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Cuidado del bebé
ARTÍCULOS PARA ALIMENTAR AL BEBÉ

• Tetinas
• Bombas para extraer leche materna y artículos
de lactancia (incluso almohadillas y cremas para
lactancia)
• Biberones, Kits y artículos para biberones
• Mixtos/misceláneos (incluso utensilios, tazas,
baberos, etc.)
• Chupetes/chupones
• Mordedores
• Artículos de marca para la alimentación del bebé
• Artículos genéricos para la alimentación del bebé
FÓRMULA, SUPLEMENTOS NUTRICIONALES,
ELECTROLITOS Y COMIDA PARA BEBÉ

• Fórmula
• Suplementos nutricionales
• Electrolitos
• Comida para bebé
• Fórmula, suplementos nutricionales, electrolitos y
comida para bebé, mixtos/misceláneos
• Fórmula, suplementos nutricionales, electrolitos y
comida para bebé, de marca
• Fórmula, suplementos nutricionales, electrolitos y
comida para bebé, genéricos
ASEO DEL BEBÉ

• Hisopos
• Productos para el aseo del bebé mixtos/misceláneos
• Productos de marca para el aseo del bebé
• Productos genéricos para el aseo del bebé
SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR DEL BEBÉ

• Aceite para bebé
• Lociones y cremas para bebé
• Cuidado terapéutico para la piel del bebé (incluso el
sarpullido del pañal)
• Talco para bebé

• Productos mixtos/misceláneos para la salud, belleza y
bienestar del bebé
• Productos para el baño y cuidado del cabello del bebé
• Productos de salud oral y para dolor por dentición del
bebé
• Productos de marca para la salud, belleza y bienestar
del bebé
• Productos genéricos para la salud, belleza y bienestar
del bebé
CANASTILLA (AJUAR) PARA EL BEBÉ

• Ropa para bebé
• Pañitos para el baño y paños para bebé
• Ropa de cama para bebé
• Productos de canastilla para bebé mixtos/
misceláneos
• Productos de canastilla para bebé de marca
• Productos de canastilla para bebé genéricos
PRODUCTOS PARA LA HABITACIÓN Y ARTÍCULOS PARA
APRENDER A IR AL BAÑO PARA BEBÉ

• Productos para la habitación y accesorios para
aprender a ir al baño para bebé (bacinillas, etc.)
• Dispositivos de seguridad para bebé
• Coches, cargadores, asientos para el auto y
accesorios para bebé
• Productos para la habitación y accesorios para
aprender a ir al baño para bebé (bacinillas, etc.)
mixtos/misceláneos
• Productos para la habitación y accesorios para
aprender a ir al baño para bebé (bacinillas, etc.) de
marca
• Productos para la habitación y accesorios para
aprender a ir al baño para bebé (bacinillas, etc.)
genéricos
JUGUETES, JUEGOS Y ESTUCHES DE REGALO PARA BEBÉ

• Juguetes, juegos y estuches de regalo para bebé
• Juguetes, juegos y estuches de regalo mixtos/
misceláneos para bebé
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JUGUETES, JUEGOS Y ESTUCHES DE REGALO PARA BEBÉ
(CONTINUACIÓN)

• Accesorios de marca para el cuidado de la diabetes
• Accesorios genéricos para el cuidado de la diabetes

• Juguetes, juegos y estuches de regalo de marca para
bebé
• Juguetes, juegos y estuches de regalo genéricos para
bebé

ARTÍCULOS Y SUMINISTROS PARA LA SALUD Y EL CUIDADO
DE LA DIABETES

PAÑALES, TOALLITAS HÚMEDAS Y ARTÍCULOS
RELACIONADOS

• Pañales
• Toallitas húmedas y desechables en el inodoro
• Bolsa pañalera, ganchos, basureros para pañales, etc.
• Pañales para aprender a ir al baño e impermeables
(para nadar)
• Pañales para la noche
• Pañales, toallitas húmedas y artículos relacionados
mixtos/misceláneos
• Pañales, toallitas húmedas y artículos relacionados de
marca
• Pañales, toallitas húmedas y artículos relacionados
genéricos

Cuidado de la diabetes
ANÁLISIS DE GLUCOSA SANGUÍNEA

• Tiras reactivas para análisis y controles
• Lancetas y dispositivos para lancetas
• Accesorios para análisis de glucosa sanguínea
• Accesorios mixtos/misceláneos para análisis de
glucosa sanguínea
• Accesorios de marca para análisis de glucosa
sanguínea
• Accesorios genéricos para análisis de glucosa
sanguínea

• Productos de cuidado de la piel para diabéticos
• Productos para tos, resfriado y alergia para diabéticos
• Artículos y suministros mixtos/misceláneos para la
salud y el cuidado de la diabetes (incluso medias de
compresión)
• Artículos y suministros de marca para la salud y el
cuidado de la diabetes
• Artículos y suministros genéricos para la salud y el
cuidado de la diabetes
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, ETC. PARA DIABÉTICOS

• Geles, comprimidos de glucosa, etc.
• Suplementos alimenticios y alimentos para diabéticos
• Caramelos para diabéticos
• Suplementos para diabéticos
• Suplementos alimenticios, etc., mixtos/misceláneos
para diabéticos
• Suplementos alimenticios, etc. de marca para
diabéticos
• Suplementos alimenticios, etc. genéricos para
diabéticos
INSULINA, JERINGAS Y SISTEMAS DE INYECCIÓN

• Insulina
• Jeringas
• Autoinyectores, plumas, kits, agujas, etc.
• Bombas
• Insulina, jeringas y sistemas de inyección mixtos/
misceláneos
• Insulinas, jeringas y sistemas de inyección de marca
• Insulinas, jeringas y sistemas de inyección genéricos

ACCESORIOS PARA EL CUIDADO DE LA DIABETES

• Accesorios para el cuidado de la diabetes mixtos/
misceláneos
• Toallitas con alcohol

ANÁLISIS DE ORINA

• Tiras reactivas para análisis de orina
• Comprimidos para análisis de orina
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ANÁLISIS DE ORINA (CONTINUACIÓN)

• Artículos para análisis de orina mixtos/misceláneos
• Artículos para análisis de orina de marca
• Artículos para análisis de orina genéricos

Salud digestiva

PREPARACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE
HEMORROIDES

• Tratamientos para hemorroides
• Toallitas húmedas y lavados para tratar hemorroides
• Preparaciones mixtas/misceláneas para tratar
hemorroides
• Preparaciones de marca para tratar hemorroides
• Preparaciones genéricas para tratar hemorroides

CONTROLADORES DE LA ÁCIDEZ

• Controladores de la acidez
• Controladores de la acidez estomacal mixtos/
misceláneos
• Controladores de la acidez de marca
• Controladores de la acidez genéricos
ANTIDIARREICOS

• Anti-Diarrheal Tabs
• Anti-Diarrheal Liquids
• Mixed/Miscellaneous Anti-Diarrheals
• Private Label Anti-Diarrheals
• Generic Anti-Diarrheals
ANTIGÁS

