17 

$4.00 
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Cuidado de Dientes y Dentaduras Postizas (Continuación) 

Obleas Adhesivas para Dentaduras Postizas  
Sea-Bond, inferiores 
Sellos adhesivos para dentaduras postizas 
Sea-Bond para la parte inferior. Retención 
todo el día.  

ENVASE:  
15 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2038 

$5.00 

Limpiador de Lengua 

Raspador de lengua para ayudar a mejorar la
higiene bucal y eliminar la placa de la lengua. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1746 

$6.00 

Cepillo de Dientes, Colgate, Mediano para Adultos 

Cepillo de Dientes Colgate. Mediano. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1830 

$3.00 

Cepillo de Dientes, Recargable 

Cepillo de dientes recargable. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1450 

$32.50 

Obleas Adhesivas para Dentaduras Postizas  
Sea-Bond, Superiores 
Sellos adhesivos para dentaduras postizas
Sea-Bond para la parte superior. Retención 
todo el día. 

ENVASE:  
15 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2039 

$5.00 

Cepillo de Dientes, a Pilas 

Cepillo de dientes a pilas. Pila incluida. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2015 

$18.50 

Cepillo de Dientes Electrónico Profesional 

Cepillo de dientes recargable. Limpieza
profesional, acción cruzada. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1894 

$72.50 

Cepillo de Dientes, Suave, paquete de 2 

Paquete de 2 cepillos de dientes suaves con
limpiador de lengua incorporado. 

ENVASE:  
2 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

18 

N.º DE ARTÍCULO  
1948 

$6.00 
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Cepillo de Dientes, Tek Pro, Suave, en Ángulo 

Cepillo de Dientes Tek Pro. Suave. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1412 

$2.75 

Pasta de Dientes, Crest para Dientes Sensibles 

Pasta de dientes Crest para Dientes Sensibles 
y protección contra la caries. 

ENVASE:  
4.1 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1838 

$7.75 

Pasta de Dientes, Pepsodent 

Pasta Dental con Flúor de Cuidado Completo 

ENVASE:  
5.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1414 

$4.75 

Pasta de Dientes, Ultrabrite, Blanqueador Dental 

Pasta de dientes mentolada con blanqueador
dental Ultrabrite. 

ENVASE:  
6 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1716

$5.50 

Pasta de Dientes, Colgate 

Pasta de Dientes con Flúor Colgate. Fortalece
los dientes. 

ENVASE:  
4 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1831 

$5.50 

Pasta de Dientes, Flúor 

Pasta de dientes con flúor anticaries. 

ENVASE:  
6.4 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1914 

$4.75 

Pasta de Dientes, Dientes Sensibles 

Comparar con Sensodyne. Pasta de dientes
con  flúor  anticaries  para  dientes  sensibles.  

ENVASE:  
4.3 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1903 

$5.00 

Irrigador Dental 

Pueden ayudar a mantener dientes y encías
más saludables. Elimina la placa y los restos
de comida. Depósito fácil de cargar con marcas
de nivel de agua. Irrigador dental que incluye
las 2 puntas irrigadoras y 3 pilas AA. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1744

$37.25 

19 
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Cuidado de Dientes y Dentaduras Postizas (Continuación) 

Puntas de Reemplazo para Irrigador Dental 

Puntas irrigadoras de reemplazo para
Irrigador Dental (artículo 1744). 

ENVASE:  
5 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1743 

$14.00 
Cuidado de la Diabetes 
Paquete de Uso Diario de Salud para la Diabetes, 
Vitaminas ‡ 
Paquete de uso diario de vitaminas para
personas con diabetes con vitaminas y
minerales clave para un estilo de vida activo. 

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2047 

$21.00 

Medias para Diabéticos, Negras, Medianas, 
paquete de 3 
Medias utilizadas para mayor comodidad y
protección para diabéticos y personas con
problemas circulatorios, edema y neuropatía.
Color Negro, Talla Mediana. Número de 
calzado 5-9. 

ENVASE:  
3 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1956 

$8.25 

Crema para el Pie Diabético que Protege la Piel 

Comparar con Crema para pies protectora
de la piel Gold Bond. La crema para el pie
diabético que protege la piel alivia la piel seca
y agrietada. 

ENVASE:  
3.4 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1839 

$12.50 

Medias para Diabéticos, Negras, Grandes, 
paquete de 3 
Medias utilizadas para mayor comodidad y
protección para diabéticos y personas con
problemas circulatorios, edema y neuropatía.
Color Negro, Talla Grande. Número de 
calzado 7-11.5. 

ENVASE:  
3 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

20 

N.º DE ARTÍCULO  
1957 

$8.25 
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Medias para Diabéticos, Color Negro, 
Extra Grandes, paquete de 3  
Medias utilizadas para mayor comodidad y 
protección para diabéticos y personas con 
problemas circulatorios, edema y neuropatía. 
Color Negro, Talla Extra Grande. Número 
de calzado 12+.  

 ENVASE:  
3 par 

CONCENTRACIÓN:
-

N.º DE ARTÍCULO  
1958 

$8.25 

Medias para Diabéticos, Blancas, Grandes, 
paquete de 3 
Medias utilizadas para mayor comodidad y
protección para diabéticos y personas con
problemas circulatorios, edema y neuropatía.
Color Blanco, Talla Grande. Número de 
calzado 7-11.5. 

ENVASE:  
3 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1954 

$8.25 

Tabletas de Glucosa 

Tabletas de glucosa utilizadas por personas 
con diabetes para elevar el nivel de azúcar en
la sangre. 4 gramos de carbohidratos de acción 
rápida. 

ENVASE:  
50 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1997 

$9.25 

Medias para Diabéticos de Acolchado Ultrasuave, 
Negras, Grandes, paquete de 2 
Medias de acolchado especial ultrasuave
utilizadas para mayor comodidad y protección
para diabéticos y personas con problemas
circulatorios, edema y neuropatía. Color Negro,
Talla Grande. Número de calzado 7-11.5. 

ENVASE:  
2 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1960 

$10.25 

Medias para Diabéticos, Blancas, Medianas, 
paquete de 3 
Medias utilizadas para mayor comodidad y
protección para diabéticos y personas con
problemas circulatorios, edema y neuropatía.
Color Blanco, Talla Mediana. Número de 
calzado 5-9. 

ENVASE:  
3 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1953 

$8.25 

Medias para Diabéticos, Blancas, Extra Grandes, 
paquete de 3 
Medias utilizadas para mayor comodidad y
protección para diabéticos y personas con
problemas circulatorios, edema y neuropatía.
Color Blanco, Talla Extra Grande. Número 
de calzado 12+. 

ENVASE:  
3 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1955 

$8.25 

Medias para Diabéticos de Acolchado Ultrasuave, 
Negras, Medianas, paquete de 2 
Medias de acolchado especial ultrasuave
utilizadas para mayor comodidad y protección
para diabéticos y personas con problemas
circulatorios, edema y neuropatía. Color Negro,
Talla Mediana. Número de calzado 5-9. 

ENVASE:  
2 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1959 

$10.25 

Medias para Diabéticos de Acolchado Ultrasuave, 
Negras, Extra Grandes, paquete de 2 
Medias de acolchado especial ultrasuave
utilizadas para mayor comodidad y protección
para diabéticos y personas con problemas
circulatorios, edema y neuropatía. Color Negro,
Talla Extra Grande. Número de calzado 12+. 

ENVASE:  
2 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

21 

N.º DE ARTÍCULO  
1961 

$10.25 
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Cuidado de la Diabetes (Continuación) 

Medias para Diabéticos de Acolchado Ultrasuave, 
Blancas, Medianas, paquete de 2 
Medias de acolchado especial ultrasuave
utilizadas para mayor comodidad y protección
para diabéticos y personas con problemas
circulatorios, edema y neuropatía. Color
Blanco, Talla Mediana. Número de calzado 5-9. 

ENVASE:  
2 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1962 

$10.25 

Medias para Diabéticos de Acolchado Ultrasuave, 
Blancas, Extra Grandes, paquete de 2 
Medias de acolchado especial ultrasuave
utilizadas para mayor comodidad y protección
para diabéticos y personas con problemas
circulatorios, edema y neuropatía. Color
Blanco, Talla Extra Grande. Número de 
calzado 12+.  

ENVASE:  
2 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1964 

$10.25 

Medias para Diabéticos de Acolchado Ultrasuave, 
Blancas, Grandes, paquete de 2 
Medias de acolchado especial ultrasuave
utilizadas para mayor comodidad y
protección para diabéticos y personas con
problemas circulatorios, edema y neuropatía.
Color Blanco, Talla Grande. Número de 
calzado 7-11.5. 

ENVASE:  
2 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1963 

$10.25 

Diagnósticos 
Monitor de Actividad 

Monitor de actividad con Bluetooth para 
registrar pasos, distancia y calorías. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1982 

$47.75 

Báscula Bariátrica ‡§ 

Báscula digital de piso parlante en inglés y
español, 550 lb de capacidad de peso,  
extra ancha 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 

22 

N.º DE ARTÍCULO  
1470 

$42.00 
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Báscula de Baño ‡§ 

Báscula de baño digital. Pantalla grande
y fácil de leer. Nota: Las básculas solo 
están  disponibles  para  los  afiliados  que 
sufren  insuficiencia  cardíaca  congestiva  o 
enfermedades hepáticas para monitorear los
cambios de peso. Capacidad de Peso: 400 lb 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1935 

$23.25 

Tensiómetro Automático de Escritorio ‡ 

Tensiómetro  de  escritorio.  El  inflado/desinflado 
automático mide la presión sanguínea en la

parte superior del brazo. Memoria automática.

Funciona con pilas. Incluye 4 pilas AAA. 

Talla única que se adapta a la mayoría. 
 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1253 

$22.75 

Tensiómetro de Muñeca ‡ 

Tensiómetro  de  muñeca.  El  inflado/desinflado 
automático mide la presión sanguínea en la
muñeca. Memoria automática. Funciona con 
pilas. Incluye 2 pilas AAA. Talla única que 
se adapta a la mayoría.  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1501 

$17.25 

Tensiómetro de Escritorio con Brazalete 
de Repuesto ‡  
Brazalete de repuesto para tensiómetro de 
escritorio ‡ Circunferencia de 9"-17". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1504 

$14.00 

Báscula de Baño, con Altavoz ‡§ 

Báscula de baño digital con altavoz. Pantalla
grande y fácil de leer. Audio del peso en 
inglés o español. Nota: Las básculas solo
están  disponibles  para  los  afiliados  que 
sufren  insuficiencia  cardíaca  congestiva  o 
enfermedades hepáticas para monitorear los
cambios de peso. Capacidad de Peso: 400 lb 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1981 

$52.75 

Tensiómetro de Escritorio con Altavoz ‡ 

Tensiómetro con altavoz que mide 
automáticamente la presión sanguínea en la
parte superior del brazo. Incluye 4 pilas AA. 
Talla única que se adapta a la mayoría. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1503 

$30.75 

Tensiómetro de Muñeca con Altavoz ‡ 

Tensiómetro de muñeca con altavoz con un 
ícono fácil de entender que proporciona una
señal visual si se detecta un latido cardíaco 
irregular. Funciona con pilas. Incluye 2 pilas 
AAA. Talla única que se adapta a la mayoría. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1502 

$23.25 

Kit de Prueba de Cáncer de Colon EZ Detect ‡ 

Kit de prueba de cáncer de colon EZ Detect.
Prueba casera para detectar sangre oculta en
las heces. Resultados en 2 minutos. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-
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Diagnósticos (Continuación) 

Termómetro en Tira para la Fiebre 

Tira  para  la  fiebre  no  invasiva  que  se  coloca 
en la frente. Mantenga la tira a lo largo de la 
frente hasta que el color registre la temperatura
a lo largo de la tira.   

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1794 

$8.00 

Reloj para Medir el Ritmo Cardíaco ‡ 

Mide con precisión el ritmo cardíaco. Batería 
e instrucciones incluidas. Longitud de la banda:  
10". Se adapta a hombres o mujeres. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1771 

$37.25 

Funda de Protección para Termómetro 

Ayuda a prevenir la propagación de 
infecciones. Para utilizar con termómetros 
digitales y de vidrio. 

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1752 

$3.25 

Termómetro Digital de Oído 

Mide la temperatura de forma segura y fácil.
Más rápido, más fácil y más cómodo que
los termómetros orales o rectales. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1285 

$22.25 

Oxímetro de Pulso ‡ 

El oxímetro de pulso mide la saturación
de oxígeno en la sangre.  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1505 

$20.50 

Medidor de Flujo Máximo ‡ 

Mide  el  flujo  espiratorio  máximo  y  controla 
afecciones respiratorias como el asma.

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1789 

$14.00 

Termómetro Digital, 60 segundos 

Listo para leer en menos de 60 segundos. Emite
pitidos cuando se alcanza la temperatura. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1063 

$5.00 

Termómetro, Punta Flexible, Digital, 10 segundos 

Termómetro digital que proporciona lectura de 
temperatura  en  10  segundos.  Punta  flexible. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1697 

$9.25 

24 
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Termómetro con Voz, para la Frente y Oídos 

Termómetro para utilizar en la frente o el oído. 
Incluye adaptador para la frente. Audio en 
Inglés y Español. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1925 

$43.75 
Cuidado de Ojos y Oídos 

Lágrimas Artificiales en Gotas 

Comparar con Visine Tears. Las gotas 
lubricantes para los ojos se utilizan para tratar
la sequedad e irritación asociadas con la
producción  deficiente  de  lágrimas  en  los  ojos 
secos. También se utiliza para humedecer 
lentes de contacto y en exámenes de la vista. 

ENVASE:  
.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1192 

$5.00 

Gotas para Alivio del Dolor de Oído 

Comparar con Hyland's. Las gotas para el
dolor de oído alivian el dolor de oído causado 
por el resfrío y gripe, oído de nadador y alergia. 

ENVASE:  
10 ml 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1841 

$11.25 

Hisopos con Punta de Algodón 

Hisopo con punta de algodón. Algodón puro 
y suave, hilado fuertemente para mantenerse
firme.  Puede  utilizarse  para  aplicar  ungüentos 
y  medicamentos  en  un  área  específica.  

ENVASE:  
300 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1742 

$5.00
 

Gotas para Eliminar la Cera del Oído 

Comparar con Debrox. Las gotas para el
tratamiento de la cera en los oídos se utilizan 
para ablandar la cera del oído, lo que facilita
su extracción. 

