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La información sobre cómo hacer su pedido de 
productos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés)  
se puede encontrar en el reverso de este Catálogo 
de productos. Recuerde guardar este catálogo. 
Podrá consultarlo cada vez que haga un pedido.



Cómo hacer un pedido
Como miembro del Dual Plan de Community Health 
Plan of Washington (CHPW, por sus siglas en inglés), 
usted cuenta con una bonificación del beneficio de 
productos de venta libre (OTC) de $250 cada trimestre. 
Este beneficio le permite obtener los productos de OTC 
que pueda necesitar. Asegúrese de utilizar el monto de su 
beneficio antes de finalizar cada trimestre. Simplemente 
haga su pedido en línea en shopping.drugsourceinc.
com/chpw, llame al 1-877-603-0402 (TTY: 711) o envíe 
por correo el formulario de pedido completo. El pedido 
se enviará directamente a su hogar.

Tenga en cuenta que la dirección de envío debe ser la misma 
que su dirección de miembro de CHPW. Si la dirección no 
coincide, comuníquese con el Servicio al cliente de CHPW 
al 1-800-942-0247 (TTY: 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 
7 días de la semana para actualizar su dirección.

Para el envío, espere entre 7 y 10 días hábiles desde el 
momento en que hace su pedido. Debe utilizar su 
bonificación de $250 antes de finalizar el trimestre. 
Puede hacer un máximo de dos pedidos por mes. 
El total de su pedido no puede superar el monto del 
beneficio trimestral. Según este beneficio para productos 
de OTC, no se aceptan giros postales, tarjetas de crédito, 
cheques ni dinero en efectivo.

El total de su pedido se aplicará al período de beneficio 
en el que se recibe el pedido. Los productos de OTC 
están destinados para el uso exclusivo del miembro a fin 
de ayudarle ante una necesidad de salud o médica. No 
puede usar este beneficio para pedir artículos de OTC 
destinados a familiares o amigos.

Debido a la naturaleza propia de estos productos, no se 
aceptan devoluciones. Los artículos de OTC perdidos o 
robados no son reembolsables y no se reemplazarán.

Los artículos que se encuentran en el Catálogo de beneficios 
de OTC 2021 pueden cambiar durante el año. Para obtener 
la lista más actualizada de artículos disponibles, ingrese en 
shopping.drugsourceinc.com/chpw.

Los artículos de OTC se encuentran disponibles 
exclusivamente a través del envío a domicilio. Los 
productos no se pueden comprar en una farmacia 
minorista local ni por otro medio que no sea el proveedor 
de pedidos por correo de productos de OTC de CHPW.

Community Health Plan of Washington es un plan HMO 
que tiene un contrato con Medicare y un contrato con el 
programa Medicaid del estado de Washington. La inscripción 
en Community Health Plan of Washington depende de la 
renovación del contrato.

Pedido en línea
Visite shopping.drugsourceinc.com/chpw 
y tenga su tarjeta de identificación de 
miembro de CHPW a mano. Necesitará 
esta información para iniciar sesión en 
el sitio de compras de OTC.

Pedido por teléfono
Llame al Servicio al cliente de OTC al: 
1-877-603-0402 (TTY: marque 711) 
de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 
10:00 p. m., hora del centro. Tenga su 
tarjeta de identificación de miembro 
de CHPW a mano. La necesitará para 
hacer su pedido.

Pedido por correo
Complete el formulario de pedido 
que figura en el reverso de este 
catálogo. Siga las instrucciones que se 
encuentran en el formulario de pedido. 

Pedido por fax
Envíe por fax el formulario de pedido 
completo al 1-847-258-1913.
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Tratamiento para el acné
Asepxia Cleansing Scrub Bar 4oz
Jabón en barra para el acné especialmente 
formulado para exfoliar suavemente sin 
dañar la piel y para combatir el acné.

5120021 | $4.50

Asepxia Cleansing Bar Charcoal 4oz
Jabón en barra para el acné con los efectos 
purificantes del carbón activado. Ayuda a 
mantener la piel libre de nuevas manchas 
de acné, granos de acné, puntos blancos y 
puntos negros.

5118021 | $5.50

Asepxia Cleansing Bar Neutral 4oz
Este jabón en barra limpia la piel sensible,  
y elimina la suciedad, la oleosidad y las 
impurezas. Deja la piel limpia, saludable  
y hermosa. 

5119021 | $4.50

Asepxia Oil Free Cleansing Bar 4oz
Jabón en barra para el acné especialmente 
formulado para una limpieza profunda y un 
cuidado suave de la piel. Con ácido salicílico 
de máxima potencia para el tratamiento y la 
prevención del acné. 

5121021 | $4.50

Benzoyl Peroxide Gel 10% 45gm

Comparado con los ingredientes activos de Oxy-10 Gel

2106002 | $6.99

Clean & Clear Advantage Acne 
Spot Treatment 0.75oz

Para el tratamiento del acné. 

1741002 | $9.65

Clean & Clear Essential Foam 
Facial Cleanser 8oz
Elimina la oleosidad, la suciedad y las impurezas 
del maquillaje que pueden causar brotes.

3330002 | $6.79

Neutrogena Acne Wash Oil-Free 6oz
Para el tratamiento del acné.

1161002 | $8.88

Neutrogena Clear Pore 
Oil-Eliminating Astringent 8oz
Para el tratamiento del acné.

2307002 | $6.95

Neutrogena Rapid Clear Treatment 
Pads 60ct

Para el tratamiento del acné.

1508001 | $10.53

Oxy Daily Cleansing Pads 
Maximum 90ct
Trata y ayuda a prevenir el acné.

1166001 | $6.75

Stridex Maximum Pads Set 55ct
Para el tratamiento del acné. Reduce la 
cantidad de granos de acné y puntos 
negros, y permite que la piel cicatrice. 

1168001 | $5.50

Medicamentos contra la artritis
Glucosamine Chondroitin 500/400mg 60 capsules
Ayuda a mantener la integridad de las articulaciones, la salud 
ósea, la flexibilidad y la movilidad en general.

4472001 | $12.85

X-Ray Dol Glucosamine/Chondroitin 
50 Tablets
Ayuda a mantener la integridad de las 
articulaciones, la salud ósea, la flexibilidad y 
la movilidad en general.

5116021 | $20.00

X-Ray Triple Action 60ct 
Glucosamine, Chondroitin, MSM
Ayuda a mantener la integridad de las 
articulaciones, la salud ósea, la flexibilidad y 
la movilidad en general.

5117021 | $27.00
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Antimicóticos
Athletes Anti-Fungal Foot Cream 0.5oz

Comparado con los ingredientes activos de LAMISIL

3966001 | $12.10

Clotrimazole 1% Cream 1oz

Comparado con los ingredientes activos de LOTRIMIN

0987004 | $7.99

Clotrimazole 1% Cream 0.5oz

Comparado con los ingredientes activos de LOTRIMIN

1567002 | $6.99

Compound W Fast-Acting 
Liquid 0.31oz
Para eliminar verrugas comunes y 
plantares.

1047002 | $10.90

Compound W Gel 0.25oz

Para eliminar verrugas comunes y plantares.

2017002 | $10.90

Fungi Nail Tincture 30ml
Para el tratamiento de la mayoría de los 
casos de pie de atleta y tiña.

1828002 | $19.50

Lamisil AT Athletes Foot 
Cream 0.42oz
Cura la mayoría de los casos de pie de atleta, 
la tiña inguinal y la tiña.

1831001 | $12.40

Lotrimin AF Cream 0.42oz
Cura la mayoría de los casos de pie de 
atleta, la tiña inguinal y 
la tiña.

0988002 | $11.60

Lotrimin AF Cream 1.10oz
Cura la mayoría de los casos de pie de atleta, 
la tiña inguinal y la tiña.

4710002 | $18.70

Miconazole Nitrate Cream 2% 1.10oz

Comparado con los ingredientes activos de MICATIN

2730002 | $6.70

Silka Antifungal Cream 1oz
Cura la mayoría de los casos de pie de atleta 
y tiña inguinal. Alivia la picazón, el ardor y el 
agrietamiento. Concentración total según 
receta.

5101001 | $19.00

Silka Odor Defense Ice Cool Foot 
Powder 6oz
Polvo ligero que absorbe el sudor, la 
humedad y trata los olores.

5102021 | $7.50

Tolnaftate 1% Cream 1oz

Comparado con los ingredientes activos de TINACTIN

1830004 | $9.99

Tolnaftate 1% Cream .5oz

Comparado con los ingredientes activos de TINACTIN

0459004 | $5.99

Tolnaftate 1% Powder 1.5oz

Comparado con los ingredientes activos de TINACTIN

1723001 | $4.99

Productos para las infecciones

Bacitracin Ointment 1oz
Primeros auxilios para ayudar a prevenir infecciones en cortes 
leves, raspaduras y quemaduras.

2104004 | $6.20

Neosporin Original Antibiotic 
Ointment 1oz
Primeros auxilios para ayudar a prevenir 
infecciones en cortes leves, raspaduras y 
quemaduras.

0983001 | $10.55
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Neosporin Plus Maximum Strength 
Ointment 1oz
Primeros auxilios para ayudar a prevenir 
infecciones y para el alivio temporal del dolor 
en cortes leves, raspaduras y quemaduras.

2177002 | $12.65

Triple Antibiotic Ointment 1oz
Comparado con los ingredientes activos de NEOSPORIN

0982004 | $7.75

Triple Antibiotic Plus Ointment 1oz
Comparado con los ingredientes activos de NEOSPORIN PLUS

4655001 | $6.99

Cremas y ungüentos para aliviar la picazón
After Bite Extra Gel 0.5oz
Para el alivio temporal del dolor y la picazón 
causados por picaduras de insectos, quemaduras 
leves, irritación leve de la piel, cortes leves y 
erupciones causadas por hiedra venenosa, roble 
venenoso y zumaque venenoso.

4017002 | $5.59

Bactine Max Liquid 4oz
Primeros auxilios para ayudar a prevenir 
infecciones de la piel, y para el alivio temporal 
del dolor y la picazón asociados con lesiones 
leves: cortes, raspaduras, quemaduras. No pica. 
Limpia. Alivia instantáneamente.

1984002 | $8.67

Benadryl Extra Strength Itch 
Stopping 2% Cream 1oz
Alivia temporalmente el dolor y la picazón 
asociados con picaduras de insectos, 
quemaduras leves, quemaduras de sol, 
irritación leve de la piel, cortes leves, 
raspaduras y erupciones.

0969002 | $6.45

Benadryl Regular Strength Itch 
Relief 1% Cream 1oz
Alivia temporalmente el dolor y la picazón 
asociados con picaduras de insectos, 
quemaduras leves, quemaduras de sol, 
irritación leve de la piel, cortes leves, 
raspaduras y erupciones.

1989002 | $6.00

Calamine Lotion 6oz
Comparada con los ingredientes activos de CALADRYL

1796002 | $4.99

Cortizone 10 Creme 1oz
Alivia temporalmente la picazón asociada 
con irritaciones leves de la piel, inflamación 
y erupciones causadas por eczema, psoriasis, 
hiedra venenosa, roble, zumaque, picaduras 
de insectos, detergentes, joyas, cosméticos, 
jabones y dermatitis seborreica.

1993002 | $6.70

Cortizone 10 Ointment 1oz
Alivia temporalmente la picazón asociada 
con irritaciones leves de la piel, inflamación 
y erupciones causadas por eczema, psoriasis, 
hiedra venenosa, roble, zumaque, picaduras 
de insectos, detergentes, joyas, cosméticos, 
jabones y dermatitis seborreica.

1872002 | $6.95

Cortizone 10 Intensive Healing 
Formula Anti-itch Creme 1oz
Alivia temporalmente la picazón asociada 
con irritaciones leves de la piel, inflamación 
y erupciones causadas por eczema, psoriasis, 
hiedra venenosa, roble, zumaque, picaduras 
de insectos, detergentes, joyas, cosméticos, 
jabones y dermatitis seborreica.

2146002 | $7.00

Diphenhydramine 2% Cream 1oz

Comparado con los ingredientes activos de BENADRYL 

0970010 | $5.00

Gold Bond Medicated Body 
Powder 10oz
Alivia temporalmente el dolor y la picazón 
asociados con cortes leves, quemaduras de sol, 
picaduras de insectos, raspaduras, quemaduras 
leves e irritaciones de la piel leves.

2776001 | $8.85
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Gold Bond Medicated Maximum 
Strength Cream 1oz
Para el alivio temporal del dolor y la picazón 
asociados con irritaciones leves de la piel, 
cortes leves, quemaduras leves, quemaduras 
de sol leves, erupciones por hiedra venenosa, 
roble venenoso o zumaque venenoso, 
raspaduras y picaduras de insectos.
0287002 | $5.15

Hydrocortizone 1% Anti-itch Cream 1oz
Comparado con los ingredientes activos de 
CORTIZONE CREAM

0979004 | $5.15

Hydrocortizone 1% Ointment 1oz
Comparado con los ingredientes activos de 
CORTIZONE OINTMENT
2163002 | $5.89

Hydrocortizone Cream + Aloe 1% Maximum 
Strength 1oz
Comparado con los ingredientes activos de CORTIZONE CREAM
1715001 | $4.50

Neosporin Plus Mazimum Strength 
Ointment 0.5oz
Primeros auxilios para ayudar a prevenir 
infecciones y para el alivio temporal del 
dolor o las molestias en cortes, raspaduras 
y quemaduras leves. Protección contra 
infecciones durante 24 horas. Máxima 
concentración para el alivio del dolor.
1871002 | $7.80

Psoriasin Ointment 4oz
Para el alivio de los síntomas asociados con la 
psoriasis o la dermatitis seborreica, como la 
picazón, la descamación, el enrojecimiento y 
la irritación de la piel.
3968001 | $12.70

Sarna Sensitive Anti-Itch Lotion 7.5oz
Para el alivio temporal del dolor y la picazón 
asociados con quemaduras leves, quemaduras 
de sol, cortes leves, raspaduras, picaduras de 
insectos, irritaciones y erupciones de la piel 
leves causadas por hiedra venenosa, roble 
venenoso o zumaque venenoso. 
2191002 | $13.95

Seguridad para el baño
Banco de transferencia ajustable
El respaldo tiene dos asas incorporadas para 
facilitar el posicionamiento. Se convierte 
fácilmente en una entrada para bañera por 
la izquierda o la derecha.
4651001 | $98.99

Banco bariátrico de seguridad para la 
ducha de lujo 500 lb
Soporte cruzado asegurado con remaches 
de estilo aeronáutico. El banco y su respaldo, 
moldeados por soplado, brindan comodidad 
y solidez. Los orificios de drenaje del asiento 
reducen el deslizamiento. Patas con altura 
regulable. La estructura de aluminio es 
liviana, duradera y resiste la corrosión.
4946001 | $81.47

Alfombra de seguridad de ducha azul 
de lujo
Alfombra de ducha de lujo con drenaje, 
superficie antideslizante de 21”l X 21”, con 
ventosa de agarre seguro. 
3186003 | $16.00

Asiento para baño
Puede usarse en la ducha o la bañera. 
Puntas antideslizantes con agarre al piso de 
la ducha o la bañera. Capacidad de peso: 
400 lb.
4648001 | $50.85

Asiento para baño con respaldo
Ensamblaje sin herramientas todo 
integrado con una capacidad de peso 
de 400 lb. Superficie del asiento amplia y 
contorneada (18”x20”). Completamente de 
plástico. Se acopla en segundos. Con respaldo.
4646001 | $59.90

Asiento para baño de aluminio 
con respaldo
El asiento para baño y ducha regulable 
clásico con respaldo se puede utilizar en la 
ducha o la bañera. Capacidad de peso: 300 lb.
4647006 | $42.07
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Banco de seguridad 
para bañera y ducha
El asiento para baño y ducha regulable 
se puede utilizar en la ducha o la bañera. 
Capacidad de peso: 300 lb.

4649006 | $41.57

Alfombra para bañera, 15”X 27”
Cientos de ventosas aseguran esta 
alfombra de baño al suelo de la bañera para 
proporcionar una superficie antideslizante 
durante el baño.

2687003 | $15.95

Inodoro todo en uno 
Un diseño 3 en 1 para usar como inodoro 
portátil, elevador de inodoro o bastidor de 
seguridad para el inodoro. De color azul, 
acabado con pintura en polvo y de acero 
soldado, tiene una solidez y durabilidad 
máximas para resistir hasta 350 lb. 

4906019 | $50.00

Asiento elevador para inodoro 
económico
Diseño de contorno único que se adapta a 
la mayoría de los inodoros estándar. Eleva la 
altura del inodoro 5”.

4377019 | $18.99

Asiento elevador para inodoro con 
apoyabrazos y traba
5” Diseñado para las personas que tienen 
dificultad para sentarse o levantarse del 
inodoro.

4770019 | $38.99

Baranda de seguridad con 
agarradera para bañera
La baranda blanca para bañera es ideal para 
usar en bañeras de fibra de vidrio y cuenta 
con una amplia área de contacto para ayudar 
a distribuir el peso de manera uniforme. 

4650006 | $45.75

Bandas de seguridad 8ct
Ocho bandas antideslizantes e 
impermeables que se adhieren 
prácticamente a cualquier superficie limpia 
y seca. Brindan tracción segura en la bañera, 
los pisos de los baños, escaleras, etc.

3190001 | $9.95

Barra de agarre con ventosas y con 
acción giratoria de 180°, de 19”
Se extiende a una distancia de 2” de la 
superficie; está hecha de plástico duradero. 
Se adhiere por succión a cualquier superficie 
no porosa. Agarradera contorneada.

4382001 | $40.00

Barra con ventosas para ducha y 
bañera de 16”
La barra de agarre extra de máxima sujeción 
ayuda a los usuarios a obtener apoyo al entrar 
en la bañera o ducha, o salir de ella, sin 
instalación.

4380001 | $17.95

Barra con ventosas para ducha y 
bañera de 24”
Las potentes ventosas dobles sujetan 
las barras de agarre para brindar mayor 
apoyo en la bañera o la ducha.

4381001| $45.00

Bastidor de seguridad para el 
inodoro RTL12000
El bastidor de seguridad para el inodoro 
cuenta con agarraderas con almohadillas de 
Hypalon para mayor comodidad y estabilidad.

4653006 | $36.99

Asiento elevador para inodoro con 
traba 500lb

Agrega 4.25” de altura al inodoro.

4652001 | $53.00

Bastones

Bastón bariátrico de cuatro patas con 
base pequeña; hasta 500 lb
Bastón bariátrico de cuatro patas ProBasics 
(negro)

5015001 | $26.99
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Resfrío y alergia
Afrin Nasal Spray Original 0.5oz
Alivia temporalmente la congestión nasal 
causada por el resfrío común, la fiebre del heno 
y las alergias de las vías respiratorias superiores.

1997001 | $8.15

Afrin Nasal Spray Sinus 0.5oz
Alivia temporalmente la congestión nasal 
causada por el resfrío común, la fiebre del heno 
y las alergias de las vías respiratorias superiores.

1847001 | $8.99  

Airborne Immune Support 
Chewable Tablets Berry 32ct
Estos comprimidos de agradable sabor 
ayudan a fortalecer el sistema inmunitario.

4018001 | $10.90

Airborne Immune Support 
Chewable Tablets Citrus 32ct
Estos comprimidos de agradable sabor 
ayudan a fortalecer el sistema inmunitario.

