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Arterial Estándar

Arterial Icterus

Fluido arterial de propósito general de 
alto índice que asegura la preservación 
en casos normales y difíciles. Posee 
agentes penetrantes para ayudar al 
formaldehído llegar a todas las partes 
del sistema circulatorio asegurando la 
saturación del tejido. Sus componentes 
humectantes permite presentar una 
textura natural de la piel.

Fluido arterial de bajo índice para cuerpos de poca 
masa muscular como el de infantes o ancianos. 
Alta concentración de agentes humectantes y 
rehidratantes permite presentar cuerpos con textura 
suave y coloración natural.

Fluido arterial para casos de muertes por fallas hepática, 
la adición de agentes surfactantes ayuda en la remoción 
de la coloración amarilla, típica de estos casos y agentes 

modificantes evitan que la presencia de la bilirrubina reaccione 
con los preservantes para que no formen coloraciones 

verdosas indeseables.

Código Presentación

TX-ART.ICT 500ml

Código Presentación

TX-ART.15 500 ml

TX-ART.15-12UNID Caja x 12 Unid

Código Presentación

TX-ART.ST 500 ml

TX-ART.ST-24UNI Caja x 24 Unid

TX-ART.ST-20L 20Lt

TX-ART.ST-60L 60Lt

Arterial 15

FLUIDOS DE INYECCIÓN 
ARTERIAL
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FLUIDOS DE INYECCIÓN 
ARTERIAL

Fluido arterial para casos de muerte natural que no presenten 
signos de descomposición. La adición de aceites, colorantes 
histológicos y la acción de relajantes musculares permiten 
presentar un cuerpo con apariencia de naturalidad y de 
descanso.

Fluido arterial de acción inmediata con preservantes especiales 
que permite embalsamientos por largos períodos de tiempo. 
Ayuda a retrasar la formación de gases en cuerpos que hayan 
comenzado procesos de descomposición. Ideal para casos 
difíciles como: cuerpos congelados, autopsiados, ahogados, 
gangrenosos.

Fluido arterial de alto índice recomendado para casos 
de muerte violenta que no han comenzado procesos de 

descomposición y en cuerpos con obstrucciones leves del 
sistema circulatorio. Agentes relajantes permiten lograr una 

rigidez moderada y agradable efecto cosmético.

Código Presentación

TX-ART.25 500 ml

TX-ART.25-12UNI Caja x 12 Unid

Código Presentación

TX-ART.38 500 ml

TX-ART.38-12UNI Caja x12 Unid

Código Presentación

TX-ART.50 500 ml

TX-ART.50-12UNI Caja x12 Unid

Arterial 25

Arterial 50

Arterial 38
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Hidropsec

Solvente Sanguíneo

Fluido de co-inyección arterial que se aplica en casos de 
edema o hidropesía general o localizada. Ayuda a retirar 
el exceso de líquidos retenidos en los tejidos, asegurando 
la desinfección y preservación del cuerpo, este producto 
es compatible con cualquier arterial de marca Skudmart. 
Grandes resultados en la reducción de tejidos inflamados.

Aditivos para las soluciones arteriales que se aplica 
en casos de obstrucción o resistencia vascular al 

paso de fluidos. Contiene descoagulantes y dilatantes 
que facilitan la inyección arterial y asegura su llegada 

a todo el sistema circulatorio. Remueve coágulos y 
mejora el drenaje sin necesidad de altas presiones en 

la máquina inyectora.

Código Presentación

TX-HIDROP 500 ml

TX-HIDROP-6UNI  Pack x 6 Unid

Código Presentación

TX-SOLV 500 ml

TX-SOLV-12UNI Caja x 12 Unid

FLUIDOS DE PRE y CO 
INYECCIÓN ARTERIAL
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Cavity Estándar

Cavity Edema

Cavity Premium

Fluido cavital que desodoriza, deshidrata y 
conserva órganos abdominales, torácicos 
y encefálicos. Destruye eficientemente 
toda la fauna bacteriana causante de la 
descomposición. Contiene agentes de alta 
penetración que permiten que el fluido 
llegue hasta la zona más interna de cada 
órgano evitando formación de gases.

Fluido cavital especial para cuerpos con edema (hidrópicos) que 
requieran ser deshidratados en cortos lapsos de tiempo, gracias 
a sus propiedades osmóticas y penetrantes. También es útil para 
inyección hipodérmica en tratamiento de superficies deteniendo 
efectivamente la generación de gases.

Fluido cavital para casos complejos y de avanzada 
descomposición o que requieran grandes períodos de 
preservación. También se puede aplicar con inyección 

hipodérmica en zonas donde sea necesario realizar 
desinfección y/o preservación de superficies.