• Productos antigás
• Productos antigás mixtos/misceláneos
• Productos antigás de marca
• Productos antigás genéricos
SALUD DIGESTIVA INFANTIL

• Remedios estomacales para niños
• Laxantes para niños (incluso productos de fibra)
• Antidiarreicos para niños
• Productos antigás para niños
• Productos para la salud digestiva infantil mixtos/
misceláneos
• Productos prebióticos y probióticos para niños
• Productos para la salud digestiva infantil de marca
• Productos para la salud digestiva infantil genéricos

INTOLERANCIA A LA LACTOSA Y PRODUCTOS DE AYUDA
PARA LA DIGESTIÓN

• Intolerancia a la lactosa
• Productos de ayuda para la digestión
• Productos de ayuda para la digestión mixtos/
misceláneos
• Prebióticos y probióticos
• Productos de ayuda para la digestión de marca
LAXANTES

• Productos de fibra
• Enemas, supositorios laxantes, kits, etc.
• Comprimidos y polvos laxantes (incluso productos
combinados)
• Líquidos laxantes (incluso productos combinados)
• Productos que ablandan las heces o ablandadores
fecales
• Laxantes mixtos/misceláneos
• Laxantes de marca
• Laxantes genéricos
REMEDIOS PARA EL ESTÓMAGO

• Líquidos antiácidos
• Comprimidos y otras formas de antiácidos
• Efervescentes antiácidos
• Productos para las náuseas y multisíntomas
• Remedios para el estómago mixtos/misceláneos
• Antiácidos de marca
• Antiácidos genéricos
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Cuidado de la vista y oídos
PRODUCTOS EL PARA CUIDADO DE LENTES DE CONTACTO

• Soluciones multiuso para lentes suaves
• Desinfectantes para lentes suaves
• Soluciones salinas para lentes suaves
• Limpiadores para lentes suaves
• Gotas humectantes para lentes suaves
• Productos para el cuidado de lentes de contacto
rígidos y gas permeable
• Productos para el cuidado de lentes de contacto
mixtas/misceláneas
• Productos de marca para el cuidado de lentes de
contacto
• Productos genéricos para el cuidado de lentes de
contacto
CUIDADO DE LOS OÍDOS

• Jeringas y gotas para los oídos
• Productos para el cuidado de los oídos mixtos/
misceláneos
• Productos de marca para el cuidado de los oídos
• Productos genéricos para el cuidado de los oídos
• Tapones para los oídos
ACCESORIOS PARA ANTEOJOS Y LENTES

• Accesorios para anteojos y lentes
• Accesorios para anteojos y lentes mixtos/misceláneos
• Accesorios de marca para anteojos y lentes
• Accesorios genéricos para anteojos y lentes
PREPARACIONES PARA LOS OJOS

• Productos de alivio ocular
• Productos para la sequedad ocular
• Productos para lavado ocular
• Preparaciones para los ojos mixtas/misceláneas
(incluso antifaces/máscaras para dormir)
• Preparaciones de marca para los ojos
• Preparaciones genéricas para los ojos

ANTEOJOS PARA LEER Y LUPAS

• Anteojos para leer
• Lupas
• Anteojos para leer y lupas mixtos/misceláneos
• Anteojos para leer y lupas de marca
• Anteojos para leer y lupas genéricos
ANTEOJOS PARA EL SOL Y ACCESORIOS

• Anteojos para el sol
• Anteojos y accesorios mixtos/misceláneos

Primeros auxilios
TRATAMIENTOS PARA ALIVIAR LA PICAZÓN

• Productos con hidrocortisona
• Tratamientos para aliviar la picazón (excluye
hidrocortisona), medicamentos para las picaduras de
insectos y tiña crural
• Tratamientos para aliviar la picazón mixtos/
misceláneos
• Tratamientos de marca para aliviar la picazón
• Tratamientos genéricos para aliviar la picazón
TRATAMIENTOS ANTIPARASITARIOS

• Tratamientos y accesorios contra los piojos
• Tratamientos y accesorios antiparasitarios mixtos/
misceláneos
• Tratamientos antiparasitarios de marca
• Tratamientos antiparasitarios genéricos
TRATAMIENTOS Y APÓSITOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA
NIÑOS

• Apósitos de primeros auxilios para niños
• Tratamientos de primeros auxilios para niños
• Apósitos y tratamientos de primeros auxilios para
niños mixtos/misceláneos
• Apósitos y tratamientos de primeros auxilios de marca
para niños
• Apósitos y tratamientos de primeros auxilios
genéricos para niños
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APÓSITOS DE PRIMEROS AUXILIOS

• Vendajes líquidos y adhesivos
• Cintas adhesivas de primeros auxilios
• Apósitos y almohadillas de gasa
• Apósitos de primeros auxilios mixtos/misceláneos
• Apósitos y vendajes quirúrgicos
• Apósitos de primeros auxilios de marca
• Apósitos de primeros auxilios genéricos

• Bebidas deportivas - Gatorade
• Bebidas de energía embotelladas
ALIMENTOS CONGELADAS

• Frutas y verduras
• Carnes
• Mariscos
ALIMENTOS NO PERECEDEROS

KITS Y SUMINISTROS DE PRIMEROS AUXILIOS

• Kits de primeros auxilios
• Kits y suministros de primeros auxilios mixtos/
misceláneos
• Kits y suministros de primeros auxilios de marca
• Kits y suministros de primeros auxilios genéricos
• Guantes de hule
• Máscaras (respiratorias, protectoras, etc.)
TRATAMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

• Productos antibióticos
• Productos antisépticos y medicados (incluso alcohol,
peróxido, sales de Epsom, etc.)
• Tratamientos de primeros auxilios mixtos/misceláneos
• Medicamentos para la piel (incluso tratamientos para
quemaduras y cicatrices)
• Protectores para la piel (incluso vaselina)
• Limpiadores para heridas (soluciones salinas)
• Tratamientos de primeros auxilios de marca
• Tratamientos de primeros auxilios genéricos

Provisiones/Abarrotes
BEBIDAS

• Mezclas en polvo para bebidas
• Chocolate, café y té (embotellados y en polvo)
• Jugos
• Agua embotellada
• Agua enriquecida

• Suministros para hornear/cocinar
• Pudines, geles, gelatinas
• Harinas, harina de maíz
• Azúcar
• Salsa de tomate/para espaguetis de contenido
nutritivo importante
• Jaleas/gelatina/pastas para untar/jarabes
• Mantequilla de maní (y otras mantequillas de nueces)
• Cereal
• Barras de granola/Tiras de fruta
• Pasta deshidratada
• Frijoles deshidratados
• Arroz
• Mezclas en polvo
• Frutas y verduras enlatadas
• Comidas preparadas
• Sopas
ALIMENTOS PERECEDEROS