4019001 | $10.90

Alka-Seltzer Plus Cold Effervescent 
Tablet Original 20ct
Alivia temporalmente estos síntomas 
causados por el resfrío: los dolores y las 
molestias leves, el dolor de cabeza, la 
secreción nasal, la congestión nasal y sinusal, 
los estornudos y el dolor de garganta. 

2211001 | $7.70

Alka-Seltzer Plus Cold Formula 
Effervescent Tablets Original 36ct
Alivia temporalmente los síntomas del 
resfrío, incluidos los dolores y las molestias 
leves; reduce el dolor de cabeza por fiebre, la 
secreción nasal, la congestión nasal y sinusal, 
los estornudos y el dolor de garganta. 

1577001 | $11.15

All Night Cold Original Liquid 8oz
Comparado con los ingredientes activos de Vicks Nyquil 
Original Liquid 

3980005 | $7.39

Allegra OTC 180mg Tablets 
24 Hour 15ct
Alivia temporalmente estos síntomas 
causados por la fiebre del heno u otras 
alergias de las vías respiratorias superiores: 
secreción na sal, picazón y ojos llorosos, 
estornudos, picazón de la nariz o la 
garganta. No produce soñolencia.

2874002 | $20.75

Allegra OTC 180mg Tablets 24 
Hour 30ct
Alivia temporalmente estos síntomas causados 
por la fiebre del heno u otras alergias de las 
vías respiratorias superiores: secreción nasal, 
picazón y ojos llorosos, estornudos, picazón de 
la nariz o la garganta. No produce soñolencia.

3310002 | $27.75

Allegra OTC 60mg Tablets 24 
Hour 12ct
Alivia temporalmente estos síntomas causados 
por la fiebre del heno u otras alergias de las vías 
respiratorias superiores: secreción nasal, picazón 
y ojos llorosos, estornudos, picazón de la nariz o 
la garganta. No produce soñolencia.

2873002 | $14.80

Benadryl Allergy Softgels Dye 
Free 24ct
Alivia temporalmente estos síntomas causados 
por la fiebre del heno u otras alergias de las 
vías respiratorias superiores: secreción nasal, 
estornudos, picazón y ojos llorosos, picazón de 
la nariz o la garganta.

3336002 | $7.15

Breathe Right Nasal Strips 
Clear Lg 30ct
Abre los conductos nasales para un flujo 
de aire hasta un 31% mayor. Libre de 
medicamentos y seguro para usar 
con cualquier medicamento.

4022002 | $16.50

Breathe Right Nasal Strips 
Tan Sm/Md 30ct
Abre los conductos nasales para un flujo de aire 
hasta un 31% mayor. Libre de medicamentos y 
seguro para usar con cualquier medicamento.

4023001 | $17.80

Cepacol Maximum Strength Lozenge 
Honey Lemon 16ct
Alivio temporal del dolor de garganta 
ocasional, dolor de boca, irritación leve de la 
boca y dolor asociado con úlceras bucales. 

3302002 | $4.35
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Cetirizine 10mg Tablets 30ct

Comparado con los ingredientes activos de ZYRTEC

1050004 | $12.69

Chloraseptic Sore Throat Spray 
Cherry Sugar Free 6oz 
Para el alivio temporal de la irritación ocasional 
leve, dolor, dolor de boca y dolor de garganta.

1809002 | $7.30

Chloraseptic Sore Throat Spray 
Menthol Sugar Free 6oz 
Para el alivio temporal de la irritación 
ocasional leve, dolor, dolor de boca 
y dolor de garganta.

1852002 | $7.30

Claritin Allergy 24 Hr 10mg 30ct 
Alivia temporalmente estos síntomas 
causados por la fiebre del heno u otras 
alergias de las vías respiratorias superiores: 
secreción nasal, picazón y ojos llorosos, 
estornudos, picazón de la nariz o la garganta.

1951002 | $33.40

Claritin Allergy 24 Hr 10mg 20ct 
Alivia temporalmente estos síntomas 
causados por la fiebre del heno u otras 
alergias de las vías respiratorias superiores: 
secreción nasal, picazón y ojos llorosos, 
estornudos, picazón de la nariz o la garganta.

3311002 | $27.20

Contac Cold/Flu Day/Night 
Caplet 28ct
Alivia temporalmente los síntomas del resfrío/
la gripe común: congestión nasal, dolor de 
cabeza, molestias y dolores leves, congestión y 
presión sinusal, y dolor de garganta. 

3288002 | $9.47

Coricidin HBP Chest Congestion & 
Cough Liqui-gels 20ct
Alivia temporalmente la tos provocada 
por irritaciones leves de la garganta y los 
bronquios que pueden ocurrir por un resfrío.

3949001 | $8.45

Coricidin HBP Cough & Cold 
Tablets 16ct
Alivia temporalmente la tos provocada por 
irritaciones leves de la garganta que pueden 
ocurrir por un resfrío.

3950001 | $8.45

Coricidin HBP Maximum Strength 
Flu Tablets 20ct
Alivia temporalmente: dolores y molestias 
leves, dolor de cabeza, tos, secreción nasal, 
estornudos y dolor de garganta.

3951001 | $8.45

Cough Drops Black Cherry Sugar Free 25ct
Comparado con los ingredientes activos de HALLS SUGAR 
FREE BLACK CHERRY

1102005 | $2.05

Cough Drops Cherry 30ct
Comparado con los ingredientes activos de HALLS CHERRY

1055005 | $2.05

Cough Drops Honey Lemon 30ct
Comparado con los ingredientes activos de HALLS HONEY 
LEMON

1781005 | $2.05

Daytime Multi-symptom Cold/Flu Relief 16ct
Comparado con los ingredientes activos de VICKS 
DAYQUIL LIQUICAPS

4656005 | $5.99

Diphenhydramine 25mg Capsules 100ct
Comparado con los ingredientes activos de BENADRYL 

1099002 | $4.65

Diphenhydramine 25mg Tablet 24ct
Comparado con los ingredientes activos de BENADRYL 

1839005 | $4.10

Diphenhydramine Capsules 25mg 24ct
Comparado con los ingredientes activos de BENADRYL 

4277001 | $4.50
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Diphenhydramine Tablet 25mg 100ct
Comparado con los ingredientes activos de BENADRYL

4278001 | $6.19

Dry Mouth Cough Drops Cherry 26ct
Para las personas que sufren de sequedad 
bucal, estos caramelos duros ayudan a 
producir saliva. 

4540001 | $6.00

Dry Mouth Cough Drops Melon 26ct
Para las personas que sufren de sequedad 
bucal, estos caramelos duros ayudan a  
producir saliva. 

4541001 | $6.00

Dry Mouth Cough Drops Mint 26ct
Para las personas que sufren de sequedad 
bucal, estos caramelos duros ayudan a 
producir saliva. 

4542001 | $6.00

Effervescent Cold Relief Tablets 20ct
Comparado con los ingredientes activos de ALKA SELTZER COLD

2746005 | $7.50

Fexofenadine Allergy Tablets 12 Hr 12ct
Comparado con los ingredientes activos de ALLEGRA 60mg

4657005 | $11.99

Fexofenadine Allergy Tablets 24 Hr 30ct
Comparado con los ingredientes activos de ALLEGRA 180mg

4659001 | $20.41

Flonase Allergy Spray 60 Sprays
Alivia temporalmente estos síntomas de la 
fiebre del heno o de otras alergias de las vías 
respiratorias superiores: congestión nasal, 
picazón nasal, secreción nasal, picazón y ojos 
llorosos, y estornudos. 

5152001 | $19.73

Halls Cough Drops Black Cherry 25ct 
Sin azúcar. Alivia temporalmente la tos 
causada por un resfrío y por irritación leve 
ocasional o dolor de garganta.

2470001 | $3.50

Halls Cough Drop Honey Lemon 30ct
Alivia temporalmente la tos causada por un 
resfrío y por irritación leve ocasional o dolor 
de garganta.

1397001 | $3.10

Halls Defense Vitamin C Drops 
Sugar Free Assorted Citrus 25ct
100 % del valor diario de vitamina C 
antioxidante en cada caramelo. Limón, 
pomelo dulce y naranja (el surtido de cada 
paquete puede variar).

1399001 | $3.20

Halls Defense Vitamin C Drops 
Watermelon 30ct
Excelente fuente de vitamina C antioxidante 
en cada ración. Bolsa con cierre.

1739001 | $3.50

Halls Mentho-lyptus Drops 30ct
Alivia temporalmente: la tos causada por un 
resfrío, irritación leve ocasional o dolor de 
garganta. 

1406001 | $3.50

Halls Mentho-lyptus Drops 
Cherry 30ct
Alivia temporalmente: la tos causada por un 
resfrío, irritación leve ocasional o dolor de 
garganta. 

2162001 | $3.10

Halls Mentho-lyptus Drops Ice 
Blue 30ct
Alivia temporalmente: la tos causada por un 
resfrío, irritación leve ocasional o dolor de 
garganta. 15 calorías por caramelo. Refresca 
las fosas nasales. Alivio rápido: comienza a 
actuar en 10 segundos.

1681001 | $3.50

Halls Mentho-lyptus Drops 
Strawberry 30ct
Alivia temporalmente: la tos causada por un 
resfrío, irritación leve ocasional o dolor de 
garganta. Bolsa con cierre. 10 calorías por 
caramelo.

1683001 | $3.50
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Halls Plus Drops Cherry 25ct
Alivia temporalmente: la tos causada por un 
resfrío, irritación leve ocasional o dolor de 
garganta. Efecto calmante triple. Refresca las 
fosas nasales. 5 calorías por caramelo. 

1407001 | $3.50

Halls Honey Berry Cough Drops 25ct
Alivia temporalmente: la tos causada por un 
resfrío, irritación leve ocasional o dolor de 
garganta. Efecto calmante triple. Refresca las 
fosas nasales. 5 calorías por caramelo. 

2355001 | $3.50

Loratadine 10mg Tablet 30ct
Comparado con los ingredientes activos de CLARITIN

1056004 | $5.99

Loratadine 10mg Tablets 100ct
Comparado con los ingredientes activos de CLARITIN

2168002 | $12.35

Medicated Chest Rub 3.53oz
Comparado con los ingredientes activos de VICKS VAPORUB

1840004 | $5.19

Mucinex DM Extended Release 
Tablets 20ct
Ayuda a aflojar la flema (moco) y a reducir 
las secreciones bronquiales para eliminar el 
moco molesto de los conductos bronquiales 
y hacer que la tos sea más productiva.

1057002 | $17.83

Mucinex DM Extended-Release 
Tablets 40ct
Ayuda a aflojar la flema (moco) y a reducir 
las secreciones bronquiales para eliminar el 
moco molesto de los conductos bronquiales 
y hacer que la tos sea más productiva.

1587002 | $31.99 

Mucinex DM Maximum 
Strength Tablets 14ct
Ayuda a aflojar la flema (moco) y a reducir 
las secreciones bronquiales para eliminar el 
moco molesto de los conductos bronquiales 
y hacer que la tos sea más productiva.

3953002 | $19.97

Mucinex DM Maximum 
Strength Tablets 28ct
Ayuda a aflojar la flema (moco) y a reducir 
las secreciones bronquiales para eliminar el 
moco molesto de los conductos bronquiales 
y hacer que la tos sea más productiva. 

3312001 | $35.79

Mucinex Extended Release 
Tablets 20ct
Ayuda a aflojar la flema (moco) y a reducir 
las secreciones bronquiales para eliminar el 
moco molesto de los conductos bronquiales 
y hacer que la tos sea más productiva.

1272002 | $16.27

Mucinex Extended Release 
Maximum Strength Tablets 14ct
Ayuda a aflojar la flema (moco) y a reducir 
las secreciones bronquiales para eliminar el 
moco molesto de los conductos bronquiales 
y hacer que la tos sea más productiva.

1588002 | $18.79

Mucus Relief Tablets 60ct

1052001 | $5.99

Nasacort Allergy 24 Hour Spray 0.5oz
Alivia temporalmente estos síntomas de 
la fiebre del heno o de otras alergias de las  
vías respiratorias superiores: congestión nasal, 
secreción nasal, estornudos y picazón nasal.

4024002 | $27.75

Nasal Spray 12hr Maximum Strength 1oz
Comparado con los ingredientes activos de AFRIN

1273005 | $6.99



13

Next Cold & Flu Day 24ct
Contiene acetaminofén, dextrometorfano, 
fenilefrina. Para la fiebre, la tos, el dolor de 
garganta, los dolores y la congestión nasal.

5107001 | $10.50

Next Cold & Flu Night 24ct
Contiene acetaminofén, dextrometorfano, 
fenilefrina. Para la fiebre, la tos, el dolor de 
garganta, los doloresy la congestión nasal.

5108001 | $10.50

Robitussin DM Peak 
Cold/Cough/Congestion 4oz
Alivia temporalmente la tos provocada 
por irritaciones leves de la garganta y los 
bronquios que pueden ocurrir por un resfrío.

2935001 | $7.95

Robitussin DM Sugar Free Peak Cold/
Cough/ Congestion 4oz
Alivia temporalmente la tos provocada 
por irritaciones leves de la garganta y los 
bronquios que pueden ocurrir por un resfrío.

2936001 | $7.95

Saline Nasal Spray 1.5oz
Comparado con los ingredientes activos de OCEAN NASAL 
SPRAY

1061001 | $3.99

Sambucol Black Elderberry Cold & Flu 
Relief Tablets 30ct
Alivia temporalmente la fiebre, los escalofríos 
y los dolores corporales asociados con la 
gripe.

4552001 | $16.00

Sore Throat Spray Cherry 6oz
Comparado con los ingredientes activos de CHLORASEPTIC  
THROAT SPRAY

4658005 | $5.49

Sucrets Regular Lozenges Wild 
Cherry 18ct
Alivia temporalmente la irritación o el dolor 
ocasional leve, el dolor de boca y el dolor de 
garganta.

1686001 | $4.10

Sudogest PE Tab 10mg 36ct
Comparada con los ingredientes activos de SUDAFED PE 
TABLETS

2997002 | $6.99

Tukol Max Action Cold Sore Throat 
and Cough Syrup 6oz
Contiene acetaminofén y paracetamol 
para la fiebre y el dolor de cabeza. Alivia la 
congestión nasal. Reduce y afloja el moco. 
Controla la tos.

5103021 | $11.00

Tukol Max Action Severe Congestion 
and Cough Syrup 6oz
Contiene dextrometorfano HBR, guaifenesina, 
fenilefrina. Elimina la congestión nasal y del 
pecho. Reduce y afloja el moco. Controla la 
tos.

5104021 | $11.00

Tukol Multi-Symptom Cough and 
Congestion Syrup 4oz
Contiene dextrometorfano HBr,  
guaifenesina y fenilefrina. Ayuda  
a aflojar la flema. Alivia la congestión nasal  
y la tos. No produce soñolencia.

5105021 | $8.00

Tukol Xpecto Honey Cough Syrup 4oz
Contiene dextrometorfano HBr, guaifenesina, 
fenilefrina. Ayuda a aflojar la flema. Alivia la 
congestión nasal y la tos. Para la irritación de 
la garganta y los bronquios. Miel natural.

5106021 | $8.00

Tussin DM Sugar Free Liquid Clear 4oz
Comparado con los ingredientes activos de 
ROBITUSSIN 

1070005 | $5.19

Tussin Formula CF 8oz
Comparado con los ingredientes activos de ROBITUSSIN 

1064005 | $6.99

Tussin Formula DM 8oz
Comparado con los ingredientes activos de ROBITUSSIN 

1065005 | $6.79
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Tussin Formula 4oz
Comparado con los ingredientes activos de ROBITUSSIN 

1843005 | $5.99

Tussin Formula DM 4oz
Comparado con los ingredientes activos de ROBITUSSIN 

1844005 | $5.99

Vicks BabyRub Soothing 
Ointment 1.76oz
Especialmente formulado; alivio 
reconfortante para los bebés. Contiene 
petrolato y aloe para dejar la piel del bebé 
con una sensación de suavidad. 

1606001 | $6.50

Vicks Dayquil Liquid Capsules 24ct
Alivia temporalmente los síntomas del 
resfrío/la gripe.

2952001 | $13.05

Vicks Nyquil Liquid 8oz
Alivia temporalmente los síntomas del 
resfrío/la gripe.

3234001 | $11.10

Vicks Nyquil Liquid Capsules 24ct
Alivia temporalmente los síntomas del 
resfrío/la gripe.

2967001 | $13.05

Vicks Vaporub 1.76oz
Cuando se aplica en el pecho y la garganta, 
alivia temporalmente la tos provocada por 
una irritación leve de la garganta y los 
bronquios asociada con el resfrío común.

2425001 | $6.60

Vicks Vaporub 6oz
Cuando se aplica en el pecho y la garganta, 
alivia temporalmente la tos provocada por 
una irritación leve de la garganta y los 
bronquios asociada con el resfrío común.

2351001 | $17.25

Vicks Vaporub 3.53oz
Cuando se aplica en el pecho y la garganta, 
alivia temporalmente la tos provocada 
por una irritación leve de la garganta y los 
bronquios asociada con el resfrío común.

3313001 | $11.55

Vicks Vaporub Lemon Scent 1.76oz
En el pecho y la garganta, alivia 
temporalmente la tos provocada por el 
resfrío común. En músculos y articulaciones, 
alivia temporalmente dolores y molestias 
leves.

1072001 | $6.60

Zyrtec Allergy 10mg Tablets 30ct
Alivia temporalmente estos síntomas 
causados por la fiebre del heno u otras 
alergias de las vías respiratorias superiores: 
secreción nasal, estornudos, picazón y ojos 
llorosos, picazón de la nariz o la garganta. 

2427002 | $29.58

Zyrtec OTC Adult 10mg 24 Hr Tab 5ct
Alivia temporalmente estos síntomas 
causados por la fiebre del heno u otras 
alergias de las vías respiratorias superiores: 
secreción nasal, estornudos, picazón y 
ojos llorosos, y picazón de la nariz o de la 
garganta.

2428001 | $9.80

Cuidado de la diabetes

Calcetines largos para diabéticos de 
hombre, talla 6 a 12, 1 par
Diseñados para la comodidad, estos 
calcetines también tienen una suela 
acolchada y una costura suave en la parte de 
los dedos. 

5176008 | $5.95

Calcetines largos para diabéticos de 
mujer, talla 5 a 9, 1 par
Estos calcetines hechos con mezcla 
son suaves y gruesos para ayudar a 
proteger los talones y los dedos, y tienen 
acolchonamiento adicional para ofrecer 
mayor comodidad. Ayudan a mejorar la 
circulación y tienen un calce suelto en la 
parte superior. 

5178008 | $5.95
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Calcetines de compresión para 
diabéticos hasta la rodilla XL, 1 par
La costura de los dedos, suave y no irritante, 
reduce la presión y la irritación de los dedos. 
El contorno del pie brinda un calce seguro, 
cómodo y preciso para los hombres que 
calzan entre 12 1/2 y 14. 

5180006 | $16.15

Calcetines largos para diabéticos 
tamaño grande, 1 par
Cómodos calcetines de algodón aptos para 
las personas diabéticas y las que tienen 
hinchazón en los pies o las piernas.  

4951001 | $9.50

Calcetines largos para diabéticos 
tamaño mediano, 1 par
Cómodos calcetines de algodón aptos para 
las personas diabéticas y las que tienen 
hinchazón en los pies o las piernas. 

4953001 | $9.50

Calcetines largos para diabéticos 
tamaño extragrande, 1 par
Cómodos calcetines de algodón aptos para 
las personas diabéticas y las que tienen 
hinchazón en los pies o las piernas. 