Código Presentación

TX-CAV.ST 500 ml

TX-CAV.ST-24UNI Caja x 24 Unid

TX-CAV.ST-20L 20 Lt

TX-CAV.ST-60L 60 Lt

Código Presentación

TX-CAV.PRE 500 ml

TX-CAV.PRE-12UNI Caja x 12 Unid

Código Presentación

TX-CAV.EDE 500 ml

TX-CAV.EDE-12UNID Caja x 12 Unid

FLUIDOS CAVITALES



9

Contacto

Spray de uso externo para desinfectar y desodorizar las zonas donde es aplicado, 
creando un ambiente de trabajo cómodo y seguro. Su aplicación asegura que el 

doliente pueda acercarse a su ser querido sin la preocupación del riesgo biológico. 
Además otorga a la piel una apariencia natural, hidratada y con agradable 

fragancia. 

Código Presentación

TX-CTO.ALM 500 ml

TX-CTO.BAB 500 ml

TX-CTO.CAN 500 ml

TX-CTO.CAF 500 ml

TX-CTO.ARO 500 ml

TX-CTO-6UNI Caja x 6 Unid

QUÍMICOS COMPLEMENTARIOS
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Material Secante

Mezcla de compuestos sólidos para preservación y desodorización 
de órganos abdominales, torácicos y encefálicos en cuerpos 
necrosados. El uso de este producto elimina el uso de bolas 
plásticas en el tratamiento de dichos órganos y evita humedades 
por goteo en las prendas del fallecido y en el ataúd. 

Gel Preservante

Stop

Diseñado para preservar zonas externas que han comenzado procesos 
de descomposición por lesiones cutáneas. Este gel neutraliza aminas 
malolientes como la cadaverina y la putrecina. Su aplicación preserva zonas 
donde el fluido arterial no llega por necrosis como gangrenas, escaras o 
cualquier tipo de lesión externa.

Poderoso spray para desinfectar y neutralizar olores 
fuertes de descomposición cadavérica. Se rocía 

directamente sobre la zona afectada. Eficaz para 
desinfectar los orificios natuales del cuerpo. 

Código Presentación

TX-GEL.PR 500gr

Código Presentación

TX-STOP 400 ml

TX-STOP-6UNI Pack x 6 unid

Código Presentación

TX-MAT.SEC 5Kg

TX-MAT.SEC-3UNI Pack x 3 unid

QUÍMICOS COMPLEMENTARIOS
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Talco Higroscópico Absorbente

Polvo para Embalsamar

Absorbente que encapsula y neutraliza fluidos corporales 
no deseados. Se utiliza en cortes necro-quirúrgicos y en el 
taponamiento de los orificios naturales del cuerpo para evitar 
salida de secreciones cadavéricas durante la velación. Absorbe 
300 veces su peso en agua.

Producto sólido que embalsama al contacto, dejando 
el área en estado de preservación. En los casos de 
necropsia se aplica en los espacios intercostales y 

se utiliza en conjunto con el gel preservante para 
tratamiento de superficies. Además es la base para 

preparar el material secante. 

Sk Nasal

Crema súper absorbente que bloquea y 
absorbe rápidamente fluidos corporales 
no deseados, su fácil aplicación con 
jeringa permite llegar a la base de la 
nariz/garganta y oídos. Disminuye el 
consumo de algodón y absorbe hasta 
200 veces su peso en agua, además 
puede ser utilizado para cubrir heridas de 
bala y para preservaciones en casa.

Código Presentación

TX-POL.EMB-KG 1Kg

Código Presentación

TX-TAL.ABS 300 cc

TX-TAL.ABS-6UNI Pack x 6 unid

Código Presentación

TX-SK.NAS Unidad

TX-SK.NAS-6UNI Pack x 6 unid

QUÍMICOS COMPLEMENTARIOS
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Almohadillas Absorbentes

Sello Cell

Almohadillas que se introducen en la 
boca del fallecido para evitar la salida 
de fluidos y minimizar el uso excesivo 
de algodón en el taponamiento. Los 
preservantes que contiene no permiten 
que los fluidos contenidos en la 
almohadilla se descompongan. 

Líquido sellante de poros que se aplica en la piel 
donde hallan posibles fugas de líquidos corporales. Se 
aplica al final después de realizar el proceso completo 

de tanatopraxia con la ayuda de una brocha o pincel 
dependiendo de la zona a tratar. Es de rápido secado 

y no se desprende con los líquidos corporales o los 
fluidos de embalsamiento. Toma el color de la piel al ser 

transparente. Se puede usar en suturas y en casos de 
hidropesía en miembros inferiores y superiores.

Código Presentación

TX-ALM-ABS 50 unidades

Código Presentación

TX-SELL-CEL 500ml

QUÍMICOS COMPLEMENTARIOS
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Kit Tanatopraxia Medicina Legal

Con este kit el tanatopractor solo necesitará contar con el 
instrumental necesario para realizar la preservación de un cuerpo 

al cual se le ha practicado necropsia, pues contiene todos los 
elementos químicos, de maquillaje y de bioseguridad para 

realizar la preservación. Incluye algodón y detergente.