ENVASE:  
15 ml 

CONCENTRACIÓN: 
6.5% 

25 

N.º DE ARTÍCULO  
1190 

$5.00
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Cuidado de Ojos y Oídos (Continuación) 

Sistema de Eliminación de la Cera del Oído con 
Pera de Goma 
Comparar con Debrox. El peróxido de 
carbamida se utiliza para ablandar la cera 
del oído, lo que facilita su extracción. Incluye  
la solución y la pera.  

ENVASE:  
15 ml 

CONCENTRACIÓN: 
6.5% 

N.º DE ARTÍCULO  
1363 

$7.00 

Solución para Lentes de Contacto de Múltiples 
Propósitos 
Comparar con Solución de múltiples propósitos
Renu. Solución para lentes de contacto
de múltiples propósitos que se utiliza para
desinfectar, neutralizar y almacenar lentes 
de contacto. 

ENVASE:  
12 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1468 

$6.25 

Stye, Compresas para Ojos 

Compresa tibia reutilizable para ojos con orzuelo.
Calma y alivia los orzuelos y los ojos secos. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1905 

$10.25 

Swim-Ear, Gotas para Oídos 

Alivia los oídos obstruidos por agua. 

ENVASE:  
1 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1910 

$7.00 
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Gotas para Aliviar la Irritación de los Ojos 

Comparar con Visine A.C. Para el alivio de ojos 
irritados y enrojecimiento. Alivia la sequedad 
y es refrescante.  

ENVASE:  
15 ml 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1806 

$5.25 

Gotas para los Ojos para Aliviar el Enrojecimiento 

Compare con Visine Original Redness Relief. 
Gotas para los ojos utilizadas para aliviar el
enrojecimiento, ardor, irritación y sequedad 
de los ojos causada por el viento, el sol y otros 
irritantes menores. 

ENVASE:  
15 ml 

CONCENTRACIÓN: 
0.05% 

N.º DE ARTÍCULO  
1061 

$3.75 

Stye, Ungüento para Ojo 

Lubricante estéril para los ojos con orzuelo
que alivia el ardor, escozor y picazón. 

ENVASE:  
3.5 gm 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1906 

$10.75 
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Primeros Auxilios 
Banditas Adhesivas * 

Comparar con Tiras de plástico Band-Aid. 
Protección para cortes y rasguños cotidianos. 
Contienen látex. Tamaños surtidos. 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO 
1344 

$4.75 

Toallitas con Alcohol * 

Gasas con alcohol utilizadas para la
preparación de la piel antes de una inyección. 

ENVASE:  
200 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
70% 

N.º DE ARTÍCULO  
2004 

$6.50 

Limpiador de Piel Antiséptico 

Comparar con Hibiclens. Limpiador antiséptico
y antimicrobiano de la piel. 

ENVASE:  
8 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1808 

$8.75 

Bacitracina en Ungüento 

Bacitracina. Tratamiento de primeros auxilios 
utilizado para prevenir infecciones leves
de la piel. 

ENVASE:  
1 oz 

CONCENTRACIÓN: 
500 u / gm 

N.º DE ARTÍCULO  
1020 

$5.75 

"Tratamiento para Picaduras de Insectos 

Alivio temporal del dolor y picazón
por picaduras de insectos.  

ENVASE:  
.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1803 

$8.25 

Toallitas con Alcohol * 

Gasas con alcohol utilizadas para la
preparación de la piel antes de una inyección. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
70% 

N.º DE ARTÍCULO  
1200 

$3.75 

Toallitas Antisépticas 

Paquetes sanitarios de dosis única para usar
en cortes, rasguños y quemaduras leves para
ayudar a prevenir infecciones de la piel. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1201 

$6.00 

Bactine en Solución 

Producto de primeros auxilios para
ayudar a prevenir infecciones de la piel y
proporcionar un alivio temporal del dolor y
la picazón asociados con cortes, rasguños
y quemaduras leves. 

ENVASE:  
4 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

27 

N.º DE ARTÍCULO  
1142 

$9.25 
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Primeros Auxilios (Continuación) 

Band-Aid, Banditas Adhesivas Flexibles 
Transparentes, Tamaños Surtidos * 
Protección para cortes y rasguños cotidianos. 
Tamaños surtidos; transparentes. No hechas 
con látex de caucho natural. 

ENVASE:  
45 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1667 

$6.50 

Caldyphen Clear (Loción contra la Picazón) 

Analgésico tópico que puede utilizarse para
aliviar temporalmente el dolor y la picazón
asociados con hiedra venenosa, roble
venenoso o zumaque venenoso, picaduras de
insectos, irritación leve de la piel y cortes leves.
Ingredientes activos: clorhidrato de pramoxina,
acetato de zinc. 

ENVASE:  
6 oz 

CONCENTRACIÓN: 
1% 

N.º DE ARTÍCULO  
1144 

$6.50 

Protector de Yeso, Vendaje y Heridas, Pierna 

Los protectores de yeso y el protector de
heridas para la pierna ayudan a mantener
secos los yesos, vendajes o heridas durante la
ducha. La abertura se estira para encajar sobre
la extremidad. 

ENVASE:  
2 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2043 

$15.75 

Bolas de Algodón 

Suaves, blancas y absorbentes. 

ENVASE:  
300 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1763 

$4.25 
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Aerosol para el Alivio de Quemaduras 

Comparar con Solarcaine. Proporciona un
alivio del dolor refrescante y rápido para
quemaduras solares, quemaduras leves, cortes
y picaduras de insectos. 

ENVASE:  
4.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
0.5% 

N.º DE ARTÍCULO  
1926 

$9.25 

Protector de Yeso, Vendaje y Heridas, Brazo 

Los protectores de yeso y el protector de
heridas para el brazo ayudan a mantener
secos los yesos, vendajes o heridas durante la
ducha. La abertura se estira para encajar sobre
la extremidad. 

ENVASE:  
2 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2042 

$15.75 

Vendas de Gasa Estéril Estirables de 
Conformidad - 3" x 4.1 yd 
Rollos de gasa estéril grandes utilizados para
limpiar y cubrir heridas. 3” x 4.1 yd. 

ENVASE:  
12 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1223 

$4.75 

Aplicador con Punta de Algodón - 6" 

Los bastones aplicadores con punta de
algodón son altamente absorbentes e ideales
para limpiar áreas difíciles de alcanzar. 
Longitud: 6 pulgadas. 

ENVASE:  
1000 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1669 

$10.25 
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Clorhidrato de Difenhidramina / Acetato de Zinc 
(Crema contra la Picazón) 
Comparar con Benadryl en crema. Crema
antihistamínica/contra la picazón que alivia
temporalmente el dolor y la picazón asociados
con picaduras de insectos, quemaduras leves,
quemaduras solares, irritaciones leves de
la piel, cortes leves, rasguños y erupciones
cutáneas causados por hiedra venenosa, roble 
venenoso y zumaque venenoso. 

ENVASE:  
1 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1140 

$5.00 

Venda Elástica - 3" x 5 yd 

Comparar con Ace. Las vendas elásticas 
se utilizan con frecuencia para lesiones
leves, como distensiones, esguinces o
tirones musculares. Se pueden utilizar como
una férula temporal. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1209 

$4.50 

Venda Elástica - 6" x 5 yd 

Comparar con Ace. Las vendas elásticas 
se utilizan con frecuencia para lesiones
leves, como distensiones, esguinces o
tirones musculares. Se pueden utilizar
como una férula temporal. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1213 

$5.25 

Botiquín de Primeros Auxilios, 20 Piezas 

Mini botiquín de primeros auxilios.
Contiene 20 piezas. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1947 

$6.00 

Venda Elástica - 2" x 4.5 yd 

Comparar con Ace. Las vendas elásticas se 
utilizan con frecuencia para lesiones leves,
como distensiones, esguinces o tirones
musculares. Se pueden utilizar como una
férula temporal. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1207 

$4.00 

Venda Elástica - 4" x 5 yd 

Comparar con Ace. Las vendas elásticas 
se utilizan con frecuencia para lesiones
leves, como distensiones, esguinces o
tirones musculares. Se pueden utilizar como
una férula temporal. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1211 

$4.50 

Botiquín de Primeros Auxilios, 175 Piezas 

Botiquín de primeros auxilios - multiuso
con suministros para tratar cortes, rasguños,  
quemaduras  leves,  esguinces,  dolor  y  fiebre. 
Contiene 175 piezas. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1738 

$12.50 

Botiquín de Primeros Auxilios, 75 Piezas 

Botiquín de primeros auxilios multiuso.
Contiene 75 piezas. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1215 

$8.25 
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Primeros Auxilios (Continuación) 

Compresa Frío/Calor, 1 pequeña y 1 grande 

Compresas frío/calor para aliviar el dolor. 
Empaque de 2: 1 pequeña y 1 grande. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1062 

$7.50 

Peróxido de Hidrógeno 

Peróxido de hidrógeno. Líquido utilizado
en primeros auxilios. 

ENVASE:  
16 oz 

CONCENTRACIÓN: 
3% 

N.º DE ARTÍCULO  
1228 

$2.25
 

Aerosol Repelente de Insectos - DEET 

El repelente de insectos se utiliza para
ahuyentar a los insectos y ayuda a prevenir
y controlar el brote de enfermedades. Repele 
a los mosquitos hasta por 7 horas. Protección
contra moscos, jejenes, mosquitos, moscas
de arena, moscas picadoras, moscas de
ciervo, moscas de establo, moscas negras,
garrapatas, niguas, chinches rojas y pulgas. 

ENVASE:  
8 oz 

CONCENTRACIÓN: 
30% 

N.º DE ARTÍCULO  
1868 

$15.25 

Alcohol Isopropílico 

Alcohol de primeros auxilios para prevenir
el riesgo de infección en cortes, rasguños
y quemaduras leves. 

ENVASE:  
16 oz 

CONCENTRACIÓN: 
70% 

N.º DE ARTÍCULO  
1713 

$4.25 

Hidrocortisona al 1% en Crema 

Comparar con Cortaid. Crema antipicazón.

ENVASE:  
1 oz 

CONCENTRACIÓN: 
1% 

N.º DE ARTÍCULO  
1074 

$5.00 

Aerosol Repelente de Insectos - DEET 

El repelente de insectos se utiliza para
ahuyentar a los insectos y ayuda a prevenir
y controlar el brote de enfermedades. Repele 
a los mosquitos hasta por 7 horas. Protección
contra moscos, jejenes, mosquitos, moscas
de arena, moscas picadoras, moscas de
ciervo, moscas de establo, moscas negras,
garrapatas, niguas, chinches rojas y pulgas. 

ENVASE:  
2 oz 

CONCENTRACIÓN: 
30% 

N.º DE ARTÍCULO  
1867 

$8.00 

Solución Antiséptica de Yodo 

Preparación antiséptica para la piel utilizada
para ayudar a prevenir infecciones en cortes,
rasguños y quemaduras leves. Ingredientes
activos: Povidona Yodada al 10%. 

ENVASE:  
4 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1203 

$5.50 

Gasa Johnson & Johnson - 2" x 2" 

Ideal para cortes, rasguños y quemaduras
leves. Extra gruesa y absorbente. Diseño
con poca pelusa para evitar irritaciones. 

ENVASE:  
25 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-
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N.º DE ARTÍCULO  
1676 

$5.50 
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Vendaje Líquido 

Vendaje líquido de primeros auxilios para 

cortes leves. Flexible e impermeable.
 

ENVASE:  
.45 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1872 

$8.25 

Jalea de Petróleo 

Comparar con Vaseline. Hidrata la piel áspera, 
seca y agrietada. Ayuda a curar rasguños y 
quemaduras leves. Mantiene la piel húmeda
después de la cirugía. 

ENVASE:  
4 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2018 

$5.75 

Cinta Adhesiva Quirúrgica de Papel - 1" x 10 yd 

Cinta adhesiva quirúrgica de papel. 1” x 10 yd 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1217 

$4.00 

Cinta Adhesiva Quirúrgica de Seda - 1" x 10 yd 

Cinta adhesiva quirúrgica de seda. 1” x 10 yd 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1219 

$4.75 

Guantes de Examen de Nitrilo 

Guantes de examen de nitrilo. Cómodos 

y ligeros. Se adaptan a cualquier mano.

Protección multiusos para atención médica

o primeros auxilios  Talla Grande. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1840 

$19.00 

Mascarillas Quirúrgicas con Banda para Orejas 

Mascarillas quirúrgicas básicas con
bandas elásticas para oídos para
una protección completa. 

ENVASE:  
50 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1896 

$20.00 

Cinta Adhesiva Quirúrgica de Papel - 2" x 10 yd 

Cinta adhesiva quirúrgica de papel. 2” x 10 yd 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1218 

$4.50 

Cinta Adhesiva Quirúrgica de Seda - 2" x 10 yd 

Cinta adhesiva quirúrgica de seda. 2” x 10 yd 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-
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1220 

$5.50 
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Primeros Auxilios (Continuación) 

Cinta Adhesiva Quirúrgica Transparente - 1" x 10 yd 

Cinta adhesiva quirúrgica transparente.  
1” x 10 yd 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1221 

$4.25 

Ungüento Triple Antibiótico 

Comparar con Neosporin. Tratamiento 
de primeros auxilios utilizado para prevenir 
infecciones leves de la piel. 

ENVASE:  
1 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1014 

$5.25 

Cinta Adhesiva Quirúrgica Transparente - 2" x 10 yd 

Cinta adhesiva quirúrgica transparente.  
2” x 10 yd 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1222 

$5.00 

Cuidado de los Pies 
Protección para Juanetes 

El protector de gel suave amortigua y protege 
los juanetes dolorosos de la presión y la 
fricción. Lavable y reutilizable. Intercambiable 
para pie izquierdo o derecho. Talla única que 
se adapta a la mayoría. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1784 

$8.75 

Almohadillas para Remover Callos 

Comparar con Dr. Scholl's. Elimina los callos 
de manera segura y efectiva. También se 
puede utilizar para otras afecciones según
lo determine su médico.  

ENVASE:  
6 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1238 

$5.25 

32 
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Almohadillas para Remover Durezas 

Comparar con Dr. Scholl's. Se utiliza para 
eliminar durezas, callos y verrugas. También 
se puede utilizar para otras afecciones según 
lo determine su médico.  

ENVASE:  
9 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1236 

$5.50 

Almohadilla de Lana de Oveja 

Comparar con Dr. Scholl’s. Protege las áreas 
sensibles entre los dedos de los pies y las
durezas blandas. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1786 

$6.00 

Láminas de Molesquín Plus 

Protege áreas sensibles. Adhesivo 
autoadherente. Recorte a la medida. 

ENVASE:  
4 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1782 

$5.50 

Protector para Dedo, Grande 

Puede ayudar a aliviar el dolor en uñas
encarnadas, durezas, dedos en martillo
y puntas de los pies. Talla Grande. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1787 

$8.25 

Protector Para Dedo en Martillo 

Puede ayudar a aliviar la presión y el dolor
en las puntas de los pies. La talla universal es  
intercambiable para el pie derecho o izquierdo.

