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Somos una empresa mexicana con más de 40 años de experiencia  que, sumando tecnología de vanguardia y 
altos estándares de calidad, nos dedicamos a la manufactura y distribución de anestésicos locales, entre otros 
productos que satisfacen las diferentes necesidades de los profesionales de la salud. 

Actualmente somos la marca de anestésicos locales líder en México, en el ramo odontológico, además 
exportamos a más de 65 países.

Contamos con el talento, la capacidad y los recursos para brindar soluciones que faciliten la rutina de los 
profesionales de la salud en distintos rubros, aportando nuestra experiencia para contribuir a una atención 
médica de calidad.



LIDOCAÍNA HCI 2%    EPINEFRINA 1:100,000

LIDOCAÍNA HCI 2%  

ARTICAÍNA HCI 4%     EPINEFRINA 1:100,000

BENEFICIOS:
- Ideal para procedimientos que  
  requieren la propiedad hemostática  
  de la epinefrina
- Libre de látex
- Libre de metilparabeno
- Producto estéril mediante llenado  
  aséptico
- Blíster pre-cortado para evitar  
  contaminación cruzada

PRESENTACIÓN:
Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en 
vidrio o polipropileno

Reg. San. No. 0062M80 SSA IV
Número de aviso de publicidad: 
213301202C9986

BENEFICIOS:
- Utilizado en procedimientos 
  de corta duración y en los casos 
  donde el paciente presente alguna 
  contraindicación para el uso del 
  vasoconstrictor
- Libre de látex
- Libre de metilparabeno
- Producto estéril mediante llenado 
  aséptico
- Blíster pre-cortado para evitar 
  contaminación cruzada

PRESENTACIÓN:
Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en 
polipropileno

Reg. San. No. 039M2000 SSA IV 
Número de aviso de publicidad: 
213300202C5031

BENEFICIOS:
- Indicado para intervenciones que 
  requieren mayor rapidez en el efecto
  anestésico
- Ideal para procedimientos que  
  requieren la propiedad hemostática 
  de la epinefrina
- Libre de látex
- Libre de metilparabeno
- Producto estéril mediante llenado 
  aséptico
- Blíster pre-cortado para evitar 
  contaminación cruzada

PRESENTACIÓN:
Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en 
vidrio o polipropileno

Reg. San. No. 450M2005 SSA IV
Número de aviso de publicidad: 
213300202C0217

F.D.

OMNICAÍNA

TURBOCAÍNA
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MEPIVACAÍNA HCI 3%
BENEFICIOS: 
- Utilizado en procedimientos     
  de corta duración y en los casos       
  donde el paciente presente alguna     
  contraindicación para el uso del     
  vasoconstrictor 
- Libre de látex 
- Libre de metilparabeno 
- Producto estéril mediante llenado aséptico 
- Blíster pre-cortado para evitar     
  contaminación cruzada

PRESENTACIÓN: 
Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en 
vidrio o polipropileno 
 
Reg. San. No. 517M98 SSA IV

DENTOCAÍN SIMPLE

DENTOCAÍN
MEPIVACAÍNA HCI 2%    EPINEFRINA 1:100,000
BENEFICIOS:
- Ideal para procedimientos que   
  requieren la propiedad hemostática de  
  la epinefrina
- Libre de látex
- Libre de metilparabeno
- Producto estéril mediante llenado   
  aséptico
- Blíster pre-cortado para evitar   
  contaminación cruzada

PRESENTACIÓN:
Caja con 50 cartuchos de 1.8 mL en 
vidrio o polipropileno

Reg. San. No. 136M80 SSA IV
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Número de aviso de publicidad: 
213300202C5031



LIDOCAÍNA 10%

BENZOCAÍNA 20%

BENEFICIOS:
- Anestésico tópico en spray para uso  
  superficial en las membranas mucosas 
- Para minimizar el dolor por la  
  inserción de la aguja
- Indicado para Dermatología (heridas  
  cutáneas leves), Ginecología y  
  Obstetricia (exploraciones, suturas,  
  desgarres mucosos y biopsias)*

*Recomendado solo en la presentación 
sin sabor

PRESENTACIÓN:
Frasco con 115 mL en sabor cereza y 
sin sabor

Reg. San. No. 321M2003 SSA IV
Número de aviso de publicidad: 
193501202C0242

BENEFICIOS:
- Anestésico tópico en gel utilizado principalmente para minimizar la sensación   
  de inserción de la aguja