• Lácteos
• Huevos
• Yogur
• Productos frescos
• Carnes
• Carnes procesadas/salchichas/carne seca (Jerkey)
• Mariscos
• Frutas y verduras
BOCADILLOS Y POSTRES

• Nueces
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Atención médica en casa
FAJAS ABDOMINALES Y CINTURONES COSTALES

• Fajas abdominales
• Cinturones costales
• Fajas abdominales y cinturones costales mixtos/
misceláneos
• Fajas abdominales y cinturones costales de marca
• Fajas abdominales y cinturones costales genéricos
SEGURIDAD EN EL BAÑO

• Accesorios de seguridad para la bañera
• Marcos, rieles para bañera e inodoro
• Asientos elevados para inodoro
• Barras de apoyo
• Baños de asiento
• Duchas con regaderas manuales
• Productos de seguridad para el baño mixtos/
misceláneos
• Productos de seguridad para el baño de marca
PILAS

• Pilas para audífonos (estándar y de alto rendimiento)
SOPORTES ORTOPÉDICOS

• Para tobillo y pie
• Para mano y muñeca
• Para codo y brazo
• Para rodilla
• Para muslo, pantorrilla y espinilla
• Artritis y calentadores articulares
• Soportes ortopédicos mixtos/misceláneos
• Soportes ortopédicos de marca
• Soportes ortopédicos genéricos
PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO

• Estetoscopios, accesorios y de diagnóstico
profesional

• Termómetro, tiras y accesorios para tomar
temperatura
• Kits y accesorios para medir la presión arterial
• Productos de diagnóstico mixtos/misceláneos (kits
para análisis en el hogar)
• Productos de diagnóstico de marca
SUMINISTROS DESECHABLES PARA INCONTINENCIA

• Ropa interior desechable
• Calzoncillos y ropa interior desechables
• Protectores acolchados desechables
• Almohadillas, escudos, guardas protectoras y
recolectores de drenajes desechables
• Productos desechables para incontinencia mixtos/
misceláneos
• Productos desechables para incontinencia de marca
• Productos desechables para incontinencia genéricos
ALIVIO DE LA PRESIÓN/DEL DECÚBITO

• Almohadillas/colchones y bombas alternantes para
aliviar la presión
• Almohadillas y cuñas para la cama para aliviar el
decúbito
• Suministros para aliviar el decúbito
• Protectores para el talón/codo/pie
• Productos para aliviar el decúbito/presión mixtos/
misceláneos
• Productos de marca para aliviar el decúbito/presión
VENDAS ELÁSTICAS Y TRATAMIENTOS ATLÉTICOS

• Fajas y suspensores atléticos
• Cinta adhesiva/envolturas atléticos
• Vendas elásticas
• Guardas protectoras
• Vendas elásticas y tratamientos atléticos mixtos/
misceláneos
• Vendas elásticas y tratamientos atléticos de marca
• Vendas elásticas y tratamientos atléticos genéricos
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ELECTROTERAPIA

• Dispositivos electrónicos estimuladores nerviosos
eléctricos transcutáneos (Tens Units)
• Suministros para electroterapia (electrodos, cables,
geles, etc.)
• Dispositivos EMS/NMS (estimuladores musculares
electrónicos/estimuladores neuromusculares
electrónicos)
• Aparatos de ultrasonido
• Artículos para electroterapia mixtos/misceláneos
TERAPIA CON CALOR/FRÍO

• Productos para terapia con calor/frío
• Almohadillas (eléctricas) para administrar calor
• Productos mixtos/misceláneos para terapia con calor/
frío
• Productos de marca para terapia con calor/frío
• Productos genéricos para terapia con calor/frío
SUMINISTROS PARA INCONTINENCIA

• Productos para limpiar y lavar sólo el área perineal
• Toallitas y toallas húmedas sólo para el área perineal
• Humectantes, barreras y protectores sólo para el área
perineal
• Antimicóticos sólo para el área perineal
• Desodorantes
• Suministros para incontinencia mixtos/misceláneos
• Suministros para incontinencia de marca
• Suministros para incontinencia genéricos
• Prendas de vestir reutilizables
• Protectores acolchados reutilizables
• Suministros reutilizables para incontinencia mixtos/
misceláneos
• Suministros reutilizables para incontinencia de marca
• Suministros reutilizables para incontinencia genéricos
REPELENTES DE INSECTOS

• Repelentes de insectos
PRODUCTOS PARA MASTECTOMÍA

• Sostén y ropa para mastectomía

• Prótesis para mastectomía
• Productos para mastectomía mixtos/misceláneos
PRODUCTOS NUTRICIONALES MÉDICOS Y DE TERAPIA
INTRAVENOSA (IV)

• Bolsas y tubos
• Equipo de flujo por gravedad
• Pedestal, accesorios y equipo para IV
• Productos nutricionales médicos
• Productos nutricionales médicos y de terapia
intravenosa mixtos/misceláneos
• Bombas
• Soluciones
• Catéteres IV, jeringas, agujas y suministros
• Productos nutricionales médicos y de terapia
intravenosa de marca
SUMINISTROS MÉDICOS/QUIRÚRGICOS

• Gorros y batas, etc.
• Instrumentos y limpiadores
• Equipo de laboratorio y accesorios
• Artículos para suturas y accesorios
• Suministros médicos/quirúrgicos mixtos/misceláneos
• Suministros para la sala de examinación
• Limpiadores y desinfectantes para manos
PARCHES Y GOMA DE MASCAR DE NICOTINA, ETC.

• Parches de nicotina
• Goma de mascar de nicotina
• Parches y goma de mascar de nicotina, etc., mixtos/
misceláneos
• Productos para dejar de fumar de marca
• Productos para dejar de fumar genéricos
PRODUCTOS DE AYUDA ORTOPÉDICOS

• Fundas para colchón acolchado y almohadas
• Respaldos, almohadas cervicales, productos de ayuda
para la postura y apoyo lumbar
• Calzado ortopédico
• Calentadores articulares
• Productos de ayuda ortopédicos mixtos/misceláneos

7

CentAccount HEALTHY REWARDS
®

PRODUCTOS DE AYUDA ORTOPÉDICOS (CONTINUACIÓN)

• Botas para inmovilizar, cubiertas para vendajes y
zapatos posoperatorios
• Férulas y accesorios (inclusive materiales acolchados)
• Equipo de tracción (cinturones, cabestrillos, sobre la
cama, sobre la puerta)
• Aparatos ortopédicos de marca
PRODUCTOS DE APOYO ORTOPÉDICO Y QUIRÚRGICO

• Fajas y suspensores para hernia
• Aparatos ortopédicos para la espalda y región sacra
• Cabestrillos para brazos y collares cervicales
• Aparatos ortopédicos para el hombro y clavícula
• Productos de apoyo ortopédico y quirúrgico mixtos/
misceláneos
• Productos de apoyo ortopédico y quirúrgico de marca
• Productos de apoyo ortopédico y quirúrgico genéricos
PRODUCTOS PARA OSTOMÍA