4948001 | $9.50

Diabetic Foot Care Cream 4oz
Protege temporalmente y ayuda a aliviar la 
piel seca y agrietada. 

2485008 | $11.99

Calcetines cortos para diabéticos de 
hombre, talla 6 a 12, 1 par
Diseñados para mejorar la circulación; no 
comprimen y tienen un calce suelto en la 
parte superior. 

5177008 | $5.95

Calcetines cortos para diabéticos de 
mujer, talla 5 a 9, 1 par
Los calcetines están hechos con una mezcla 
de algodón y poliéster, ayudan a proteger los 
talones y los dedos, y son extra acolchados para 
brindar comodidad adicional. Están diseñados 
para mejorar la circulación; no comprimen y 
tienen un calce suelto en la parte superior. 

5179008 | $5.95

Glucose Tablets Raspberry 50ct
Elevan el nivel bajo de azúcar en sangre rápidamente y 
aumentan la energía. 4 gramos de carbohidratos de rápida 
acción por comprimido. Sin grasa, gluten, sodio ni cafeína. 
Saborizado de forma natural y artificial. 

2484002 | $8.40

Glucose Tablets 4gm 10ct
Comparado con los ingredientes activos de DEX4

4667005 | $3.95

Goicoechea Diabet TX Cream 13.5oz
Ideal para personas que sufren de piel 
seca asociada a la diabetes. Especialmente 
formulada con hidratantes y suavizantes para 
pieles ásperas y secas.

5109001 | $13.50

Goicoechea Diabet TX LIQ 
Powder 13.5oz
Ayuda a mantener los pliegues de la piel 
secos y frescos. Ayuda a reducir el mal olor. 
DiabetTX Liquid Powder deja la piel 
con una sensación agradable.

5110001 | $11.50

Gold Bond Ultimate Diabetic Dry 
Skin Relief Foot Cream 3.4oz
Ayuda a aliviar, prevenir y proteger 
temporalmente la piel irritada, resquebrajada 
o agrietada.

4106001 | $8.46

Diagnósticos
Tensiómetro digital con voz
Lecturas clínicamente precisas;  
se infla y desinfla por completo de forma 
automática.

4453003 | $55.55

Tensiómetro digital, monitor de 
muñeca automático
Se infla y desinfla por completo de forma 
automática. Lecturas clínicamente precisas. 
Inflado inteligente. Utiliza el historial 
de resultados durante la medición para 
determinar el nivel de inflado.

4746003 | $24.79
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Almohadilla térmica de calor seco 
económica 12x15
La almohadilla térmica electrónica de calor 
seco se calienta rápidamente y se mantiene 
caliente donde la necesite. 

2788003 | $20.90

Almohadilla térmica de calor 
húmedo/seco con selector de 
temperatura
Recomendado para usar siempre que quiera 
aplicar terapia de calor para su comodidad 
personal o según lo recomendado por su 
médico para el alivio del dolor.

2790003 | $34.65

Brazalete para medir la presión 
arterial Omron 
tamaño grande, brazalete solo
Para brazos grandes. Se adapta a un rango de 
circunferencia de brazo de 13 a 17 pulgadas 
(32 a 42 cm).

2237001 | $22.95

Tensiómetro manual Omron ±
Este tensiómetro fácil de usar hace que sea 
sencillo medir su presión arterial y su pulso 
en casa.

0996001 | $38.40

Tensiómetro Smartheart ±
Tensiómetro digital automático SmartHeart. 
Lecturas clínicamente precisas.

4618003 | $34.99

Tensiómetro automático Smartheart 
con 2 brazaletes ±
Se infla y desinfla por completo de forma 
automática. Lecturas clínicamente precisas. 
Inflado inteligente. Utiliza el historial de 
resultados durante la medición para determinar 
el nivel de inflado, lo que permite una medición 
más rápida y una lectura más cómoda.

4811003 | $40.00

Cuidado del oído
Debrox Drops Earwax Removal Aid 0.5oz
Para uso ocasional, ayuda a suavizar, aflojar y 
eliminar el exceso de cera en los oídos. Seguro, 
suave, no irritante. Limpia fácilmente el oído 
con acción de microespuma. Sin conservantes.

1334001 | $8.10

Ear Wax Drop Removal Kit 0.5oz
Comparado con los ingredientes activos de MURINE

4665005 | $6.99

Mack’s Wax Away Earwax 
Removal System
Para uso ocasional, ayuda a suavizar, aflojar y 
eliminar el exceso de cera en los oídos.

2518001 | $6.60

Murine Ear Wax Away Earwax 
Removal System 0.5oz
Para uso ocasional, para ayudar a suavizar, 
aflojar y eliminar el exceso de cera en los oídos.

1336001 | $8.45

Murine Ear Wax Removal Drops 0.5oz
Para uso ocasional, para ayudar a suavizar, 
aflojar y eliminar el exceso de cera en los 
oídos.

1860001 | $7.75

Swim-Ear 1oz
Seca el agua de los oídos y alivia los oídos 
tapados de agua después de nadar, ducharse, 
bañarse, lavarse el cabello. 

2195002 | $5.50

Etiqueta de emergencia
Etiqueta de emergencia en blanco, 
para la muñeca
El brazalete de alerta médica de Apex® permite 
que los profesionales de la salud conozcan sus 
alergias o enfermedades preexistentes con 
solo un vistazo, lo que puede ayudar a salvarle 
la vida en situaciones de emergencia.

5261001 | $7.29
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Cuidado oftalmológico
Artificial Tears 0.5oz With Polyvinyl 
Alcohol 0.5% Povidone 0.6%

4884008 | $8.25

Bausch & Lomb Advanced Eye Relief 
Eye Wash 4oz
Lava el ojo para ayudar a aliviar: irritación, 
molestia, ardor, dolor, picazón.

1343001 | $7.50

Bausch & Lomb Opcon-A Allergy Eye 
Drops Itching and Redness Reliever
Alivia temporalmente la picazón y el 
enrojecimiento causados por el polen, la 
ambrosía, el césped, el pelo de los animales y 
la caspa. 

2133001 | $9.00

Bausch & Lomb Renu Advanced 
Multi-Purpose No Rub 4oz
Solución para lentes de contacto con fórmula 
avanzada e innovadora. 

4753001 | $7.55

Bausch & Lomb Soothe Hydration 
Lubricant Eye Drops 15ml
Alivia la sequedad del ojo.

3338001 | $13.45

Blink Contacts Lubricant Eye 
Drops 10ml
Hidrata con hialuronato, una sustancia 
natural que se encuentra en los ojos.

3339002 | $9.32

Clear Eyes Itchy Eye Relief Drops 0.5oz
Para usar como un protector contra una mayor 
irritación o para aliviar la sequedad del ojo.

1347001 | $5.35

Clear Eyes Maximum Redness 
Relief Drops 0.5oz
Para el alivio del enrojecimiento de los ojos 
causado por irritaciones leves de los ojos.

1348001 | $5.50

Clear Eyes Redness Relief Drops 0.5oz
Para el alivio temporal del ardor y la irritación 
debido a la sequedad del ojo. Hasta 12 horas 
de alivio reconfortante.

1643001 | $5.50

Contact Lens Solution 12oz
Comparado con los ingredientes activos de CLEAR CARE 
**CONTIENE AGUA OXIGENADA**

4673005 | $9.99

Eye Drops 0.5oz
Comparado con los ingredientes activos de VISINE ORIGINAL

1095004 | $3.99

Eye Drops AC 0.5oz
Comparado con los ingredientes activos de VISINE AC

4675005 | $3.95

Eye Drops Moisture 0.5oz
Comparado con los ingredientes activos de VISINE ADVANCED

4674008 | $4.79

Freshkote PF Eye Drop 10ml
Gotas lubricantes para los ojos que alivian 
los síntomas del ojo seco y previenen mayor 
irritación e inflamación.

4548001 | $49.08

Genteal PM Lubricant Eye 
Ointment 3.5gm
Para usar como lubricante para evitar una 
mayor irritación o aliviar la sequedad del ojo. 
Alivio duradero toda la noche. Estéril. 

1349002 | $13.50

Multi-purpose No Rub Solution 12oz
Para lentes de contacto. 

4672005 | $5.99
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Ocusoft Retaine MgD Eye 
Drop 30 each
Gotas lubricantes para los ojos.

4547001 | $28.45

Ocuvite Tablet 60ct ±
Ayuda a reponer los nutrientes esenciales 
para proteger la salud de sus ojos.

3273001 | $12.80

Opti-Free No-Rub Express 
Solution 4oz
Comodidad todos los días. Limpia, enjuaga 
y desinfecta. Para lentes de contacto de 
hidrogel de silicona y blandas.

1647001 | $7.30

Opti-Free Replenish Multi-Purpose 
Solution 10oz
Reacondiciona y retiene la humedad. 
Limpieza y desinfección avanzada.

1351002 | $15.00

Opti-Free Rewetting Drops 10ml
Las gotas rehumectantes humedecen sus 
lentes y ayudan a eliminar las partículas 
de material que pueden causar irritación o 
molestias.

0249002 | $9.70

Pataday Twice Daily Relief 5ml
Este medicamento es un antihistamínico que 
se usa para tratar la picazón y la irritación de 
los ojos causadas por las alergias.

5237002 | $21.99

Refresh Liquigel 0.5oz
Para el alivio temporal del ardor, la irritación 
y las molestias causadas por la sequedad del 
ojo o la exposición al viento o el sol.

3340001 | $14.60

Refresh Optive Sensitive Eye Drop 
30 Single Use
Hidratación de larga duración para ojos 
secos, con ardor e irritados. Recomendado 
para la sequedad después de la cirugía LASIK.

4585001 | $18.50

Systane Lubricant Eye Drops 15ml
Para el alivio temporal del ardor y 
la irritación debido a la sequedad del ojo.

1353001 | $16.30

Thera Tears Sterilid Lid Scrub 1.62oz
Limpia los irritantes externos de  
los párpados y las pestañas.

3341001 | $20.58

Visine A Drops 0.5oz
Alivia temporalmente la picazón y el 
enrojecimiento de los ojos causados 
por el polen, la ambrosía, el césped, el pelo 
de los animales y la caspa.

2206001 | $9.15

Visine AC Eye Drops 0.5oz
Para el alivio temporal de las molestias 
y el enrojecimiento de los ojos debido a 
irritaciones leves de los ojos.

2112001 | $6.20

Visine Advanced Relief Eye 
Drops 0.5oz
Para el alivio del enrojecimiento de los ojos 
causado por irritaciones leves de los ojos.

2525001 | $7.50

Visine Original Eye Drops 0.5oz
Para el alivio del enrojecimiento de los ojos 
causado por irritaciones leves de los ojos.

1096001 | $6.20

Suplementos a base de fibra
Best Fiber Powder Sugar Free 8.6oz
Comparado con los ingredientes activos de Benefiber

5174005 | $13.49

Fiber Laxative Caplets 100ct
Alivia el estreñimiento ocasional para ayudar a mantener y  
restaurar la regularidad.

2115005 | $10.80
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Fiber Laxative Capsules Psyllium 160ct
Comparado con los ingredientes activos de METAMUCIL

4683005 | $11.99

Fibercon Tablets 90ct
Alivia el estreñimiento ocasional para ayudar 
a mantener y restaurar la regularidad.

1864001 | $17.35

Fiberlax Tablets 90ct
Comparado con los ingredientes activos de FIBERCON

1863001 | $9.99

Metamucil Capsules 100ct
Para bajar el colesterol y mejorar la salud del 
corazón.

1670001 | $21.15

Natural Fiber Orange Powder Sugar Free 15oz
Comparado con los ingredientes activos de Metamucil Powder  
Sugar Free

5175005 | $11.59 

Natural Fiber Powder 13oz
Comparado con los ingredientes activos de METAMUCIL

3945001 | $9.99

Natural Fiber Powder Orange 13oz
Comparado con los ingredientes activos de METAMUCIL

3946001 | $9.25

Suministros para primeros auxilios
Ace Bandage Velcro 2in
Diseñada para brindarle el soporte óptimo 
que necesita, mientras le garantiza el ajuste y 
la comodidad adecuados.

1341001 | $5.45

Ace Bandage Velcro 3in
Ideal para codos, tobillos o rodillas. Brinda 
soporte firme y compresión para distensiones 
y esguinces.

1970001 | $8.25

Ace Cold Compress, reutilizable
Diseñada para aliviar distensiones, esguinces, 
dolores musculares, picaduras de insectos, 
golpes y moretones,  
quemaduras leves y dolores de cabeza leves.

2529001 | $7.56

Ace Elastic Bandage 3in
Ideal para codos, tobillos o rodillas.

1339001 | $8.25

Ace Self-Adhering Bandage 2in
Para manos, muñecas y pies.

2122002 | $5.15

Venda adhesiva plástica 3/4in 60ct
Comparada con BANDAID PLASTIC STRIPS

4679005 | $2.50

Bandas de tela adhesiva surtidas 30ct
Comparada con BANDAID FLEXIBLE FABRIC STRIPS

0973005 | $3.60

Almohadillas adhesivas antiadherentes tamaño 
grande 3x4in 10ct
Comparadas con BANDAID 

0972005 | $4.49

Bandas adhesivas transparentes surtidas 60ct
Comparada con BANDAID FLEXIBLE FABRIC STRIPS

0975005 | $3.50

Cinta adhesiva 1/2 x 5yd
Comparada con BANDAID FLEXIBLE FABRIC STRIPS 

0986005 | $2.95

Cinta adhesiva impermeable 1/2 x 10yd
Comparada con JOHNSON & JOHNSON TAPE

3996005 | $3.95

Almohadillas con alcohol 100ct
Comparada con BD Alcohol Swabs

3981002 | $3.10
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Bandaid Comfort-Flex Plastic 
Tamaño único 60ct
Permanece en su lugar. Revestimiento de 
tres capas con adhesivo único para una 
mayor resistencia.

1296001 | $3.03

Bandaid Flexible Fabric 3/4 30ct
Se desplaza con usted para que no se pierda 
ningún momento. Tela Memory Weave: 
tejido elástico y cómodo, pensado para el 
movimiento.

0235001 | $4.63

Bandaid Flexible Fabric 
Tamaños variados 30ct
Se desplaza con usted para que no se pierda 
ningún momento. Tela Memory Weave: 
tejido elástico y cómodo, pensado para el 
movimiento.

0974002 | $4.63

Termómetro digital básico
Exactitud clínica a 2/10 de grado Fahrenheit. 
Lectura en 60 segundos.

0998003 | $5.15

BD Alcohol Swabs 100ct
Para preparar la piel antes de una inyección, 
para disminuir los gérmenes en cortes 
leves y raspaduras. 

1361001 | $3.60

BD Home Sharps Container
Puede almacenar entre 70 y 100 jeringas de 
insulina, o hasta 300 lapiceras para insulina. 
Resistente a filtraciones y perforaciones.

2137001 | $4.10

Bed Buddy Hot/Cold Pack
Beneficioso para artritis, dolores musculares, 
rigidez articular, dolor crónico, lesiones 
deportivas y entrada en calor.

2541001 | $12.15

Cara Instant Ice Packs 2ct
Reduce la hinchazón. Alivia el dolor. Primeros 
auxilios en emergencias. Descartable y 
portátil. 

2546001 | $4.50

Pompones de algodón 100ct

3915001 | $2.50

Pompones de algodón 300ct

4002005 | $4.10

Hisopos de algodón 300ct

2548005 | $4.65

Venda elástica 2in
Para lesiones, distensiones y esguinces leves.

4676001 | $4.99

Venda elástica 3in
Este vendaje lavable de larga duración proporciona un soporte 
firme y compresión en las áreas lesionadas.

4677001 | $6.79

Sal de Epsom 16oz

1134001 | $4.65

Desinfectante para manos 8oz
Comparado con los ingredientes activos de 
PURELL

4680004 | $4.02

Hibiclens Skin Cleanser Liquid 8oz
Para las heridas de la piel y la limpieza general de la piel.

4366001 | $10.35

Compresa de gel caliente y frío reutilizable 1ct
Las compresas reutilizables y duraderas permanecen blandas 
y flexibles incluso después del uso prolongado. Solo debe 
calentarlas en el microondas o enfriarlas en el congelador.

4700003 | $4.30

Agua oxigenada 3% 8oz

2553006 | $3.50
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Agua oxigenada 3% 16oz

0968006 | $3.60

Bolsa de hielo 6in
Terapia de frío. Tela impermeable de larga 
duración, sellada de forma electromecánica. 
Para distensiones y esguinces musculares.

1691001 | $8.67 

Bolsa de hielo 9in
Terapia de frío. Tela impermeable de larga 
duración, sellada de forma electromecánica.

1877003 | $10.40

Compresa de hielo, 1 solo uso

4681005 | $3.95

Johnson & Johnson First Aid Kit Mini
Artículos de primeros auxilios indispensables.

4702001 | $2.59

Johnson & Johnson First Aid Kit 
140 piezas
Ayuda al cuidado de: cortes y raspaduras,  
quemaduras leves, alivio de la picazón, alivio 
del dolor, erupciones de la piel y picaduras 
de insectos.

4546015 | $20.10

Johnson & Johnson Tape Waterproof 
1/2x10yd
Tecnología de protección contra el agua: 
100% impermeable.

1876001 | $5.15

Kerlix Bandage 3.4”x3.6yd
Como vendaje principal, su tejido abierto 
brinda una absorción excelente y rápida, y 
ofrece ventilación superior. Como vendaje 
secundario, ofrece grosor, acolchonamiento y 
comodidad máxima.

5264006 | $2.49

Kerlix Bandage 4.5”x4.1yd
Como vendaje principal, su tejido abierto 
brinda una absorción excelente y rápida, y 
ofrece ventilación superior. Como vendaje 
secundario, ofrece grosor, acolchonamiento y 
comodidad máxima.

4898006 | $2.79

New-Skin Liquid Bandage 1oz
Primeros auxilios para ayudar a prevenir 
contaminación por bacterias en cortes leves 
y raspaduras.

1301001 | $7.20

Vaselina 13oz
Comparado con los ingredientes activos de VASELINE

2559004 | $5.00

Alcohol 70% 16oz

0967006 | $4.50

Almohadillas esterilizadas 3x3in 25ct
2246001 | $6.12

Tegaderm Dressing 2 3⁄8  x 2 3⁄4 8ct 

Un vendaje fino, transparente y estéril 
que evita la entrada de agua, suciedad y 
gérmenes, y, al mismo tiempo, permite que 
la piel respire. Ofrece protección ante las 
quemaduras, raspaduras, cortes, ampollas y 
abrasiones leves.

5172001 | $9.27

Tegaderm Dressing 4 x 4 3⁄4 4ct 

Un vendaje fino, transparente y estéril 
que evita la entrada de agua, suciedad y 
gérmenes, y, al mismo tiempo, permite que 
la piel respire. Ofrece protección ante las 
quemaduras, raspaduras, cortes, ampollas y 
abrasiones leves.

5173001 | $15.00

Termómetro digital con punta flexible
Impermeable e higiénico para una limpieza 
fácil. Memoria de última lectura. Punta suave 
y flexible para mayor comodidad durante las 
lecturas.

1841003 | $9.99
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Termómetro de banda para la frente
Termómetro de banda para la frente seguro y 
conveniente. Muestra la temperatura en solo 
15 segundos. No se rompe y es reutilizable.

