
AUDIOINSUMOS 
Línea de distribución de AUDIOSALUD INTEGRAL 

 

CEL: 3174032213 - 3183120672 
PBX: 3403477 – 4762333 
audio.insumos@hotmail.com 
info@audiosaludintegral.com 
comercial@audiosaludintegral.com 



Desarrollado como el apoyo ideal en la 
rama de la Audiología, AUDIOINSUMOS 
ofrece una completa línea de accesorios 
de uso diario.  
 

Tanto profesionales de la Audiología  
como pacientes, encontraran una gran 
variedad de productos diseñados a sus 
necesidades. 

Material para la toma de impresiones, protectores auditivos para 
ruido y protectores para piscina, son algunos de los productos que 
caracterizan a AUDIOINSUMOS como uno de los mayores        
proveedores  de confianza en el mercado.  

Pilas para todos los tipos de audífonos, Kits de limpieza y      
mantenimiento, accesorios para la elaboración de moldes y     
protectores, aparatos e insumos para el diagnostico e inspección 
del oído, interfaces de programación, entre otros elementos,    
hacen parte de la lista de productos que garantizan la buena 
atención de los usuarios. 
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La compañía cuenta con todos 
los insumos necesarios para la 
toma de impresión, proceso    
indispensable para la realización 
de moldes de   audífonos y   
protectores a la medida. 
 
 Material para impresión  
 Jeringas para impresión 
 Jeringas pediátricas 
 Otoblocks 

AUDIOINSUMOS se preocupa por el usuario de cualquier tipo de 

audífonos, por ello brinda la mejor gama en productos de     

limpieza. Esto sumado a los 

servicios de AUDIOSALUD  

INTEGRAL en atención,      

revisión, mantenimiento y  

reparación convierten a la 

compañía en pionera en el 

servicio Audiológico. 



Marca aliada y comprometida 

en proveer protección auditiva          

innovadora y de la más alta       

calidad al mejor precio       

posible. Actualmente, ofrece 

una  completa variedad de  

estilos de tapones de oídos 

para dormir, nadar, bañarse,     

ronquidos, estudiar, viajar,  

ruidos fuertes y vuelos.  

Para el cuidado y buen      

funcionamiento del audífono, 

la empresa  ofrece la mejor 

marca de baterías del       

mercado.          

RAYOVAC se caracteriza por la 

durabilidad de sus baterías 

para audífonos en todas las 

referencias: 

  # 10 

  # 13 

  # 312 

  # 675 



Mas de 50 referencias de 

la mejor calidad, equipos 

de ultima tecnología,     

reparación de cualquier 

marca de audífonos,     

disponibilidad inmediata y 

los mejores precios,    

c o n v i e r t e n  a                

AUDIOINSUMOS en lo 

que la Audiología necesita. 

Consulta la lista de productos y pregunta 

por las promociones disponibles para ti 
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