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1785 

$11.25 

Talco con Medicamento para Pies 

Se utiliza para el alivio temporal del dolor y la
picazón asociados con irritaciones leves en la
piel del pie. Proporciona un alivio de máxima
intensidad para la picazón. Absorbe el exceso 
de humedad. Ayuda a controlar el olor del pie y 
las bacterias que causan olor. Refresca y alivia 
la piel irritada. 

ENVASE:  
5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1240 

$5.75 

Protector para Dedo, Pequeño 

Puede ayudar a aliviar el dolor en uñas
encarnadas, durezas, dedos en martillo
y puntas de los pies. Talla Pequeña. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1788 

$8.25 

Separador de Dedos de los Pies 

Alivia las molestias de las durezas entre los 
dedos de los pies. Tres capas de protección de 
espuma suave para aliviar la irritación causada
por las durezas. 

ENVASE:  
6 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-
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Preparaciones Hemorroidales 
Ungüento Hemorroidal 

Comparar con Preparación H. Se utiliza para el 
alivio temporal de la hinchazón, ardor, picazón 
y molestias asociados con las hemorroides. 


ENVASE:  
2 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1066 

$6.50 

Almohadillas Húmedas para Hemorroides 

Comparar con Tucks. Las almohadillas de 
limpieza medicadas calman, confortan y alivian
la picazón, ardor y molestias locales asociados
con las hemorroides. Ayudan a proteger las 
áreas anorrectales irritadas. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1364 

$6.75 

Supositorio Hemorroidal 

Supositorio laxante suave y efectivo utilizado

para aliviar el estreñimiento.


ENVASE:  
12 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1247 

$5.50 

Ayudas para el Hogar 

Gancho para Botones y Tirador de Cremallera 

Gancho para botones y tirador de cremallera
para ayudar a vestirse. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2046 

$13.00 

Toallitas para Mascarillas CPAP 

Toallitas para mascarillas CPAP para una 
limpieza  rápida.  Elimina  eficazmente  la 
suciedad, grasa, aceites y otros residuos
orgánicos de su mascarilla CPAP sin el uso 
de productos químicos nocivos.  

ENVASE:  
72 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2037 
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Almohada CPAP Rellena de Fibra 

Almohada  rellena  de  fibra  para  utilizar 
con máscaras y tubos de CPAP. Mejora 
la comodidad en todas las posiciones 
para dormir . 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1836 

$51.25 

Almohadón, Aro de Espuma 

Almohadón diseñado para soporte y alivio
de presión mientras está sentado. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1732 

$19.50 

Almohadón, Lumbar 

Almohadón diseñado para ofrecer comodidad
y  posicionamiento  en  el  hogar,  oficina  o 
automóvil. El almohadón está hecho de 
espuma moldeada y viene con una funda
de tela lavable y correas elásticas.  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1731 

$14.75 

Humidificador Ultrasónico de Vapor Frío 

Alivia la nariz, la garganta y los labios secos.
Respire mejor y duerma mejor. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1795 

$51.25 

Almohada CPAP de Espuma con Memoria 

Almohada de espuma con memoria para
utilizar con máscaras y tubos de CPAP. 
Mejora la comodidad en todas las posiciones
para dormir . 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1837 

$74.50 

Almohadón, Asiento de Gel / Espuma 

La capa externa de espuma con una bolsa
de gel cerrada ayuda a reducir la presión al
adaptarse al cuerpo. Diseñado para adaptarse
a la mayoría de las sillas de ruedas estándar. 
Ayuda a prevenir las úlceras por presión. El 
almohadón ofrece comodidad y estabilidad.
La funda extraíble es lavable. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1466 

$20.25 

Funda Elástica para Colchón - 80" x 36" x 6" 

Proteja el colchón de la humedad y las
manchas. Resistente a los líquidos. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1753 

$7.00 

Almohada Hipoalergénica 

Almohada hipoalergénica transpirable
Tamaño estándar - 20" x 26". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-
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1936 

$43.00 
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Ayudas para el Hogar (Continuación) 

Báscula con Aguja ‡ 

La báscula con aguja con contenedor de 
pesaje mantiene los ingredientes encerrados 
para un uso sin derrames. La báscula 
cabe dentro del contenedor de pesaje
para su almacenamiento.   

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1756 

$7.00 

Brazalete de Identificación de Alerta Médica - 
Personalizable 
El  brazalete  de  identificación  de  alerta  médica  
puede utilizarse en modo personalizable
o grabado.  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1875 

$15.00 

Brazalete de Identificación  
de Alerta Médica - Corazón 
Brazalete  de  identificación  de  alerta  médica  
para pacientes cardíacos. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1876 

$15.00 

Jeringa Oral 

Jeringa oral para facilitar la dispensación
de medicamentos. No aceptará agujas
hipodérmicas. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2044 

$4.00 

Báscula Digital ‡ 

Báscula digital para alimentos con cubierta de
cristal fácil de limpiar. Muestra los pesos en 
incrementos de 1 gm. Función de tara incluida.

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2016 

$23.25 

Brazalete de Identificación de  
Alerta Médica - Diabetes 
Brazalete  de  identificación  de  alerta  médica  
para pacientes con diabetes. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1877 

$15.00 

Abrebotellas de Medicamentos con Lupa 

El abrebotellas de medicamentos facilita la 
apertura de su medicamento. Incluye una lupa
para  ayudar  con  la  identificación  de  la  etiqueta.  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2017 

$9.25 

Triturador de Pastillas con Almacenamiento 

Trituradora de pastillas y contenedor de 
almacenamiento. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-
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N.º DE ARTÍCULO  
1933 

$10.25 
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Cortador de Pastillas con Protector de Seguridad 

Partidor de pastillas con protector de seguridad 
y cuchilla retráctil. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1932 

$8.75 

Contenedor de Pastillas Semanal AM/PM 

Contenedor de pastillas para 7 días; incluye
divisores AM y PM. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1934 

$7.50 

Recipiente para Objetos Filosos, 1 galón 

Recipiente  para  objetos  filosos  con  tapa 
deslizante con seguro. 1 galón. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1799 

$7.00 

Suministros para la Incontinencia 
Ungüento A & D 

El Ungüento A & D está formulado con 
vitaminas A y D. Puede utilizarse como 
un protector de piel multiuso para tratar la
dermatitis del pañal y la piel seca y agrietada.
Protege temporalmente cortes, rasguños y
quemaduras leves. 

ENVASE:  
2 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1300 

$5.00 

Ropa Interior con Protección para Adultos, 
Mediana - 32" a 44" * 
Pañales desechables para adultos que
son ideales para aquellas personas con
incontinencia moderada a intensa. Sin látex. 
Talla Mediana 32" a 44". 

ENVASE:  
24 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2026 

$15.75 

37 



 Catálogo de Beneficios de Productos de Venta Libre (OTC) 2021 MolinaHealthcareOTC.com

  

 

 

 

Suministros para la Incontinencia (Continuación) 

Ropa Interior con Protección para Adultos, 
Grande - 44" a 58" * 
Pañales desechables para adultos que 
son ideales para aquellas personas con 
incontinencia moderada a intensa. Sin látex. 
Talla Grande 44" a 58". 

ENVASE:  
24 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2027 

$16.75 

Attends Discreet, Protector para Hombres 

Protector para la incontinencia masculina. 
Suavidad de primera calidad con protector 
para malos olores. Sin látex.  

ENVASE:  
20 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1811 

$9.25 

Attends Discreet, Almohadillas de Control 
Máximo de Incontinencia Urinaria para Mujeres 
Almohadilla de control de incontinencia urinaria 
para mujeres. Absorbencia máxima. Triple 
protección contra fugas para malos olores.
Sin látex. 

ENVASE:  
20 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1812 

$8.25 

Attends Discreet, Protector de Ropa Interior 
para Mujeres 
Protector de control de incontinencia urinaria 
para mujeres con protección para malos olores.
Sin látex. 

ENVASE:  
28 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1815 

$6.50 

Ropa Interior con Protección para Adultos, 
Extra Grande - 58" a 63" * 
Pañales desechables para adultos que
son ideales para aquellas personas con
incontinencia moderada a intensa. Sin látex. 
Talla Extra Grande 58" a 63". 

ENVASE:  
20 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2028 

$16.75 

Attends Discreet, Paños para Hombres 

Paños para la incontinencia masculina.
Suavidad de primera calidad con protector
para malos olores. Sin látex.  

ENVASE:  
20 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1810 

$9.75 

Attends Discreet, Almohadillas de Control 
Moderado de Incontinencia Urinaria para Mujeres 
Almohadilla de control de incontinencia urinaria 
para mujeres. Absorbencia moderada. Triple 
protección contra fugas para malos olores.
Sin látex. 

ENVASE:  
20 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1813 

$7.50 

Attends Discreet, Almohadillas de Control 
Extremo de Incontinencia Urinaria para Mujeres 
Almohadilla de control de incontinencia urinaria 
para mujeres. Absorbencia extrema. Triple 
protección contra fugas para malos olores.
Sin látex. 

ENVASE:  
20 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

38 

N.º DE ARTÍCULO  
1814 

$10.75 
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Attends Discreet, Almohadillas Ultradelgadas 
para Mujeres 
Almohadilla de control de incontinencia urinaria 
para mujeres. Ultradelgada con protección para 
malos olores. Sin látex. 

ENVASE:  
20 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1816 

$7.00 
Chata 

Chata que se utiliza cuando un paciente
postrado en cama necesita ir al baño. Hecha
de plástico. Se utiliza tanto para orinar como
para defecar. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2048 

$6.00 

Almohadilla Anatómica para la Incontinencia 
Urinaria, Absorción Máxima * 
Protector dentro de la ropa interior para
problemas discretos de incontinencia urinaria.
Protección de absorción máxima para
bloquear la humedad rápidamente para una
mayor protección contra fugas y una piel más
saludable. Sin látex. 

ENVASE:  
18 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1480 

$12.75 

Ropa Interior Desechable Mediana - 34" a 44" * 

Ropa interior absorbente utilizada para
controlar la incontinencia. Sin látex. Talla 
Mediana 34-44". 

ENVASE:  
20 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1021 

$10.75 

Crema Protectora 

Comparar con Crema protectora Lantiseptic.
El ungüento está especialmente formulado con
dos ingredientes activos, Petrolato y Lanolina,
que forman una barrera protectora para ayudar
a sellar la humedad irritante y permitir que la
piel sane naturalmente. Ingredientes activos:
Dimeticona al 2.1%, Óxido de zinc al 2%. 

ENVASE:  
4 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1302 

$7.00 
Almohadilla Anatómica para la Incontinencia 
Urinaria, Absorción Intensa * 
Protector dentro de la ropa interior para
problemas discretos de incontinencia urinaria.
Protección de absorción intensa para bloquear
la humedad rápidamente para una mayor
protección contra fugas y una piel más
saludable. Sin látex. 

ENVASE:  
24 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1479 

$13.50 

Almohadilla Anatómica para la Incontinencia 
Urinaria, Absorción Moderada * 
Protector dentro de la ropa interior para
problemas discretos de incontinencia urinaria.
Protección de absorción moderada para
bloquear la humedad rápidamente para una
mayor protección contra fugas y una piel más
saludable. Sin látex. 

ENVASE:  
24 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1478 

$13.25 

Ropa Interior Desechable Grande - 44"a 58" * 

Ropa interior absorbente utilizada para
controlar la incontinencia. Sin látex. Talla 
Grande 44-58". 

ENVASE:  
18 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-
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N.º DE ARTÍCULO  
1026 

$10.75 
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Suministros para la Incontinencia (Continuación) 

Ropa Interior Desechable, Extra Grande - 58" a 68" * 

Ropa interior absorbente utilizada para
controlar la incontinencia. Sin látex. 
Talla Extra Grande 58-68". 

ENVASE:  
14 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1027 

$10.75 

Toallas Desechables en Inodoro 

Paños prehumedecidos utilizados para
una limpieza personal suave y efectiva.
Desechables en inodoro, no irritantes, de
aroma suave, hipoalergénicos, extra suaves
y resistentes. 

ENVASE:  
24 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1928 

$6.25 

Orinal para Hombres 

Orinal para hombres con tapa a prueba de
salpicaduras con almacenamiento lateral para
evitar vuelcos o derrames accidentales. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2049 

$5.50 

Ropa Interior con Protección para Adultos 
Premier, Grande - 44" a 58" * 
Ropa interior con protección absorbente para
adultos utilizada para controlar la incontinencia.
Ideal para la incontinencia moderada a intensa.
Protección durante el día y la noche. Sin látex.
Talla Grande 44-58". 

ENVASE:  
12 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1994 

$30.75 

Toallas Desechables en Inodoro 

Paños prehumedecidos utilizados para
una limpieza personal suave y efectiva.
Desechables en inodoro, no irritantes, de
aroma suave, hipoalergénicos, extra suaves
y resistentes. 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2000 

$11.00 

Lantiseptic, Ungüento Protector de la Piel 

Primeros auxilios para ayudar a prevenir
infecciones en cortes, rasguños y quemaduras
leves. Ingredientes activos: Lanolina USP 50%. 

ENVASE:  
4 oz 

CONCENTRACIÓN: 
50% 

N.º DE ARTÍCULO  
1202 

$11.25 

Ropa Interior con Protección para Adultos 
Premier, Mediana - 32" a 44" * 
Ropa interior con protección absorbente para
adultos utilizada para controlar la incontinencia.
Ideal para la incontinencia moderada a intensa.
Protección durante el día y la noche. Sin látex.
Talla Mediana 32-44". 

ENVASE:  
14 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1993 

$30.75 

"Ropa Interior con Protección para Adultos 
Premier, Extra Grande - 58" a 63" * 
Ropa interior con protección absorbente para
adultos utilizada para controlar la incontinencia.
Ideal para la incontinencia moderada a intensa.
Protección durante el día y la noche. Sin látex.
Talla Extra Grande 58-63". 

ENVASE:  
10 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

40 

N.º DE ARTÍCULO  
1995 

$30.75 
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Ropa Interior Desechable Premier,  
Mediana - 36" a 44" * 
Ropa interior absorbente utilizada para 
controlar la incontinencia. Ideal para la 
incontinencia moderada a intensa. Protección 
durante el día y la noche. Sin látex. 
Talla Mediana 36-44".  

