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Kabla Comercial S.A. de C.V.
Somos una empresa líder en la distribución de productos para diagnóstico 
rápido en México. Proveemos dispositivos de excelente calidad manteniendo 
precios altamente competitivos. En Kabla, atendemos tanto a Laboratorios y 
Hospitales de los Sectores Público y Privado, Servicios de Salud Ocupacional, 
Universidades y Centros de Investigación, así como a una red de distribuidores 
que se extiende a lo largo del territorio nacional.

Todos los que colaboramos en la empresa, nos 
comprometemos a comprender las expectativas 
de nuestros clientes. Con el propósito de cumplir 
o exceder dichas expectativas, desempeñamos 
siempre nuestras responsabilidades sin errores y 
en el tiempo acordado.

Distribuir al sector salud de manera eficiente 
herramientas innovadoras para el diagnóstico 
clínico oportuno del paciente.

Ser en México la empresa líder en aquellos 
productos en los que nos especializamos.

Somos una empresa enfocada al cliente. Nos 
esforzamos para brindar productos y servicios de 
calidad irreprochable siempre libre de errores y a 
tiempo. Nos dedicamos a alcanzar la excelencia en 
cada uno de los procesos de operación que 
llevamos a cabo.

Constantemente buscamos encontrar nuevas vías 
para proveer de mayor valor a nuestros clientes. 
Incentivamos la creatividad, iniciativa y persisten-
cia en cada una de las personas que conforman la 
empresa. Buscamos generar aprendizaje 
continuo, a través de nuestra experiencia y de la 
experimentación, entendiendo que podemos 
aprender tanto de nuestros fracasos como de 
nuestros éxitos.

Queremos ser los mejores en nuestro giro. 
Reconocemos el liderazgo, esfuerzo y la vocación 
de exceder las expectativas en cada uno de los 
que integramos la empresa. Kabla provee oportu-
nidades de crecimiento personal a sus empleados,  
productos y servicios de calidad a sus clientes y 
rendimientos óptimos a sus inversionistas.

Creemos en el trabajo de equipo y en los beneficios 
de sumar múltiples esfuerzos personales para 
lograr un fin común. La comunicación abierta y la 
sincera cooperación en el interior de la empresa 
son clave para lograr encontrar áreas de mejora.

Tanto como compañía y como individuos,               
aceptamos una total responsabilidad de nuestro 
desempeño.  Por ello, cada uno de nuestros 
procesos, decisiones, y acciones se llevan a cabo 
con ética y honestidad, cumpliendo con las 
normas que regulan nuestro negocio.

Nuestros Valores

Quiénes somos

Calidad

Nuestro compromiso de Calidad Misión Visión

Colaboración Liderazgo

Innovación Integridad
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En KABLA, estamos convencidos que la educación es el primer paso para llegar a mejorar las condiciones de salud de cualquier comuni-
dad. Creemos que además de campañas de diagnósticos para la detección oportuna de alguna condición de salud, las instituciones 
pueden alcanzar sus objetivos complementando sus esfuerzos con cursos enfocados a concientizar. 

A través de este catálogo, queremos poner a su disposición nuestros productos que brindan un útil soporte a estas pláticas y talleres, que 
buscan promover la elección de decisiones saludables.

A través del presente catálogo queremos presentar nuestra oferta de herramientas innovadoras que pueden ser utilizados como apoyo 
didáctico a las campañas de concientización de riesgo para la salud.

Estos productos son ideales para ser utilizados en:

• Colegios y Universidades.
• Asociaciones Civiles.
• Eventos Públicos Organizados para Campañas de Prevención.
• Escuela de Manejo.

Nuestra amplia gama de productos incluye herramientas didácticas orientadas a la concientización

Herramientas de Concientización 
Catálogo de Productos 2015

Material Didáctico de Apoyo  en Programas de Prevención de Riesgo  a la Salud. 

La Importancia de la Concientización

Concusiones y Conmociones Cerebrales.Sobre el Uso de Alcohol y Drogas. Uso de Alcohol y el Volante.
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Los goggles Fatal Vision® de simulación de embriaguez son 
una herramienta tangible que le permite a la gente 
experimentar con una mente sobria, lo que se siente al estar 
bajo la influencia del alcohol. Los participantes, al portar los 
goggles experimentan como el alcohol inhibe el balanceo, la 
visión, el tiempo de reacción y el juicio de una persona.