4463001 | $5.10

Vaseline Petroleum Jelly 1.75oz
Protege temporalmente, y ayuda a aliviar la 
piel y los labios secos y agrietados.

2209001 | $3.00

Vaseline Petroleum Jelly 13oz
Protege temporalmente, y ayuda a aliviar la 
piel y los labios secos y agrietados.

1424001 | $6.50

Cuidado de los pies
Almohadillas para callos 9ct
Comparadas con DR SCHOLL’S CORN CUSHIONS

4682005 | $2.19

Dr. Scholl’s Callus Remover One 
Step 4ct
Para eliminar callosidades. Alivia 
el dolor mientras elimina los callos.

1879002 | $5.85

Dr. Scholl’s Clear Away One Step 
Wart Remover
Para eliminar verrugas comunes.

3059001 | $10.67

Dr. Scholl’s Corn Remover Pads 9ct
Para eliminar callos.

4335001 | $3.99

Dr. Scholl’s Massaging Gel Advanced 
Insoles for Men
Ondas de gel azul ultrasuaves que 
amortiguan los pies durante todo el día 
y proporcionan una mayor absorción de 
impactos. Duplica la comodidad de su 
calzado durante todo el día. Creado para 
calzado masculino de talla 8 a 14.

5217001 | $19.00

Dr. Scholl’s Massaging Gel Advanced 
Insoles for Women
Brinda amortiguación y absorción de 
impactos extremos. Brinda comodidad 
desde el talón hasta los dedos de los pies. 
Recortable para un ajuste personalizado. 
Talla 6 a 10.

5216001 | $19.00

Dr Scholl’s Corn Cushion Regular 9ct
Ayuda a suavizar los callos duros. Alivia el 
dolor durante todo el día. Delgado y flexible. 
Almohadilla envolvente. Prácticamente 
invisible y discreto.

0989002 | $3.60

Gold Bond Medicated Foot Powder 
Max Strength 4oz
Alivia temporalmente el dolor y la picazón 
asociados con irritaciones leves de la piel 
del pie. Absorbe la humedad y controla el  
olor de los pies.

2589002 | $5.21

Medicamentos gastrointestinales
Alka-Seltzer Original 24ct
Para el alivio temporal de la acidez estomacal, 
la indigestión ácida y el ardor de estómago 
cuando está acompañado por dolor de 
cabeza o dolores y molestias corporales, 
malestar estomacal con dolor de cabeza por 
exceso de comida o bebida, dolor de cabeza, 
dolor corporal y dolor en general.

0105001 | $6.05

Alka-Seltzer Original 12ct
Para el alivio temporal de la acidez estomacal, 
la indigestión ácida y el ardor de estómago 
cuando está acompañado por dolor de 
cabeza o dolores y molestias corporales, 
malestar estomacal con dolor de cabeza por 
exceso de comida o bebida, dolor de cabeza, 
dolor corporal y dolor en general.

1077001 | $3.75
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Antacid Assorted Tablet 150ct
Comparado con los ingredientes activos de TUMS 
REGULAR ASSORTED

1078002 | $4.20

Antacid Chewable Extra Strength 96ct
Comparado con los ingredientes activos de 
TUMS EXTRA STRENGTH

2589002 | $5.20

Antacid Liquid DS 12oz
Comparado con los ingredientes activos de MYLANTA DOUBLE 
STRENGTH LIQUID

1087005 | $5.99

Antacid Regular Strength Liquid 12oz
Comparado con los ingredientes activos de MYLANTA 
DOUBLE STRENGTH LIQUID

2459002 | $5.99

Antacid Ultra Strength Tablets 72ct
Comparado con los ingredientes activos de TUMS ULTRA  
STRENGTH TABLETS

2367005 | $7.20

Anti-Diarrheal Caplet 24ct
Comparado con los ingredientes activos de IMODIUM 
A-D CAPLETS

2294001 | $6.39

Anti-Diarrheal Caplet 2mg 12ct
Comparado con los ingredientes activos de 
IMODIUM A-D CAPLETS

2326001 | $4.39

Anti-Gas 80mg Tablets 100ct
Comparado con los ingredientes activos de MYLANTA 
TABLETS

2326001 | $4.50

Azo Standard Tablet 95mg 30ct
Alivio de dolor, ardor, urgencia y frecuencia 
urinaria asociados con las infecciones del 
tracto urinario.

2303002 | $11.35

Beano Tablets 30ct
Previene gases, hinchazón y malestar.

2326001 | $6.70

Beano Tablets 100ct
Previene gases, hinchazón y malestar.

2326001 | $19.00

Bisacodyl 5mg Tablet 25ct
Comparado con los ingredientes activos de DULCOLAX

2933005 | $4.99

Bisacodyl 5mg Tablet 100ct
Comparado con los ingredientes activos de DULCOLAX

1758001 | $7.99

Biscolax 10mg Suppositories 12ct
Comparado con los ingredientes activos de 
DULCOLAX SUPPOSITORIES

4685001 | $2.79

Clearlax Powder 4.1oz
Comparado con los ingredientes activos de MIRALAX

2288002 | $6.89

Clearlax Powder 8.3oz
Comparado con los ingredientes activos de MIRALAX

2300001 | $13.90

Colace 2-In-1 Tablets 60ct
Alivia el estreñimiento ocasional 
(irregularidad). Generalmente produce 
evacuación intestinal entre 6 y 12 horas 
después. Suave, confiable. Muy bajo en sodio.

5065001 | $30.93

Colace Capsules 100mg 60ct
Alivia el estreñimiento ocasional. 
Generalmente produce evacuación intestinal 
entre 12 y 72 horas después. Suave y efectivo. 
Sin estimulantes para un alivio reconfortante. 
Muy bajo en sodio.

2578002 | $28.50
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Dulcolax 10mg Rectal 
Suppositories 4ct
Para el alivio temporal del estreñimiento 
ocasional y la irregularidad. Este producto 
generalmente produce evacuación intestinal 
entre 15 minutos y 1 hora después.

4367001 | $7.23

Dulcolax Tablets 5mg 100ct
Para el alivio temporal del estreñimiento 
ocasional y la irregularidad.

2296002 | $27.20

Dulcolax Tablets 5mg 25ct
Para el alivio temporal del estreñimiento y la 
irregularidad ocasional.

2297001 | $9.20

Effervescent Pain Relief Tablets 36ct
Comparado con los ingredientes activos de ALKA 
SELTZER ORIGINAL

1819005 | $6.45

Enema para adultos 4.5oz
Comparado con los ingredientes activos de FLEET ENEMA

1664005 | $3.50

Ex-Lax Pieces Regular Strength 24ct
Alivia el estreñimiento ocasional.

1083001 | $6.50

Famotidine 10mg Tablets 60ct
Comparado con los ingredientes activos de PEPCID

4331001 | $11.35

Famotidine 10mg Tablets 30ct
Comparado con los ingredientes activos de PEPCID

2942010 | $6.20

Fleet Enema Adult 4.5oz
Para aliviar el estreñimiento ocasional.

2853002 | $4.10

Fleet Glycerin Suppository 24ct
Para aliviar el estreñimiento ocasional.

1747002 | $4.10

Gas Relief Softgel Extra Strength 30ct
Comparado con los ingredientes activos de GAS-X SOFTGEL 

3025002 | $6.20

Gas Relief Ultra Strength 180mg Capsule 60ct
Comparado con los ingredientes activos de PHAZYME

2464001 | $6.99

Gas-X Chew Tablet Extra Strength 
Peppermint 18ct
Alivia la presión, la hinchazón y la inflamación 
que comúnmente se denominan gases.

2158001 | $6.50

Gas-X Extra Strength Cherry 
Creme 18ct
Alivia la presión, la hinchazón y la inflamación 
que comúnmente se denominan gases.

1823001 | $6.22

Gas-X Extra Strength Softgels 10ct
Alivia la presión, la hinchazón y la inflamación 
que comúnmente se denominan gases.

1219001 | $3.57

Genozol Acid Reducer Tablets 14ct
Trata la acidez estomacal frecuente (que 
ocurre 2 o más veces por semana).

5098001 | $13.50

Imodium A-D Liquid Cool Mint 4oz
Controla los síntomas de la diarrea, 
incluida la diarrea del viajero.

1246002 | $8.15

Imodium A-D Softgels 12ct
Controla los síntomas de la diarrea, incluida 
la diarrea del viajero. Para adultos y niños 
mayores de 12 años.

5083001 | $9.55
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Kaopectate Liquid Regular Flavor 8oz
Alivia la diarrea del viajero, la diarrea,  
el malestar estomacal por exceso de  
comida y bebida, la acidez estomacal, la 
indigestión, las náuseas y los gases.

1247002 | $6.65

Lansoprazole Acid Reducer 15mg Capsules 14ct
Comparado con los ingredientes activos de PREVACID

4280001 | $12.03

Magnesium Citrate Cherry 10oz

1084005 | $3.10

Magnesium Citrate Lemon 10oz

1085005 | $3.10

Magnesium Oxide 400mg Tablet 120ct
Comparado con los ingredientes activos de MAG OX

4751002 | $9.89

Milk of Magnesia 12oz
Comparado con los ingredientes activos de PHILLIPS MILK 
OF MAGNESIA

2744005 | $4.99

Milk of Magnesia Suspension 16oz
Comparado con los ingredientes activos de PHILLIPS MILK 
OF MAGNESIA

2118001 | $5.65

Miralax Powder 17.9oz
Alivia el estreñimiento ocasional.

2582001 | $29.00

Miralax Powder 8.3oz
Alivia el estreñimiento ocasional.

2299002 | $16.75

Miralax Powder 7 Doses 4.1oz
Alivia el estreñimiento ocasional. 
Generalmente produce evacuación intestinal 
entre 1 y 3 días después.

1394002 | $9.65

Nexium 24HR Heartburn Relief 
20mg 14ct
Trata la acidez estomacal frecuente (que 
ocurre dos o más veces por semana).

4027001 | $16.55

Nexium 24HR Heartburn Relief 
20mg 28ct
Trata la acidez estomacal frecuente (que 
ocurre dos o más veces por semana).

4028001 | $29.15

Nexium 24HR Heartburn Relief 
20mg 42ct
Trata la acidez estomacal frecuente (que 
ocurre dos o más veces por semana).

4026002 | $39.85

Omeprazole 20mg Tablets 14ct
Comparado con los ingredientes activos de PRILOSEC

4281010 | $16.57

Omeprazole 20mg Tablets 42ct
Comparado con los ingredientes activos de PRILOSEC

2213010 | $31.99

Pepcid AC Tablets Original 
Strength 30ct
Alivia la acidez estomacal asociada con la 
indigestión ácida y el ardor de estómago.

1076002 | $14.60

Pepcid Complete Chewable Tablet 
Berry 50ct
Alivia la acidez estomacal asociada con la 
indigestión ácida y el ardor de estómago.

3350002 | $27.40

Pepto-Bismol Caplets Original 40ct
Alivia la diarrea del viajero, la diarrea, el 
malestar estomacal causado por el exceso 
de comida y bebida, incluidos la acidez 
estomacal, la indigestión, las náuseas, los 
gases, los eructos y la sensación de saciedad.

1248001 | $10.57
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Pepto-Bismol Liquid Cherry 8oz
Alivia la diarrea del viajero, la diarrea, el 
malestar estomacal causado por el exceso 
de comida y bebida, incluidos la acidez 
estomacal, la indigestión, las náuseas, los 
gases, los eructos y la sensación de saciedad.

1231001 | $6.55

Pepto-Bismol Liquid Original 8oz
Alivia la diarrea del viajero, la diarrea, el 
malestar estomacal causado por el exceso 
de comida y bebida, incluidos la acidez 
estomacal, la indigestión, las náuseas, los 
gases, los eructos y la sensación de saciedad.

1090001 | $6.55

Pepto-Bismol Liquid Original 16oz
Alivia la diarrea del viajero, la diarrea, el 
malestar estomacal causado por el exceso 
de comida y bebida, incluidos la acidez 
estomacal, la indigestión, las náuseas, los 
gases, los eructos y la sensación de saciedad.

3314001 | $9.75

Phillips Colon Health 45ct
Ayuda a combatir el estreñimiento, la diarrea, 
los gases y la inflamación ocasionales. 

4587001 | $27.60

Phillips Colon Health 60ct
Repone las bacterias buenas. Mantiene un 
colon sano para un sistema inmunitario sano.

4589001 | $35.20

Phillips Colon Health 30ct
Repone las bacterias buenas. Mantiene un 
colon sano para un sistema inmunitario sano.

4588001 | $19.70

Pink Bismuth Liquid 8oz
Comparado con los ingredientes activos de PEPTO BISMOL 
LIQUID

2724005 | $4.89

Pink Bismuth Tablet Chewable 30ct
Medicamento genérico de PEPTO BISMOL

1091001 | $5.05

Prevacid OTC 24 Hour Capsules 14ct
Trata la acidez estomacal frecuente  
(que ocurre dos o más veces por semana).

3315001 | $17.50 

Prilosec OTC 20mg Tab 14ct
Trata la acidez estomacal frecuente 
(que ocurre dos o más veces por semana).

3316001 | $18.10

Prilosec OTC Tablets 28ct
Trata la acidez estomacal frecuente 
(que ocurre dos o más veces por semana).

1555001 | $29.85

Prilosec OTC Tablets 42ct
Trata la acidez estomacal frecuente 
(que ocurre dos o más veces por semana).

2323001 | $39.60

Rolaids Extra Strength Chewable 
Tablets Fruit 96ct
Alivia la acidez estomacal, el ardor de 
estómago y la indigestión ácida.

4029001 | $6.85

Rolaids Extra Strength Chewable 
Tablets Mint 96ct
Alivia la acidez estomacal, el ardor de 
estómago y la indigestión ácida.

4030001 | $6.85

Rolaids Regular Strength Chewable 
Tablets Mint 150ct
Alivia la acidez estomacal, el ardor de 
estómago y la indigestión ácida.

4031001 | $6.85

Senna Tablet 100ct
Comparado con los ingredientes activos de SENOKOT

1092004 | $6.99

Senokot-S Tablet 30ct
Alivia el estreñimiento ocasional.

2111002 | $23.93

Stool Softener Softgels 100ct
Comparado con los ingredientes activos de DOCUSATE 
SODIUM

1093002 | $5.89
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Tagamet HB OTC 200mg Tablets 6ct
Alivia la acidez estomacal asociada con 
la indigestión ácida y el ardor de estómago.

1826001 | $3.60

Tums Extra Strength Smoothies Tab 
Assorted Fruit 60ct
Alivia la acidez estomacal, la indigestión 
ácida, el ardor de estómago y el malestar 
estomacal.

1240001 | $7.30

Tums Extra Strength Tablets 
Assorted 96ct
Alivia la acidez estomacal, la indigestión 
ácida, el ardor de estómago y el malestar 
estomacal.

2200001 | $6.97

Zegerid OTC 20mg 14ct
Trata la acidez estomacal frecuente 
(que ocurre dos o más veces por semana).

2302002 | $16.25

Guantes
Guantes de látex sin talco tamaño 
grande 100ct
Brindan una combinación excepcional de 
rendimiento, comodidad y seguridad.

4103001 | $15.99

Guantes de látex sin talco tamaño 
mediano 100ct
Brindan una combinación excepcional 
de rendimiento, comodidad y seguridad.

4102001 | $15.99

Guantes de látex sin talco tamaño 
pequeño 100ct
Brindan una combinación excepcional de 
rendimiento, comodidad y seguridad.

4101001 | $15.99

Guantes de látex sin talco tamaño 
extragrande 100ct
Brindan una combinación excepcional de 
rendimiento, comodidad y seguridad.

4104001 | $15.99

Guantes de nitrilo sin talco, talla 
único 50ct

4368001 | $15.99

Artículos para las hemorroides

Antiseptic Cleansing Pads 100ct
Comparado con los ingredientes activos de TUCKS 
MEDICATED PADS

2962005 | $6.85

Hemorrhoidal Cream 1.8oz
Comparado con los ingredientes activos de PREPARATION 
H CREAM

0990005 | $6.99

Hemorrhoidal Ointment 2oz
Comparado con los ingredientes activos de PREPARATION 
H OINTMENT

4684010 | $6.49

Hemorrhoidal Suppositories 12ct
Comparado con los ingredientes activos de PREPARATION 
H SUPPOSITORIES

1832002 | $5.99

Nikson Hemorrhoid Cream 0.9oz
Promueve un alivio temporal. Ayuda con el dolor, la picazón y la 
inflamación. Ayuda a aliviar las molestias.

5115001 | $8.50

Preparation H Cream Maximum 
Strength 0.9oz
Para el alivio temporal del dolor,  
las molestias y el ardor.

0991001 | $9.80

Preparation H Ointment 2oz
Ayuda a aliviar la picazón local y el malestar 
asociado con las hemorroides.

2085001 | $19.10

Preparation H Suppositories 24ct
Ayuda a aliviar la picazón local y el malestar 
asociado con las hemorroides.

3281001 | $20.90
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Tucks Medicated Pads 40ct
Alivia temporalmente la picazón local y el 
malestar asociado con las hemorroides.

0993001 | $6.60

Kits para el cuidado en el hogar
Combo para oídos, ojos y nariz
El kit contiene: gotas para los ojos 0.5oz, Macks Wax Away 
Removal System, aerosol nasal salino 1.5oz.

2753001 | $14.58

Artículos de primeros auxilios indispensables
El kit contiene: agua oxigenada 16oz, ungüento con triple 
antibiótico 1oz, Band-Aid Flexible Fabric Strips 30ct.

2754001 | $15.98

Combo para el cuidado de hemorroides
El kit contiene: Tucks Pads 40ct, crema para hemorroides 1.8oz.

2755001 | $13.59

Combo para el cuidado bucal
El kit contiene: pasta dental Crest 3.6oz, hilo dental 100yds, 
cepillo de dientes con cabezal completo.

2756001 | $8.10

Combo para el alivio del dolor
El kit contiene: analgésico para la artritis en cápsulas 50ct, crema 
analgésica frío/calor 1.25oz.

2757001 | $12.90

Artículos para la incontinencia
A&D Ointment 4oz
Primeros auxilios para quemaduras leves, escaldaduras, 
quemaduras de sol, dermatitis por viento, sarpullido por el uso 
de pañal, irritación, piel agrietada, cuidado de los pezones, 
abrasiones, cortes y úlceras.

1744004 | $6.30

Abri-Flex Premium 41089 tamaño 
extragrande Ropa interior 
descartable 14ct  
Absorción moderada
ABRI-FLEX™ está diseñado para proporcionar 
seguridad, comodidad y tranquilidad 
óptimas. 

5206006 | $29.00

Abri-Form Premium Briefs 43063 
tamaño mediano 14ct **Con solapas 
para ajustar** Gran absorción
ABRI-FORM™ está diseñado para proporcionar 
seguridad, comodidad y tranquilidad 
óptimas. Perfecto para las necesidades de 
incontinencia moderada a grave.

4934006 | $29.00

Abri-Form Premium Briefs 43068 
tamaño grande 12ct **Con solapas 
para ajustar** Gran absorción
ABRI-FORM™ está diseñado para 
proporcionar seguridad, comodidad y 
tranquilidad óptimas. Perfecto para las 
necesidades de incontinencia moderada a 
grave.

4936006 | $29.00

Abri-Form Premium Briefs 43071 
tamaño extragrande 12ct **Con 
solapas para ajustar** Gran absorción
ABRI-FORM™ está diseñado para proporcionar 
seguridad, comodidad y tranquilidad 
óptimas. Perfecto para las necesidades de 
incontinencia moderada a grave.