• Cinta adhesiva y removedores de adhesivos
• Productos de irrigación
• Desodorantes
• Productos de drenaje
• Productos de Karaya, anillos
• Obleas, barreras
• Kits de drenaje nocturno
• Productos para el cuidado de la piel de la ostomía
• Productos para ostomía mixtos/misceláneos (excluye
las bolsas)
• Bolsas con extremo cerrado
• Mini bolsas
• Bolsas para drenaje de una pieza
• Bolsas para drenaje de dos piezas
• Bolsas pediátricas
• Bolsas para urostomía de una pieza
• Bolsas para urostomía de dos piezas
• Bolsas para ostomía mixtas/misceláneas

• Artículos de ayuda para la vida cotidiana del paciente
mixtos/misceláneos
• Artículos de ayuda para comer y beber
• Artículos de ayuda para el aseo personal y vestirse
• Identificaciones de alerta médica
• Cuentagotas y cucharas para medicamentos,
pastilleros, etc.
• Dispositivos para alcanzar, agarrar y levantar objetos
• Artículos de ayuda para leer, escribir y usar el teléfono
• Artículos de ayuda para la vida cotidiana del paciente
de marca
SUMINISTROS PARA LA HABITACIÓN DEL PACIENTE

• Camas manuales y eléctricas
• Colchones
• Cómodas y repuestos para cómodas
• Urinales, bacinillas
• Aparatos de ayuda para levantar al paciente (inclusive
sillas con elevación, barras de trapecio, etc.)
• Suministros para la habitación del paciente mixtos/
misceláneos (incluso desinfectantes/limpiadores)
• Accesorios para camas de hospital
• Ropa de cama (impermeable y regular)
inmovilizadores, batas, etc.
• Suministros para la habitación del paciente de marca
TERAPIA FÍSICA Y COGNITIVA

• Hidroterapia (bañeras de hidromasaje, baños de pies,
etc.)
• Termoterapia, hidrocoladores
• Máquinas de movimiento pasivo continuo
• Artículos para terapia cognitiva (actividades, juegos,
libros, etc.)
• Fototerapia (infrarroja, S.A.D., etc.)
• Mesas para masajes y tratamiento
• Artículos para terapia física y cognitiva mixtos/
misceláneos
• Artículos para terapia física y cognitiva de marca

ARTÍCULOS DE AYUDA PARA LA VIDA COTIDIANA DEL
PACIENTE

TERAPIA RESPIRATORIA

• Artículos para la higiene oral y el baño

• Purificadores y filtros de aire
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TERAPIA RESPIRATORIA (CONTINUACIÓN)

• Máquinas aspiradoras y de succión
• Monitores de apnea
• Máquinas IPPB, CPAP y BiPAP
• Nebulizadores (incluso ultrasónicos), atomizadores
• Compresores de aire, concentradores de oxígeno,
tanques y sistemas líquidos portátiles de emergencia
• Artículos para terapia respiratoria y accesorios
mixtos/misceláneos
• Suministros para traqueostomía
• Artículos para terapia respiratoria de marca
APARATOS/APOYOS ORTOPÉDICOS ESPECIALIZADOS

• Especiales para tobillo y pie (incluso metatarsianos)
• Apoyos especiales para codo y brazo
• Aparatos especiales para rodilla/articulación
• Inmovilizadores especiales para rodilla
• Apoyos especiales para muñeca y mano
• Apoyos especiales para hombro y clavícula
• Apoyos especiales para muslo y pantorrilla
• Aparatos/apoyos ortopédicos especializados mixtos/
misceláneos
• Aparatos/apoyos ortopédicos especializados de
marca
MEDIAS ELÁSTICAS DE APOYO DE BAJA COMPRESIÓN (8-15
MMHG)

• Medias elásticas de apoyo y accesorios mixtos/
misceláneos
• Medias elásticas de apoyo para hombres
• Medias elásticas de apoyo hasta la rodilla para
mujeres
• Medias elásticas de apoyo hasta el muslo para
mujeres
• Medias elásticas de apoyo hasta la cintura y de
maternidad para mujeres
• Calcetines de apoyo atléticos
• Medias elásticas de apoyo de marca
• Medias elásticas de apoyo genéricas

MEDIAS ELÁSTICAS DE APOYO DE ALTA COMPRESIÓN (MÁS
DE 8-15 MMHG)

• Medias elásticas médicas de apoyo y accesorios
mixtos/misceláneos
• Medias elásticas médicas de apoyo hasta la rodilla
• Medias elásticas médicas de apoyo hasta el muslo
• Medias elásticas médicas de apoyo hasta la cintura
• Tratamientos para linfedema (mangas, calcetines,
bombas, etc.)
• Medias elásticas de apoyo de alta compresión hasta
la cintura y de maternidad para mujeres
• Medias elásticas médicas de apoyo de marca
• Medias elásticas médicas de apoyo genéricas
PRODUCTOS UROLÓGICOS

• Sondas externas
• Sondas de Foley de látex
• Sondas de Foley de hule rojo
• Sondas de Foley de silicona
• Sondas de Foley de teflón
• Sondas para autocateterización
• Sondas mixtas/misceláneas
• Lubricantes para sondas
• Bandejas, suministros y soluciones para irrigación
• Bandejas para el cuidado de la sonda
• Bolsas de recolección, bolsas de drenaje y bolsas
para piernas
• Tubos y conectores
• Aparatos de vacío
• Productos urológicos mixtos/misceláneos (excluye
sondas)
APARATOS DE AYUDA PARA CAMINAR

• Bastones
• Muletas
• Muletas para antebrazo
• Bastones de cuatro patas
• Andaderas y andaderas con ruedas
• Accesorios de ayuda para caminar
• Aparatos de ayuda para caminar mixtos/misceláneos
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APARATOS DE AYUDA PARA CAMINAR (CONTINUACIÓN)

• Aparatos y accesorios de ayuda para caminar de
marca*
• Accesorios
SILLAS DE RUEDAS

• Silla de ruedas para hemipléjicos
• Silla de ruedas de peso ligero y pesado
• Silla de ruedas angosta
• Silla de ruedas reclinable
• Silla de ruedas estándar
• Silla de ruedas para transporte
• Silla de ruedas extra ancha
• Silla de ruedas para jóvenes
• Sillas de ruedas mixtas/misceláneos
ACCESORIOS PARA SILLAS DE RUEDAS

• Rampas y elevadores para silla de ruedas
• Accesorios para silla de ruedas mixtos/misceláneos
(excluye silla de ruedas)
• Colchones/asientos para silla de ruedas
• Cinturones para silla de ruedas
• Reposapies para silla de ruedas
• Reposa piernas para silla de ruedas
• Accesorios para silla de ruedas de marca
CUIDADO ESPECIALIZADO DE HERIDAS

• Alginato de calcio
• Apósitos de colágeno
• Apósitos de espuma
• Apósitos hidrocoloides/hidrofólicos/en gel
• Gránulos/polvos
• Apósitos con solución salina normal
• Apósitos con vaselina
• Apósitos transparentes
• Artículos para cuidado especializado de heridas
mixto/misceláneo