ENVASE:  
18 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1990 

$29.75 

Ropa Interior Desechable Premier, 
Extra Grande - 56" a 68" * 
Ropa interior absorbente utilizada para
controlar la incontinencia. Ideal para la
incontinencia moderada a intensa. Protección 
durante el día y la noche. Sin látex.
Talla Extra Grande. 56-68". 

ENVASE:  
14 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1992 

$29.75 

Protector Desechable - 23" x 36" * 

Protector de 23"x36" utilizado en la cama 
o el asiento para absorber la humedad  
de la incontinencia.   

ENVASE:  
15 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2029 

$8.75
 

Protector, Extra Absorbente 
Permeable al Aire, 30" x 36" * 
Protector permeable al aire de 30"x36".
Proporciona y sequedad superiores. El
protector contra fugas protege la ropa de
cama de la humedad. Núcleo superabsorbente
con lámina superior similar a un paño. 

ENVASE:  
5 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1996 

$14.00 

Ropa Interior Desechable Premier, 
Grande - 44" a 58" * 
Ropa interior absorbente utilizada para
controlar la incontinencia. Ideal para la
incontinencia moderada a intensa. Protección 
durante el día y la noche. Sin látex.
Talla Grande 44-58".  

ENVASE:  
16 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1991 

$29.75 

Protector Desechable - 23" x 24" * 

Protector de 23"X24" utilizado en la cama 
o el asiento para absorber la humedad  
de la incontinencia.   

ENVASE:  
50 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1476 

$10.50 

Protector Desechable - 30" x 30" * 

Protector de 30"x30" utilizado en la cama 
o el asiento para absorber la humedad  
de la incontinencia.   

ENVASE:  
10 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1477 

$6.25 

Toallas húmedas con Lanolina 

Paños prehumedecidos utilizados para
una limpieza personal suave y efectiva. No
irritantes, de aroma suave, hipoalergénicos,
extra suaves y resistentes. Tamaño 9"x13". 

ENVASE:  
64 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-
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N.º DE ARTÍCULO  
1348 

$6.50 



 Catálogo de Beneficios de Productos de Venta Libre (OTC) 2021 MolinaHealthcareOTC.com

 

 

 

 

Mareo por Movimiento 
Dimenhidrinato (Tabletas para el Mareo 
por Movimiento) 
Comparar con Dramamine. Se utiliza para
prevenir y tratar las náuseas, los vómitos y los
mareos causados el mareo por movimiento.
Concentración 50 mg. 

ENVASE:  
12 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
50 mg  

N.º DE ARTÍCULO 
1263 

$4.75 
Ayudas para Aliviar el Dolor 
Crema de Calor para Aliviar el Dolor de la Artritis 

Crema para la artritis penetrante de acción 
rápida para el alivio del dolor. Ingredientes 
activos: Mentol 10%, Salicilato de metilo 15%. 


ENVASE:  
3 oz 

CONCENTRACIÓN: 
10% 

N.º DE ARTÍCULO  
1809 

$6.50 

Parche Medicinal con Mentol Frío/Caliente 

Comparar con Parche medicinal IcyHot. 
Ungüento para aliviar el dolor en una 
almohadilla adhesiva transpirable. Ingredientes 
activos: Mentol 5%. 

ENVASE:  
5 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
5% 

N.º DE ARTÍCULO  
1944 

$9.25 

Aspercreme 

Crema analgésica para la artritis, el alivio

del dolor articular y muscular. 


ENVASE:  
1.25 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1924 

$6.75 

Sal de Epsom 

Alivia el estreñimiento ocasional; ayuda en el
remojo para dolores musculares, dolores leves,
esguinces y contusiones.

ENVASE:  
4 lb 

CONCENTRACIÓN: 
-

42 

N.º DE ARTÍCULO  
1845 

$7.25 
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Almohadilla Térmica Digital, 12" x 15" * 

Almohadilla térmica de tamaño estándar 
para aliviar dolores y molestias. Con ajuste 
de temperatura digital. Calor húmedo/Seco. 

Tamaño 12" x 15".
 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2024 

$41.75 

Almohadilla Térmica, 12" x 15" * 

Almohadilla térmica de tamaño estándar para
aliviar dolores y molestias. 4 ajustes de calor. 
Calor húmedo/Seco. Tamaño 12" x 15". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1861 

$16.25 

HeatWraps, Compresas de Calor 
para Espalda y Cadera 
Comparar con ThermaCare. Potente 
tratamiento térmico para aliviar el dolor y
relajación muscular profunda. Un solo uso. 

ENVASE:  
2 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1859 

$8.00 

Bolsa de Hielo - 9" 

La bolsa de hielo es una terapia de frío ideal
para tobillos, rodillas, codos y muslos. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1761 

$7.50 

Envoltura con Almohadilla Térmica para Hombro, 
Cuello y Espalda, 25" x 26" * 
Envoltura con almohadilla térmica para aliviar

el dolor en el hombro, cuello y espalda.

4 ajustes de calor . Calor húmedo/Seco. 

Tamaño 25" x 26". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1943 

$51.25 

Almohadilla Térmica, Extra Grande, 12” x 24” * 

Almohadilla térmica de tamaño extra grande
para aliviar dolores y molestias. 4 ajustes de
calor. Calor húmedo/Seco. Tamaño 12" x 24". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1942 

$32.50 

HeatWraps, Compresas de Calor para Cuello, 
Hombro y Muñeca 
Comparar con ThermaCare. Potente 
tratamiento térmico para aliviar el dolor y
relajación muscular profunda. Un solo uso. 

ENVASE:  
3 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1860 

$7.50 

Parches de Lidocaína 

Comparar con Parche de lidocaína
Aspercreme. Desensibiliza los nervios irritados
y alivia el dolor. 

ENVASE:  
5 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
4% 

43 

N.º DE ARTÍCULO  
1871 

$15.00 
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Ayudas para Aliviar el Dolor (Continuación) 

Gel de Mentol 

Comparar con Mineral Ice. Gel analgésico 
para dolores y molestias de músculos 
y articulaciones.  

ENVASE:  
8 oz 

CONCENTRACIÓN: 
2% 

N.º DE ARTÍCULO  
1923 

$7.25 

Pomada Analgésica Muscular 

Comparar con Bengay. Se utiliza para aliviar 
la artritis, dolor de espalda, dolor muscular
y articular leves. Ingredientes activos:
Mentol 2.5%. 

ENVASE:  
2 oz 

CONCENTRACIÓN: 
2.5% 

N.º DE ARTÍCULO  
1475 

$5.00 

Thermacare para Zona Lumbar y Cadera 

Envolturas térmicas para la zona lumbar y
la cadera que relajan los músculos tensos y
mejoran  la  flexibilidad  y  movilidad.  Un  solo  uso.  

ENVASE:  
2 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1912 

$12.00 

Bolsa de Agua Caliente o Fría, Látex de Hule 

Bolsa de agua de látex para aplicaciones
calientes o frías. Puede ayudar a calmar los
dolores y las molestias. Contiene 2 cuartos
de agua. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1781 

$6.50 

44 

Máscara de Alivio para el Dolor 

Ideal para aliviar dolores de cabeza, dolor
sinusal, ojos cansados e hinchados.

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1762 

$7.50 

Parches Analgésicos Salonpas 

Parche analgésico tópico para el alivio
temporal de dolores musculares y articulares
leves a moderados asociados con artritis,
esguinces, distensiones, contusiones y dolor
de espalda. Alivio hasta 12 horas. Ingredientes 
activos: mentol y salicilato de metilo. 

ENVASE:  
6 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1739 

$10.75 

Thermacare, Alivio Menstrual 

Envolturas térmicas para el alivio menstrual
que proporcionan un alivio del dolor relajante
y duradero. Un solo uso. 

ENVASE:  
3 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1913 

$12.00 
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Analgésicos y Antipiréticos 
Acetaminofeno (Analgésico, Extra Fuerte) 

Comparar con Tylenol extra fuerte. Alivio del 
dolor en adultos. Puede utilizarse para el alivio
temporal de dolores y molestias leves o según
lo recomendado por su médico. Ingredientes
activos: Acetaminofeno 500 mg. 

ENVASE:  
50 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1105 

$6.00 

Acetaminofeno (Analgésico, Extra Fuerte) 

Comparar con Tylenol extra fuerte. Alivio del 
dolor en adultos. Puede utilizarse para el alivio
temporal de dolores y molestias leves o según
lo recomendado por su médico. Ingredientes
activos: Acetaminofeno 500 mg. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1600 

$5.00 

Acetaminofeno (Analgésico, Concentración Regular) 

Comparar con Tylenol. Alivio del dolor en 
adultos. Puede utilizarse para el alivio temporal
de dolores y molestias leves o según lo
recomendado por su médico. Ingredientes
activos: Acetaminofeno 325 mg. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
325 mg  

N.º DE ARTÍCULO 
1001 

$4.75 

Aspirina 

Comparar con Bayer. Proporciona alivio 
temporal  del  dolor  y  la  fiebre  debido  a  resfríos 
y gripe, neuralgia, dolor de cabeza, dolores
musculares, dolor de muelas, dolor menstrual,
dolor  leve  e  inflamación  de  la  artritis  y  otras 
enfermedades reumáticas. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
325 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1095 

$4.75 

Acetaminofeno (Analgésico, Extra Fuerte) 

Comparar con Tylenol extra fuerte. Alivio del 
dolor en adultos. Puede utilizarse para el alivio
temporal de dolores y molestias leves o según
lo recomendado por su médico. Ingredientes
activos: Acetaminofeno 500 mg. 

ENVASE:  
500 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
2002 

$14.00 

Acetaminofeno (Analgésico, Extra Fuerte) 

Comparar con Tylenol extra fuerte. Alivio del 
dolor en adultos. Puede utilizarse para el alivio
temporal de dolores y molestias leves o según
lo recomendado por su médico. Ingredientes
activos: Acetaminofeno 500 mg. 

ENVASE:  
24 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
2030 

$3.25 

Analgésico para Aliviar el Dolor de la Artritis 

Comparar con Tylenol Arthritis. El 
acetaminofeno es un analgésico y antipirético.
El acetaminofeno se utiliza para tratar muchas
afecciones como dolor de cabeza, dolores
musculares, artritis, dolor de espalda, dolor
de muelas,  resfríos  y  fiebres.  

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
650 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1311 

$10.50 

Aspirina con Recubrimiento Entérico 

Comparar con Ecotrin. Analgésico para usuarios 
de terapia con aspirina. Proporciona alivio 
temporal  del  dolor  y  la  fiebre  de  resfríos  y  gripe, 
neuralgia, dolor de cabeza, dolores musculares, 
dolor de muelas, dolor menstrual, dolor leve e 
inflamación  de  la  artritis  y  otras  enfermedades 
reumáticas. Con recubrimiento entérico.  

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
325 mg  

45 

N.º DE ARTÍCULO  
1096 

$5.00 
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Analgésicos y Antipiréticos (Continuación) 

 

Aspirina con Recubrmiento Entérico, Dosis Baja 

Comparar con Bayer Dosis Baja. Analgésico 
y Régimen de Aspirina de Dosis Baja para 
Adultos. Puede utilizarse para el alivio temporal
de dolores y molestias leves o según lo
recomendado por su médico. Ingredientes
activos: Aspirina 81 mg.  

ENVASE:  
120 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
81 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1002 

$4.75 

Bayer, Dolor de Cuerpo y Espalda, Extrafuerte 

Analgésico extra fuerte. Ingredientes activos:
Aspirina 500 mg, Cafeína 32.5 mg. 

ENVASE:  
24 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg / 32.5 mg   

N.º DE ARTÍCULO  
1720 

$6.50 

Ibuprofeno (Analgésico / Antipirético) 

Comparar con Advil. Alivio del dolor en adultos. 
Puede utilizarse para dolores y molestias
leves causados por el resfrío común, dolor
de cabeza, dolor de muelas, dolor de espalda  
o dolor muscular. Ingredientes activos: 
Ibuprofeno 200 mg.  

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN:
200 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1004 

$5.50 

Ibuprofeno (Analgésico / Antipirético) 

Comparar con Advil. Alivio del dolor en adultos. 
Puede utilizarse para dolores y molestias
leves causados por el resfrío común, dolor
de cabeza, dolor de muelas, dolor de espalda  
o dolor muscular. Ingredientes activos: 
Ibuprofeno 200 mg.  

ENVASE:  
500 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
200 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
2001 

$15.00 

Aspirina de Dosis Baja, Masticable 

Comparar con Aspirina Masticable de Dosis 
Baja de Bayer. Alivia dolores y molestias leves. 

ENVASE:  
36 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
81 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1802 

$4.75 

Capsaicina (Crema para Aliviar el Dolor) 

Comparar con Capzasin. La crema proporciona
un alivio temporal del dolor muscular y
articular asociado con la artritis, dolores de
espalda simples, esguinces, distensiones
y contusiones. 

ENVASE:  
2 oz 

CONCENTRACIÓN: 
0.025% 

N.º DE ARTÍCULO  
1367 

$8.00 

Ibuprofeno (Analgésico / Antipirético) 

Comparar con Advil. Alivio del dolor en adultos. 
Puede utilizarse para dolores y molestias
leves causados por el resfrío común, dolor
de cabeza, dolor de muelas, dolor de espalda  
o dolor muscular. Ingredientes activos: 
Ibuprofeno 200 mg.  

ENVASE:  
24 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
200 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
2031 

$3.75 

Naproxeno Sódico (Analgésico / Antipirético) 

Comparar con Aleve. El naproxeno se utiliza 
para  tratar  el  dolor  o  la  inflamación  causados 
por afecciones como artritis, espondilitis
anquilosante, tendinitis, bursitis, gota
o calambres menstruales.  

ENVASE:  
50 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
220 mg  
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$6.50 
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Naproxeno Sódico (Analgésico / Antipirético) 

Comparar  con  Aleve.  Antiinflamatorio  no 
esteroideo utilizado para reducir la hinchazón
y tratar dolores y molestias leves debido
a dolores de cabeza, dolores musculares,
dolor leve de artritis, dolor de muelas, dolor
de espalda, resfrío común y calambres
menstruales. Concentración 220 mg.  

 ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN:
220 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1097 

$8.25 

Analgésico Plus (Acetaminofeno 250 mg / 
Aspirina 250 mg / Cafeína 65 mg) 
Comparar con Excedrin. Se utiliza para tratar
el dolor causado por dolores de cabeza
por tensión, migrañas, dolores musculares,
calambres menstruales, artritis, dolor de
muelas, resfrío común o congestión nasal.
Ingredientes activos: Acetaminofeno 250 mg, 
Aspirina 250 mg, Cafeína 65 mg. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
250 mg / 250 mg /   
65 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1365 

$6.50 

Tabletas para Aliviar el Dolor en el Tracto Urinario 

Tabletas para aliviar el dolor en el tracto 
urinario que proporcionan un alivio rápido para
molestias leves en el tracto urinario. Alivia el 
ardor, la urgencia y el dolor leve. Ingredientes 
activos: Metenamina 162 mg 

ENVASE:  
40 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
162 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
2036 

$10.25 

Naproxeno Sódico Analgésico / Antipirético) 

Comparar  con  Aleve.  Antiinflamatorio  no 
esteroideo utilizado para reducir la hinchazón
y tratar dolores y molestias leves debido
a dolores de cabeza, dolores musculares,
dolor leve de artritis, dolor de muelas, dolor
de espalda, resfrío común y calambres
menstruales. Concentración 220 mg.  

ENVASE:  
24 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
220 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
2032 

$4.75 

Analgésico, PM (Acetaminofeno, Extra Fuerte / 
Difenhidramina 25 mg) 
Comparar con Tylenol PM. Se utiliza para 
el alivio temporal de dolores de cabeza
ocasionales y dolores y molestias leves con
el insomnio que los acompaña. Contiene
acetaminofeno, clorhidrato de difenhidramina.
No genera hábito. No contiene aspirina.
Ingredientes activos: Acetaminofeno 500 mg, 
Clorhidrato de Difenhidramina 25 mg. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg / 25 mg   

N.º DE ARTÍCULO  
1332 

$8.75 
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Pediculicida (Tratamiento para Eliminar los Piojos) 
Kit para Eliminar los Piojos 

Comparar con RID. Kit completo de tratamiento
para eliminar los piojos en 3 pasos. Paso 1:
Tratar con el champú eliminador de piojos. 
Paso 2: Retirar los huevos con gel y peine
para liendres. Paso 3: Controlar los piojos
en el hogar con aerosol. 

ENVASE:  
1 kit 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1929 

$26.50 

Champú de Tratamiento para Eliminar los Piojos 

Comparar con RID. Tratamiento de champú 
antiparasitario con peine utilizado para tratar
los piojos en adultos y niños de 2 años de edad
y mayores. Tamaño 4 onzas. 

ENVASE:  
4 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1271 

$9.00 

Enjuague de Tratamiento para 
Eliminar los Piojos (Permetrina) 
Comparar con Nix. Tratamiento de 
acondicionamiento antiparasitario que mata
los piojos y sus huevos y evita la reinfestación
durante 14 días. 

ENVASE:  
59 ml 

CONCENTRACIÓN: 
1% 

N.º DE ARTÍCULO  
1269 

$12.00 

Cuidado de la Piel y el Sol 
Gel para el Acné, 10% Peróxido de Benzoilo 

Comparar con Persa-Gel. Trata el acné, 
seca las espinillas y ayuda a prevenir 
nuevas espinillas.  

ENVASE:  
1.5 oz 

CONCENTRACIÓN: 
10% 

N.º DE ARTÍCULO  
1076 

$6.25 

Crema de Aloe Vera 

Crema corporal ultra rica en aloe vera extra
curativa. Calma y suaviza la piel áspera o
irritada. Contiene aceite mineral y jugo de hoja
de aloe. 

ENVASE:  
8 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-
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N.º DE ARTÍCULO  
1070 

$4.50 
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Loción Humectante de Lactato de Amonio 

Comparar con AmLactin. Formulado con ácido 
láctico al 12% neutralizado con hidróxido de 
amonio para un pH de 4.5-5.5. Puede tratar 
y aliviar la picazón de las condiciones de la
piel seca y escamosa. Ingredientes activos:
Lactato de  Amonio 12%. 

 ENVASE:  
8 oz 

CONCENTRACIÓN:
12% 

N.º DE ARTÍCULO  
1368 

$9.75 

Desinfectante para las Manos 

Comparar con Purell. Se utiliza para disminuir
las bacterias en la piel que podrían causar
enfermedades. Utilícelo con o sin agua
o toallas.  

ENVASE:  
8 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1065 

$4.25 

Gel para Cicatrices 

Ayuda tópica especialmente formulada para 
cicatrices causadas por cirugía, quemaduras,
laceraciones, acné y estrías. 

ENVASE:  
1 oz 

CONCENTRACIÓN: - N.º DE ARTÍCULO  
1852 

$10.00 

Loción Protectora Solar FPS 30 

Protector solar de FPS 30. Ayuda a prevenir las 
quemaduras solares. Protección contra UVA/
UVB, resistente al agua y al sudor. 

ENVASE:  
1.5 oz 

CONCENTRACIÓN: - N.º DE ARTÍCULO  
1908 

$5.00 
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Loción Protectora de la piel Calamine 

Analgésico tópico y protector de la piel.
Loción de secado para hiedra, roble
y zumaque venenosos.   

ENVASE:  
6 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1821 

$5.50 

Loción Humectante Corporal con Aloe 

Loción corporal con aloe nutritivo para ayudar
a aliviar la piel dañada. Compatible con
exfoliantes quirúrgicos y jabones antisépticos
para el cuidado de la salud que contienen el
agente antimicrobiano CHG. Contiene aceite
mineral y jugo de hoja de aloe. 

ENVASE:  
8 oz 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1893 

$5.25 

Loción Protectora Solar FPS 30 

Protector solar de FPS 30. Ayuda a prevenir las 
quemaduras solares. Protección contra UVA/
UVB, resistente al agua y al sudor. 

ENVASE:  
3.5 oz 

CONCENTRACIÓN: - N.º DE ARTÍCULO  
1284 

$5.00 
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Ayuda para Dormir 
Bandas Nasales, Medianas 

Comparar con Breathe Right. Solución libre de
fármacos utilizada para proporcionar alivio de
la congestión nasal, alivio de los ronquidos o
una mejor respiración para las personas con
un tabique desviado. Tamaño: Mediano. 

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1724 

$11.50 

Pastillas para Dormir 

Comparar con Sominex. Ayuda segura para 
dormir durante la noche que no genera hábito
para aliviar el insomnio ocasional. 

ENVASE:  
50 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
25 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1276 

$5.00 

Bandas Nasales, Grandes 

Comparar con Breathe Right. Solución libre de
fármacos utilizada para proporcionar alivio de
la congestión nasal, alivio de los ronquidos o
una mejor respiración para las personas con
un tabique desviado. Tamaño: Grande. 

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1725 

$11.50 

Medicamentos para Dejar de Fumar 
Goma de Mascar de Nicotina ‡ 

Comparar con Nicorette. La goma de mascar
de nicotina se utiliza para ayudar a los adultos
a dejar de fumar. El uso de una cantidad 
controlada de nicotina ayuda a reducir los
síntomas de abstinencia de nicotina cuando 
deja de fumar. 

ENVASE:  
50 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
4 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1372 

$20.50 

Pastillas de Nicotina ‡ 

Comparar con Nicorette. Calma o previene el
deseo intenso y los síntomas de abstinencia
de nicotina asociados con la dependencia al
tabaco. Para aquellas personas que fuman
su primer cigarrillo dentro de los 30 minutos
después de despertarse. Cada pastilla contiene
18 mg de sodio. 

ENVASE:  
72 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
4 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1281 

$37.25 
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Parche de Nicotina, Paso 1 ‡ 

Comparar con Nicoderm CQ Paso 1. La ayuda 
para dejar de fumar reduce los síntomas de 
abstinencia, incluido el deseo intenso de 
nicotina, asociados con dejar de fumar. Le 
ayuda a dejar de fumar al proporcionar nicotina 
a través de un parche. 

ENVASE:  
14 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
21 mg / 24 horas  

N.º DE ARTÍCULO  
1369 

$32.50 

Parche de Nicotina, Paso 3 ‡ 

Comparar con Nicoderm CQ Paso 3. La ayuda
para dejar de fumar reduce los síntomas de
abstinencia, incluido el deseo intenso de
nicotina, asociados con dejar de fumar. Le 
ayuda a dejar de fumar al proporcionar nicotina
a través de un parche. 

ENVASE:  
14 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
7 mg / 24 horas  

N.º DE ARTÍCULO  
1371 

$32.50 

Parche de Nicotina, Paso 2 ‡ 

Comparar con Nicoderm CQ Paso 2. La ayuda
para dejar de fumar reduce los síntomas de
abstinencia, incluido el deseo intenso de
nicotina, asociados con dejar de fumar. Le 
ayuda a dejar de fumar al proporcionar nicotina
a través de un parche. 

ENVASE:  
14 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
14 mg / 24 horas  

N.º DE ARTÍCULO  
1370 

$32.50 

Apoyos y Soportes 
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Tobillera 

Comparar con Tobillera Eslástica Ace. Tobillera 
que puede ayudar a reducir la hinchazón y
minimizar el dolor al mismo tiempo que permite
un rango completo de movimiento. Proporciona
compresión donde más se necesita sobre los
tejidos blandos de la articulación sin unión
o corte en los bordes.  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1225 

$7.00 

Cabestrillo 

Cabestrillo universal que soporta el peso
de un brazo. Permite que los hombros o
músculos de los brazos lesionados se relajen.
Material transpirable. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2041 

$13.50 
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Apoyos y Soportes (Continuación) 

Guantes de Artritis, Pequeños 

Pueden ayudar a aliviar el dolor y la
hinchazón de las manos producto de la
artritis. Proporcionan una compresión leve
para mejorar la circulación sanguínea.
Talla Pequeña. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1767 

$22.25 

Guantes de Artritis, Grandes 

Pueden ayudar a aliviar el dolor y la 
hinchazón de las manos producto de la artritis. 
Proporcionan una compresión leve para 
mejorar la circulación sanguínea. Talla Grande. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1765 

$22.25 

Manga de Rodilla para Artritis, Mediana 

Proporciona una compresión suave para
mantener el calor y ayuda a aumentar la
circulación, reduce el dolor y promueve
la curación. Hecha de algodón suave
y transpirable. Talla Mediana. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2012 

$22.25 

Manga de Rodilla para Artritis, Extra Grande 

Proporciona una compresión suave para
mantener el calor y ayuda a aumentar la
circulación, reduce el dolor y promueve
la curación. Hecha de algodón suave
y transpirable. Talla Extra Grande. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2014 

$22.25 

Guantes de Artritis, Medianos 

Pueden ayudar a aliviar el dolor y la
hinchazón de las manos producto de la
artritis. Proporcionan una compresión leve
para mejorar la circulación sanguínea.
Talla Mediana. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1766 

$22.25 

Manga de Rodilla para Artritis, Pequeña 

Proporciona una compresión suave para
mantener el calor y ayuda a aumentar la
circulación, reduce el dolor y promueve
la curación. Hecha de algodón suave
y transpirable.  Talla Pequeña. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2011 

$22.25 

Manga de Rodilla para Artritis, Grande 

Proporciona una compresión suave para
mantener el calor y ayuda a aumentar la
circulación, reduce el dolor y promueve
la curación. Hecha de algodón suave
y transpirable. Talla Grande. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2013 

$22.25 

Soporte Elástico para la Espalda - 24" a 46" 

Soporte elástico para la espalda 24"-46".
Brinda soporte durante todo el día para
ayudar a aliviar los esguinces y distensiones
de espalda. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-
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N.º DE ARTÍCULO  
1487 

$18.50 
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Soporte Elástico para la Espalda  
con Compresión Lumbar 
Soporte elástico para la espalda con 
compresión lumbar. Talla única que se adapta 
a la mayoría. Compresión ajustable para 
abdomen y espalda baja. 

 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1488 

$21.50 

Férula para Túnel Carpiano, Mediana 

Puede ayudar a aliviar el dolor en la muñeca. 
Reversible para adaptarse a la mano izquierda 
o derecha. Talla Mediana. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1769 

$21.75 

Cuello Cervical Blando 

Espuma blanda con cubierta de media luna
y cierre de velcro, 4” x 22”. El cuello cervical
permite que la barbilla descanse sobre
el cuello. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: N.º DE ARTÍCULO  
1241 

$8.50 

Medias de Compresión hasta la Rodilla para Hombre, 
Color Negro, Talla Grande (Número de Calzado 10.5 - 12) ‡ 
Medias de Vestir de Color Negro para Hombre. 
Talle Grande. Número de Calzado 10.5 - 12. 
Compresión 15-20mmHg. Ayudan a disminuir 
la presión venosa, previenen la estasis venosa
y el deterioro de las paredes venosas y alivian
las piernas pesadas y doloridas. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
15 - 20 mmHg 

N.º DE ARTÍCULO  
1399 

$13.00 

Férula para Túnel Carpiano, Pequeña 

Puede ayudar a aliviar el dolor en la muñeca.
Reversible para adaptarse a la mano izquierda
o derecha. Talla Pequeña. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1770 

$21.75 

Férula para Túnel Carpiano, Grande 

Puede ayudar a aliviar el dolor en la muñeca.
Reversible para adaptarse a la mano izquierda
o derecha. Talla Grande. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1768 

$21.75 

Medias de Compresión hasta la Rodilla para Hombre, 
Color Negro, Talla Mediana (Número de Calzado 8 - 10) ‡ 
Medias de Vestir de Color Negro para Hombre. 
Talla Mediana, Número de Calzado 8 - 10. 
Compresión 15-20mmHg. Ayudan a disminuir 
la presión venosa, previenen la estasis venosa
y el deterioro de las paredes venosas y alivian
las piernas pesadas y doloridas. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
15 - 20 mmHg 

N.º DE ARTÍCULO  
1398 

$13.00 

Medias de Compresión hasta la Rodilla para Hombre, 
Color Blanco, Talla Mediana (Número de Calzado 8 - 10) ‡ 
Medias de vestir de color blanco para hombres.
Talla Mediana, Número de Calzado 8 - 10. 
Compresión 15-20mmHg. Ayudan a disminuir 
la presión venosa, previenen la estasis venosa
y el deterioro de las paredes venosas y alivian
las piernas pesadas y doloridas. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
15 - 20 mmHg 
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N.º DE ARTÍCULO  
1400 

$13.00 
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Apoyos y Soportes (Continuación) 

Medias de Compresión hasta la Rodilla para Hombre, 
Color Blanco, Talla Grande (Número de Calzado 10.5 - 12) ‡ 
Medias de Vestir de Color Blanco para 
Hombres. Talla Grande, Número de Calzado 
10.5 - 12. Compresión 15-20mmHg. Ayudan 
a disminuir la presión venosa, previenen la
estasis venosa y el deterioro de las paredes
venosas y alivian las piernas pesadas y
doloridas. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
15 - 20 mmHg 

N.º DE ARTÍCULO  
1401 

$13.00 

Medias de Compresión hasta la Rodilla para Mujer, 
Color Beige, Talla Mediana (Número de Calzado 
Medias de soporte hasta la rodilla para
mujeres. Color beige, talla mediana, número
de calzado 5.5 - 7.5. Compresión 8-15mmHg.
Ayudan a disminuir la presión venosa, 
previenen la estasis venosa y el deterioro
de las paredes venosas y alivian las piernas
pesadas y doloridas. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
8 - 15 mmHg 

N.º DE ARTÍCULO  
1407 

$13.00 

Medias de Compresión hasta la Rodilla para Mujer, 
Color Negro, Talla Pequeña  (Número de Calzado 4-5) 
Medias de soporte hasta la rodilla para
mujeres. Color Negro, Talla Mediana, Número 
de Calzado 4 - 5. Compresión 8-15mmHg.
Ayudan a disminuir la presión venosa, 
previenen la estasis venosa y el deterioro
de las paredes venosas y alivian las piernas
pesadas y doloridas. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
8 - 15 mmHg 

N.º DE ARTÍCULO  
1409 

$13.00 

Medias de Compresión hasta la Rodilla para Mujer, Color 
Negro, Talla Pequeña (Número de Calzado 8 - 10.5) 
Medias de soporte hasta la rodilla para
mujeres. Color Negro, Talla Grande, Tamaño 
de Calzado 8 - 10.5. Compresión 8-15mmHg.
Ayudan a disminuir la presión venosa, 
previenen la estasis venosa y el deterioro
de las paredes venosas y alivian las piernas
pesadas y doloridas. 

