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1992

somos veterinarios
¿Quien puede entender con claridad las demandas y exigencias de un veterinario en su trabajo

diaro? Nadie como otro veterinario. Un colega que conozca las patologías que se le presentan, las
técnicas y equipos más actuales para detectarlas, las palancas para hacer más rentable el negocio...

Por eso en CVM DIAGNÓSTICO VETERINARIO somos veterinarios, porque lo importante es

entenderte y entender tu negocio. El resto es tecnología, servicio, financiación y otros detalles que
nos han permitido ser líderes en los últimos 25 años.

2018

Más de 25 AÑOS prestando...
EXPERIENCIA

SERVICIO

GARANTÍA

INNOVACIÓN

FINANCIACIÓN

CALIDAD

ECOGRAFÍA
Una buena ecografía se logra si el

ecógrafo permite llegar a un diagnóstico
certero en cada especialidad, en cada
paciente, en un tiempo óptimo para el
veterinario.

La gran ventaja de nuestros equipos
reside en combinar alta calidad de
imagen y prestaciones a precios
competitivos.

ANALÍTICA
SANGUÍNEA

RADIOLOGÍA
DR

El reto reside en trasladar las ventajas de

El campo de la radiología es uno de

Nuestros analizadores de sangre

Nuestros equipos incorporan la última

los análisis en laboratorio a los equipos
point of care o de analítica en clínica.

imponen sus beneficios: Manejo sencillo
con procesos automáticos, resultados
inmediatos, libres de mantenimiento,
precisión en los análisis y cantidad de
muestra mínima con un bajo coste por
analítica.

los más beneficiados por la revolución
digital.
tecnología para lograr la más elevada
calidad de imagen y un flujo de trabajo
simplificado, convirtiéndolos en
inversiones rentables desde el primer
día.

clarox
Radiografía Digital Directa DR

LaserCell

ProCell

TORO

genius DR

PotrO DR

TAC

ENDOSCOPIA

Tomografía Axial Computarizada

La alta definición como premisa que

(TAC) de alta definición con calidad de
imagen superior.

Equipo diseñado para veterinaria, lo

que le da ventajas únicas frente a los
sistemas convencionales:
• Necesita menos espacio y es
transportable
• Bajo coste de mantenimiento
• Necesita menores dosis de
radiacción
• Sistema multifunción con TAC,
Fluoroscopia y DR en el mismo
equipo.

permite obtener la más alta calidad
de imagen tanto parada como en
movimiento.

Un universo de posibilidades en

campo de visión, angulación, diámetros
y canal y longitud de trabajo. Si además
disponemos de procesador, fuente de
luz y monitor en la misma unidad, la
solución óptima está servida.

FORMACIÓN
La esencia de cualquier profesión pasa
por la buena formación de quien está
llamado a ejercerla.

Organizamos cursos de formación

práctica impartida por profesionales
de referencia en cada disciplina. Los
alumnos realizan intervenciones
y diagnósticos. El complemento
necesario a un buen equipo.

CVM DIAGNÓSTICO VETERINARIO SL

somos veterinarios
www.cvm.es
facebook.com/cvmvet

P. La Barrena. Canal Imperial de Aragón S/N. 31500 Tudela. Navarra. (Spain)
948 82 46 55 • 948 82 17 13 | cvm@cvm.es | www.cvm.es