Productos para el hogar
AMBIENTADORES PARA AIRE Y TELAS

• SÓLO desinfectantes
LIMPIADORES Y CERAS

• Limpiadores abrasivos
• Limpiadores para baño
• Limpiadores/desinfectantes multiusos
• Limpiadores para hornos
• Limpiadores de drenajes
• Ceras/pulidores para pisos, muebles y limpiadores
para alfombras
• Limpiadores para ventanas
• Limpiadores y ceras de marca
• Misceláneos
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA

• Herramientas y accesorios de limpieza (incluso
trapeadores, bolsas para aspiradora, guantes para el
hogar, etc.)
VAJILLAS Y LAVANDERÍA

• Polvos/líquidos para lavar vajillas
• Lavandería – productos para la lavadora
• Lavandería – productos para la secadora
• Productos para después de lavar
INSECTICIDAS, RODENTICIDAS Y PESTICIDAS

• Insecticidas, rodenticidas y pesticidas
PRODUCTOS PLÁSTICOS, LAMINADOS Y DE PAPEL

• Plástico y papel laminado para cubrir alimentos
• Bolsas para guardar alimentos
• Pañuelos faciales
• Papel higiénico
• Toallas de papel
• Toallitas húmedas
• Productos plásticos, laminados y de papel de marca
• Productos plásticos, laminados y de papel genéricos
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PRODUCTOS PLÁSTICOS, LAMINADOS Y DE PAPEL
(CONTINUACIÓN)

• Servilletas, platos y vasos desechables
• Productos plásticos, laminados y de papel
misceláneos
• Bolsas para basura

Medicamentos de venta
sin receta
TOS, RESFRIADOS Y GRIPE EN ADULTOS

• Líquidos para la tos, el resfriado y la gripe
• Comprimidos para la tos, el resfriado y la gripe
• Medicamentos para la tos, el resfriado y la gripe
mixtos/misceláneos
• Medicamentos para prevenir/disminuir los síntomas
del resfriado y la gripe
• Medicamentos para la tos, el resfriado y la gripe de
marca
• Medicamentos para la tos, el resfriado y la gripe
genéricos
MEDICAMENTOS PARA ALERGIA, SENOS PARANASALES Y
COMBINACIONES

• Líquidos para alergia, senos paranasales y
combinación
• Comprimidos para alergia, senos paranasales y
combinación
• Medicamentos mixtos/misceláneos para alergia,
senos paranasales y combinaciones
• Medicamentos de marca para alergia, senos
paranasales y combinaciones
• Medicamentos genéricos para alergia, senos
paranasales y combinaciones
MEDICAMENTOS INFANTILES PARA GRIPE Y ALERGIA

• Para la tos, el resfriado y la gripe en niños
• Para aliviar el dolor de garganta y la tos en niños
• Para alergia y senos paranasales en niños

• Productos nasales para niños
• Medicamentos infantiles para gripe y alergia mixtos/
misceláneos
• Medicamentos infantiles de marca para gripe y alergia
• Medicamentos infantiles genéricos para gripe y alergia
PASTILLAS PARA LA TOS, ALIVIO DEL DOLOR DE
GARGANTA

• Productos para aliviar el dolor de garganta
• Pastillas para la tos y garganta
• Pastillas para la tos, alivio del dolor de garganta
mixtas/misceláneas
• Pastillas de marca para la tos, alivio del dolor de
garganta
• Pastillas genéricas para la tos, alivio del dolor de
garganta
PRODUCTOS HERBARIOS Y BOTÁNICOS

• Equinacea
• Ajo
• Ginkgo Biloba
• Ginseng
• St. John’s Wort
• Productos herbarios y botánicos mixtos/misceláneos
• Limpieza y desintoxificación de colon (no para pérdida
de peso)
• Productos herbarios y botánicos de marca
• Productos herbarios y botánicos genéricos
PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LOS LABIOS

• Tratamientos medicados para los labios
• Humectantes para los labios
• Productos para el cuidado de los labios mixtos/
misceláneos
• Productos de marca para el cuidado de los labios
• Productos genéricos para el cuidado de los labios
PRODUCTOS NASALES

• Atomizadores, gotas e inhaladores nasales
• Productos humectantes y lavados nasales
• Tiras nasales y alivio del ronquido
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PRODUCTOS NASALES (CONTINUACIÓN)

• Productos nasales mixtos/misceláneos
• Productos nasales de marca
• Productos nasales genéricos
ALIVIO DEL DOLOR

• Acetaminofén para adultos
• Alivio del dolor femenino
• Aspirina y combinaciones para adultos
• Ibuprofeno y otros antiinflamatorios para adultos
• Productos para alivio del dolor en adultos mixtos/
misceláneos
• Productos nocturnos para alivio el dolor para adultos
• Producto especiales para adultos (incluso tópicos
para alivio del dolor de cabeza y la fiebre)
• Productos de marca para alivio del dolor en adultos
• Productos genéricos para alivio del dolor en adultos
• Acetaminofén para niños
• Ibuprofeno para niños
• Productos mixtos/misceláneos para alivio del dolor y
fiebre en niños
• Productos de marca para alivio del dolor y fiebre en
niños
• Productos genéricos para alivio del dolor y fiebre en
niños
• Parches y almohadillas para alivio del dolor articular y
muscular externo
• Productos para frotar y líquidos para alivio del dolor
articular y muscular externo
• Productos líquidos, en roll-on y atomizadores para el
alivio del dolor articular y muscular externo
• Productos para alivio del dolor externo mixtos/
misceláneos
• Productos de marca para alivio del dolor externo
• Productos genéricos para alivio del dolor externo
TRATAMIENTOS RESPIRATORIOS

• Preparaciones para el asma
• Productos de vapor (incluso vaporizadores sin agua)
• Vaporizadores, humidificadores y accesorios
• Tratamientos respiratorios mixtos/misceláneos

• Tratamientos respiratorios de marca
• Tratamientos respiratorios genéricos
PRODUCTOS DE AYUDA PARA DORMIR, ESTIMULANTES Y
MAREOS POR EL MOVIMIENTO

• Productos de ayuda para dormir y sedantes
• Estimulantes
• Mareo por movimiento
• Tratamientos para piernas inquietas
• Productos mixtos/misceláneos de ayuda para dormir,
estimulantes y mareos por movimiento
• Productos de marca de ayuda para dormir,
estimulantes y mareos por movimiento
• Productos genéricos de ayuda para dormir,
estimulantes y mareos por movimiento
SUPLEMENTOS ESPECIALES

• Para la salud articular
• De soya
• Enzimas, amino ácidos y hormonas
• Suplementos especiales mixtos/misceláneos
• Ácidos grasos esenciales (aceite de pescado, lino,
ácido gama linolénico, etc.)
• Suplementos especiales de marca
• Suplementos especiales genéricos
VITAMINAS/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS

• Multivitaminas y multivitaminas con minerales para
adultos
• Vitaminas para la salud ocular
• Multivitaminas y multivitaminas con minerales mixtos/
misceláneos
• Multivitaminas y multivitaminas con minerales de
marca
• Multivitaminas y multivitaminas con minerales
genéricos
• Multivitaminas y multivitaminas con minerales y
minerales para niños
• Productos herbarios para niños
• Vitaminas/suplementos dietéticos para niños mixtos/
misceláneos
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VITAMINAS/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS (CONTINUACIÓN)

• Vitaminas/suplementos dietéticos de marca para
niños
• Vitaminas/suplementos dietéticos genéricos para
niños
• Calcio
• Hierro
• Suplementos minerales mixtos/misceláneos
• Multiminerales
• Suplementos minerales de marca
• Suplementos minerales genéricos
• Vitaminas prenatales
• Multivitaminas y multivitaminas con minerales
prenatales de marca
• Multivitaminas y multivitaminas con minerales
prenatales genéricas
• Vitamina B y vitaminas del complejo B
• Vitamina C
• Vitamina E
• Vitaminas de una sola entidad mixtas/misceláneas
• Vitamina D
• Vitaminas de una sola entidad de marca
• Vitaminas de una sola entidad genéricas

Cuidado personal
MEDICAMENTOS PARA EL ACNÉ (CARA Y CUERPO)

• Cremas, geles, lociones y parches para el acné
• Jabones y limpiadores para el acné
• Astringentes y almohadillas para el acné
• Medicamentos para el acné mixtos/misceláneos
• Medicamentos de marca para el acné
• Medicamentos genéricos para el acné
ACCESORIOS PARA EL SOL Y DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN
AL SOL

• Después de la exposición al sol
• Accesorios para el sol
• Accesorios para el sol y después de la exposición al
sol mixtos/misceláneos

• Accesorios para el sol y después de la exposición al
sol de marca
• Accesorios para el sol y después de la exposición al
sol genéricos
TRATAMIENTOS ANTIMICÓTICOS

• Polvos antimicóticos
• Cremas y líquidos antimicóticos
• Atomizadores antimicóticos
• Tratamientos antimicóticos para las uñas
• Tratamientos antimicóticos mixtos/misceláneos
• Tratamientos antimicóticos de marca
• Tratamientos antimicóticos genéricos
REMEDIOS PARA EL ALIENTO

• Productos refrescantes para el aliento (incluso tiras)
• Remedios para el aliento mixtos/misceláneos
• Tratamientos terapéuticos para el aliento
• Remedios de marca para el aliento
• Remedios genéricos para el aliento
CUIDADO BUCAL INFANTIL

• Pasta de dientes para niños
• Cepillos de dientes para niños
• Enjuagues bucales para niños
• Productos misceláneos para el cuidado bucal infantil
• Productos de marca para el cuidado bucal infantil
• Productos genéricos para el cuidado bucal infantil
ACCESORIOS E IMPLEMENTOS COSMÉTICOS

• Accesorios e implementos
BORLAS Y ALMOHADILLAS COSMÉTICAS

• Borlas y almohadillas cosméticas
• Borlas y almohadillas cosméticas mixtas/misceláneas
• Borlas y almohadillas cosméticas de marca
• Borlas y almohadillas cosméticas genéricas
PRODUCTOS PARA DENTADURAS POSTIZAS

• Adhesivos para dentaduras postizas
• Limpiadores y accesorios para dentaduras postizas
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PRODUCTOS PARA DENTADURAS POSTIZAS
(CONTINUACIÓN)

• Reparación y alivio del dolor para dentaduras postizas
• Productos para dentaduras postizas mixtos/
misceláneos
• Productos de marca para dentaduras postizas
• Productos genéricos para dentaduras postizas
DESODORANTES PARA HOMBRES

• Sólidos y en gel para hombres
• Aerosoles para hombres
• Roll-Ons para hombres
• Desodorantes para hombres mixtos/misceláneos
• Desodorantes de marca para hombres
• Desodorantes genéricos para hombres
DEODORANTES - UNISEX

• Sólidos y en gel unisex
• Aerosoles unisex
• Roll-ons unisex
• Desodorantes unisex mixtos/misceláneos
• Desodorantes unisex de marca
• Desodorantes unisex genéricos
DESODORANTES PARA MUJERES

• Sólidos y en gel para mujeres
• Aerosoles para mujeres
• Roll-Ons para mujeres
• Desodorantes para mujeres mixtos/misceláneos
• Desodorantes de marca para mujeres
• Desodorantes genéricos para mujeres

HUMECTANTES Y TRATAMIENTOS FACIALES

• Humectantes faciales
• Tratamientos para el área ocular
• Tratamiento facial
• Tratamiento para los labios
• Faciales (incluso tratamiento reafirmante,
rejuvenecimiento, desvanecimiento, etc.) mixtos/
misceláneos
• Humectantes y tratamientos faciales de marca
• Humectantes y tratamientos faciales genéricos
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

• Condones
• Condones mixtos/misceláneos
• Condones de marca
• Condones genéricos
• Anticonceptivos femeninos
• Anticonceptivos femeninos mixtos/misceláneos
• Anticonceptivos femeninos de marca
• Anticonceptivos femeninos genéricos
• Pruebas de embarazo
• Pruebas de ovulación/fertilidad
• Pruebas de embarazo y fertilidad mixtas/misceláneas
• Pruebas de embarazo y fertilidad de marca
• Pruebas de embarazo y fertilidad genéricas
PRODUCTOS ANTIMICÓTICOS FEMENINOS

• Productos antimicóticos femeninos
• Productos antimicóticos femeninos mixtos/
misceláneos
• Productos antimicóticos femeninos de marca
• Productos antimicóticos femeninos genéricos

LIMPIADORES FACIALES

• Limpiadores y exfoliantes faciales
• Limpiadores faciales mixtos/misceláneos
• Astringentes, tonificadores, almohadillas y toallitas
• Tiras y máscaras para los poros
• Esponjas faciales
• Desmaquillantes
• Limpiadores faciales de marca
• Limpiadores faciales genéricos

CUIDADO PERSONAL FEMENINO

• Desodorantes y talcos
• Toallitas húmedas y lavados
• Productos para la picazón
• Productos humectantes femeninos
• Productos para el cuidado personal femenino mixtos/
misceláneos
• Duchas
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CUIDADO PERSONAL FEMENINO (CONTINUACIÓN)

• Productos de marca para el cuidado personal
femenino
• Productos genéricos para el cuidado personal
femenino

• Productos de cuidado del cabello para niños mixtos/
misceláneos
• Productos de cuidado del cabello para niños de marca
• Productos de cuidado del cabello para niños
genéricos

PRODUCTOS DE PROTECCIÓN FEMENINA

TRATAMIENTOS Y ACONDICIONADORES PARA EL CABELLO

• Toallas sanitarias
• Tampones
• Protectores diarios
• Productos de protección femenina mixtos/
misceláneos
• Productos de protección femenina de marca
• Productos de protección femenina genéricos