4935006 | $29.00

Ropa interior pull up descartable para 
adultos tamaño grande 
Gran absorción 18ct
Tamaño grande (cintura de 44” a 58”). El 
material transpirable, suave y similar a un 
paño, proporciona una comodidad discreta y 
ayuda a tener una piel más seca y saludable.

4771006 | $14.00
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Ropa interior pull up descartable para 
adultos tamaño mediano 
Gran absorción 20ct
Tamaño mediano (cintura de 32” a 44”). El 
material transpirable, suave y similar a un 
paño, proporciona una comodidad discreta y 
ayuda a tener una piel más seca y saludable.

4773006 | $14.00

Ropa interior pull up descartable para 
adultos tamaño pequeño 
Gran absorción 22ct
Tamaño pequeño (cintura de 25” a 32”). El 
material transpirable, suave y similar a un 
paño, unisex, proporciona una comodidad 
discreta y ayuda a tener una piel más seca y 
saludable.

4930006 | $14.00

Ropa interior pull up descartable para 
adultos tamaño extragrande 
Gran absorción 14ct
Tamaño extragrande (cintura de 58” a 68”). 
El material transpirable, suave y similar a un 
paño, proporciona una comodidad discreta y 
ayuda a tener una piel más seca y saludable.

4772006 | $14.00

Ropa interior pull up descartable para 
adultos tamaño extra extragrande  
Gran absorción 12ct
Tamaño 2XL (cintura de 68” a 80”). El 
material transpirable, suave y similar a un 
paño, unisex, proporciona una comodidad 
discreta y ayuda a tener una piel más seca y 
saludable.

5230006 | $14

Attends Bariatric #AU50 Pull On 
tamaño 2XL, Moderada 12ct
Los paneles laterales mejorados son suaves, 
flexibles y permiten una respiración óptima.

5054006 | $13.59

Attends Brief #BRB20 Diapers 
tamaño mediano 24ct
Esta ropa interior es una opción unisex de 
uso diario que ofrece a las personas con 
movilidad y a las sedentarias un ajuste a 
medida en un producto con cobertura total.

4468006 | $23.63

Attends Underwear Pull-Up  
APV30100 tamaño grande 25ct
Material similar a un paño y flexible, que 
permite un uso discreto. Se ajusta a una 
cintura/cadera de 44” a 58”.

5207006 | $15.50

Balmex Adult Rash Cream 3oz
La crema para sarpullidos Balmex Adult Care 
ofrece un alivio duradero, ya que calma y 
protege la piel de la irritación, el roce y los 
sarpullidos con tan solo un uso.

5184001 | $6.53

Balmex Clear Protection  
Ointment 3.5oz
Protege temporalmente de cortes, raspaduras 
y quemaduras leves, y ayuda a aliviar la piel 
seca o agrietada; ayuda a tratar y prevenir el 
sarpullido por uso del pañal.

1975001 | $7.48

Balmex Diaper Rash Cream With Zinc 
Oxide 2oz
Ayuda a tratar y prevenir el sarpullido por el 
uso de pañal.

1874001 | $5.32

Balmex Diaper Rash Cream With Zinc 
Oxide 4oz
Ayuda a tratar y prevenir el sarpullido por el 
uso de pañal.

1743002 | $7.29

Depends Poise Pads Regular 
Light 30ct
Hasta 12 horas de protección. Diseño 
ContourFIT, creado para proteger.

2362001 | $10.30

Desitin Ointment 2oz
Ayuda a tratar y prevenir el sarpullido por el 
uso de pañal.

1875001 | $5.77

Desitin Original Ointment 4oz
Ayuda a tratar y prevenir el sarpullido por el 
uso de pañal.

2827001 | $8.70
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Ropa interior anatómica tamaño 
extragrande 
 **Con solapas** 15ct
Tamaño extragrande: se ajusta entre 59” y 64”. Se 
extiende a lo largo de todo el producto y protege 
la ropa y la ropa de cama contra la humedad.

1003006 | $15.45

Ropa interior anatómica tamaño 
mediano 
**Con solapas** 16ct
Tamaño mediano: se ajusta entre 32” y 44”. Se 
extiende a lo largo de todo el producto y protege 
la ropa y la ropa de cama contra la humedad.

1005006 | $15.45
Ropa interior anatómica tamaño 
grande **Con solapas** 18ct
Tamaño grande: se ajusta entre 48” y 59”. Se 
extiende a lo largo de todo el producto y protege 
la ropa y la ropa de cama contra la humedad.
4438006 | $15.45

Nice and Clean Baby Wipes  
Scented 72ct
Sin alcohol, sin parabenos, sin cloro e 
hipoalergénicas.

4309019 | $3.99

Nice and Clean Baby Wipes 
Unscented 72ct
Sin alcohol, sin parabenos, sin cloro 
e hipoalergénicas.

4308019 | $3.99

Per-Fit Protective Underwear 
L PF-513 18ct tamaño grande **Pull-Up**
Póngasela y súbala. Se ajusta entre 44” y 58”. 
La ropa interior unisex con absorción extra 
de PerFit® está diseñada con el aspecto y la 
sensación de la ropa interior de uso diario.
1008006 | $15.45

Per-Fit Protective Underwear M 
PF-512 20ct tamaño mediano **Pull-Up** 
Póngasela y súbala. Se ajusta entre 34” y 46”. 
La ropa interior unisex con absorción extra 
de PerFit® está diseñada con el aspecto y la 
sensación de la ropa interior de uso diario.
1009006 | $15.45

Per-Fit Protective Underwear XL PF-514 
14ct tamaño extragrande **Pull-Up**
Póngasela y súbala. Se ajusta entre 58” y 68”. 
La ropa interior unisex con absorción extra 
de PerFit® está diseñada con el aspecto y la 
sensación de la ropa interior de uso diario.
1007006 | $15.45

Limpiador perineal 8oz 4850
Limpiador sin enjuague para el cuidado de la 
incontinencia.

4516006 | $7.20

Paquete de toallas húmedas para 
limpieza personal 2AWS-64 de aloe 
con perfume suave 64ct
Acondiciona e hidrata la piel mientras la 
limpia. El tamaño extragrande hace que los 
paños sean ideales para la limpieza perineal, 
así como para su uso en todas las demás 
partes de la cara y el cuerpo.
4881006 | $5.70

Prevail Bladder Control Pads #PVX-120 
Para la noche 30ct
Ofrecen una protección discreta, cómoda 
y confiable para la incontinencia urinaria, 
brindando una protección superior con una 
absorción mayor y más rápida.
4543006 | $18.80

Prevail Bladder Control Pads 
#PV-923/1 Ultraabsorción 33ct
Cuidado de la incontinencia. Protección 
discreta y de confianza para la vejiga. 

4748006 | $15.00

Prevail Bladder Control Pads 
Moderada #BC-012 20ct
Las toallas sanitarias para el control de 
incontinencia urinaria de Prevail® ofrecen una 
protección discreta, cómoda y de confianza 
contra las pérdidas de orina. El gel MaxSorb™ 
bloquea la humedad para ayudarle a sentirse 
más limpio, fresco y seco. 

2339006 | $15.00

Prevail Brief tamaño 2XL 12ct  
**Con solapas para ajustar**
Las toallas sanitarias para el control de 
incontinencia urinaria de Prevail® ofrecen una 
protección discreta, cómoda y de confianza 
contra las pérdidas de orina. Se ajustan a una 
cintura de: 62” a 73”. 

4714006 | $15.45
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Prevail Brief Bariatric tamaño 3XL 10ct
Las toallas sanitarias para el control de 
incontinencia urinaria de Prevail® ofrecen una 
protección discreta, cómoda y de confianza 
contra las pérdidas de orina. Se ajustan a una 
cintura/cadera de 73 a 100 pulgadas. 

4712006 | $19.99

Prevail Daily Underwear Pull-Up 
tamaño 2XL Absorción moderada 12ct
Las toallas sanitarias para el control de 
incontinencia urinaria de Prevail® ofrecen una 
protección discreta, cómoda y de confianza 
contra las pérdidas de orina. Se ajustan de 68 
a 80. Prevail® 2XL Underwear se adapta hasta 
los 80". 

4713006 | $15.45

Prevail Guard Male 14ct
Las toallas sanitarias para hombre de 
Prevail® con absorción máxima ofrecen una 
protección discreta, cómoda y de confianza.

4833006 | $5.79

Prevail Underpad 30x36 10ct
Protección de mayor tamaño y más absorbente 
para camas, sillas y otras superficies.

4452006 | $10.30

Prevail Underwear Pull-Up tamaño 
pequeño 22ct
Ropa interior de Prevail, diseñada 
específicamente para mujeres, con el aspecto 
y la sensación de la ropa interior diaria.

5203006 | $15.50

Prevail Underwear Pull-Up tamaño 
extragrande 14ct
Ropa interior de Prevail, diseñada 
específicamente para mujeres, con el aspecto 
y la sensación de la ropa interior diaria.

5205006 | $15.50

Prevail Underwear con solapas 
ajustables tamaño grande 16ct
Las solapas laterales readheribles permiten 
que se ponga y se saque la ropa interior sin 
quitarse la ropa.

5204006 | $17.55

Prevail Washcloth Softpop 48ct
Paños con loción para adultos de Prevail. 
Paquete blando con pestaña para abrir y 
cerrar fácilmente. Se extrae con una mano. 
Ideal para viajes.

4716006 | $3.99

Procare Briefs tamaño grande 
#CRB-013/1 18ct **Con solapas para 
ajustar**
Se ajusta a una cintura de 45” a 58”. Material 
exterior tipo tela y zonas transpirables para 
mayor comodidad y salud de la piel. 

4687006 | $12.50

Procare Briefs tamaño mediano 
#CRB-012/1 16ct **Con solapas para 
ajustar**
Se ajusta a una cintura de 34” a 44”. Material 
exterior tipo tela y zonas transpirables para 
mayor comodidad y salud de la piel.

4686006 | $12.50

Procare Briefs tamaño extragrande 
#CRB-014/1 15ct **Con solapas para 
ajustar**
Se ajusta a una cintura de 59” a 64”. Material 
exterior tipo tela y zonas transpirables para 
mayor comodidad y salud de la piel. La ropa 
interior de Procare está diseñada para ofrecer 
la máxima protección y un área transpirable.

4688006 | $12.50

Procare Personal Wipe #CRW-050 
Aloe/Vitamin E Scented 50ct
Paños para adultos de ProCare, 12” x 8”, 
suaves. Estos paños suaves y resistentes están 
hechos con tejido de hilado suave y están 
clínicamente probados para que sean suaves 
para su piel.

4880006 | $4.00

Surecare Protective Underwear 
#CRB-013/1 18CT tamaño grande 18ct
Se ajusta para evitar fugas laterales; se quitan 
de los laterales. Se ajusta entre 44” y 54”.

1001006 | $23.60

Surecare Protective Underwear 
20ct #1605 tamaño mediano
Se ajusta para evitar fugas laterales; se quitan 
de los laterales. Se ajusta entre 34” y 46”.

1002006 | $20.40



32

Surecare Protective Underwear 
tamaño extragrande 14ct
Se ajusta para evitar fugas laterales; se quitan 
de los laterales. Se ajusta entre 48” y 66”.

1000006 | $22.30

Tena Briefs tamaño pequeño 12ct 
**Solapas**
Su sistema de ajuste con enganche y 
sujeción brinda una capacidad de ajuste 
ilimitada y segura.

5072006 | $8.00

Tena Extra Underwear tamaño 
pequeño 16ct 
Tecnología completamente transpirable, 
que ayuda a mantener el equilibrio de la 
humedad natural de la piel.

5071006 | $18.00

Tena Intimates Bladder Control Pad 
para la noche 28/Bag Gran absorción 
TENA Intimates™, con tecnología ProSkin™; 
ayuda a que los usuarios se sientan frescos y 
limpios en la intimidad.

5012006 | $26.99

Tena Intimates Bladder Control Pads 
Gran absorción 56ct
TENA Intimates™, con tecnología ProSkin™; 
ayuda a que los usuarios se sientan frescos y 
limpios en la intimidad.

5157006 | $20.99

Tena Underwear Plus tamaño 
mediano 18ct
La tecnología completamente transpirable 
de ConfioAir ayuda a mantener el equilibrio 
de la humedad natural de la piel en todo el 
producto: en ambos lados y el centro.

4735006 | $17.30

Tena Underwear Plus tamaño 
grande 18ct
La tecnología completamente transpirable 
de ConfioAir ayuda a mantener el equilibrio 
de la humedad natural de la piel en todo el 
producto: en ambos lados y el centro.

4736006 | $14.26

Tena Underwear Plus tamaño 
extragrande 15ct
La tecnología completamente transpirable 
de ConfioAir ayuda a mantener el equilibrio 
de la humedad natural de la piel en todo el 
producto: en ambos lados y el centro.

4737006 | $21.89

Tena Washcloth 7.5x12.5in 48ct
Un paño húmedo de tamaño para adultos 
con la potencia suficiente para la limpieza 
personal.

4721006 | $9.99

Tena Women Underwear Super Plus 
tamaño grande/mediano 18ct
 Este producto suave, flexible y cómodo tiene 
el aspecto y la sensación de la ropa interior 
femenina diaria. Protección asegurada para la 
incontinencia urinaria moderada a grave.

5070006 | $21.55

Empapador reutilizable 32x30in 1ct
Paño 100% de algodón con efecto ojo de 
pájaro para mayor comodidad. Empapador 
absorbente compuesto por una mezcla de 
poliéster/rayón. Barrera tejida de vinilo.

4615006 | $16.80

Toallas húmedas para desechar en el 
inodoro 9x13 60ct
Desechables en el inodoro. Seguras para 
usar en la piel de los pacientes, con pH 
balanceado y sin alcohol. Limpian e hidratan.

5084001 | $6.19

Artículos para la intolerancia a la lactosa
Lactaid Caplets 120ct
Para la prevención de gases, hinchazón 
y diarrea asociados con la digestión de 
productos lácteos.

2167001 | $20.10

Lactaid Fast Act Caplets 32ct
Para la prevención de gases, hinchazón 
y diarrea asociados con la digestión de 
productos lácteos.

1760002 | $20.10
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Pediculicidas
Nix Control Spray Pump 5oz
Mata piojos y chinches. Para ropa de cama y 
muebles. Sin olor.

1901001 | $9.25

Nix Lice Treatment Creme Rinse 
2oz Single
Trata los piojos. Seguro para usar en niños 
mayores de dos meses. Mata piojos y liendres 
en una sola aplicación.

1900001 | $14.95

Nix Lice Treatment Creme 
Rinse 2 x 2oz
Trata los piojos. Seguro para usar en niños 
mayores de dos meses. Mata piojos y liendres 
en una sola aplicación.

1899002 | $23.45

Mascarillas
Mascarillas reutilizables de tela blancas 3ct
 164 unidades con doble capa, tela suave 100% de algodón. Forma 
contorneada con dos bandas elásticas para adaptarse a la mayoría 
de los adultos. Aptas para la lavadora. Fabricadas en EE. UU.

5236019 | $17.99

Productos medicinales para los labios
Abreva Cold Sore Cream 2gm
Trata el herpes labial y las llagas en la 
cara o los labios.

1305001 | $26.20

Blistex Lip Balm Reg SPF 15 0.15oz
Protege temporalmente y ayuda a aliviar 
los labios secos y agrietados.

2019001 | $2.15

Blistex Lip Medex 0.25oz
Para el alivio temporal del dolor y  la picazón 
asociados con irritaciones leves en los labios 
o herpes labial.

2616001 | $3.00

Blistex Lip Ointment 
Medicated 0.21oz
Para el alivio temporal del dolor y la picazón 
asociados con irritaciones leves en los labios 
o herpes labial.

2020001 | $2.60

Carmex Jar 0.25oz
Ayuda a aliviar los síntomas del herpes labial 
y los labios secos. Alivio de confianza para los 
labios secos y agrietados.

2142002 | $2.05

Carmex Easy-On Applicator 0.35oz
Ayuda a aliviar los síntomas del herpes labial 
y los labios secos.

2022002 | $2.05

Herpecin L Lip Protectant SPF 30 0.1oz
Ayuda a prevenir quemaduras de sol en los 
labios.

1815002 | $6.60

Lip Balm Regular Twin SPF4
Comparado con los ingredientes activos de CHAPSTICK

1902005 | $2.05
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Blistex Silk & Shine Lip 
Protectant SPF15
Protege temporalmente y ayuda a aliviar los 
labios secos y agrietados. Ayuda a prevenir 
quemaduras de sol.

2139001 | $3.50

Artículos diversos
Optichamber Diamond Valved 
Holding Chamber
Para usar con inhaladores dosificadores. 
Ayuda a eliminar el gusto desagradable de los 
medicamentos.

2920001 | $18.85

Mareos por movimiento
Bonine Tablets 8ct
Previene y trata las náuseas, los vómitos 
o los mareos asociados con el mareo por 
movimiento. Hasta 24 horas de protección.

1692002 | $4.88

Dramamine 50mg 12ct
Para la prevención y el tratamiento de estos 
síntomas asociados con el mareo  
por movimiento: náuseas, vómitos, mareos.

1905002 | $5.85

Dramamine Chew Tablets 8ct
Para la prevención y el tratamiento de 
estos síntomas asociados con el mareo por 
movimiento: náuseas, vómitos, mareos.

2152001 | $5.50

Motion Sickness Tab 12ct
Comparado con los ingredientes activos de DRAMAMINE

2172001 | $3.29

Cuidado bucal
Act Anticavity Flouride Rinse 
Cinnamon 18oz
Ayuda a prevenir las caries. Dientes fuertes. 
Aliento fresco. 

1688001 | $5.50

Act Anticavity Flouride Rinse 
Mint 18oz
Ayuda a prevenir las caries. Dientes fuertes. 
Aliento fresco. 

1689001 | $5.67

Act Total Care Anticavity Flouride 
Rinse Fresh Mint 18oz
Ayuda a prevenir las caries. Dientes fuertes. 
Elimina los gérmenes que causan mal aliento. 
Aliento fresco. Sin alcohol. 

2627002 | $6.85

Aim Anti-Tartar Gel Toothpaste 5.5oz 
Ayuda a prevenir las caries.

4251002 | $1.60

Anbesol Gel Regular Strength 
Cool Mint 0.33oz 
Alivia temporalmente: dolor de dientes, 
encías sensibles, llagas, dolor por ortodoncia, 
procedimientos dentales menores y 
dentaduras postizas.

1316001 | $7.40

Anbesol Liquid Regular Strength 
Cool Mint 0.41oz 
Alivia temporalmente: dolor de dientes, 
encías sensibles, llagas, dolor por ortodoncia, 
procedimientos dentales menores y 
dentaduras postizas.

1617001 | $7.40
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Anbesol Liquid Regular Strength 
Cool Mint 0.41oz 
Alivia temporalmente: dolor de dientes, 
encías sensibles, llagas, dolor por ortodoncia, 
procedimientos dentales menores y 
dentaduras postizas.

1617001 | $7.40

Anbesol Maximum Strength 
Gel 0.33oz
Alivia temporalmente el dolor asociado con 
las siguientes irritaciones de la boca y las 
encías: dolor de dientes, encías sensibles, 
llagas, dolor por ortodoncia, procedimientos 
dentales menores y dentaduras postizas. 
Recomendado por los médicos. 