PRESENTACIÓN:
Frasco con 30 g en sabor menta, fresa y cereza

Reg. San. No. 262M95 SSA IV
Número de aviso de publicidad: 193300202C3491

ZK-INA
SPRAY

ZK-INA
SPRAY

TOPICAINA
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AGUJAS ZEYCO

AGUJAS MONOJECT

- Cánula de acero inoxidable, ultradelgadas y con triple bisel en la punta
- Cono roscado de polipropileno
- Nº de lote, fecha de vencimiento y tamaño de aguja impresos en el capuchón
- Indicador de orientación del bisel impreso en el cono
- Esterilización con rayos gamma

PRESENTACIÓN: Caja con 100 agujas
MEDIDAS: 27 Corta (0.40 mm x 21 mm), 27 Larga (0.40 mm x 36 mm), 30 Extra Corta 
(0.30 mm x 12 mm), 30 Corta (0.30 mm x 21 mm)

Reg. San. No. 2123C2016 SSA

- Tribiselada para evitar el desgarre del tejido

PRESENTACIÓN: Caja con 100 piezas
MEDIDAS: 30 Extra Corta (0.305 mm x 13 mm), 30 Corta (0.305 mm x 19 mm) 
27 Corta (0.406 mm x 19 mm), 27 Larga (0.406 mm x 32 mm)

Reg. San. No. 0159C80 SSA



CAMPOS
- Diseñado para protección contra posibles salpicaduras
- Ideal para uso en el sector sanitario, médico, hospitalario, dental, químico, veterinario,    
tatuajes y estéticos

MODELO DE 2 CAPAS
- Dos capas de protección, una de papel y una plastificada

PRESENTACIÓN:
- Colores surtidos (Azul, rosa, verde, negro y blanco) - caja con 500  piezas

PRESENTACIÓN: - Un color  - caja con 500 piezas
COLORES DISPONIBLES: Azul, rosa, verde, blanco, amarillo, negro, naranja, vino y surtido
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CUBREBOCAS 
- Diseñado para evitar la diseminación de microorganismos para protección  
  del paciente y del médico
- Diseño de 3 capas con un BFE ≥ 99.8% 

PRESENTACIÓN: Caja con 50 piezas
DISPONIBLE EN COLORES: Azul, rosa, blanco, verde y negro

Reg. San. No. 0803C2017 SSA



BOLSA PARA RESIDUOS PELIGROSOS 
BIOLÓGICO INFECCIOSOS
- Resistentes a perforaciones y roturas evitando derrames
- Para uso en consultorios, centros de salud, clínicas de tatuaje, centros de belleza, fábricas, etc.

PRESENTACIÓN: Caja con 200 piezas de 26.5cm x 22 cm

Reg. San. No. 2505C2018 SSA
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BOLSAS PARA ESTERILIZAR
- Para uso con vapor saturado (autoclave) 

PRESENTACIÓN: Caja con 200 piezas

TAMAÑOS DISPONIBLES: Chica 2 1/4 x 4”   Mediana 3 1/2 x 9”  
Grandes 5 1/3 x 10”
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- Guante de nitrilo
- La formulación NuSoft con lanolina y vitamina E suavizan la piel y la previenen de irritaciones
- Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y reduce el desperdicio
- Texturizado para una mejor sujeción
- Libre de polvo

PRESENTACIÓN: Caja con 200 piezas.  Reg. San. No. 1592C2013 SSA

TAMAÑOS DISPONIBLES: XCH, CH y M      GROSOR MÍNIMO: 0.05 mm

- Guante de nitrilo
- La formulación NuSoft con lanolina y vitamina E suavizan la piel y la previenen de irritaciones
- Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y reduce el desperdicio
- Texturizado para una mejor sujeción
- Libre de polvo

PRESENTACIÓN: Caja con 200 piezas.     Reg. San. No. 1592C2013 SSA

TAMAÑOS DISPONIBLES: XCH, CH, M y L     GROSOR MÍNIMO: 0.05 mm

- Guante de nitrilo
- La formulación EvoSoftTM brinda un atributo similar al de la seda, suave y resistente
- Brinda fuerza en la tensión y un excelente confort, no sacrifica la sensación del tacto
- Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y reduce el desperdicio
- Texturizado en las puntas de los dedos 
- Libre de polvo

DISPONIBLE EN COLORES: Azul cobalto, azul cielo y blanco
PRESENTACIÓN: Caja con 300 piezas.     Reg. San. No. 1592C2013 SSA

TAMAÑOS DISPONIBLES: XCH, CH, M y L     GROSOR MÍNIMO: 0.05 mm

R



- Guante de nitrilo
- Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y reduce el desperdicio
- Texturizado en las puntas de los dedos 
- Libre de polvo