Actividades sencillas, tales como caminar en una línea recta, 
dar vuelta, pararse con una sola pierna, agacharse a recoger 
un juego de llaves o atrapar una pelota, se vuelven momentos 
que dejan huella al darse cuenta el participante de lo 
susceptible que son las consecuencias peligrosas de la 
embriaguez.

Fatal Vision® se encuentra disponible en seis niveles de 
intoxicación. Estos niveles simulan la embriaguez asociada 
con una concentración tal dé %BAC (Contenido de Alcohol en 
Sangre) desde .06 a +.25%BAC. Los goggles se concentran 
tanto en visión diurna como visión nocturna (polarizado)

La experiencia de simulación de Marihuana Fatal Vision® es una 
herramienta práctica de concientización que simula el proceso 
distorcionado de información visual, perdida de coordinación motora, lenta 
toma de decisiónes y tiempo de reacción ocasionada por el consumo 
recreativo de marihuana. 

El propósito de esta experiencia es brindar a los participantes una idea de 
las pérdida de capacidades que se tiene al consumir la droga y demostrar 
las consecuencias severas que pueden tener como resultado.  Por ejemplo, 
a pesar de que un individuo pueda ver a través de los goggles claramente, 
los goggles habrán de filtrar algo de información visual la cual todos menos 
la persona que porta los goggles podrá apreciar. 

A diferencia de los goggles de simulación de alcohol que ocasionan perdida 
de balance, demora en tiempos de reacción y falta de puntería, los goggles 
de simulación de marihuana resaltan la perdida de capacidad cognitiva 
para lo cual el goggle se ofrece en un paquete que incluye las herramientas 
para realizar actividades que simulan la experiencia correctamente.

Una visión realista que hace pensar acerca de las posibles consecuencias de las alteraciones por efectos de alcohol.

Fatal Vision® 
Goggles de Simulación 
de Estado Alcohólico

Fatal Vision® 
Goggles de Simulación 
de Marihuana

Producto 

NuevoProducto 

Nuevo
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Graduación BAC de los Goggles
Simulan seis niveles de alteración diferentes y están disponibles en versión transparente y oscura para simular 
las condiciones durante el día o la noche.

Etiqueta Roja
BAC estimado .12 -.15%
“Promedio de resultados de 
automovilistas intoxicados”

Etiqueta Plata

Etiqueta Negro Etiqueta Azul

BAC estimado .17-20%

Etiqueta Blanca Etiqueta Bronce
BAC estimado <.06

SKU               VISOR

FV-W
FV-WN

Diurno
Nocturno

$2,625 MN + IVA c/u
BAC estimado <.07 + .10%
“Limite legal rebasado”

SKU               VISOR

FV-W
FV-WN

Diurno
Nocturno

$2,625 MN + IVA c/u

SKU               VISOR

FV-W
FV-WN

Diurno
Nocturno

$2,625 MN + IVA c/u

BAC estimado .25%
“Bebedor compulsivo”

SKU               VISOR

FV-W
FV-WN

Diurno
Nocturno

$2,625 MN + IVA c/u

Visión Borrosa y Doble

SKU               VISOR

FV-W
FV-WN

Diurno
Nocturno

$1,950 MN + IVA c/u

SKU               VISOR

FV-W
FV-WN

Diurno
Nocturno

$2,625 MN+ IVA c/u

*Cada goggle se encuentra empacado individualmente e incluye bolsa protectora y guía de uso.

Lentes para uso en día. Lentes para visión nocturna.
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Kabla le ofrece los paquetes Fatal Vision®, que tienen las herramientas 
que usted necesita para simular las alteraciones por efectos del alcohol 
o consumo de marihuana en niveles diferentes de concentración   en la 
sangre. Ofrece la posibilidad de crear experiencias interesantes y 
relevantes que respaldarán sus campañas de prevención y 
concientización.
 
Cada paquete contiene las herramientas necesarias para realizar una 
demostración. Adquirir un paquete fatal visión es la mejor manera de 
iniciar la implementación del uso de los goggles incluidos en sus 
programas de concientización. 