1317001 | $8.50

Biotene Dry Mouth Fluoride 
Toothpaste Gentle Mint 4.3oz
Alivia la sequedad de la boca causada por 
medicamentos, diabetes, radioterapia para el 
cáncer de cabeza y cuello y el síndrome de 
Sjögren.

4354001 | $8.25

Biotene Dry Mouth Oral Rinse 16oz
Un enjuague bucal con una sensación suave 
que limpia, refresca y alivia la sequedad y las 
irritaciones bucales.

4356001 | $8.45

Biotene Moisturizing Mouth Spray 
w/Xylitol 1.5oz
Úselo según sea necesario para aliviar el 
dolor instantáneamente. El aerosol bucal de 
Biotene ayuda a mantener la cavidad bucal 
y ayuda a brindar protección contra los 
síntomas de la sequedad bucal.

4355002 | $8.25

Colgate Cavity Protection 
Toothpaste 1oz
Ayuda a proteger contra las caries.

4249001 | $1.55

Colgate Plus Adult Toothbrush 
Soft 1oz
Las puntas de limpieza alcanzan y limpian los 
dientes posteriores. El limpiador de lengua 
elimina las bacterias que causan mal olor.

2629015 | $3.10

Hilo dental 100yd

2964004 | $2.95

Hilo dental encerado sabor a 
menta 100yd

2025004 | $2.95

Arco con hilo dental sabor a 
menta 60ct
El arco con hilo dental es extrafuerte, no se 
rompe, es desechable y fácil de usar. Ideal 
para viajes.

4708008 | $2.59
Cepillo para dentadura postiza 1ct
Comparado con ORAL B DENTURE BRUSH

565-7929 | $2.52

Comprimidos para limpiar dentadura postiza 90ct
Comparado con los ingredientes activos de EFFERDENT

1015004 | $7.80
Comprimidos para limpiar dentadura postiza sabor a 
menta 40ct
Comparado con los ingredientes activos de POLIDENT

4666004 | $3.95

Efferdent Denture Cleanser 
Tablets 102ct
Disuelve las manchas difíciles en lugares 
de difícil acceso, incluso entre la dentadura 
postiza. Elimina las partículas de comida que 
pueden causar irritación en las encías.

1014001 | $7.80
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Efferdent Denture Cleanser 
Tablets 44ct
Disuelve las manchas difíciles en lugares 
de difícil acceso, incluso entre la dentadura 
postiza. Elimina las partículas de comida que 
pueden causar irritación en las encías.

1318001 | $4.00

Efferdent Plus Mint Tablet 90ct
Mantiene las dentaduras postizas más 
frescas. Mata el 99.9% de los gérmenes que 
causan el mal olor de la dentadura postiza, 
reduce la acumulación de placa y elimina las 
partículas de comida.

2023002 | $8.93

Fixodent Control Denture Adhesive 
Cream 2oz
Ayuda a sellar la dentadura para que no 
ingrese comida. Ayuda a prevenir el dolor y la 
irritación de las encías. Sin sabor.

2787001 | $7.65

Fixodent Control Denture Adhesive 
Cream Plus Scope Flavor 2oz
Para dentaduras postizas completas y 
parciales. Punta ultrafina. Aplicación continua 
y línea adhesiva.

1016001 | $7.65

Fixodent Denture Adhesive Cream 
Original 2.5oz
Fijación fuerte durante todo el día, evita 
el ingreso de alimentos y brinda mayor 
comodidad.

3319001 | $7.65

Fixodent Fresh 2.5oz
Úselo una vez al día para una fijación durante 
todo el día y para un sabor fresco y a menta. 

3307001 | $7.65

Freshmint Sensitive Anticavity Flouride 
Toothpaste 4.3oz
Comparado con los ingredientes activos de SENSODYNE

5124004 | $2.00

G-U-M EEZ-Thru X-Treme Fresh 75ct
Elimina eficazmente la placa entre los 
dientes.

4178001 | $2.75

Oral B Denture Brush
Para obtener frescura y eliminar eficazmente 
las manchas de las dentaduras postizas.

2634001 | $4.00

Oral Pain Relief Gel 0.5oz
Comparado con los ingredientes activos de ORAJEL 

4660008 | $5.80

Pepsodent Complete Original 
Toothpaste 5.5oz
Ayuda a prevenir las caries. Mantiene sus 
dientes y encías sanos. Elimina suavemente 
la placa y las manchas para blanquear los 
dientes. Contiene flúor que fortalece el 
esmalte para brindar una protección efectiva 
contra las caries. 

5066001 | $3.00

Philips Sonicare Essence 
Electric Toothbrush
La tecnología Sonic patentada elimina 
hasta 2 veces más la placa que un cepillo de 
dientes manual y ayuda a eliminar y reducir 
las manchas en los dientes para lograr una 
sonrisa más brillante.

5212001 | $38.99

Philips Sonicare Replacement  
Brushes 2ct
Cabezal de cepillo eléctrico recargable Philips 
Sonicare. Compatible con los tornillos de 
los mangos de Philips: mangos Advance, 
Essence, Elite, CleanCare y Xtreme.

5213001 | $31.99

Polident 3 Minute Tablets 120ct
La fórmula de MicroClean funciona de 
tres maneras: elimina las bacterias que 
causan olores, limpia sin raspar y elimina las 
manchas.

1325001 | $11.00

Polident Overnight Cleanser 120ct
La fórmula de MicroClean funciona de 
tres maneras: elimina las bacterias que 
causan olores, limpia sin raspar y elimina las 
manchas.

3955001 | $11.25

Sea-Bond Denture Adhesive Lowers 
Original 30 each
Fijación fuerte durante todo el día. Sensación 
suave y mullida. 75% más fuerte que la pasta 
líder del mercado.

5129001 | $8.00
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Sea-Bond Denture Adhesive Uppers 
Original 30 each
Fijación fuerte durante todo el día. Sensación 
suave y mullida. 75% más fuerte que la pasta 
líder del mercado.

5130001 | $8.00

Sensodyne Toothpaste Fresh Mint 4oz
Promueve una protección cada vez mayor 
contra la dolorosa sensibilidad de los dientes 
ante el frío, el calor, los ácidos, los dulces o el 
contacto. Ayuda a prevenir las caries.

4868001 | $8.40

Super Poligrip Denture Adhesive 
Cream Zinc Free Formula 2.4oz
Muy fuerte. Fijación durante todo el día. 
Punta con control de fugas. Fórmula libre 
de zinc.

2352001 | $8.25

Cepillo de dientes de cabezal completo suave
El mango curvo se adapta a su mano para mayor comodidad 
y control.

2965004 | $1.55

Toothpaste Crest Large 4.6oz
Ayuda a proteger los dientes y las raíces 
contra las caries.
2024001 | $3.60

Toothpaste Colgate Regular 8oz
Ayuda a proteger contra las caries.
4462001 | $5.15

Toothpaste Complete Care Original 5.5oz
4662004 | $2.99

Waterpik Water Flosser Cordless
Brinda una combinación única de presión 
de agua y pulsaciones para limpiar 
profundamente entre los dientes y por debajo 
de la línea de las encías. Elimina bacterias y 
desechos dañinos que el cepillado y el hilo 
dental tradicional no pueden alcanzar.
5147001 | $49.99

Analgésicos
Acetaminophen Liquid 167mg/5ml 8oz
Comparado con los ingredientes activos de TYLENOL LIQUID
5232001 | $5.79 

Advil 200mg Tablets 200ct
Alivia temporalmente los dolores leves 
y las molestias causadas por dolor de 
cabeza, dolor de dientes, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, resfrío común, dolores 
musculares, dolor leve por artritis. Reduce 
temporalmente la fiebre. 
3321001 | $24.55

Acetaminophen 325mg Tablets 100ct
Comparado con los ingredientes activos de TYLENOL REGULAR 
STRENGTH TABLETS
1170004 | $4.99

Acetaminophen Extra Strength 500mg 
Caplets 100ct
Comparado con los ingredientes activos de TYLENOL EXTRA 
STRENGTH CAPLETS
2640004 | $5.79

Acetaminophen Extra Strength 500mg Tablets 100ct
Comparado con los ingredientes activos de TYLENOL EXTRA 
STRENGTH TABLETS
1514004 | $5.79

Acetaminophen Extra Strength Rapid Release Gels 
500mg 100ct
Comparado con los ingredientes activos de TYLENOL EXTRA 
STRENGTH RAPID RELEASE GELS
3969001 | $7.99

Advil 200mg Caplets 50ct
Alivia temporalmente los dolores leves 
y las molestias causadas por dolor de 
cabeza, dolor de dientes, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, resfrío común, dolores 
musculares y dolor leve por artritis.
1017001 | $9.85

Advil 200mg Caplet 100ct
Alivia temporalmente los dolores leves 
y las molestias causadas por dolor de 
cabeza, dolor de dientes, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, resfrío común, dolores 
musculares y dolor leve por artritis.
3106001 | $16.10
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Advil 200mg Liqui-Gel 80ct
Alivia temporalmente los dolores leves 
y las molestias causadas por dolor de 
cabeza, dolor de dientes, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, resfrío común, dolores 
musculares y dolor leve por artritis.
1981001 | $16.85

Advil 200mg Liqui-Gel 160ct
Alivia temporalmente los dolores leves 
y las molestias causadas por dolor de 
cabeza, dolor de dientes, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, resfrío común, dolores 
musculares y dolor leve por artritis.
3322001 | $25.75

Advil 200mg Liqui-Gel 20ct
Alivia temporalmente los dolores leves 
y las molestias causadas por dolor de 
cabeza, dolor de dientes, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, resfrío común, dolores 
musculares y dolor leve por artritis.
3323001 | $6.20

Advil 200mg Liqui-Gel 40ct
Alivia temporalmente los dolores leves 
y las molestias causadas por dolor de 
cabeza, dolor de dientes, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, resfrío común, dolores 
musculares y dolor leve por artritis.
3324001 | $10.75

Advil 200mg Migraine Liqui-Gel 20ct
Trata la migraña. Cápsulas rellenas con 
líquido.

1175001 | $5.95

Advil 200mg Tablets 24ct
Alivia temporalmente los dolores leves 
y las molestias causadas por dolor de 
cabeza, dolor de dientes, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, resfrío común, dolores 
musculares y dolor leve por artritis.

1917001 | $5.75

Advil 200mg Tablets 100ct
Alivia temporalmente los dolores leves 
y las molestias causadas por dolor de 
cabeza, dolor de dientes, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, resfrío común, dolores 
musculares, dolor leve por artritis.

2132001 | $16.10

Advil Child Suspension Fruit 4oz
Reduce temporalmente la fiebre. Alivia los 
dolores leves y las molestias causadas por 
un resfrío común, gripe, dolor de garganta, 
dolores de cabeza y dolores de dientes.

2359001 | $7.95

Advil PM Caplet 40ct
Para aliviar el insomnio ocasional cuando se 
asocia con dolores y molestias leves. Ayuda a 
conciliar el sueño y a dormir. Comprimidos en 
forma de cápsula. 

0131001 | $11.45

Aleve 220mg Arthritis Gelcaps 
40ct Easy Open
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por los dolores leves por 
artritis, dolores musculares, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, dolor de cabeza, dolor 
de dientes y el resfrío común.

3956001 | $10.75

Aleve 220mg Arthritis Liquigels 
80ct Easy Open
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por los dolores leves por 
artritis, dolores musculares, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, dolor de cabeza, dolor 
de dientes y el resfrío común.

3957001 | $22.05

Aleve 220mg Caplet 100ct
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por los dolores leves por 
artritis, dolores musculares, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, dolor de cabeza, dolor 
de dientes y el resfrío común.

1977001 | $18.00

Aleve 220mg Caplet 50ct
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por los dolores leves por 
artritis, dolores musculares, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, dolor de cabeza, dolor 
de dientes y el resfrío común.

1018001 | $10.75

Aleve 220mg Caplet 24ct
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por los dolores leves por 
artritis, dolores musculares, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, dolor de cabeza, dolor 
de dientes, resfrío común.

1922001 | $6.40
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Aleve 220mg Tablets 24ct
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por los dolores leves por 
artritis, dolores musculares, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, dolor de cabeza, dolor 
de dientes y el resfrío común.

1921001 | $6.40

Aleve 220mg Tablets 100ct
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por los dolores leves por 
artritis, dolores musculares, dolor de espalda, 
cólicos menstruales, dolor de cabeza, dolor 
de dientes y el resfrío común.

2127001 | $18.00

Anacin Tablets 100ct
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por dolor de cabeza, dolor 
de dientes, dolores musculares, resfríos, dolor 
de espalda, artritis y cólicos menstruales.

0107001 | $12.60

Arthritis Pain Relief Caplet 650mg 50ct
Comparado con los ingredientes activos de TYLENOL 
ARTHRITIS PAIN RELIEF

1020005 | $7.75

Aspirin 325mg Tablet 100ct
Comparado con los ingredientes activos de BAYER 325mg.

1908001 | $3.60

Aspirin 325mg Tablet Enteric Coated 100ct
Comparado con los ingredientes activos de Ecotrin

2289002 | $4.29

Aspirin Adult Enteric Coated 81mg 120ct
Comparado con los ingredientes activos de Bayer 81mg

1519004 | $3.99

Aspirin Child Chewable 81mg 36ct
Comparado con los ingredientes activos de Bayer 81mg 
CHEW

1979004 | $2.79

Bayer 325 Tablets 100ct
Alivia temporalmente el dolor de cabeza, 
el dolor muscular, el dolor de dientes, los 
dolores menstruales, el dolor y la fiebre 
causados por el resfrío y el dolor leve causado 
por la artritis.

1919001 | $11.00

Bayer 325 Tablets 200ct
Alivia temporalmente el dolor de cabeza, 
el dolor muscular, el dolor de dientes, los 
dolores menstruales, el dolor y la fiebre 
causados por el resfrío y el dolor leve 
causado por la artritis.

3326001 | $16.20

Bayer Adult 81mg Enteric Coated Low 
Dose Aspirin 120ct
Para el alivio temporal de dolores y molestias 
leves, o según lo recomendado por su médico.

1023002 | $11.75

Bayer Child Chewable Aspirin 
Low Dose 36ct
Para el alivio temporal de dolores y molestias 
leves, o según lo recomendado por su médico.

2124001 | $3.80

BC Arthritis Powders 24 Packets
Alivia temporalmente los dolores leves y  
las molestias causadas por dolores de cabeza, 
dolores leves por artritis, resfríos, dolores 
musculares, dolores de dientes y cólicos 
menstruales.

4032001 | $6.10

BC Headache Powder 24 Packets
Alivia temporalmente los dolores leves y  
las molestias causadas por dolor de cabeza, 
dolor de dientes, cólicos menstruales, dolor 
leve por artritis, dolores musculares y resfríos.

4033001 | $5.80

BC Original Formula Powders 50ct
Alivia temporalmente los dolores leves y  
las molestias causadas por dolor de cabeza, 
dolor de dientes, cólicos menstruales, dolor 
leve por artritis, dolores musculares y resfríos.

1187001 | $9.50

Ecotrin 325mg Regular Strength 
Tablets 125ct
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por dolores leves por 
artritis, dolor de cabeza, dolor de dientes, 
dolores menstruales, dolor muscular y 
resfríos.

1024001 | $10.05
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Headache Relief Added Strength Tablet 100ct
Comparado con los ingredientes activos de EXCEDRIN

1025001 | $6.99

Ibuprofen 200mg Caplet 100ct
Comparado con los ingredientes activos de ADVIL

1189002 | $6.79

Ibuprofen 200mg Caplet 50ct
Comparado con los ingredientes activos de ADVIL

3146002 | $3.99

Ibuprofen 200mg Softgels 80ct
Comparado con los ingredientes activos de ADVIL

4287001 | $10.30

Ibuprofen 200mg Tablet 100ct
Comparado con los ingredientes activos de ADVIL

1026004 | $6.79

Ibuprofen Child Supension Berry 4oz
Comparado con los ingredientes activos de ADVIL 
CHILD SUSPENSION

2732002 | $6.99

Ibuprofen PM Caplets 40ct
Comparado con los ingredientes activos de ADVIL PM

4690005 | $8.99

Midol Maximum Strength Menstrual 
Form Caplet 24ct
Para el alivio temporal de los síntomas 
asociados con el período menstrual.

1983001 | $7.70

Midol Maximum Strength Menstrual 
Form Gelcap 24ct
Para el alivio temporal de los síntomas 
asociados con el período menstrual.

1903001 | $7.70

Migraine Formula Caplet 24ct
Comparado con los ingredientes activos de EXCEDRIN

3148005 | $5.29

Motrin IB 200mg Caplet 100ct
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por dolores de cabeza, 
dolores musculares, dolores leves por artritis, 
dolor de dientes, dolor de espalda, resfrío 
común y cólicos menstruales.

3343002 | $14.70

Naproxen Sodium 220mg Caplet 100ct
Comparado con los ingredientes activos de ALEVE

1019004 | $9.20

Naproxen Sodium 220mg Caplets 50ct
Comparado con los ingredientes activos de ALEVE

4289005 | $6.50

Naproxen Sodium 220mg Tablets 100ct
Comparado con los ingredientes activos de ALEVE

4291005 | $10.00

Orajel Maximum Strength Gel 0.25oz
Para el alivio temporal del dolor causado por 
el dolor de dientes y la irritación leve de la 
boca y las encías.

1013001 | $8.09

Orajel Maximum Strength Gel 0.42oz
Para el alivio temporal del dolor de dientes.

1626002 | $10.69

Orajel Mouth Sore Gel 0.18oz
Para el alivio temporal del dolor asociado con 
llagas, herpes labial, herpes febril, irritación 
leve o lesión de la boca y las encías.

1949002 | $7.20

Orajel Mouth Sore Gel 0.42oz
Para el alivio temporal del dolor asociado con 
llagas, herpes labial, herpes febril, irritación 
leve o lesión de la boca y las encías.

4470001 | $8.85

Orajel Severe Pain Formula 0.33oz
Para el alivio temporal del dolor de dientes. 
Ayuda a proteger contra la infección por 
irritación bucal leve. Triple medicación.

1324002 | $11.49

Pain Reliever PM Extra Strength Caplet 50ct
Comparado con los ingredientes activos de TYLENOL PM

1190004 | $4.10
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Pamprin Multi-Symptom Caplets 20ct
Para el alivio temporal de estos síntomas 
asociados con el período menstrual: cólicos, 
dolor de cabeza, hinchazón, dolor de espalda, 
retención de líquidos, dolores musculares e 
irritabilidad.

2028001 | $5.65

Sleep Aid Tablets 24ct
Comparado con los ingredientes activos de SOMINEX

1927001 | $5.40

St. Joseph Adult Aspirin 81mg 
Chew Tab 36ct
Para el alivio temporal de dolores y molestias 
leves. Régimen de aspirinas para adultos.

2915001 | $3.60

Tylenol Extra Strength 500mg 
Caplet 100ct
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por un resfrío común, dolor 
de cabeza, dolor de espalda, dolor leve por 
artritis, dolor de dientes, dolores musculares, 
cólicos premenstruales y menstruales.

3140001 | $16.75

Tylenol Extra Strength 500mg 
Caplet 24ct
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por un resfrío común, dolor 
de cabeza, dolor de espalda, dolor leve por 
artritis, dolor de dientes, dolores musculares, 
cólicos premenstruales y menstruales.