Código Presentación

TX-KIT.MLEG Unidad

Cant. Item

BIOSEGURIDAD

1
1
1
2
1
1

Delantal plástico desechable
Tapabocas desechable

Gorro desechable
Guantes Nitrilo (par)

Guantes Polietileno (par)
Gel antibacterial x 10gr

TANATOPRAXIA

1
1
1
1
1
1

Arterial Concetrado x 500ml
Cavity Concentrado x 500ml
Talco Higroscopico x 10gr

Gel Conservante x 30gr
Contacto x 20ml

Material Secante x 100gr

MAQUILLAJE 1 Maquillaje líquido x 5ml

ACCESORIOS 1
1

Detergente Multiusos x 30ml
Algodón en Mota x 150 gr

KIT DE TANATOPRAXIA
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Código Presentación

TX-KIT.NAT Unidad

Kit Tanatopraxia Muerte Natural

Con este kit el tanatopractor solo necesitará contar con el 
instrumental necesario para realizar la preservación de un cuerpo 
con causa de muerte natural, pues contiene todos los elementos 

químicos, de maquillaje y de bioseguridad para realizar la 
preservación. Incluye algodón y detergente. 

Cant. Item

BIOSEGURIDAD

1
1
1
2
1
1

Delantal plástico desechable
Tapabocas desechable

Gorro desechable
Guantes Nitrilo (par)

Guantes Polietileno (par)
Gel antibacterial x 10gr

TANATOPRAXIA

1
1
1
1
1

Arterial Concetrado x 500ml
Cavity Concentrado x 500ml
Talco Higroscopico x 10gr

Gel Conservante x 30gr
Contacto x 20ml

MAQUILLAJE 1 Maquillaje líquido x 5ml

ACCESORIOS 1
1

Detergente Multiusos x 30ml
Algodón en Mota x 150 gr

KIT DE TANATOPRAXIA
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Código Presentación

TX-KIT.ICT Unidad

Kit Tanatopraxia Ictericia

Con este kit el tanatopractor solo necesitará contar con el 
instrumental necesario para realizar la preservación de un cuerpo 

con ictericia, pues contiene todos los elementos químicos 
especializados para esta patología, maquillaje y bioseguridad 
para realizar la preservación. Incluye algodón y detergente.

Cant. Item

BIOSEGURIDAD

1
1
1
2
1
1

Delantal plástico desechable
Tapabocas desechable

Gorro desechable
Guantes Nitrilo (par)

Guantes Polietileno (par)
Sachet Gel antibacterial

TANATOPRAXIA

1
1
1
1
1

Arterial Icterus x 500ml
Cavity Concentrado x 500ml
Sachet Talco Higroscopico 

Sachet Gel Conservante
Contacto x 30ml

MAQUILLAJE 1 Sachet Maquillaje líquido

ACCESORIOS 1
1

Detergente Multiusos 
Algodón en Mota

KIT DE TANATOPRAXIA
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Código Presentación

TX-KIT.INF Unidad

Kit Tanatopraxia Infarto

Con este kit el tanatopractor solo necesitará contar con el instrumental 
necesario para realizar la preservación de un cuerpo con infarto, pues 

contiene todos los elementos químicos especializados para esta 
patología, maquillaje y bioseguridad para realizar la preservación. 

Incluye algodón y detergente.

Cant. Item

BIOSEGURIDAD

1
1
1
2
1
1

Delantal plástico desechable
Tapabocas desechable

Gorro desechable
Guantes Nitrilo (par)

Guantes Polietileno (par)
Sachet Gel antibacterial

TANATOPRAXIA

1
1
1
1
1
1

Arterial Concentrado x 500ml
Cavity Concentrado x 500ml
Sachet Talco Higroscopico 

Sachet Gel Conservante
Contacto x 30ml

Solvente Sanguíneo x 200ml

MAQUILLAJE 1 Sachet Maquillaje líquido

ACCESORIOS 1
1

Detergente Multiusos 
Algodón en Mota

KIT DE TANATOPRAXIA
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Código Presentación

TX-KIT.HIDRO Unidad

Kit Tanatopraxia Hidrópico

Con este kit el tanatopractor solo necesitará contar con el 
instrumental necesario para realizar la preservación de un cuerpo 

con edema (hidrópico), pues contiene todos los elementos 
químicos especializados para esta patología, maquillaje y 

bioseguridad para realizar la preservación. Incluye algodón y 
detergente.

Cant. Item

BIOSEGURIDAD

1
1
1
2
1
1

Delantal plástico desechable
Tapabocas desechable

Gorro desechable
Guantes Nitrilo (par)

Guantes Polietileno (par)
Sachet Gel antibacterial

TANATOPRAXIA

1
1
1
1
1
1

Arterial 50 x 500ml
Cavity Edema x 500ml

Sachet Talco Higroscopico 
Sachet Gel Conservante Contacto 

x 30ml
Hidropsec x 200ml

MAQUILLAJE 1 Sachet Maquillaje liquido 

ACCESORIOS 1
1

Sachet Detergente Multiusos
Algodón en Mota 

KIT DE TANATOPRAXIA