PaquetesPaquete Starter TVL incluye:
Este popular paquete contempla todo lo necesario para 
llevar a cabo capacitaciones en sitios, incluyendo las 
micas removibles de visión túnel (TVL) 

• 6 goggles Fatal Vision® transparentes (Etiqueta 
    azul, blanca, bronce, roja, plateada y negra.)
• Conjunto del paquete de lentes TVL.
• Un rollo de cinta negra y amarilla para caminar
    en línea recta.
• Estuche Fatal Vision®.
• 6 bolsas de tela Fatal Vision®.
• Paño de limpieza.
• Guía del programa Fatal Vision® en CD.

Código SKCC                                                                         $23,977  MN 

Paquete 12 micas TVL  (Disponible en rojo, bronce y 
plata) incluye:

• Estuche.
• Un rollo de cinta negra y amarilla para caminar
    en línea recta.
Código TVL LPB / TVL LRP / TVL LPS                              $2,000 MN c/u 

Paquete Budget TVL incluye:
Una opción económica con los elementos 
indispensables

• 3 goggles ( Etiqueta bronce, rojo, plateado).
• Estuche.
• Guía del programa en CD.
• Paño de limpieza.
• 3 bolsas de tela.
• Conjunto de paquete de lentes TVL.
• Un rollo de cinta negra y amarilla para caminar
   en línea recta

Código BPCC                                                                       $16,717 MN

Paquete de Experiencia de Simulación de Marihuana 
incluye:

• 1 Goggle Fatal Vision® Marijuana Simulation 
   Experience con bolsa protectora de tela.
• 6 pelotas de actividades (2 naranjas, 2 rojas, 2 negras)
• 200 Laberintos de función ejecutiva
• 10 plumas de actividad LED
• 1 Memoria USB con escenas de carretera y guía d e 
  usuario
• 1 Paquete de apuntador laser  (4 lasers rojos y un  
  combo verde / rojo)
• 1 DVD - Marihuana: 
   ¿Qué se legalize significa que es segura?
• 1 Tapete de Actividades (Con adherente, 12 luces de 
actividades)

*PRECIOS EN PESOS MEXICANOS NO INCLUYEN IVA 

¿Qué son los lentes con visión en túnel?
Los lentes TVL son lentes especialmente diseñados para utilizar con los 
Goggles Fatal Vision® a fin de simular el efecto adicional de la disminución 
de la visión periférica como consecuencia de la alteración por efecto del 
alcohol. A medida que aumenta la concentración de alcohol en la sangre 
(C.A.S.), tienen menos probabilidades de percibir o reconocer objetos y 
señales que se encuentran fuera del campo visual central. Este cambio de 
foco y criterio puede describirse como visión en un túnel, e impide que el 
conductor perciba un automóvil que se encuentra en su “punto ciego”, un 
peatón en el cruce peatonal u otro vehículo que se acerca en una 
intersección. Utilice los lentes TVL con sus Goggles Fatal Vision® para 
acceder a una simulación realista de las alteraciones por efecto del 
alcohol.

Paquete Budget TVL 

Paquetes disponibles
Paquetes
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SMASH Match™ + Goggles Fatal Vision®

Incluye:

• Tapete desafío de impedimentos Smash Match™.
• Figuras.
• Cronómetro digital.
• Bolsa de transporte para Smash Match™
• Manual del usuario.
• Goggles Fatal Vision® ( Etiqueta Plateada ).

 
Código SMASHMATCH COMBO                                              $4,990 MN 

Experiencia 
entretenida y práctica.

 Fácil de utilizar Proporciona una
lección de seguridad 

memorable

Beneficios

Smash Match™
Reto de Incapacidad

 
Smash Match™ es una actividad cronometrada que implica coincidir y 
colocar figuras simples relacionadas con señalamientos de tráfico en el 
tapete de Smash Match™, inicialmente sin y después con el efecto 
incapacitante de los Goggles Fatal Vision®. Esta actividad nos muestra 
que, una vez que nuestros sentidos están incapacitados, nuestra 
habilidad para realizar tareas simples disminuye considerablemente. El 
instructor relaciona esta experiencia a las tareas involucradas con 
conducir un automóvil y los considerables riesgos asociados con manejar 
en estado inconveniente.