3139001 | $5.70

Tylenol Regular Strength 325mg 
Tablets 100ct
Alivia temporalmente los dolores leves y las 
molestias causadas por un resfrío común, dolor 
de cabeza, dolor de espalda, dolor leve por 
artritis, dolor de dientes, dolores musculares, 
cólicos premenstruales y menstruales.

3287002 | $12.18

Ayuda para el paciente
Bastón de cuatro patas con base 
pequeña
Los bastones de cuatro patas son ideales 
para personas que son lo suficientemente 
independientes como para usar una ayuda para 
caminar con una sola mano, pero que aun así 
necesitan la estabilidad que pueden proporcionar 
cuatro puntos de contacto con el suelo.

4852001 | $32.00

Organizadores de pastillas
Medichest con planificador de 7 días
Práctico organizador de vitaminas y 
medicamentos. Diseñado para personas con 
dificultades visuales, con letras en relieve y 
marcas en braille.

2267001 | $9.80

Organizador de pastillas de 7 días 2XL
El divisor opcional permite 1 o 2 
compartimentos para cada día (divisores 
incluidos). Solo necesita surtirlos una vez 
a la semana.

2266001 | $5.65

Probióticos
Align Daily Probiotic Supplement 28ct
Align Probiotic es el producto con más 
de 10 años de investigación científica y 
contiene el único probiótico de pura cepa 
bifidobacterium 35624. 

1563002 | $41.01

Oxímetros de pulso
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Oxímetro de pulso económico 1150k
Monitor portátil para controles en el acto. 
Mide con precisión la saturación de oxígeno 
de la hemoglobina arterial y el pulso. 

4616003 | $32.00

Oxímetro de pulso de lujo 1150D
Operación simple con un solo botón. 
Configuraciones de brillo regulables. Modos 
de orientación en pantalla. La pantalla 
muestra la saturación de oxígeno en la 
sangre (SpO2), el pulso y la barra de pulso. 

4617003 | $42.00

Balanza
Balanza digital Smartheart
Mediciones rápidas y precisas del peso 
corporal. Plataforma de vidrio templado. 
Amplia pantalla de 3.5” x 2”. 

4620003 | $26.95

Champú
Dandruff Shampoo 11oz
Comparado con los ingredientes activos de SELSUN BLUE

5263005 | $7.79

Selsun Blue Shampoo Moisturing 
Treatment 11oz
Alivia las escamas y la picazón. Para la caspa 
y la dermatitis seborreica. Acondiciona y 
humecta el cabello.

5262001 | $10.99

Artículos para dejar de fumar
Nicoderm CQ Clear 1 14ct
Reduce los síntomas de abstinencia, incluida 
la ansiedad por la nicotina por haber dejado 
de fumar. Liberación extendida durante 
24 horas. Úselo si fuma más de 10 cigarrillos 
por día.

0273001 | $73.80

Nicoderm CQ Clear 2 14ct
Reduce los síntomas de abstinencia, incluida 
la ansiedad por la nicotina por haber dejado 
de fumar. Úselo si fuma 10 cigarrillos por día 
o menos.

0274001 | $73.50

Nicoderm CQ Clear 3 14ct
Reduce los síntomas de abstinencia, incluida 
la ansiedad por la nicotina por haber dejado 
de fumar. Para usar después de completar el 
paso 2.

0275001 | $73.50

Nicorette 2mg Original Gum 110ct
Reduce los síntomas de abstinencia, incluida 
la ansiedad por la nicotina por haber dejado 
de fumar. Para las personas que fuman 
menos de 25 cigarrillos por día.

1701001 | $76.00

Nicorette 4mg Original Starter 
Kit 110ct
Reduce los síntomas de abstinencia, incluida 
la ansiedad por la nicotina por haber dejado 
de fumar. Para las personas que fuman el 
primer cigarrillo durante los 30 minutos 
posteriores a despertarse.

1703001 | $76.00

Goma de mascar con nicotina 2mg sin azúcar 50ct
Comparado con los ingredientes activos de NICORETTE GUM

1042010 | $26.99

Goma de mascar con nicotina 4mg sin azúcar 50ct
Comparado con los ingredientes activos de NICORETTE GUM

1043010 | $26.99

Parche de nicotina paso 1 21mg 14ct
Reduce los síntomas de abstinencia, incluida 
la ansiedad por la nicotina por haber dejado 
de fumar. Úselo si fuma más de 10 cigarrillos 
por día.

1044001 | $43.37
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Parche de nicotina paso 2 14mg 14ct
Reduce los síntomas de abstinencia, incluida 
la ansiedad por la nicotina por haber 
dejado de fumar. Úselo si fuma menos de 
10 cigarrillos por día.

1045001 | $42.52

Parche de nicotina paso 3 7mg 14ct
Reduce los síntomas de abstinencia, incluida 
la ansiedad por la nicotina por haber dejado 
de fumar. Para usar después de completar el 
paso 2.

1046001 | $36.99

Protección solar y tratamiento para la piel
Afterburn Gel Tube 2oz
Para el alivio temporal del dolor causado por 
quemaduras leves, quemaduras de sol, cortes 
leves, raspaduras o irritaciones leves de la piel.

4467001 | $7.00

Aloe Vera 100 Gel Fruit of the 
Earth 6oz
Gel refrescante y reconfortante a base de 
hojas de aloe vera.

1122001 | $5.65

Aveeno Soothing Oatmeal Bath 
Treatment 8pk
Protege temporalmente y ayuda a aliviar 
irritaciones leves de la piel y la picazón 
causada por la hiedra venenosa, el roble 
venenoso o el zumaque venenoso, las 
picaduras de insectos, las erupciones de la 
piel y los eczemas.

2695001 | $8.73

Banana Boat Sport Sunblock SPF 30 
8oz
Ayuda a prevenir quemaduras de sol.

2734001 | $11.57

Fruit of Earth Aloe Vera Gel 20oz Pump
Gel refrescante y reconfortante de la planta 
milagrosa milenaria de la naturaleza.

3331001 | $8.10

Neutrogena Sunblock SPF 30 3oz
Ayuda a prevenir quemaduras de sol.

4703001 | $13.78

Neutrogena Ultra Stick SPF 70 1.5oz
Protector solar facial y corporal en barra. 
Amplio espectro SPF 70.

4704001 | $14.98

Sunscreen Lotion/Generic SPF 30 8oz
Comparado con los ingredientes activos de COPPERTONE

4230005 | $8.75

Sunscreen Lotion/Generic SPF 50 8oz
Comparado con los ingredientes activos de COPPERTONE

4231005 | $8.75

Productos de apoyo
Ace Back Brace, tamaño ajustable
Los paños de red liberan el exceso de calor. 
Permite un amplio rango de movimiento. 
Bordes cosidos para mayor durabilidad. Ligera 
y ajustable para un calce personalizado.

5215001 | $31.99

Tobillera elástica negra tamaño 
grande
Tejido elástico ligero que proporciona 
un soporte firme y permite mantener 
un amplio rango de movimientos.

4696001 | $8.60

Tobillera elástica negra tamaño 
mediano
Tejido elástico ligero que proporciona 
un soporte firme y permite mantener 
un amplio rango de movimientos.

4695001 | $8.60

Tobillera elástica negra tamaño 
pequeño
Tejido elástico ligero que proporciona 
un soporte firme y permite mantener 
un amplio rango de movimientos.

4694001 | $8.60
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Tobillera elástica negra tamaño 
extragrande
Tejido elástico ligero que proporciona un 
soporte firme y permite mantener un amplio 
rango de movimientos.

4697001 | $8.60

Calcetines de compresión bariátrica 
largos hasta la rodilla, finos 
15-20mmHg, tamaño 2XL
Tejido elástico ligero que proporciona un 
soporte firme y permite mantener un amplio 
rango de movimientos.

5259019 | $16.99

Calcetines de compresión bariátrica 
largos hasta la rodilla, finos 15-
20mmHg, tamaño 3XL
Tejido elástico ligero que proporciona un 
soporte firme y permite mantener un amplio 
rango de movimientos.

5260019 | $16.99

Futuro Ankle Support Wrap 
Around tamaño mediano
Ofrece un apoyo firme para ayudar a aliviar el 
dolor causado por los esguinces de tobillo, la 
inestabilidad crónica del tobillo y el síndrome 
de uso excesivo.

1931001 | $11.70

Futuro Ankle Support Wrap 
Around tamaño grande
Ofrece un apoyo firme para ayudar a aliviar el 
dolor causado por los esguinces de tobillo, la 
inestabilidad crónica del tobillo y el síndrome 
de uso excesivo.

1932001 | $11.70

Futuro Knee Support Stabilizing 
tamaño grande
Material transpirable. Material elástico que se 
estira en cuatro direcciones para mantener el 
soporte en su lugar.

1930001 | $17.10

Futuro Knee Support Stabilizing 
tamaño mediano
Material transpirable. Material elástico que se 
estira en cuatro direcciones para mantener el 
soporte en su lugar.

1929001 | $17.10

Futuro Wrist Stabilizer Deluxe Left 
Tamaño grande/extragrande
Este estabilizador para muñeca FUTURO 
Deluxe ayuda a brindar una protección 
cómoda y un apoyo firme en muñecas 
lesionadas, débiles o después de un yeso, 
que necesitan una estabilización rígida.

2863001 | $29.15

Futuro Wrist Stabilizer Deluxe Left  
Tamaño pequeño/mediano
Ayuda a brindar una protección cómoda y un 
apoyo firme en muñecas lesionadas, débiles 
o después de un yeso, que necesitan una 
estabilización rígida.

1933001 | $29.15

Futuro Wrist Stabilizer Deluxe Right  
Tamaño grande/extragrande
Ayuda a brindar una protección cómoda y un 
apoyo firme en muñecas lesionadas, débiles 
o después de un yeso, que necesitan una 
estabilización rígida.

2864001 | $29.15

Futuro Wrist Stabilizer Deluxe Right  
Tamaño pequeño/mediano
Ayuda a brindar una protección cómoda y un 
apoyo firme en muñecas lesionadas, débiles 
o después de un yeso, que necesitan una 
estabilización rígida.

2865001 | $29.15

Jobst Mens Dress Knee High 
8-15MMHG, negro, tamaño pequeño, 
1 par
Ofrece alivio continuo para piernas cansadas, 
doloridas y con inflamación leve.

2599001 | $18.49

Jobst Mens Dress Knee High 
8-15MMHG, negro, tamaño 
extragrande, 1 par
Ofrece alivio continuo para piernas cansadas, 
doloridas y con inflamación leve.

2600001 | $18.95

Jobst Mens Dress Knee High 
8-15MMHG, negro, tamaño grande, 
1 par
Ofrece alivio continuo para piernas cansadas, 
doloridas y con inflamación leve.

4458001 | $18.92
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Jobst Mens Dress Knee High 
8-15MMHG, negro, tamaño mediano, 
1 par
Ofrece alivio continuo para piernas cansadas, 
doloridas y con inflamación leve.

4457001 | $18.92

Jobst Mens Dress Knee High 
8-15MMHG, marrón, tamaño grande, 
1 par
Ofrece alivio continuo para piernas cansadas, 
doloridas y con inflamación leve.

4455001 | $18.49

Jobst Mens Dress Knee High 
8-15MMHG, marrón, tamaño mediano, 
1 par
Ofrece alivio continuo para piernas cansadas, 
doloridas y con inflamación leve.

4456001 | $18.49

Jobst Mens Knee High 8-15MMHG 
blanco, tamaño grande, 1 par
Medias de compresión cómodas y graduadas 
diseñadas para las necesidades de los 
hombres.

4460001 | $19.90

Jobst Mens Knee High 8-15MMHG 
blanco, tamaño mediano, 1 par
Medias de compresión cómodas y graduadas 
diseñadas para las necesidades de los 
hombres.

4459001 | $19.90

Jobst Ultrasheer Knee High 
8-15mmHG, negro, tamaño mediano
Para piernas cansadas y doloridas; mejora la 
circulación y reduce la inflamación leve.

4537002 | $14.25

Jobst Womens MOD Compression 
Knee High 15-20MMHG tamaño 
grande
Para venas varicosas leves y piernas cansadas 
y doloridas.

2591002 | $43.00

Jobst Womens MOD Compression 
Knee High 15-20MMHG tamaño 
mediano
Para venas varicosas leves y piernas cansadas 
y doloridas.

2592002 | $43.00

Jobst Womens MOD Compression 
Knee High 15-20MMHG tamaño 
extragrande
Para venas varicosas leves y piernas cansadas 
y doloridas.

2593001 | $43.50

Jobst Womans Sheer Knee High 
8-15MMHG, beige, tamaño grande, 
suaves 
Para piernas cansadas y doloridas; mejora la 
circulación y reduce la inflamación leve.

2594002 | $14.30

Jobst Womans Sheer Knee High 
8-15MMHG, beige, tamaño mediano, 
suaves 
Para piernas cansadas y doloridas; mejora la 
circulación y reduce la inflamación leve.

2595002 | $14.60

Jobst Womans Ultrasheer Thigh Highs 
8-15MMHG tamaño grande 
Jobst UltraSheer 8-15 mmHg ofrece un alivio 
continuo de los síntomas comúnmente 
asociados con las enfermedades de las venas.

2612002 | $23.00

Jobst Womans Ultrasheer Thigh Highs 
8-15MMHG tamaño mediano 
Ofrece alivio continuo para piernas cansadas, 
doloridas y con inflamación leve.

2613002 | $22.99

Rodillera grande
Diseñada para dar soporte a rodillas rígidas,  
débiles o lesionadas.

4693001 | $10.45

Rodillera mediana
Diseñada para dar soporte a rodillas rígidas,  
débiles o lesionadas.

4692001 | $10.45

Rodillera pequeña
Diseñada para dar soporte a rodillas rígidas, 
débiles o lesionadas.

4691001 | $10.45
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Faja lumbar negra con almohadilla 
extraíble
Esta faja lumbar de primera calidad 
ayuda a aliviar el dolor lumbar causado 
por distensiones, esguinces y espasmos 
musculares.

5214001 | $29.69

Soporte para muñeca deportivo y ajustable
Diseño envolvente, con bucle para pulgar que facilita su 
aplicación. Correa de compresión ajustable para un ajuste y 
soporte personalizados.

4698001 | $6.47

Cremas y ungüentos tópicos
Loción cicatrizante avanzada 10oz
Comparado con los ingredientes activos de VASELINE INTENSIVE 
HEALING LOTION

4370005 | $3.28

Crema para la artritis 3oz
Comparado con los ingredientes activos de ASPERCREME 

4293001 | $7.79

Arthritis Hot Deep Penetrating Pain 
Relief Cream 3oz
Alivia temporalmente el dolor leve asociado 
con: la artritis, el dolor de espalda común, 
las distensiones musculares, los esguinces, 
los moretones y los calambres. Penetra 
profundamente.

4294001 | $4.65

Arthritis Pain Relief Caplet 650mg 50ct
Comparado con los ingredientes activos de TYLENOL 
ARTHRITIS PAIN RELIEF

1020005 | $7.25

Aspercreme Heat Relieving Rub 3oz
Alivia temporalmente el dolor leve asociado 
con la artritis, el dolor de espalda común, las 
distensiones musculares, los esguinces, los 
moretones y los calambres.

1446001 | $7.60

Aspercreme Patch with Lidocaine 5ct
Alivia temporalmente el dolor leve asociado 
con la artritis, el dolor de espalda común, las 
distensiones musculares, los esguinces, los 
moretones y los calambres.

4706001 | $11.38

Bengay Pain Relieving Cream Ultra 
Strength 2oz
Alivia temporalmente los dolores y las 
molestias leves en los músculos y las 
articulaciones asociados con el dolor de 
espalda común, la artritis, las distensiones, los 
moretones y los esguinces.

3327002 | $7.55

Bengay Pain Relieving Cream Ultra 
Strength 4oz
Alivia temporalmente los dolores y las 
molestias leves en los músculos y las 
articulaciones asociados con el dolor de 
espalda común, la artritis, las distensiones, los 
moretones y los esguinces.

1711001 | $11.05

Bengay Ultra Strength Pain Relieving 
Patch Reg Size 5ct
Alivia temporalmente los dolores y las 
molestias leves en los músculos y las 
articulaciones asociados con el dolor de 
espalda, la artritis, las distensiones, los 
moretones y los esguinces.

1712002 | $10.15

Bengay Vanishing Scent Rub 2oz
Brinda alivio profundo y penetrante para el 
dolor muscular y articular. No es grasoso.

2658002 | $7.75

Parche con medicamento, frío/calor 5ct
Comparado con los ingredientes activos de ICY HOT PATCHES

4614003 | $5.99

Dove White Beauty Bar 3.17oz
Las barras de jabón de Dove® son 
hipoalergénicas y no tienen fragancia 
para brindar una sensación de suavidad y 
limpieza.

5069008 | $2.19
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Dragon Muscle Arthritis Pain 
Cream 2oz
Alivia temporalmente los dolores musculares. 
De rápida absorción en la piel. Cura el dolor 
por artritis. Previene los dolores musculares. 

5111001 | $8.50

Dragon Pain Relief Lidocaine 
Cream 2.7oz
Alivia temporalmente los dolores musculares. 
De rápida absorción en la piel. Cura el dolor 
por artritis. Previene los dolores musculares. 

5112001 | $10.00

Flexall Gel Maximum Strength 3oz
Alivia temporalmente el dolor leve asociado 
con: la artritis, el dolor de espalda común, 
las distensiones musculares, los esguinces 
musculares, los moretones y los calambres.

0283001 | $7.85

Envoltura térmica para espalda/cadera 2ct
Comparado con los ingredientes activos de THERMACARE 

5127003 | $5.00

Envoltura térmica para cuello/hombro 3ct
Comparado con los ingredientes activos de THERMACARE 

5126003 | $5.00

Icy Hot Balm 3.5oz
Alivia temporalmente el dolor leve asociado 
con: la artritis, el dolor de espalda común, 
las distensiones musculares, los esguinces 
musculares, los moretones y los calambres.

1469001 | $7.55
Icy Hot Cream 1.25oz
Alivia temporalmente el dolor leve asociado 
con la artritis, el dolor de espalda común, 
las distensiones musculares, los esguinces 
musculares, los moretones y los calambres.

1027001 | $5.15

Icy Hot Cream with Lidocaine 1.75oz
Alivia temporalmente el dolor leve.  
Alivia el dolor.

4538001 | $8.00

Icy Hot Cream with Lidocaine 2.7oz
Alivia temporalmente el dolor leve.  
Alivia el dolor.

4705001 | $10.63

Icy Hot Medicated Patches Extra 
Strength Large Back 5ct
Alivia temporalmente el dolor leve asociado 
con la artritis, el dolor de espalda común, 
las distensiones musculares, los esguinces 
musculares, los moretones y los calambres.

1471001 | $9.25

Icy Hot Medicated Patches 
Arm/Neck/Leg 5ct
Alivia temporalmente los dolores y las 
molestias leves asociados con la artritis, el 
dolor de espalda, la bursitis, la tendinitis, las 
distensiones musculares, los esguinces, los 
moretones y los calambres.

0284001 | $7.20

Icy Hot Sleeve Large 
Knee/Ankle/Elbow 3ct
Alivia temporalmente el dolor leve asociado 
con artritis, bursitis, tendinitis, distensiones 
musculares, esguinces, moretones y 
calambres.

2165001 | $8.45

Icy Hot with Lidocaine Patch 5ct
Alivia temporalmente el dolor leve asociado 
con artritis, bursitis, tendinitis, distensiones 
musculares, esguinces, moretones y 
calambres.