 ENVASE: 
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
8 - 15 mmHg 

N.º DE ARTÍCULO  
1411 

$13.00 

Medias de Compresión hasta la Rodilla para Mujer, 
Color Beige, Talla Pequeña (Número de Calzado 4 - 5) 
Medias de soporte hasta la rodilla para
mujeres. Color beige, talla mediana, número de
calzado 4 - 5.Compresión 8-15mmHg. Ayudan 
a disminuir la presión venosa, previenen la
estasis venosa y el deterioro de las paredes
venosas y alivian las piernas pesadas y
doloridas. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
8 - 15 mmHg 

N.º DE ARTÍCULO  
1406 

$13.00 

Medias de Compresión hasta la Rodilla para Mujer, 
Color Beige, Talla Grande (Número de Calzado 
Medias de soporte hasta la rodilla para
mujeres. Color beige, talla grande, número
de calzado 8 - 10.5. Compresión 8-15mmHg.
Ayudan a disminuir la presión venosa, 
previenen la estasis venosa y el deterioro
de las paredes venosas y alivian las piernas
pesadas y doloridas. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
8 - 15 mmHg 

N.º DE ARTÍCULO  
1408 

$13.00 

Medias de Compresión hasta la Rodilla para Mujer, 
Color Negro, Talla Mediana (número de calzado 5.5 - 7.5) 
Medias de soporte hasta la rodilla para
mujeres. Color Negro, Talla Mediana, Número 
de Calzado 5.5 - 7.5. Compresión 8-15mmHg.
Ayudan a disminuir la presión venosa, 
previenen la estasis venosa y el deterioro
de las paredes venosas y alivian las piernas
pesadas y doloridas. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
8 - 15 mmHg 

N.º DE ARTÍCULO  
1410 

$13.00 

Soporte para Espalda Entrecruzado Deluxe, 
Pequeño - 28" a 32" 
Soporte para espalda estilo entrecruzado Crea 
una  compresión  firme  y  un  soporte  flexible. 
Mida la circunferencia de la cintura para
determinar el tamaño. Pequeño - 28" a 32". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

54 

N.º DE ARTÍCULO  
1760 

$23.25 
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 Soporte para Espalda Entrecruzado Deluxe, 
Mediano - 33" a 37" 
Soporte para espalda estilo entrecruzado Crea 
una  compresión  firme  y  un  soporte  flexible. 
Mida la circunferencia de la cintura para 
determinar el tamaño. Mediano - 33" a 37". 

 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1759 

$23.25 

Codera 

Codera de neopreno ajustable de talla única
que se adapta a la mayoría. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1224 

$12.50 

Protector para Talón y Codo, Mediano 

Puede ayudar a reducir la presión, los cortes
y  la  fricción.  Tejido  flexible  y  elástico  para  un 
ajuste cómodo. La almohadilla de espuma
contorneada con amortiguación de aire
reduce  la  rodadura  y  la  fijación.  Puede  lavarse 
en lavadora. Los colores pueden variar. 
Talla Mediana.  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN:
-

N.º DE ARTÍCULO  
1773 

$11.25 

Protector para Talón y Codo, Extra Grande 

Puede ayudar a reducir la presión, los cortes
y  la  fricción.  Tejido  flexible  y  elástico  para  un 
ajuste cómodo. La almohadilla de espuma
contorneada con amortiguación de aire reduce
la  rodadura  y  la  fijación.  Puede  lavarse  en 
lavadora. Los colores pueden variar.  
Talla Extra Grande. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1775 

$11.25 

Soporte para Espalda Entrecruzado Deluxe, 
Grande - 38" a 42" 
Soporte para espalda estilo entrecruzado Crea
una  compresión  firme  y  un  soporte  flexible. 
Mida la circunferencia de la cintura para
determinar el tamaño. Grande - 38" a 42". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1758 

$23.25
 

Protector para Talón y Codo, Pequeño 

Puede ayudar a reducir la presión, los cortes
y  la  fricción.  Tejido  flexible  y  elástico  para  un 
ajuste cómodo. La almohadilla de espuma
contorneada con amortiguación de aire
reduce  la  rodadura  y  la  fijación.  Puede  lavarse 
en lavadora. Los colores pueden variar. 
Talla Pequeña.  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1774 

$11.25
 

Protector para Talón y Codo, Grande 

Puede ayudar a reducir la presión, los cortes
y  la  fricción.  Tejido  flexible  y  elástico  para  un 
ajuste cómodo. La almohadilla de espuma
contorneada con amortiguación de aire
reduce  la  rodadura  y  la  fijación.  Puede  lavarse 
en lavadora. Los colores pueden variar. 
Talla Grande.  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1772 

$11.25
 

Protector de Cadera, Pequeño 

Las almohadillas de espuma cosidas cubren
el hueso de la cadera y reducen el riesgo
de lesiones causadas por caídas. También 
puede utilizarse para mantener los protectores
de incontinencia en su lugar. Transpirable y 
lavable a máquina. Tamaño Pequeño - 30-38". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-
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Apoyos y Soportes (Continuación) 

Protector de cadera, Mediano 

Las almohadillas de espuma cosidas cubren
el hueso de la cadera y reducen el riesgo
de lesiones causadas por caídas. También 
puede utilizarse para mantener los protectores
de incontinencia en su lugar. Transpirable y 
lavable a máquina. Tamaño Mediano - 35-43". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1863 

$34.50 

Protector de Cadera, Extra Grande 

Las almohadillas de espuma cosidas cubren
el hueso de la cadera y reducen el riesgo de
lesiones causadas por caídas. También puede
utilizarse para mantener los protectores de
incontinencia en su lugar. Transpirable y lavable
a máquina. Tamaño Extra Grande - 44-54". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1865 

$34.50 

Rodillera, Elástica, Pequeña 

Rodillera elástica, pequeña. La compresión
leve proporciona soporte para esguinces,
distensiones e hinchazón. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1481 

$6.50 

Rodillera, Elástica, Mediana 

Rodillera elástica, mediana. La compresión
leve proporciona soporte para esguinces,
distensiones e hinchazón. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1482 

$6.50 

Protector de Cadera, Grande 

Las almohadillas de espuma cosidas cubren
el hueso de la cadera y reducen el riesgo
de lesiones causadas por caídas. También 
puede utilizarse para mantener los protectores
de incontinencia en su lugar. Transpirable y 
lavable a máquina. Tamaño Grande - 40-48". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1864 

$34.50 

Estabilizador de Rodilla 

Para uso durante la actividad física. Brinda 
soporte a la rodilla rígida, débil o lesionada.
Contiene neopreno. Tamaño 13-17.5" medido 
alrededor de la rodilla. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1465 

$19.50 

Rodillera, Elástica, Pequeña con Soportes 

La rodillera elástica c/ soportes en cada lado
brinda soporte adicional. Compresión para
esguinces y distensiones con soporte adicional. 
Talla Pequeña. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1484 

$14.25 

Rodillera, Elástica, Mediana con Soportes 

La rodillera elástica c/ soportes en cada lado
brinda soporte adicional. Compresión para
esguinces y distensiones con soporte adicional. 
Talla Mediana. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-
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Rodillera, Elástica, Grande 

Rodillera elástica, grande. La compresión 
leve proporciona soporte para esguinces, 
distensiones e hinchazón. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1483 

$6.50 

Muñequera Nocturna 

Puede utilizarse para mejorar el sueño gracias
a que ayuda a aliviar el dolor nocturno de la
muñeca asociado con el síndrome del túnel 
carpiano, fatiga de la mano, tendinitis y artritis. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1463 

$21.75 

Manga Protectora, Grande 

Manga protectora diseñada para reducir
las heridas y abrasiones de la piel. Tamaño 
grande - 18" de largo, 11" de circunferencia. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1898 

$23.25 

Cinturón Torácico Femenino 
(talla única que se adapta a la mayoría) 
El elástico tricotado proporciona una
compresión constante con cierre de
velcro totalmente ajustable para un ajuste
personalizado. Talla única que se adapta 
a la mayoría. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1457 

$15.75 

Rodillera, Elástica, Grande con Soportes 

La rodillera elástica c/ soportes, en cada lado
brinda soporte adicional. Compresión para
esguinces y distensiones con soporte adicional. 
Talla Grande. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1486 

$14.25 

Manga Protectora Pequeña 

Manga protectora diseñada para
reducir las heridas y abrasiones de la
piel. Tamaño pequeño - 15.5" de largo, 
8.5" de circunferencia. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1897 

$18.50 

Manga Protectora, Extra Grande 

Manga protectora diseñada para reducir las
heridas y abrasiones de la piel. Tamaño extra 
grande - 20" de largo, 13" de circunferencia. 

ENVASE:  
1 par 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1899 

$28.00 

Cinturón Torácico Masculino  
(talla única que se adapta a la mayoría) 
El elástico tricotado proporciona una
compresión constante con cierre de
velcro totalmente ajustable para un ajuste
personalizado. Talla única que se adapta 
a la mayoría. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-
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Apoyos y Soportes (Continuación) 

Soporte para Codo de Tenista 

Soporte para codo de tenista para distensiones 
y esguinces leves. Soporte preventivo 
y específico  para  el  codo.  

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
2040 

$10.75 

Compresión para Muñeca - Pequeña 

La manga de compresión para muñeca
proporciona alivio para el túnel carpiano, artritis
y esguinces. Sin látex. Talla Pequeña. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1918 

$14.00 

Compresión para Muñeca - Grande 

La manga de compresión para muñeca
proporciona alivio para el túnel carpiano, artritis
y esguinces. Sin látex. Talla Grande. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1920 

$14.00 

Férula para Muñeca 

Se adapta a la muñeca izquierda o derecha.
Talla única que se adapta a la mayoría. Medida 
alrededor de la muñeca 5 1/2" - 8 1/2". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1230 

$17.75 

Soporte para Pulgar 

Para artritis y tendinitis. Mantiene el pulgar en
posición neutral. Se adapta a la mano derecha
o izquierda. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1778 

$17.75 

Compresión para Muñeca - Mediana 

La manga de compresión para muñeca
proporciona alivio para el túnel carpiano, artritis
y esguinces. Sin látex. Talla Mediana. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1919 

$14.00 

Compresión para Muñeca - Extra Grande 

La manga de compresión para muñeca
proporciona alivio para el túnel carpiano, artritis
y esguinces. Sin látex. Talla Extra Grande. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1921 

$14.00 

Muñequera 

Muñequera universal. Talla única que se 
adapta a la mayoría. Medida alrededor
de la muñeca 4 1/2" - 9 1/2". 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-
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Vitaminas y Minerales 
Betacaroteno ‡ 

Cápsulas blandas de betacaroteno que 
apoyan el sistema inmunitario y son esenciales 
para una piel y ojos sanos. Concentración
25,000 UI.  

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
25,000 UI 

N.º DE ARTÍCULO  
2035 

$9.25 

Calcio + Vitamina D3 ‡ 

Comparar con Caltrate-D. Se utiliza para
tratar  o  prevenir  la  deficiencia  de  calcio. 
El carbonato de calcio con vitamina D  
es un suplemento dietético.    

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
600 mg / 400 UI  

N.º DE ARTÍCULO  
1373 

$5.25 

Calcio ‡ 

Comparar con Caltrate. Se utiliza para tratar o
prevenir  la  deficiencia  de  calcio.  El  carbonato 
de calcio es un suplemento dietético que
funciona al proporcionar calcio adicional al
cuerpo. También se puede utilizar para otras 
afecciones según lo determine su médico. 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
600 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1291 

$5.00 

Picolinato de Cromo ‡ 

Promueve niveles saludables de azúcar en la 
sangre, reduce los antojos de carbohidratos
y ayuda a aumentar la energía. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
1,000 mcg 

N.º DE ARTÍCULO  
1825 

$11.25 

Biotina en Gomitas ‡ 

Suplemento que promueve la salud del cabello,
piel y uñas. Concentración 2,500 mcg.

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
2,500 mcg 

N.º DE ARTÍCULO  
1820 

$12.00 

Calcio + Vitamina D3 en Gomitas ‡ 

Comparar con Caltrate-D en Gomitas.
Tratamiento  y  prevención  de  la  deficiencia  de 
calcio. El carbonato de calcio con vitamina D 
es un suplemento dietético. 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
250 mg / 500 UI  

N.º DE ARTÍCULO  
1823 

$11.75 

Calcio Masticable, Chocolate ‡ 

Calcio masticable de chocolate con Vitamina D 
y  K.  Tratamiento  y  prevención  de  la  deficiencia 
de calcio. Ingredientes activos: Calcio 500 mg,  
Vitamina D3 1000 UI. 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg / 1,000 UI  

N.º DE ARTÍCULO  
1945 

$10.25 

Aceite de Hígado de Bacalao ‡ 

Suplemento dietético que promueve la salud
cardiovascular y ayuda a mantener los huesos. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-
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Vitaminas y Minerales (Continuación) 

 

Coenzima Q-10 ‡ 

Suplemento dietético antioxidante 
que promueve la salud del corazón.  