La Smash Match™ es una nueva experiencia y actividad para las 
demostraciones con los Goggles Fatal Vision® que asegura ser una 
herramienta de aprendizaje popular e interesante para sus esfuerzos de 
difusión y prevención.

Los materiales didácticos incluyen un Manual del Usuario de Smash 
Match™ que ayuda al instructor a proporcionar efectivamente una 
experiencia acerca de los peligros de manejar en estado inconveniente 
mientras que los participantes colaboran con su instructor para 
desarrollar estrategias para prevenir el conducir en estado inconveniente 
y promover el conducir sobrio.

Esta práctica actividad proporciona un claro mensaje de seguridad 
acerca de conducir en estado inconveniente

*PRECIOS EN PESOS MEXICANOS NO INCLUYEN IVA 
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Presentando el nuevo DIES™ (Peligro En Cada Paso por sus siglas en inglés)  - El Tapete de Actividades al 
Conducir Distraído. Este tapete de vinilo (4’ x 14’ durable de 18 oz.)  tiene dibujos a un lado que 
representan un entorno de pueblo rural con calles, pasos de peatones, cruces de ferrocarril y otros 
lugares comunes de la ciudad y características de la carretera. El desafío es manejar a través del pueblo 
usando el Volante DIES™ con automóvil para simular una experiencia de manejo. Los participantes 
comienzan viajando alrededor del pueblo simulado haciendo paradas en varios lugares mientras 
mantienen buenos hábitos de manejo tales como obedecer las señales de tráfico, mirar a ambos lados 
antes de cruzar las vías del tren, cuidándose de peatones, y mantener su automóvil en la carretera.

Una vez que el participante completa el primer viaje a través del pueblo se le pide que conduzca la misma 
ruta, esta vez con distracciones agregadas. Distracciones tales como mandar mensajes de texto mientras 
se maneja, esto causará típicamente que el conductor cometa errores al manejar tales como, vueltas 
fallidas, salirse de la carretera, saltarse señales de parar, o atropellar peatones. La experiencia resultante 
demuestra como las distracciones privan a la persona de la habilidad de manejar con cuidado un vehículo.

El SUM-IT-CUP® proporciona una 
lección clara acerca de los tamaños de 
bebida estándar para bebidas 
alcohólicas. Los participantes 
comienzan la lección sirviéndose una 
bebida simulada. Esta “bebida” es 
entonces servida en el vaso de 
medición del SUM-IT-CUP® para 
demostrar cuantas porciones de 
alcohol la persona se sirvió en 
realidad. Esta actividad simple pero 
entretenida proporciona información 
que los participantes recordarán y 
usarán para ayudarlos a hacer 
decisiones informadas acerca del 
consumo de alcohol.

DIES™ 
Tapete de Actividades al Conducir Distraído

SUM-IT-CUP® 
Vasos de Unidad de Bebida Estándar

Fácil de instalar Proporciona una actividad 
realista con la cual los participantes 

  se pueden relacionar

Beneficios

El tapete puede ser 
usado una y otra vez

 Durable.

DIESTM

Incluye:
• Tapete de Actividades al conducir distraído DIES™ de   
  4” x 14”.
• Un volante.
• Un cronómetro.
• 16 señalamientos de detenerse.
• 1 guía del usuario. 

Código DIES00                                                                       $10,950 MN

SUM-IT-CUP ®

Incluye:
•  SUM-IT-CUP® (ambas chica y grande).
•  Vaso de cristal.
•  Copa de vino.
•  Jarra de cerveza.
•  Vaso corto.
•  Jarro.
•  Guía del usuario.
•  Estuche de transporte
•  Cubitos de hielo de acrílico.
•  Colador de vidrio.

Código SUMITCUP COMPLETE 
                                 $4,000 MN

*PRECIOS EN PESOS MEXICANOS NO INCLUYEN IVA 

*PRECIOS EN PESOS MEXICANOS NO INCLUYEN IVA 
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Experiencia 
entretenida y práctica.

Beneficios

El goggle de concusión provee concientización a gente de todas las edades acerca de su susceptibilidad al sufrir un gran golpe en la 
cabeza, y los educa acerca de cuáles pasos seguir si alguien sufre una lesión cerebral traumática.