4707001 | $12.32

Icy Hot XL Extra Strength Back 
Patch 3ct
Alivia temporalmente el dolor leve asociado 
con artritis, bursitis, tendinitis, distensiones 
musculares, esguinces, moretones y calambres.

4296001 | $9.50

Mederma Gel 50gm
Protege temporalmente y ayuda a aliviar la 
piel seca y agrietada.

2944001 | $40.75

Crema para masaje muscular 3oz
Comparado con los ingredientes activos de BENGAY

4295002 | $5.99
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Crema para masaje muscular de mayor 
intensidad 1.25oz
Use esta crema muscular con fórmula de mayor intensidad para 
un alivio rápido y penetrante de los dolores musculares y por 
artritis. 

4297010 | $3.95

Salonpas Patch tamaño grande 6ct
Para el alivio temporal de dolores leves y dolores 
musculares y de las articulaciones asociados 
con artritis, dolor de espalda, distensiones, 
moretones, esguinces. Este producto no está 
hecho con látex de caucho natural. 

4709001 | $8.00

Thermacare Lidocaine Patch Back, Neck, Leg 
and Shoulder 5ct
Comparado con los ingredientes activos de ASPERCREME PATCH

5125003 | $5.00

Thermacare Heatwraps 8hr Lower 
Back & Hip 2ct
Brinda terapia de calor para el alivio 
temporal de dolores y molestias leves de 
los músculos y las articulaciones asociados 
con la sobrecarga física, las distensiones, los 
esguinces y la artritis.

1653001 | $9.80

Thermacare Heatwraps 8hr Neck 
Shoulder Wrist 3ct
Brinda terapia de calor para el alivio 
temporal de dolores y molestias leves de 
los músculos y las articulaciones asociados 
con la sobrecarga física, las distensiones, los 
esguinces y la artritis.

2800001 | $9.80

Thermacare Heatwraps Menstrual 3ct
Brinda terapia de calor para el alivio temporal 
del dolor por cólicos menstruales leves y los 
dolores de espalda relacionados.

1654001 | $9.80

Tiger Balm Extra Strength 
Ointment 0.63oz
Para el alivio temporal de dolores y molestias 
leves de los músculos y las articulaciones 
asociados con el dolor de espalda común, la 
artritis, los moretones, las distensiones y los 
esguinces.

4114001 | $7.20

Tiger Balm Muscle Rub 2oz
Para el alivio temporal de  
dolores y molestias leves de los músculos y 
las articulaciones asociados con el dolor de 
espalda común, la artritis, los moretones, las 
distensiones y los esguinces.

2677001 | $7.50

Triderma Vein Defense Healing 
Cream 4oz
Esta fórmula especializada ofrece 
una alternativa natural a los costosos 
procedimientos con láser.

4471001 | $23.99

Voltaren Topical Gel 50mg
Está demostrado clínicamente que alivia el 
dolor articular, reduce la rigidez y mejora la 
movilidad.

5238001 | $14.39

Zostrix High Potency Arthritis Pain 
Relief Cream 2oz
Para el alivio temporal de  
dolores y molestias leves de los músculos y 
las articulaciones asociados con la artritis, el 
dolor de espalda común, las distensiones y 
los esguinces.

4034001 | $22.95

Zostrix Original Strength Arthritis 
Pain Relief Cream 2oz
Para el alivio temporal de dolores y molestias 
leves de los músculos y las articulaciones 
asociados con la artritis, el dolor de espalda 
común, las distensiones y los esguinces.

4035002 | $18.85

Cuidado vaginal
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Lagicam Miconazole 3 Vaginal 
AntiFungal Cream 0.9oz
Trata las infecciones por candidiasis vaginal. 
Tratamiento de 3 días. Incluye aplicadores 
desechables. Cura la mayoría de las 
infecciones por candidiasis vaginal.

5113001 | $19.50

Miconazole 3 Day with Applicator 3ct
Comparado con los ingredientes activos de MONISTAT3

4654005 | $16.99

Miconazole 7 Vaginal Cream 45gm
Comparado con los ingredientes activos de MONISTAT7

1725002 | $13.99

Monistat 7 Cream with Disposable 
Applicator 1.59oz
Trata las infecciones por candidiasis vaginal.

2705002 | $14.80

Monistat-3 Cream Prefilled 
Applicator 3ct
Trata las infecciones por candidiasis vaginal.

1730001 | $19.90

Vitaminas y suplementos
Alpha Lipoic Acid 600mg Cap 30ct ±
Puede reducir la inflamación y el envejecimiento de la piel, 
promover una función nerviosa saludable, reducir los factores 
de riesgo para enfermedad cardíaca y demorar el avance de los 
trastornos por pérdida de memoria.

4752010 | $13.99

Alpha Lipoic Acid 600mg Cap 60ct ±
Puede reducir la inflamación y el 
envejecimiento de la piel, promover una 
función nerviosa saludable, reducir los 
factores de riesgo para enfermedad cardíaca 
y demorar el avance de los trastornos por 
pérdida de memoria.

4590001 | $22.00
B Complex Tablets 100ct ±
Obtenga la nutrición de la vitamina B que 
su cuerpo necesita en un solo comprimido. 
100% del valor diario recomendado de 
vitaminas B.

4553002 | $6.00

Calcium Carbonate 600mg + D Tablet 60ct ±
Contiene: vitamina D3 (como colecalciferol) 400iu, calcio 
(como carbonato de calcio) 600mg.

1033002 | $6.20

Calcium Citrate Tablet w/ Vitamin D3 200/250mg 100ct
Forma de calcio de fácil absorción.

5233002 | $8.79

Calcitrate 600mg + D Tablet 60ct ±
Caltrate tiene el nivel más alto de vitamina D3+, 
el cual tiene efectos beneficiosos sobre la fuerza 
muscular y el equilibrio.

1034001 | $11.15

Centrum Silver 50+ Men’s 100ct ±
Salud del corazón: las vitaminas B y el 
licopeno ayudan a promover la salud del 
corazón.

2272002 | $16.75

Centrum Silver 50+ Women’s 100ct ±
Salud del corazón: las vitaminas B y el 
licopeno ayudan a promover la salud del 
corazón.

2271001 | $16.75

Centrum Silver Chewable 60ct ±
Contiene el 100% o más del valor diario 
de 12 vitaminas y minerales esenciales.

3332001 | $17.75

Centrum Silver w/ Lutein Tablets 220ct ±
Para la salud del corazón, el cerebro, los ojos 
y el cuerpo entero.

0320001 | $28.75
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Cerovite Senior Tablet 60ct ±
Comparado con los ingredientes activos de CENTRUM SILVER

1041001 | $5.99

Cinnamon 2000mg Plus Chromium Caplets 120ct ±

4108001 | $11.00

Citrus Calcium Plus D 630mg Tablets 60ct ±
Contiene: vitamina D3 (como colecalciferol) 500iu, 
calcio (como citrato de calcio) 630mg.

4554001 | $5.15

CO-Q-10 100mg Capsules 30ct
Fomenta la salud cardíaca y la producción de energía.

4819002 | $16.99

CO-Q-10 200mg Softgel 45ct
Fomenta la salud cardíaca y la producción de energía.

4820016 | $20.99

Ester C 500mg Tablets 60ct ±
Fórmula de salud inmunológica patentada 
que permanece en su sistema por 24 horas.

1943001 | $9.50

Estro Support Maximum Strength 60ct ±
Comparado con los ingredientes activos de ESTROVEN 
EXTRA STRENGTH

4670010 | $11.79

Estroven Maximum Strength 
Caplet 28ct ±
Alivio seguro de los múltiples síntomas de la 
menopausia. 

2914002 | $24.45
Estroven Nightime Caplet 30ct ±
Alivio seguro de los múltiples síntomas de la 
menopausia.

4011002 | $18.00

Estroven Regular Strength 
Caplets 30ct ±
Alivio seguro de los múltiples síntomas de la 
menopausia. 

1779002 | $17.77

Ferrous Sulfate Tablets 325mg 100ct ±
Comparado con los ingredientes activos de FESOL

1952002 | $6.99

Fish Oil 1000mg Softgels 100ct ±

3979001 | $7.99

Flaxseed Oil 1000mg Softgel 60ct ±
Omega-3 y 6, y 9 ácidos grasos esenciales.

2711001 | $10.15

Krill Oil 300mg Omega-3 Softgels 60ct ±

3963005 | $23.99

Mag OX 400mg Tablets 120 ±
Recubiertos, fáciles de tragar. La forma más 
concentrada de magnesio. Sin azúcar ni 
gluten. 

2871001 | $20.50

MegaRed Omega-3 Softgel 60ct ±
Contiene aceite de krill antártico 100% puro. 

3334001 | $37.40

Melatonin Chewable Gummies 5mg 60ct
Ayuda a estimular el sueño*.

3976001 | $11.85 

Melatonin Maximum Strength 10mg Tablets 60ct 
Ayuda a estimular el sueño*.

3978002 | $15.49

* Esta declaración no está aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Melatonin Maximum Strength Fast Dissolve 
Tablets 10mg 60ct 
Ayuda a estimular el sueño*.

3977001 | $14.69

Melatonin Maximum Strength Tablets 5mg 120ct 
Ayuda a estimular el sueño*.

3974001 | $8.99

Melatonin Quick Dissolve Berry Tablets 5mg 60ct
Ayuda a estimular el sueño*.

3975001 | $11.99

Melatonin Tablets 1mg 90ct
Ayuda a estimular el sueño*.

3972001 | $7.20
Melatonin Tablets 3mg 60ct
Ayuda a estimular el sueño*.

3973001 | $7.79

Milk Thistle 140mg Capsules 60ct
Apoya la función normal del hígado y la vesícula biliar.

4110001 | $11.00
Nature's Bounty Iron 65mg 
Tablets 100ct
Promueve la producción de glóbulos rojos.

5144002 | $5.23

Ocuvite Adult 50+ 50 Softgels ±
Nutrientes clave para los ojos.

4878001 | $19.35

Octuvite Blue Light Softgels 30ct ±
Contribuye a reponer la capa de pigmento 
macular que ayuda a filtrar la luz azul.

5128001 | $17.50

One A Day Vitacraves Womens 
Gummy Chew 70ct ±
Fomenta la salud del corazón, el sistema 
inmunitario, los huesos, los ojos, el cabello, la 
piel y las uñas.

4047002 | $13.00
One A Day Womens Tablets 100ct ±
Un multivitamínico completo especialmente  
formulado para la mujer.

3927002 | $13.00

One Daily Mens Health Vitamin Caplets 100ct ±
Comparado con los ingredientes activos de ONE A DAY MENS

4282010 | $7.99

One Daily Plus Iron Vitamin Tablets 100ct ±
Vitamina genérica con hierro de uso diario.

4283001 | $5.50

One Daily Plus Iron Vitamin Tablets 100ct ±
Vitamina genérica de uso diario.

4454001 | $5.00
Oscal 500mg + D Tablets 75ct ±
Ayuda a mantener huesos fuertes.

0327001 | $10.50

Osteo Bi-Flex Triple Strength 
Caplets 80ct ±
Para nutrir y ayudar a mantener sus 
articulaciones.

1945001 | $33.45

Osteo Bi-Flex Triple Strength 
Caplets 40ct ±
Para nutrir y ayudar a mantener sus 
articulaciones.

3964001 | $19.85

Oyst-Cal + D 500mg 60ct ±
Contiene: vitamina D3 (como colecalciferol) 
200iu, calcio (como concha de ostra) 500mg.

1960002 | $3.60

* Esta declaración no está aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Oyster Shell Calcium +D Tablets 500mg 60ct
Tamaño de porciones: comprimidos; cantidad por porción: 
vitamina D3 (como colecalciferol) 200iu, calcio (como concha 
de ostra) 500mg.

4357001 | $4.10

PreserVision Areds2 120ct ±
Esta fórmula usa luteína y zeaxantina, zinc, 
cobre, vitamina C y vitamina E.

4536001 | $43.00

Prosight Tablet 60ct ±
Comparado con los ingredientes activos de OCUVITE

3274002 | $8.75

Sentry Senior Mens 50+ Vitamin Tablets 100ct ±
Comparado con los ingredientes activos de CENTRUM 
SILVER MENS

4285005 | $10.95
Sentry Senior Womens 50+ Vitamin Tablets 100ct ±
Genérico de CENTRUM SILVER WOMEN’S

4286005 | $10.95

Shot B Energy Multivitamin 60ct ±
Aporta el 100% de las 6 vitaminas B clave.

5122001 | $19.00
Shot B Ginseng Capsules 50ct ±
Shot B está formulado con extracto de 
ginseng coreano, hierro, zinc y vitaminas A, 
complejo B, C, D, E.

5123001 | $19.00

Tea Tree Oil 1oz
Ayuda natural para la piel. 100% de aceite 
australiano puro. Testeado en laboratorio. 
Producto no testeado en animales. 

5170001 | $10.99

Viactiv Calcium Chew Caramel + 
D 60ct ±
Dos caramelos masticables suaves 
proporcionan el 100% del valor 
diario de calcio más vitaminas D3 y K.

2357001 | $10.92

Viactiv Calcium Chewable Milk 
Chocolate + D 60ct ±
Dos caramelos masticables suaves 
proporcionan el 100% del valor 
diario de calcio más vitaminas D3 y K.

2358001 | $10.92

Vitamin A 10000IU/3000CG Soft Gels 100CT ±
Promueve una visión saludable*. Refuerza el sistema 
inmunitario*. Recomendado por farmacéuticos.

0477002 | $6.10

Vitamin B-1 100mg Tablets 100ct ±
Vitales para convertir la comida en energía.

1771002 | $6.50

Vitamin B-12 500mg Tablets 100ct ±
Promueve el crecimiento y mantenimiento de los tejidos.

4036010 | $6.79

Vitamin C 500mg Tablets 100ct ±
Ayuda a mantener el sistema inmunitario.

2220001 | $6.70

Vitamin C 500mg Tablets 250ct ±
Ayuda a mantener el sistema inmunitario.

1948001 | $15.99

Vitamin D3 1000iu/25mcg 
Tablets 100ct ±
La vitamina D3 es un nutriente esencial 
que trabaja con el calcio para contribuir al 
desarrollo de huesos y dientes fuertes.

2950002 | $7.75

Vitamin D3 2000iu Tablets 100ct ±
La vitamina D3 es un nutriente esencial que trabaja con el calcio 
para contribuir al desarrollo de huesos y dientes fuertes.

2718010 | $7.99

Vitamin D3 400iu Tablets 100ct ±
La vitamina D3 es un nutriente esencial que trabaja con 
el calcio para contribuir al desarrollo de huesos y dientes 
fuertes.

1964001 | $5.15
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Vitamin E 400iu Softgel 100ct ±
Ayuda a mantener un corazón sano y a estimular el sistema 
inmunitario.

2225010 | $11.85

Vitamin E 400iu Softgel 90ct ±
Ayuda a mantener un corazón sano y 
a estimular el sistema inmunitario.

4113001 | $13.95
Windmill Vitamin B Complex with 
Vitamin C + Iron 100ct ±
Promueve la salud cardiovascular*. Apoyo prenatal*.

0479001 | $9.15

Windmill Calcium Chewable 500mg + 
D Tablet 60ct ±
Comparado con OS-Cal 500 + D3 Sin azúcar, 
levadura, trigo, soja, colorantes, saborizantes 
ni conservantes artificiales. Sin gluten.

0179001 | $7.10
Windmill Calcium Citrate + D 
Tablet 60ct ±
Forma de calcio de fácil absorción. 

0178001 | $8.00

Windmill Folic Acid 400mcg 
Tabs 180ct ±
Promueve la salud cardiovascular. 
Apoyo prenatal.

3178001 | $6.99
Windmill Oyster Calcium 500mg w/
Vitamin D 60ct ±
Comparado con OS-Cal 500 + D3 Sin azúcar, 
levadura, trigo, soja, colorantes, saborizantes 
ni conservantes artificiales. Sin gluten.

1775001 | $7.00

Windmill Potassium Gluconate 
99mg Tab 100ct ±
Promueve la salud cardiovascular*. Promueve 
el funcionamiento normal de las células y los 
músculos*. Refuerza el sistema nervioso*.

0194001 | $6.99

Windmill Super Vitamin D 10,000 
Tablets 30ct ±
Refuerza las defensas naturales*, fomenta 
el buen humor*, aleja la tristeza estacional*, 
promueve la salud de las mamas, el colon y 
los huesos*.

4798001 | $10.45

Windmill Vitamin B-12 500mg 
Tab 60ct ±
Ayuda a aumentar la energía*. Refuerza el 
sistema inmunitario*.

0482001 | $9.50

Windmill Vitamin B-6 100mg Tab 100ct ±
Refuerza el sistema inmunitario*. Ayuda a 
mejorar el metabolismo*. Ayuda a aumentar 
la energía*.

0481001 | $8.23

Windmill Vitamin C 500mg 
Tablets 100ct ±
Promueve la curación*. Refuerza el 
sistema inmunitario*. Brinda protección 
antioxidante*.

0481001 | $8.59

Pérdida de peso
Alli Weigh Loss Aid Refill Pack 120ct
Para la pérdida de peso de los adultos con 
sobrepeso, mayores de 18 años, cuando se 
acompaña con una dieta reducida en calorías 
y grasas. Aprobado por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus 
siglas en inglés).

5210001 | $71.79

Alli Weigh Loss Aid Starter Pack 60ct
Para la pérdida de peso de los adultos con 
sobrepeso, mayores de 18 años, cuando se 
acompaña con una dieta reducida en calorías 
y grasas. Aprobado por la FDA.

5209001 | $49.99

* Esta declaración no está aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Este producto no pretende 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.





Complete la siguiente información.

Envíe el formulario de pedido a:  Community Health Plan of Washington OTC Orders
                                                    P.O. Box 1366
                                                    Elk Grove Village, Il 60009-1366

• Espere entre 7 y 10 días hábiles para que llegue su pedido.
•  Si un producto tiene un retraso del fabricante, un representante de Servicio al cliente se comunicará con 

usted para analizar un producto alternativo.
• Debido a la naturaleza propia de estos productos, no se aceptan devoluciones.
•  Complete los casilleros a continuación e incluya el código del artículo (SKU, por sus siglas en inglés), el 

nombre del producto, la cantidad y el precio que figura en este Catálogo de productos.
•  Dé vuelta el formulario y complete su información de miembro, incluidos el número de identificación de 

miembro y su fecha de nacimiento.
•  Como alternativa a realizar el pedido por correo, puede hacerlo en línea en shopping.drugsourceinc.com/chpw 

o llamando al Servicio al cliente de OTC al 1-877-603-0402 o TTY: 711. El Servicio al cliente está disponible de 
lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 10:00 p. m., hora del centro.

MEDICARE ADVANTAGE

COMMUNITY HEALTH PLAN
of WashingtonTM

Formulario de pedidos para 
productos de venta libre

Identificación de miembro (se encuentra en la tarjeta de identificación de miembro del plan):

Fecha de nacimiento:

Fecha del pedido:

Nombre del miembro:

Dirección de envío:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Número de teléfono:

Puede encontrar su identificación de miembro 
en su tarjeta de identificación.



Formulario de pedido de CHPW ...........................................................

Código de artículo (SKU) Nombre del producto Precio Cantidad Total

Ejemplo: 3972001 Melatonin Tablets 1mg 90ct 7.20 2 14.40

Total del pedido (no debe superar los $250 por trimestre)     
*Se pueden hacer, como máximo, dos pedidos por mes*.