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
100 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1828 

$12.00 

Multivitaminas Diarias ‡ 

Comparar con One-A-Day Essential. Las
Multivitaminas contienen vitaminas A, C, D3, E, 
tiamina,  riboflavina,  niacina,  B-6,  ácido  fólico, 
B-12 y calcio. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1393 

$5.25 

Multivitaminas de Uso Diario con Minerales ‡ 

Comparar con Centrum. Las multivitaminas de
uso diario con minerales contienen vitaminas A, 
C,  D3,  tiamina,  riboflavina,  niacina,  B-6,  B-12, 
ácido pantoténico, calcio, hierro, fósforo, yodo,
magnesio, zinc, selenio, manganeso y cromo. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1385 

$5.50 

Gluconato Ferroso (Suplemento de Hierro) ‡ 

Comparar con Fergon. Mineral esencial
utilizado para ayudar a la producción de
glóbulos  rojos  y  enzimas  específicas. 
Gluconato ferroso. 

ENVASE:  
110 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
27 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1417 

$6.50 

Coenzima Q-10 ‡ 

Suplemento dietético antioxidante
que promueve la salud del corazón.  

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
50 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1829 

$10.25 

Gomitas de Multivitaminas Diarias ‡ 

Las gomitas de multivitaminas contienen
vitaminas A, C, D3, E, B6, folato, B12, biotina, 
ácido pantoténico, yodo y zinc. 

ENVASE:  
120 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1972 

$12.00 

Suplemento Hormonal DHEA ‡ 

Un suplemento hormonal utilizado para retrasar 
el envejecimiento y mejorar las habilidades
cognitivas en las personas mayores. 

ENVASE:  
50 unidades 

CONCENTRACIÓN:
50 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1737 

$9.50 

Sulfato Ferroso (Suplemento de Hierro) ‡ 

Comparar con Feosol. Concentración 325 mg 
(66 mg de hierro elemental). 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
325 mg  
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Aceite de Pescado, Cápsulas Blandas ‡	 

Ayuda y mantiene la salud del sistema 
cardiovascular. Puede reducir el riesgo 
de enfermedad coronaria.  

 

 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
1,000 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1741 

$7.00 

Ácido Fólico ‡ 

Suplemento  dietético  para  tratar  la  deficiencia 
de ácido fólico y ciertos tipos de anemia.
Ayuda al cuerpo a producir y mantener 
nuevas células.  

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
800 mcg		

N.º DE ARTÍCULO  
1850 

$4.75 

Glucosamina / Condroitina (Apoyo para la Salud 
de las Articulaciones) ‡ 
Se utiliza para apoyar la salud de las 
articulaciones. Cápsulas fáciles de tragar. 
Ingredientes activos: Glucosamina 250 mg,  
Condroitina 200 mg.  

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN:
250 mg / 200 mg  		

N.º DE ARTÍCULO  
1003 

$8.75 

Masticables para Reforzar el Sistema Inmunitario ‡	 

Comparar con Airborne. Suplemento dietético 
para reforzar el sistema inmunitario. Contiene 
vitamina C, minerales, y hierbas. 

ENVASE:  
50 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1866 

$9.25 

Linaza ‡ 

Suplemento dietético que ayuda a mantener
la salud del corazón. Rico en ácidos grasos
Omega 3-6-9. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
1,000 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1849 

$8.25 

Glucosamina (Apoyo para la Salud 
de las Articulaciones) ‡ 
Suplemento dietético utilizado para ayudar a
mantener el cartílago y mejorar la movilidad
articular. La glucosamina, una sustancia natural 
de las articulaciones, cumple una función en la
construcción del cartílago.Ingredientes activos:
Sulfato de Glucosamina 500 mg. 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1114 

$8.00 

Ojos saludables con Luteína ‡ 

Comparar con Ocuvite. Suplemento mineral
para ojos con luteína, zinc y vitaminas B.

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1975 

$8.00 

Cápsulas para Aliviar el Dolor de los Calambres 
de las Piernas ‡ 
Alivio natural para los calambres y el dolor
en la parte baja de la espalda y las piernas.  

ENVASE:  
50 unidades 

CONCENTRACIÓN:
-
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$10.75 
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Vitaminas y Minerales (Continuación) 

Cápsulas para Aliviar el Dolor de los Calambres 
de las Piernas ‡ 
Alivio natural para los calambres y el dolor 
en la parte baja de la espalda y las piernas.  

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1870 

$15.75 

Melatonina ‡ 

Suplemento dietético de melatonina que ayuda
a promover el sueño. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
5 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1879 

$8.25 

Niacina ‡ 

La niacina, también llamada ácido nicotínico,
es una vitamina B (vitamina B3) utilizada
para mejorar los niveles de colesterol, reducir
el riesgo de un segundo ataque cardíaco,
ralentizar o tratar el endurecimiento de las 
arterias y disminuir los niveles muy altos
de triglicéridos en suero. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
100 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1378 

$5.25 

Niacina, No Causa Enrojecimiento de la Piel ‡ 

Niacina que no causa enrojecimiento de la piel
con efectos secundarios reducidos. 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1930 

$10.25 

Magnesio ‡ 

Importante en la formación de huesos y dientes
y en la conversión de azúcar en la sangre
en energía. 

ENVASE:  
110 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
250 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1418 

$5.75 

Gomitas de Melatonina ‡ 

Suplemento dietético de melatonina que ayuda
a promover el sueño. 

ENVASE:  
120 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
2.5 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1971 

$12.00 

Niacina ‡ 

La niacina, también llamada ácido nicotínico,
es una vitamina B (vitamina B3) utilizada
para mejorar los niveles de colesterol, reducir
el riesgo de un segundo ataque cardíaco,
ralentizar o tratar el endurecimiento de las 
arterias y disminuir los niveles muy altos
de triglicéridos en suero. Niacina (Vita B3). 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1394 

$5.75 

Gomitas de Omega y DHA ‡ 

El suplemento de omega y DHA ayuda a la salud
del cerebro, el corazón y los ojos. Ingredientes
activos: Aceite de omega total (como aceite 
de chía) 91 mg; DHA (de algas) 16 mg. 

ENVASE:  
120 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
91 mg / 16 mg   
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One Daily, Multivitaminas para Hombres ‡ 

Comparar con One-A-Day para hombres. El
suplemento multivitamínico y multimineral
para la salud de hombres One Daily contiene
vitaminas  A,  C,  D3,  E,  K,  tiamina,  riboflavina, 
niacina, B-6, ácido fólico, B-12, biotina, ácido
pantoténico, calcio, magnesio, zinc, selenio,
cobre, manganeso, cromo y licopeno. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1886 

$8.75 

Gluconato de Potasio ‡ 

Ayuda a regular el equilibrio del agua dentro 
del cuerpo. Nutriente esencial para el
funcionamiento normal del corazón, riñones
y sistema nervioso. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
595 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1977 

$5.50 

Rena-Vite ‡ 

Suplemento dietético para pacientes en diálisis
que incluye vitamina C, vitamina B-1, vitamina
B, niacinamida, vitamina B-6, ácido fólico,
vitamina B-12, biotina, ácido pantoténico. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1395 

$13.00 

Fórmula para el Estrés en Tabletas con Zinc ‡ 

Las vitaminas del complejo B ayudan con
el metabolismo energético y la salud del
sistema nervioso. Esta fórmula también 
contiene zinc, la cual es importante para
el sistema inmunitario. 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1734 

$7.00 

One Daily, Multivitaminas para Mujeres ‡ 

Comparar con One-A-Day para mujeres. El
suplemento multivitamínico y multimineral
para la salud de mujeres One Daily contiene
vitaminas  A,  C,  D3,  E,  K,  tiamina,  riboflavina, 
niacina, B-6, ácido fólico, B-12, biotina, ácido
pantoténico, calcio, hierro, yodo, zinc, selenio,
cobre, manganeso y cromo. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1887 

$8.75 

Vitaminas Prenatales ‡ 

Suplemento dietético para mujeres
embarazadas o lactantes. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1274 

$7.25 

Multivitaminas para Adultos Mayores ‡ 

Comparar con Centrum Silver. Las 
Multivitaminas para adultos mayores contienen
vitaminas  A,  C,  D3,  E,  K,  B-1,  riboflavina, 
niacinamida, B-6, ácido fólico, B-12 y biotina. 

ENVASE:  
90 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1392 

$7.50 

Vitafusion Fiber, Control de Peso ‡ 

Apoya el control de peso saludable cuando se
utiliza como parte de un programa de ejercicio
y dieta saludable. 

ENVASE:  
90 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-
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Vitaminas y Minerales (Continuación) 

Vitamina A ‡  

La vitamina A se utiliza para ayudar a mantener 
los ojos y un sistema inmunitario saludable. 
Suplemento dietético. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
10,000 UI 

N.º DE ARTÍCULO  
1379 

$6.00 

Vitamina B-12 ‡ 

La vitamina B-12 se utiliza para
tratar  la  deficiencia  de  vitamina  B-12.  
Suplemento dietético.  

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mcg 

N.º DE ARTÍCULO  
1389 

$5.50 

Vitamina B-12, Sublingual ‡ 

La vitamina B-12 se utiliza para tratar la
deficiencia  de  vitamina  B-12.  Suplemento 
dietético. Tabletas con sabor a fruta 
de disolución rápida.  

ENVASE:  
30 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
5,000 mcg 

N.º DE ARTÍCULO  
1974 

$9.25 

Vitamina B-6 ‡ 

La vitamina B-6 se utiliza para promover
la salud del corazón y ayudar al cerebro y
al sistema nervioso. Suplemento dietético. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
50 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1380 

$5.25 

Vitamina B-1 ‡ 

La vitamina B-1 se utiliza para ayudar a
convertir los alimentos en energía y mantener
el sistema nervioso. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
100 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1016 

$5.00 

Vitamina B-12 ‡ 

La vitamina B-12 se utiliza para
tratar  la  deficiencia  de  vitamina  B-12.  
Suplemento dietético.  

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
1,000 mcg 

N.º DE ARTÍCULO  
1381 

$8.00 

Vitamina B-6 ‡ 

La vitamina B-6 se utiliza para promover
la salud del corazón y ayudar al cerebro y
al sistema nervioso. Suplemento dietético. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
100 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1388 

$6.50 

Complejo de Vitamina B ‡ 

El complejo de Vitamina B se utiliza para 
ayudar a mantener la salud de los nervios, la
piel, los ojos y el cabello. Suplemento dietético. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-
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Complejo de Vitamina B, Gomitas ‡ 

El complejo de Vitamina B se utiliza para 
ayudar a mantener la salud de los nervios, la
piel, los ojos y el cabello. Suplemento dietético. 

ENVASE:  
70 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1915 

$9.25 

Vitamina C ‡ 

Los  beneficios  de  la  vitamina  C  pueden  incluir 
protección  contra  deficiencias  del  sistema 
inmunitario, enfermedades cardiovasculares,
problemas de salud prenatales, enfermedades
oculares e incluso arrugas en la piel. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
500 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1017 

$5.50 

Vitamina D3 ‡ 

La vitamina D se utiliza para ayudar
a mantener una salud ósea óptima.
Suplemento dietético. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
5,000 UI 

N.º DE ARTÍCULO  
1973 

$9.00 

Vitamina D3, Gomitas ‡ 

La vitamina D se utiliza para ayudar
a mantener una salud ósea óptima.
Suplemento dietético. 

ENVASE:  
120 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
1,000 UI 

N.º DE ARTÍCULO  
1978 

$11.75 

Vitamina C ‡ 

Los  beneficios  de  la  vitamina  C  pueden  incluir 
protección  contra  deficiencias  del  sistema 
inmunitario, enfermedades cardiovasculares,
problemas de salud prenatales, enfermedades
oculares e incluso arrugas en la piel. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
1,000 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1706 

$9.00 

Vitamina C, Gomitas ‡ 

Los  beneficios  de  la  vitamina  C  pueden  incluir 
protección  contra  deficiencias  del  sistema 
inmunitario, enfermedades cardiovasculares,
problemas de salud prenatales, enfermedades
oculares e incluso arrugas en la piel. 

ENVASE:  
60 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
125 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1916 

$9.25 

Vitamina D3 ‡ 

La vitamina D se utiliza para ayudar
a mantener una salud ósea óptima.
Suplemento dietético. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
400 UI 

N.º DE ARTÍCULO  
1383 

$5.50 

Vitamina E, Cápsulas Blandas ‡ 

La vitamina E tiene una función antioxidante 
que protege a las células del daño causado por
los radicales libres, que pueden contribuir al
desarrollo de enfermedades cardiovasculares 
y cáncer. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
100 UI 
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Vitamina E, Cápsulas Blandas ‡ 
Vitaminas y Minerales (Continuación) 

La vitamina E tiene una función antioxidante 
que protege a las células del daño
causado por los llamados radicales libres,
que pueden contribuir al desarrollo de
enfermedades cardiovasculares y cáncer. 
Suplemento dietético. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
400 UI 

N.º DE ARTÍCULO  
1384 

$8.75 

Zinc Quelado ‡ 

Suplemento dietético natural mineral
quelado. Ayuda a mantener fuerte 
el sistema inmunitario. 

ENVASE:  
100 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
50 mg  

N.º DE ARTÍCULO  
1419 

$6.00 
Eliminador de Verrugas 
Sistema de Eliminación de Verrugas Dr. Scholl’s 

Se utiliza para tratar y eliminar las verrugas. 
Ingredientes activos: Ácido salicílico 40%. 

ENVASE:  
20 unidades 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1288 

$12.50 

Sistema de Eliminación de Verrugas Wartners 

Para la eliminación de verrugas comunes
y plantares. Ingredientes activos: 
Ácido salicílico 17%. 

ENVASE:  
1 unidad 

CONCENTRACIÓN: 
-

N.º DE ARTÍCULO  
1289 

$16.75 
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Eliminador de Verrugas, Líquido 

Comparar con Compound W. Se 
utiliza para tratar y eliminar verrugas.  
Ácido salicílico líquido.   

ENVASE:  
9 ml 

CONCENTRACIÓN: 
17% 

N.º DE ARTÍCULO  
1075 

$9.00 
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Guía para Realizar Pedidos
 

Pedidos Por Internet 

Puede realizar su pedido por Internet en MolinaHealthcareOTC.com.
 
Recuerde guardar su nombre de usuario y su contraseña para que pueda hacer otro 
pedido en el siguiente periodo de beneficios OTC. 

Pedidos Por Correo 
Puede hacer su pedido si envía su formulario de pedido de productos OTC completo y firmado 
por correo postal a nuestro OTC Servicing Center a PO Box 526266, Miami FL 33152-9819. 
Si se está acercando el final del periodo de beneficios OTC y cree que su formulario de 
pedido de productos OTC no llegará a tiempo, puede hacer el pedido por Internet (en 
nuestro sitio web OTC o mediante nuestra aplicación móvil de ‘OTC-Anywhere’) o llamar a 
un agente de OTC para hacer su pedido. 