EL goggle de concusión en una herramienta práctica de concientización que se desarrolla específicamente para simular los efectos 
potencialmente debilitadores de una lesión cerebral traumática causada por un golpe, jalón o empujón en la cabeza o el cuerpo.

La lección inicia con una guía a los participantes a través de una presentación interactiva que combina una discusión en el salón de clase 
con pruebas mentales, físicas y de destreza. Los estudiantes llevarían a cabo estas pruebas sin el goggle de concusión para establecer un 
parámetro o línea de partida respecto a sus capacidades físicas o mentales con los efectos de la lesión. Inmediatamente después de 
establecido el parámetro, los estudiantes llevan a cabo estas pruebas portando el goggle de concusión. Los resultados son inmediatos los 
estudiantes experimentan la simulación de síntomas de mareo, desconexión visual, desorientación, duda, aprensión, confusión y falta de 
confianza. Al comparar sus resultados con su parámetro, los estudiantes obtienen una nueva apreciación de su propia susceptibilidad a 
las lesiones cerebrales traumáticas y sus posibles consecuencias.

El material institucional incluye planes de lección para alumnos de primaria y secundaria así como preparatoria y universidad, actividades 
demostrativas, prácticas y pruebas “pre/post” para ayudar a brindar un mensaje duradero. Este programa puede ser llevado a cabo como 
un curso independiente o en conjunto con una presentación de concusiones existentes.

Goggle de 
Concusión

Paquetes
Paquete Goggle de concusión –Kit completo-Incluye:

• Goggle de concusión con bolsa protectora.
• Guia de uso.
• Presentaciones de clase en power point para diferentes 
  edades (primaria/secundaria/preparatoria/universidad).
• Pruebas pre/post.
• Cinta amarilla.
• Triángulo de actividades.
• Una pelota de espuma.
• Un juego de actividades y accesorios.
• Guía de bolsillo de 300 pasos de acción en caso de 
   concusiones.
• Toallitas húmedas con germicida.

Código  C6COMPLETE                                                                  $3,250 MN  

Paquete Goggle de concusión Incluye: 

• Goggle de concusión con bolsa protectora.
• Guia de usuario.
• Presentaciones de clase en power point para diferentes 
   edades (primaria/secundaria/preparatoria/universidad).
• Pruebas pre/post.

Código  C6                                                                                    $2,499 MN 

*PRECIOS EN PESOS MEXICANOS NO INCLUYEN IVA 

 Fácil de implementar Provee una experiencia 
que la gente recordara 

Método seguro y 
fácil de entender.
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*PRECIOS EN PESOS MEXICANOS NO INCLUYEN IVA 

Como el alcohol afecta a la gente es altamente individual, con un 
número de factores involucrados

La mayoría de las personas saben que .08 es el límite legal para conducir 
bajo los efectos del alcohol y que debes tener 18 años para comprar y 
consumir alcohol. Desafortunadamente, muchas personas no saben 
como las bebidas afectan su Concentración de Alcohol en la Sangre 
(BAC) o que tanto se tarda su cuerpo en metabolizar el alcohol una vez 
consumido. intoxiclock® es una herramienta que te permite agregar 
bebidas de diferentes Unidades de Bebida Estándar en lapsos 
diferentes para sujetos masculinos y femeninos, permitiendo el impacto 
inmediato en BAC del consumo de esas bebidas.

El tablero táctil interactivo y la pantalla permiten ingresar el genero y 
peso de una persona, la cantidad de alcohol consumido, que tan rápido 
se consumió, y la longitud del periodo de tiempo. Después intoxiclock® 
proporciona la opción de imprimir una pantalla personalizada 
detallando el BAC del individuo y que tanto le tomaría a esa persona 
metabolizar el alcohol a un BAC de 0.00. La lección impartida por 
intoxiclock® es tan convincente que los participantes se irán con un 
mejor entendimiento acerca del impacto que tiene el alcohol en ellos 
particularmente.

Esta experiencia te da la oportunidad de impartir lecciones acerca de las 
consecuencias relacionadas a manejar en estado inconveniente o 
intoxicado por alcohol.