• Acondicionadores
• Tratamiento para el cabello
• Acondicionadores terapéuticos
• Tratamientos y acondicionadores para el cabello
mixtos/misceláneos
• Tratamientos y acondicionadores para el cabello de
marca
• Tratamientos y acondicionadores para el cabello
genéricos

TRATAMIENTOS Y PRODUCTOS DE AMORTIGUACIÓN PARA
EL PIE

• Tratamientos y productos de amortiguación para el
pie mixtos/misceláneos
• Tratamientos y productos de amortiguación para el
pie de marca
• Tratamientos y productos de amortiguación para el
pie genéricos
ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADO DEL PIE

• Implementos
• Humectantes y exfoliantes para el pie
• Productos de alivio del dolor y cuidado del pie mixtos/
misceláneos
• Productos de alivio del dolor y cuidado del pie de
marca
• Productos de alivio del dolor y cuidado del pie
genéricos
• Almohadillas para callos, callosidades y juanetes
• Removedores de callos y callosidades
• Productos de alivio del dolor del pie
CUIDADO DEL CABELLO PARA NIÑOS

• Champú para niños
• Acondicionadores para niños
• Productos para estilizar el cabello para niños

CUIDADO DEL CABELLO PARA HOMBRES

• Preparaciones para el cabello del hombre
• Colorantes para el cabello del hombre
• Implementos de peluquería para el hombre (sólo
manual)
• Productos para el cuidado del cabello del hombre
mixtos/misceláneos
• Productos de marca para el cuidado del cabello del
hombre
• Productos genéricos para el cuidado del cabello del
hombre
PRODUCTOS MULTICULTURALES PARA EL CUIDADO DEL
CABELLO

• Kits para alisar y ondular, para permanentes
• Champús y acondicionadores
• Productos para dar brillo, activadores y humectantes
• Pomadas, implementos de peluquería y estilizado
• Tintes de pelo multiculturales
• Productos multiculturales para el cuidado del cabello
mixtos/misceláneos
• Productos multiculturales de marca para el cuidado
del cabello
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PRODUCTOS MULTICULTURALES PARA EL CUIDADO DEL
CABELLO (CONTINUACIÓN)

• Productos multiculturales genéricos para el cuidado
del cabello

• Productos de limpieza para manos y cuerpo (toallitas,
espumas, etc.) mixtos/misceláneos
• Productos de limpieza para manos y cuerpo de marca
• Productos de limpieza para manos y cuerpo genéricos

PERMANENTES Y ALISADORES QUÍMICOS PARA EL
CABELLO

PRODUCTOS HUMECTANTES Y TRATAMIENTOS PARA
MANOS Y CUERPO

• Permanentes
• Alisadores químicos
• Permanentes y alisadores químicos mixtos/
misceláneos
• Permanentes y alisadores químicos de marca
• Permanentes y alisadores químicos genéricos

• Humectantes para manos y cuerpo
• Tratamientos para manos y cuerpo
• Artículos novedosos para la piel y juegos de regalos
• Tratamientos para manos y cuerpo (incluso
tratamiento reafirmante y de rejuvenecimiento, etc.)
mixtos/misceláneos
• Productos humectantes y tratamientos para manos y
cuerpo de marca
• Productos humectantes y tratamientos para manos y
cuerpo genéricos

CHAMPÚ Y TRATAMIENTOS TERAPEÚTICOS PARA EL
CABELLO Y EL CUERO CABELLUDO

• Champú terapéutico, tratamientos para el cabello y
el cuero cabelludo
• Champús para embellecer el cabello
• Champú y tratamientos terapéuticos para el cabello y
el cuero cabelludo mixtos/misceláneos
• Champú y tratamientos terapéuticos de marca para el
cabello y el cuero cabelludo
• Champú y tratamientos terapéuticos genéricos para
el cabello y el cuero cabelludo
ARTÍCULOS PARA ESTILIZAR EL CABELLO

• Espumas y geles
• Aerosoles/atomizadores para el cabello
• Pomadas y ceras
• Artículos para estilizar el cabello mixtos/misceláneos
• Artículos de marca para estilizar el cabello
• Artículos genéricos para estilizar el cabello
LIMPIEZA PARA MANOS Y CUERPO

• Barras y jabones para la limpieza de las manos y el
cuerpo
• Limpiadores líquidos para las manos
• Líquidos para limpieza corporal (jabones líquidos y
geles para el cuerpo)
• Desinfectantes instantáneos de manos

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS ENCÍAS,
INTERDENTALES, ETC.

• Hilo dental y flossers
• Limpiadores interdentales
• Cuidado de las encías
• Cuidado dental y de las encías
• Productos para el cuidado de las encías,
interdentales, etc., mixto/misceláneo
• Productos de marca para el cuidado de las encías,
interdentales, etc.
• Productos genéricos para el cuidado de las encías,
interdentales, etc.
JABONES MEDICADOS Y ESPECIALES

• Jabones medicados y especiales
• Jabones medicados y especiales mixtos/misceláneos
• Jabones medicados y especiales de marca
• Jabones medicados y especiales genéricos
ENJUAGUES BUCALES

• Enjuague bucal
• Enjuague bucal mixto/misceláneo
• Enjuague bucal de marca
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ENJUAGUES BUCALES (CONTINUACIÓN)

• Enjuague bucal genérico
PRODUCTOS MULTICULTURALES PARA EL CUIDADO DE LA
PIEL ÉTNICA

• Cremas, lociones y jabones
• Artículos para afeitarse
PRODUCTOS MULTICULTURALES PARA EL CUIDADO DE LA
PIEL ÉTNICA (CONTINUACIÓN)

• Productos multiculturales para el cuidado de la piel
mixtos/misceláneos
• Productos multiculturales de marca para el cuidado
de la piel
• Productos multiculturales genéricos para el cuidado
de la piel

• Productos de marca para limpieza y baño del paciente
• Productos genéricos para limpieza y baño del
paciente
PRODUCTOS DE AYUDA PARA LA PIEL DEL PACIENTE

• Humectantes, barreras y protectores
• Antimicóticos
• Productos de ayuda para la piel del paciente mixtos/
misceláneos
• Productos de ayuda para la piel del paciente de marca
• Productos de ayuda para la piel del paciente
genéricos
MÁQUINAS DE AFEITAR Y REPUESTOS

• Polvos contra el olor y la sudoración
• Cremas y líquidos contra el olor y la sudoración
• Atomizadores/aerosoles contra el olor y la sudoración
• Tratamientos contra el olor y la sudoración mixtos/
misceláneos
• Tratamientos de marca contra el olor y la sudoración
• Tratamientos genéricos contra el olor y la sudoración