PRESENTACIÓN: Caja con 200 piezas.     Reg. San. No. 1592C2013 SSA

TAMAÑOS DISPONIBLES: XCH, CH, M y L     GROSOR MÍNIMO: 0.05 mm

- Los guantes de látex brindan una excelente barrera protectora gracias a su durabilidad e integridad,
  son cómodos y fácil de ponerse
- Con acabado superficial liso que brinda un gran sentido al tacto, fuerza y destreza
- Ligeramente polveados para una mayor comodidad y eficiencia

PRESENTACIÓN: Caja con 100 piezas.     Reg. San. No. 1653C2013 SSA

TAMAÑOS DISPONIBLES: XCH, CH, M y L     GROSOR MÍNIMO: 0.08 mm

- Guantes de látex
- Desarrollado con tecnología NuPuly que optimiza la humectación
- Con acabado superficial liso que brinda un gran sentido al tacto, fuerza y destreza
- Libre de polvo

PRESENTACIÓN: Caja con 100 piezas.     Reg. San. No. 1653C2013 SSA

TAMAÑOS DISPONIBLES: XCH, CH, M y L     GROSOR MÍNIMO: 0.08 mm

R

R
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ID 213|Desinfectante de instrumentos

Hygobox

FD 333 WIPES| Toallitas desinfectantes de rápida acción 

- Concentrado para la desinfección y limpieza de instrumentos de uso general, quirúrgico y rotatorio
- Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
- Cada botella (1L) rinde 50 L de solución en una concentración al 2%
- Una vez preparada la solución dura 14 días (en caso de tornarse turbia se debe desechar)
- Contiene componentes biodegradables

SUSTANCIAS ACTIVAS: Diamina y compuesto de amonio cuaternario

PRESENTACIÓN: 1 L   Reg. San. No. 2515C2018 SSA

- Contenedor de transporte y desinfección con capacidad de tres litros
- Especializado para la desinfección de instrumentos
- Agarraderas ergonómicas para un transporte seguro
- Ranuras diseñadas especialmente para un drenaje completo del líquido, con sistema antivuelco

DIMENSIONES: 13 x 32.5 x 21 cm

- Toallitas de limpieza y desinfección listas para usar en equipos especiales que requieren un secado rápido
- Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
- Secado sin residuos
- Sin aroma

SUSTANCIAS ACTIVAS: Alcohol y compuesto de amonio cuaternario

PRESENTACIÓN: Dispensador con 110 toallitas o bolsa de repuesto con 110 toallitas

Dürr Dental es una empresa alemana que fue fundada en 1941, es sinónimo de progreso 
técnico, innovación y calidad en el campo de la medicina en el ámbito mundial. Dürr 
también se compromete con el medio ambiente, todos los productos contienen 
componentes biodegradables.

- Guante de nitrilo
- Mayor contenido de piezas por caja que mejora su almacenamiento y reduce el desperdicio
- Texturizado en las puntas de los dedos 
- Libre de polvo

PRESENTACIÓN: Caja con 200 piezas.     Reg. San. No. 1592C2013 SSA

TAMAÑOS DISPONIBLES: XCH, CH, M y L     GROSOR MÍNIMO: 0.05 mm

- Los guantes de látex brindan una excelente barrera protectora gracias a su durabilidad e integridad,
  son cómodos y fácil de ponerse
- Con acabado superficial liso que brinda un gran sentido al tacto, fuerza y destreza
- Ligeramente polveados para una mayor comodidad y eficiencia

PRESENTACIÓN: Caja con 100 piezas.     Reg. San. No. 1653C2013 SSA

TAMAÑOS DISPONIBLES: XCH, CH, M y L     GROSOR MÍNIMO: 0.08 mm

- Guantes de látex
- Desarrollado con tecnología NuPuly que optimiza la humectación
- Con acabado superficial liso que brinda un gran sentido al tacto, fuerza y destreza
- Libre de polvo

PRESENTACIÓN: Caja con 100 piezas.     Reg. San. No. 1653C2013 SSA

TAMAÑOS DISPONIBLES: XCH, CH, M y L     GROSOR MÍNIMO: 0.08 mm
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FD 333| Desinfectante de 
rápida acción

Dispensador Touchless Dispensador Manual

FD 300| Desinfectante de 
superficies y mobiliario

- Solución lista para usar en la desinfección y limpieza de       
  superficies y mobiliario
- Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
- Efectivo en la prevención del COVID-19 (SARS-COV-2)
- Secado rápido

SUSTANCIAS ACTIVAS: Alcohol y compuesto de amonio 
cuaternario
PRESENTACIÓN: 1 L

- Dispensador de HD 410 para pared con sensor para la  
  aplicación sin contacto con las manos
- Óptima higiene en manos gracias a su uso libre de contacto
- Funcionamiento con pilas con indicador de nivel de carga  
  con señal acústica de cambio de pilas
- Cuerpo de aluminio anodizado para un alto nivel de higiene
- Bomba de acero inoxidable que puede esterilizarse en  
  autoclave