Estimador Dinámico 
de BAC.

Paquetes
Paquete intoxiclock® Versión 4.0 con Tablero Táctil 
e Impresora incluye:

• Unidad USB con software de intoxiclock® versión 4.0
• Guía del usuario
• Estuche de almacenamiento; tablero táctil, 
• Estuche de transporte
• Paño de limpieza
• Poster de “Usted Tiene la Última Palabra”
• Guía del usuario
• Tarjeta de actividad
• Tarjeta de Unidad de Bebida Estándar 
• Cables de conexión; impresora, estuche de transporte, 
  cables de conexión, 
• 300 guías de bolsillo, y etiquetas.
Código INTOXICLOCK COMPLETE                                   $43,500 MN  

Paquete intoxiclock® Versión 4.0 incluye:

• Unidad USB con software de intoxiclock® versión 4.0
• Guía del usuario
• Caja de almacenamiento.
Código  INTOXICLOCK SOFTWARE                                     $16,800 MN 

Provee una gráfica del escenario de BAC creado.

  Personaliza los resultados del BAC para cada persona basándose en 
  genero, peso, hora a la que comienza el consumo, número de bebidas,  
  y el tiempo que le toma consumir bebidas.

  La información se muestra claramente y es fácil de entender.

La absorción y metabolización de alcohol se muestran en tiempo real 
para una atractiva experiencia.

Beneficios
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*PRECIOS EN PESOS MEXICANOS NO INCLUYEN IVA 

Fatal ReactionTM ofrece una actividad atractiva y práctica que demuestra 
dramáticamente los peligros de conducir distraído y borracho. Cualquier 
actividad no relacionada a la conducción y que distraiga nuestra 
atención, y nuestros ojos, del camino se considera riesgosa y 
potencialmente mortal.

La lección comienza cuando el participante intenta lograr dos actividades 
simultáneas mientras lleva Fatal ReactionTM  y jugando Distract -A- 
Match® . Una de las tareas es verbal, contando hacia atrás desde 100, y 
la segunda tarea es una actividad física sencilla, poniendo rápidamente 
un rompecabezas. Poco después de que el participante comienza la 
actividad, se activa la unidad Fatal ReactionTM  mediante un pequeño 
mando a distancia; cuando se activa la unidad, el participante escucha su 
propia voz en forma retardada y distorsionada con esta distracción, el 
participante experimenta dificultades para hablar, para pensar con 
claridad y la realización de las tareas encomendadas. El participante 
típico intenta compensar esta distracción, centrándose únicamente en 
una de las tareas, verbales o físicas, mientras que su desempeño en la 
tarea ignorada se degrada seriamente.

La lección es tan simple como  evidente, si esta distracción puede afectar 
adversamente nuestra capacidad para realizar tareas simples como 
contar hacia atrás , jugando Distraer -A- Match® , afectará adversamente 
nuestra capacidad para realizar tareas más complicadas como conducir 
un coche de forma segura. El alcohol reduce aún más nuestra capacidad 
de funcionar normalmente, lo que disminuye significativamente la 
capacidad de una persona para operar un automovil sin peligro.

FATAL REACTIONTM 
Unidad De Distracción Con Audio

Paquetes

Distract-A-Match®2 y Fatal Reaction® Incluye: 
• Juego Distract-A-Match®2
• Unidad de distracción con audio Fatal Reaction® 
• Control remoto
• Audífonos con micrófono
• Guía del usuario
• Estuche rígido de almacenamiento.

Código FTLRAC KIT                                                                  $10,100MN 

Beneficios

Experiencia 
entretenida y práctica.

Se integra fácilmente
 en los programas de 
seguridad  existentes.

Configuración sencilla 
con el requisito 

de espacio mínimo.

Promueve una lección 
de seguridad memorable.

Demostración sin 
riesgos de distracción.

Se puede utilizar con los 
goggles Fatal Vision® 

para demostrar el 
  efecto del alcohol y 

otras drogas.

Distract-A-Match®2 Juego Únicamente Incluye:  
• Tapete del Juego
• Figuras variadas
• Cronómetro digital
• Bolsa de transporte
• Guía del usuario.

Código DISTRACTGAME2                                                    $2,000MN  
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