• Repuestos para máquina de afeitar para hombres
• Sistema de rasuradora reutilizable para hombres
• Rasuradoras desechables para hombres
• Repuestos para rasuradoras de mujeres
• Sistema de rasuradora reutilizable para mujeres
• Rasuradoras desechables para mujeres
• Rasuradoras y repuestos mixtos/misceláneos
• Rasuradoras y repuestos de marca
• Rasuradoras y repuestos genéricos
• Productos genéricos para el cuidado de la piel del
paciente

REMEDIOS BUCALES

PRODUCTOS PARA AFEITAR Y CUIDAR LA PIEL

• Alivio del dolor y de las llagas bucales
• Productos para la boca seca
• Reparación dental temporal
• Remedios bucales (incluso tratamientos con flúor)
mixtos/misceláneos
• Remedios bucales de marca
• Remedios bucales genéricos

• Productos masculinos para depilar y afeitar
• Productos femeninos para afeitar
• Productos masculinos para después del afeitado y
cuidado de la piel
• Productos para afeitar y cuidar la piel mixtos/
misceláneos
• Crema de afeitar, productos de cuidado de la piel,
accesorios para antes y después de afeitarse de
marca
• Crema de afeitar, productos de cuidado de la
piel, accesorios para antes y después de afeitarse
genéricos

TRATAMIENTOS CONTRA EL OLOR Y LA SUDORACIÓN

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y BAÑO DEL PACIENTE

• Productos para limpiar y lavar
• Toallas y toallitas húmedas
• Productos para limpieza y baño del paciente mixtos/
misceláneos
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PLANTILLAS, INSERTOS Y ALMOHADILLAS PARA EL
CALZADO

• Talón y arco
• Plantillas
• Plantillas, insertos y almohadillas para el calzado
mixtos/misceláneos
• Plantillas, insertos y almohadillas de marca para el
calzado
• Plantillas, insertos y almohadillas genéricos para el
calzado

CEPILLOS DE DIENTES

• Cepillos de dientes manuales
• Cepillos de dientes de pilas y repuestos
• Cepillos de dientes recargables y repuestos
• Cepillos de dientes y accesorios mixtos/misceláneos
• Cepillos de dientes de marca
• Cepillos de dientes genéricos
TAMAÑOS DE MUESTRA/VIAJE

• Tamaños de muestra/viaje

PROTECCIÓN SOLAR (SPF 15+)

ELIMINADORES DE VERRUGAS

• Protección solar para niños
• Protección solar (SPF 15-49)
• Protección solar (SPF 50+)
• Productos de protección solar mixtos/misceláneos
(SPF 15+)
• Protección labial (sólo líneas de protección solar)
• Protección solar deportiva
• Protección solar de marca (SPF 15+)
• Protección solar genérica (SPF 15+)

• Almohadillas y líquidos
• Eliminadores de verrugas mixtos/misceláneos
• Almohadillas y líquidos de marca
• Almohadillas y líquidos genéricos
• Generic Pads & Liquids

BRONCEADO SOLAR (SPF 0-14)

• Bronceado solar (SPF 0-14)
• Productos de bronceado solar mixtos/misceláneos
(SPF 0-14)
• Productos de marca para bronceado solar (SPF 0-14)
• Productos genéricos para bronceado solar (SPF 0-14)
PASTAS DE DIENTES Y TRATAMIENTOS

• Pastas de dientes y polvos dentales regulares
• Tratamientos y pastas de dientes para dientes
sensibles
• Tratamientos y tiras para blanquear los dientes
• Tratamientos y pastas de dientes mixtos/misceláneos
• Tratamientos y pastas de dientes de marca
• Tratamientos y pastas de dientes genéricos
• Pastas de dientes blanqueadoras

PRODUCTOS SECOS Y HÚMEDOS

• Secos (sales de Epsom y ácido bórico en primeros
auxilios)
• Líquidos (alcohol y peróxido en primeros auxilios)
• Productos secos genéricos
• Productos líquidos genéricos
• Productos secos de marca
• Productos líquidos de marca
ELIMINADORES Y BLANQUEADORES DE VELLO EN
MUJERES

• Productos para eliminar vello y tratamiento de la piel
para mujeres
• Ceras faciales y corporales para mujeres
• Blanqueadores de vello corporales y faciales para
mujeres
• Eliminadores y blanqueadores de vello para mujeres
mixtos/misceláneos
• Eliminadores y blanqueadores de vello de marca para
mujeres
• Eliminadores y blanqueadores de vello genéricos para
mujeres
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Bienestar y estado físico
DIURÉTICOS, DE LIMPIEZA Y DESINTOXICANTES PARA
PERDER PESO

• Diuréticos
• Productos desintoxicantes y de limpieza para perder
peso
• Productos diuréticos, de limpieza y desintoxicantes
para perder peso mixtos/misceláneos
• Productos diuréticos, de limpieza y desintoxicantes
para perder peso de marca
• Productos diuréticos, de limpieza y desintoxicantes
para perder peso genéricos
EQUIPO PARA HACER EJERCICIO

• Caminadoras
• Escaladoras y elípticas
• Bicicletas estacionarias
• Equipo para hacer ejercicio mixto/misceláneo
• Equipo de marca para hacer ejercicio
ALIMENTOS NUTRICIONALES

• Alimentos nutricionales mixtos/misceláneos
• Líquidos nutricionales
• Polvos nutricionales
• Barras nutricionales
• Espesantes y alimentos preespesados
• Alimentos nutricionales de marca
• Alimentos nutricionales genéricos
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

• Para fortaleza/rango de movimiento (bandas,
aparatos para hacer ejercicios manuales, etc.)
• Pelotas/dispositivos para estabilidad (pelotas, tablas,
etc.)
• Rodillos de espuma/aparatos para masaje
• Pesas
• Cardiovascular (gradas aeróbicas, cuerdas para
saltar, podómetros, etc.)
• Básculas (incluso analizadores de grasa corporal)

• Artículos para acondicionamiento físico (incluso
colchonetas para ejercicio/yoga) mixtos/misceláneos
• Equipo de marca para acondicionamiento físico
• Equipo genérico para acondicionamiento físico
DEPORTE/ENERGÍA

• Bebidas para energía/rendimiento deportivo
• Polvos para energía/rendimiento deportivo
• Barras para energía/rendimiento deportivo
• Productos para energía/rendimiento deportivo
mixtos/misceláneos
• Cápsulas para energía/rendimiento deportivo, etc.
• Productos de marca para energía/rendimiento
deportivo
• Productos genéricos para energía/rendimiento
deportivo
SUSTITUTOS DE AZÚCAR Y SAL

• Sustitutos de azúcar y sal
• Sustitutos de azúcar y sal mixtos/misceláneos
• Sustitutos de azúcar y sal de marca
• Sustitutos de azúcar y sal genéricos
CONTROL DEL PESO

• Comidas, bebidas y polvos para controlar el peso
• Barras para controlar el peso
• Comprimidos, cápsulas etc., para controlar el peso
• Productos para control del peso (incluso básculas
para pesar alimentos) mixtos/misceláneos
• Productos de marca para controlar el peso
• Productos genéricos para controlar el peso
• Remedios bucales genéricos
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