Pedidos Por Teléfono 
Si tiene alguna pregunta o desea realizar un pedido por teléfono, los agentes de OTC 
se encuentran disponibles de lunes a viernes, de 8 a.m. a 1 1 p.m., hora oficial del este,  
al (866) 420-4010 (TTY   : 711). 

Pedidos Por la Aplicación Móvil (Aplicación Móvil) 
Puede hacer pedidos y administrar su cuenta con nuestra nueva aplicación móvil ‘OTC-Anywhere’.  
Conéctese a la aplicación con su teléfono inteligente o tableta. Similar a nuestro sitio web OTC,  
nuestra aplicación móvil es rápida, fácil y segura. No hay que pagar por la descarga. Nuestra  
aplicación móvil ‘OTC-Anywhere’ funciona en todos los dispositivos móviles con los sistemas  
operativos Apple o Android. Es necesario tener acceso a Internet (pueden aplicarse tarifas por el  
uso de datos). 

Haga su Pedido Mediante su Tarjeta de Beneficios OTC 
Como novedad para el año 2021, puede comprar medicamentos no recetados y aprobados por 
el Plan OTC así como artículos relacionados a la salud (como aspirinas, medicamentos para el 
resfrío y gripe y vendas) en su Walmart local. 
Para optar, a partir del 1 de enero de 2021, llame al (866) 420-4010 (TTY: 711) para solicitar que 
se le envíe por correo una tarjeta de beneficios OTC de Molina Healthcare. 
Una vez que haya recibido la tarjeta de beneficios, debe activarla antes de usarla. Una vez 
activada, puede hacer su compra y utilizar su tarjeta como método de pago en la tienda. 
Si necesita ayuda, llame a un agente de OTC de lunes a viernes, de 8 a.m. a 11 p.m., hora 
oficial del este, al (866) 420-4010 (TTY: 711). Nuestros amables y atentos agentes de OTC lo 
ayudarán con gusto a aprovechar al máximo su beneficio OTC. 
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Guía para Realizar Pedidos (continuación) 

Información Útil 

•	 Traspasos de Beneficios hasta el 31 de dic.: Si no usa toda la cantidad de su beneficio OTC, 
el saldo restante se traspasará al próximo trimestre, lo cual le permitirá gastar más el trimestre 
siguiente. Cualquier beneficio OTC que no se use vencerá el 31 de diciembre del año del beneficio. 

•	 Se Aplica la Cantidad Máxima del Beneficio: El total de su pedido no puede exceder la cantidad 
de su beneficio OTC o la cantidad de su beneficio OTC trimestral más ninguna cantidad de beneficio 
restante sin usar que se haya traspasado. No se acepta dinero en efectivo, cheques, tarjetas de 
crédito ni giros postales para este beneficio OTC, ya que no puede comprar artículos adicionales. 

•	 La Fecha de Recepción del Pedido es Importante: El total de su compra se aplicará al periodo de 
beneficios OTC en el cual recibamos su pedido. Los periodos trimestrales de beneficios OTC son de 
enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. 

•	 Uso Exclusivo de Afiliados: Los productos OTC tienen como finalidad brindar asistencia para 
una necesidad médica o de salud y son únicamente para el uso de los afiliados. Los Centros de 
Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) prohíben el uso de este beneficio 
para comprar artículos de OTC para los familiares o amigos de los afiliados. 

•	 Política de Devolución: Debido a que estos productos son de carácter personal, no se aceptan 
devoluciones. 

•	 Los Productos del Catálogo Pueden Cambiar: Los artículos del catálogo OTC pueden cambiar 
ocasionalmente en el transcurso del año. Para obtener la lista más actualizada disponible de los 
productos OTC, visite MolinaHealthcareOTC.com o use nuestra aplicación móvil ‘OTC-Anywhere’. 

•	 Disponibilidad de los Artículos de OTC: Los artículos de OTC solo se encuentran disponibles en 
los canales de pedidos mencionados anteriormente. 

•	 Envío: Espere entre 5 y 7 días hábiles desde el momento de hacer su pedido para recibirlo. 

http://MolinaHealthcareOTC.com
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Cómo Usar Nuestro Sitio Web OTC
	

¡El acceso en línea a su beneficio OTC es rápido, fácil y seguro! 

Nuestro sitio web OTC ofrece muchas características útiles. Puede hacer lo siguiente: 
•	 Buscar productos OTC que están disponibles para usted 
•	 Obtener una copia digital del Catálogo de Productos OTC 
•	 Revisar el saldo disponible mientras compra 
•	 Hacer un seguimiento de su pedido y ver el historial del pedido 
•	 Administrar su cuenta 
•	 ¡Y mucho más! 

Si ya creó una cuenta en línea, ¡solo tiene que iniciar sesión para comenzar! 

Si es la primera vez que hace un pedido por Internet, tendrá que registrarse y configurar su cuenta. 

El registro es fácil y solo demora algunos minutos. Acceda al sitio web OTC en 
MolinaHealthcareOTC.com, haga clic en el botón “¿No está registrado? Registrase ahora” e 
ingrese su información exactamente como aparece en su tarjeta de identificación de miembro del 
plan. Le pediremos que ingrese la siguiente información: 

•	 Nombre y apellido 
•	 Número de identificación de afiliado (si su número de identificación tiene caracteres 

especiales, como un guion (-) o asterisco (*), solo ingrese los números) 
•	 Estado donde vive 
•	 Fecha de nacimiento como MM/DD/AAAA 
•	 Dirección de correo electrónico actual 

Luego, se le pedirá crear un nombre de usuario y contraseña únicos para su cuenta. 

Se le pedirá escoger y responder algunas preguntas de seguridad, de esta manera, si olvida o pierde 
su nombre de usuario o contraseña, podemos mandarle uno nuevo. Después de registrarse, puede 
iniciar sesión y acceder a su beneficio OTC en línea, 24/7. Si necesita ayuda, llame a un agente 
de OTC de lunes a viernes, de 8 a.m. a 11 p.m., hora oficial del este, al (866) 420-4010 (TTY: 711). 
Nuestros amables y atentos agentes de OTC lo ayudarán con gusto a aprovechar al máximo su 
beneficio OTC. 

Tenga en cuenta: 
Los pedidos para cada periodo de beneficios OTC se deben realizar o recibir antes de la media 
noche, hora estándar del este, el último día del periodo de beneficios OTC. Los periodos de 
beneficios OTC terminan el último día de marzo, junio, septiembre y diciembre. 
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Cómo Obtener y Usar la Aplicación Móvil ‘OTC-Anywhere’
	

Obtenga la aplicación:
Encuentre nuestra nueva aplicación móvil ‘OTC-Anywhere’ en la tienda de aplicaciones de Apple o 
Android. No hay que pagar por la descarga (pueden aplicarse las tarifas de datos). 

Inicie sesión: 
Inicie sesión con el mismo nombre de usuario y contraseña que creó cuando se registró en nuestro 
sitio web OTC. 

Si no tiene un nombre de usuario y contraseña, primero tendrá que registrarse y configurar su cuenta 
en nuestro sitio web OTC. 

Nuestra aplicación móvil ‘OTC-Anywhere’ está disponible para dispositivos móviles. Una vez que haya 
terminado los pasos anteriores, puede iniciar sesión en la aplicación móvil ‘OTC-Anywhere’ con su 
teléfono inteligente o tableta para realizar un pedido, buscar productos, administrar su cuenta y mucho 
más. Nuestra nueva aplicación móvil ‘OTC-Anywhere’ es rápida, fácil y segura. 

Si necesita ayuda: 
Si necesita ayuda para buscar, descargar, iniciar sesión o registrarse en nuestra aplicación móvil 
‘OTC-Anywhere’, llame a un agente de OTC de lunes a viernes, de 8 a.m. a 11 p.m., hora oficial del este, 
al (866) 420-4010 (TTY: 711). Nuestros amables y atentos agentes de OTC lo ayudarán con gusto. 
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Avisos
	

•	 Si se da de baja del plan de Molina Healthcare, su beneficio OTC terminará automáticamente. 

•	 No necesita receta, remisión ni autorización para hacer un pedido, pero siempre recomendamos que 
consulte a su médico antes de usar cualquier producto OTC por primera vez. 

•	 Si usted necesita ayuda con el idioma, los servicios de asistencia lingüística están disponibles, y un agente  
de OTC puede agregar a la llamada a alguien que hable su idioma. Para obtener ayuda, simplemente  
llame al (866) 420-4010 (TTY: 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 1 1 p.m., hora estándar del Este.  

•	 La información de salud presentada en el Catálogo de Productos OTC es general. No es un consejo 
médico ni sustituye la atención médica de un profesional. 

•	 Todos los nombres de los productos y compañías son trademarks™ o marcas registradas® de sus 
respectivos titulares. El uso de los mismos no implica ninguna afiliación o aprobación por parte de 
los mismos. 

•	 Molina Medicare Complete Care HMO SNP es un Plan de Salud con un Contrato con Medicare y 
un contrato con el programa estatal Medicaid. La inscripción en Molina Medicare Complete Care 
depende de la renovación del contrato. 

•	 Molina Medicare Choice Care HMO es un Plan de Salud con un Contrato con Medicare. La 
inscripción en Molina Medicare Choice Care depende de la renovación del contrato. 

•	 Producto ofrecido por Molina Healthcare of California, Inc., Florida, Inc., Michigan, Inc., New Mexico, 
Inc., South Carolina, Inc., Texas, Inc., Utah, Inc., Washington, Inc., Wisconsin, Inc., filial propiedad al 
100% de Molina Healthcare, Inc. 

•	 Producto ofrecido por Molina Healthcare of Utah, Inc., dba Molina Healthcare of Idaho, filial 
propiedad al 100% de Molina Healthcare, Inc. 

•	 Producto ofrecido por Molina Healthcare of South Carolina, Inc., dba Molina Medicare of Ohio, filial 
propiedad al 100% de Molina Healthcare, Inc. 

•	 Esta información está disponible en otros formatos, como Braille, en letra de imprenta grande y audio. 

•	 Molina Healthcare cumple con las leyes Federales de derechos civiles aplicables y no discrimina 
por motivos de raza, etnia, nacionalidad, religión, género, sexo, edad, discapacidad mental o física, 
estado de salud, recepción de atención médica, experiencia en reclamaciones, antecedentes 
médicos, información genética, evidencia de asegurabilidad o ubicación geográfica. 

•	 ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al (800) 665-3086 (TTY: 711). 

* En determinadas circunstancias, algunos artículos pueden estar cubiertos por la Parte B o la Parte 
D. Si usted califica para recibir estos artículos a través de la Parte B o la Parte D, no podrá adquirir 
estos artículos a través de su beneficio OTC complementario de la Parte C. Para su comodidad, hemos 
marcado dichos artículos con un (*). 

‡  Los artículos con doble propósito son medicamentos y productos que se pueden utilizar tanto para un problema  
médico como para la salud y el bienestar en general. Debe pedir este tipo de productos únicamente después de  
hablar con su proveedor de atención médica para saber si recomienda el artículo en cuestión para un problema  
médico específico que le hayan diagnosticado. Hable con su médico antes de pedir estos artículos. 

§ Las básculas solo están disponibles para los miembros que sufran insuficiencia cardíaca congestiva o  
enfermedades del hígado, para poder monitorear los cambios de peso. No se permite pedir básculas para otros  
problemas médicos o enfermedades. Hable con su proveedor de atención médica antes de hacer el pedido. 
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PRODUCTOS DE VENTA LIBRE (OTC) 2021 

FORMULARIO DE PEDIDO 

PASO 1 - LLENE SU INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN 
ID de miembro (se encuentra en su tarjeta de identificación de miembro del plan)  Fecha de nacimiento 

Nombre  Apellido y Sufijo  
Inicial del  
2.º nombre 

Número de Calle  Nombre de la Calle  N.º de Apto./Of. 

Ciudad  Estado  Código Postal
	

Teléfono de Día  Correo Electrónico (opcional) 
@ 

Marque la casilla si esta  
es una dirección nueva 

PASO 2 - SELECCIÓN DE PRODUCTOS 
No se acepta dinero en efectivo ni cheques, tarjetas de crédito, o giros postales para este beneficio de OTC. 

N° de artículo Producto Cantidad Precio por Unidad TOTAL 

1 $ $ 

2 $ $ 

3 $ . $ 

4 $ . $ 

5 $ . $ 

. .

. .

.

.

.

.Total del Pedido $ 
Envíe este formulario completo a la siguiente dirección:  

OTC Servicing Center, PO Box 526266, Miami, FL 33152-9819.
  

Para pedir más productos, use el reverso. Envíenos el Formulario de Pedido completo por correo
  
postal en el sobre con franqueo postal pagado que le proporcionamos con su Catálogo de Productos
  
OTC.
 

Si hace su pedido por correo postal con un Formulario de Compra de Productos OTC, el total de su 
pedido se aplicará al trimestre en el que recibamos el formulario completo. Por ejemplo, si usted 
envía su formulario de pedido de productos OTC por correo postal el 29 de junio, pero lo recibimos 
el 1 de julio, el total de su orden se aplicará al período de beneficios OTC que comienza en julio,  
no  a su período trimestral de beneficios OTC que finaliza en junio.  
Y0050_21_4041_141_LROTCCatalog_M es 



.

.

PASO 2 - SELECCIÓN DE PRODUCTOS (Continuación) 
No se acepta dinero en efectivo ni cheques, tarjetas de crédito ni giros postales para este beneficio de OTC. 

N.° de Artículo Producto Cantidad Precio por Unidad TOTAL 

6 $ .

.

$ 

7 $ $ 

8 $ $ 

9 $ .

.

.

$ 

10 $ $ 

11 $ $ 

12 $ $ 

13 $ .

.

$ 

14 $ $ 

15 $ .

.

.

.

.

.

$ 

16 $ $ 

17 $ $ .

18 $ $ 

19 $ $ 

20 

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

$ $ .

Y0050_21_4041_141_LROTCCatalog_M es 

Subtotal del Reverso $ 

Total del Pedido  $ 

Envíenos el Formulario de Pedido completo por correo en el sobre con franqueo postal pagado 
que le proporcionamos con el Catálogo de Productos OTC. 

Si hace su pedido por correo postal con un Formulario de Pedido de Productos OTC, el total de su 
pedido se aplicará al trimestre en el que recibamos el formulario completo. Por ejemplo, si usted 
envía su Formulario de Pedido de Productos OTC por correo postal el 29 de Junio, pero lo recibimos 
el 1 de Julio, el total de su orden se aplicará al periodo de beneficios OTC que comienza en Julio, 
no a su periodo trimestral de beneficios OTC que finaliza en Junio. 
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