DIMENSIONES: 9.2 x 33 x 21 cm

*No incluye el producto HD 410

- Dispensador de HD 410 
- Palanca larga de uso fácil (22,5 cm)
- Acabado de aluminio y acero inoxidable de larga duración
- Bomba de acero inoxidable que puede esterilizarse en  
  autoclave

-Dimensiones: 9.2 x 29 x 9 cm

*No incluye el producto HD 410

- Concentrado sin alcohol para la limpieza y desinfección  
  de superficies y mobiliario
- Bactericida (Tuberculosis incluida), fungicida y viricida
- Efectivo en la prevención del COVID-19 (SARS-COV-2)
- Cada botella (1 L) rinde 100 L de solución en una   
  concentración al 1%

SUSTANCIAS ACTIVAS: Diamina y compuesto de amonio 
cuaternario
PRESENTACIÓN: 1 L
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AQUA ZEYCO BRITE SHIELD

DESINFECTANTE MADACIDE

- Agua tridestilada para autoclave
- Libre de contaminantes que provocan                 
  sarro, incrustaciones, corrosión y   
  taponamientos
- Alarga la vida de tu autoclave   
  mejorando su eficiencia en cada ciclo.
- Evita manchas en el instrumental

PRESENTACIONES:
- 3.783 L
- 20 L

- Detergente para limpieza de  
  instrumental

PRESENTACIONES:
- Unidosis, caja con 10 sobres 
- Bote con 800 g

- Desinfectante listo para usarse en superficies duras, inanimadas y no porosas.
- Por su amplia acción bactericida, viricida y fungicida elimina el 99.9 % de los gérmenes 

• Mycobacterium tuberculosis (TB)
• Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)
• Covid 19 (SARS-COV-2)
• Virus de la diarrea viral bovina (VDVB)
• Hepatitis A, B y C.
• Infección por Staphylococcus aureus resistente
   a la meticilina (SARM)
• Parvovirus canino.
• Virus de la polio.
• VIH/SIDA.
• Influenza A H1N1

PRESENTACIONES: 3.785 L  y 700 mL

Para especificaciones del producto escanee el código 
QR o ingrese a:

https://zeyco.com/descargables/instructivos/mada/
ficha_tecnica-madacide-1.pdf
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DESINFECTANTE MULTISUPERFICIES ZEYCO
Solución desinfectante de superficies.
- Desinfección y desodorización en un solo paso
- Elimina el 99.9% de los virus, bacterias y hongos
- Ideal para superficies, utensilios de cocina, accesorios de mascotas, juguetes infantiles,  
  entre otros
- Libre de cloro, no blanquea textiles

PRESENTACIÓN: 
- Botella de 950 mL con difusor

GEL ANTIBACTERIAL
CON HUMECTANTE

- Mata el 99.9 % de los gérmenes 
- Alcohol etílico 70% grado USP
- Sujeto a las regulaciones de la FDA 

PRESENTACIONES:
- Frasco de 60 mL
- Frasco de 125 mL
- Frasco de 250 mL
- Frasco de 500 mL
- Frasco de 500 mL con bomba 
- Frasco de 1L con bomba
- Galón con bomba
- Bidón de 5 litros con bomba
- Bidón de 20 litros con bomba
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SUTUPAD
Simulador de suturas.
- Apoyo didáctico para el aprendizaje de suturas
- Características similares a la piel
- Antideslizante, pórtatil e higiénico
- Antidesgarros y reutilizable
- Material aprobado por la FDA

PRESENTACIÓN:
- 1 pieza

XYNTRUS
Bioenjuague bucal 99.9% de efectividad contra virus, gérmenes y bacterias.
- Actúa contra el virus SARS Cov-2
- Protección hasta por 5 horas
- Contiene D- Limoneno bioencapsulado con EBE Technology(TM)
- Contiene aceites esenciales y el cloruro de cetilpiridino, entre otros componentes
  naturales

PRESENTACIONES:
- 500 mL
- 4 L

ZIKANOT
Repelente de insectos.
- Formulado con aceites esenciales naturales de citronela, lavanda y clavo
- Ayuda a disminuir el riesgo de picadura de los insectos transmisores de enfermedades
  como Dengue, Zika y Chikunguña
- Por sus ingredientes naturales es ideal para toda la familia

PRESENTACIÓN:
- 120 mL
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Para más información contáctanos:  Tel. (33) 3208 3806   Mail. info@zeyco.mx


