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Quiénes somos 

Somos una empresa mexicana con la misión 
de comercializar e implementar tecnología 
innovadora que transforma vidas y 
organizaciones.

Estamos dedicados a transformar vidas con el 
equipamiento de soluciones confiables en la 
detección de cáncer que ofrezcan un 
resultado inmediato y que estén al alcance de 
toda la población.

Somos un equipo comprometido con la salud, 
para ello incluimos en nuestro portafolio de 
servicios, material quirúrgico de calidad, 
insumos hospitalarios así como dispositivos 
médicos innovadores.



Dispositivos médicos

Seguridad en el quirófano

Manejo seguro de 
objetos punzantes

Recursos adecuados para 
respaldar el sistema de 
prevención y control de 

infecciones.



Sharps Safety Station™
(Puesto de seguridad para punzocortantes) Imán y bloque de 

poliuretano, 
Tamaño mediano

Imán y bandas de 
poliuretano, 

Tamaño mediano

Doble imán, 
Tamaño mediano

Caja de plástico rígida, a prueba de perforaciones, para el 
ordenamiento, recuento y descarte de los punzocortantes.

Propiedades
• Universal Blade Remover™
(eliminador universal de cuchillas)
• Protector integral del bisturí
• Mecanismo de cierre con bloqueo
• Diseño con 3 bisagras
• Bordes superpuestos más 

profundos
• Diseño único y patentado
• Lengüeta adherente
• Color amarillo

Extracción y 
almacenamiento seguro 
de objetos 
cortopunzantes. 

Facilita el recuento y la 
disposición final. 



Alfombrillas magnéticas - Mag-Mat ™

Proporciona una zona segura de 
transferencia de "manos libres" 

para instrumentos metálicos.

Retención segura de los 
instrumentos metálicos
Esterilizable en autoclave
Superficie de 30 cm x 40 cm 

Recuperador de objetos punzantes - Golden Retriever ™

Dispositivo para la recuperación 
rápida, sencilla y segura de objetos 

punzantes metálicos que se han 
dejado caer en el piso.

Protector de bisturí - Scalpel Shield™

Dispositivo diseñado para el 
almacenamiento seguro de hasta 
tres bisturíes en el campo estéril.

Mangos guardados en 
posición vertical
Lengüeta adherente

Reutilizable y de manos libres
Buena relación calidad-precio
Práctico para almacenar.



Cubiertas para mangos de lámpara

Cubierta de uso único que se adapta a nuestro mango prestado 
«universal» y asegura la disponibilidad constante de un mango estéril

Estériles, de un solo uso; fácil de colocar en un mango fijo.
Permite que el personal quirúrgico manipulen la lámpara.
Disponibles en paquetes individuales, dobles o triples para máxima 
comodidad y mínimo desperdicio.

Bolsa de recuento de hisopos

Permiten contar, manipular y desechar de forma segura, eficaz 
y conveniente los hisopos contaminados.

Minimiza el riesgo de inhalación de patógenos
Permite la visualización para un conteo rápido y preciso
Opciones de recuento de hisopos grandes o pequeños
Permite una medición simple del peso del hisopo.



Dispositivos médicos

Sistema integral 
para cirugía 

laparoscópica

Kits personalizados para reducir las 
variaciones clínicas, mejorar la 

eficiencia y la productividad del 
equipo quirúrgico. 



▪ Instrumental laparoscópico 
monopolar/bipolar.

▪ Aguja laparoscópica
▪ Agujas de Veress
▪ Bolsa para soporte de 

instrumental

Instrumental

▪ Trocares, incluyendo ópticos
▪ Fundas de cámaras 
▪ Bolsas de extracción de 

especímenes.
▪ Manipuladores uterinos
▪ Antiempañadores

Accesorios



Insuflación 

Energía

Irrigación  

▪ Electrodos
▪ Lápiz de electrocirugía
▪ Cables monopolares
▪ Limpiadores de puntas 

con abrasivos

▪ Mangueras
▪ Filtros de humo

▪ Mangueras
▪ Bombas de irrigación 
▪ Fijación de tubos



Soluciones de 
grapado

quirúrgico

Dispositivos médicos



Grapadora endoscópica de corte lineal Ultimate

• Tres filas escalonadas y alternas de grapas de titanio,
simultáneamente corta y divide el tejido.

• Mango universal disponible en largos de 6 cm, 16 cm y 26 cm.
• Recargas rectas y articuladas de grapas en tres tamaños de 2.5 mm,

3.5 mm y 4.8 mm
• Puede ser recargada y disparada hasta 25 veces en un mismo

paciente.

Grapadora Recargable de Corte Lineal Ultimate

• Dos dobles filas de grapas de titanio, paralelas y alternas, y a su vez
corta y divide el tejido comprendido entre esas dos dobles filas.

• Viene en largos de 60 mm, 80 mm y 100 mm, y en dos tamaños de
grapa, 3,8 mm y 4,8 mm.

• Provista de su unidad de recarga, puede ser recargada hasta 7 veces
llegando como máximo a un total de 8 disparos en un solo paciente.



Grapadora recargable lineal con indicador Ultimate

Grapadora circular con doble seguridad Ultimate

• Doble fila de grapas de titanio, alternas y paralelas.

• Cartuchos de altura: 30 mm, 45 mm, 60 mm y 90 mm,

• Se dispone de dos tamaños de grapa: 3,5 mm y 4,8 mm.

• Cada dispositivo puede recargarse hasta 7 veces.

• Doble línea circular de grapas alternas y paralelas. Reseca el
exceso de tejido para crear una anastomosis circular.

• El dispositivo se activa cuando se aprieta el mango firmemente,
hasta el límite del movimiento.

• Se dispone de 5 diámetros:, 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm y 34
mm.



Grapadora circular con doble seguridad y yunque 
basculante Ultimate

Grapadora circular hemorroidal Ultimate

• Doble fila de grapas de titanio, alternadas y paralelas en el tejido

• Reseca el tejido sobrante para crear una anastomosis circular.

• Disponibles 4 diámetros: 24 mm, 26 mm, 29 mm y 32 mm.

• Dos filas de grapas de titanio alternas y paralelas en el tejido y reseca el
tejido sobrante, creando así una anastomosis circular.

• Disponible en 2 diámetros de grapa, 32/33 mm y 33/34 mm.
• Incluye dilatador anal circular, dilatador anal de mariposa, anoscopio

para sutura en bolsa de tabaco, dilatador-obturador y enhebrador de
sutura.



Grapadora cutánea 

Extractor de grapas cutáneas

• Solución confiable, de alta calidad y económica para el cierre
de heridas.

• Marca en el centro para una alineación precisa de las grapas

• Diseño liviano y estilizado

• Mango ergonómico con diseño especial para los dedos

• Solución económica y de alta calidad para retirar las grapas
quirúrgicas.

• Mandíbulas fuertes y durables para un funcionamiento parejo

• Diseño ergonómico curvo del mango para un máximo control



Fijación laparoscópica con malla quirúrgica 

Dispositivos médicos

• Aproximación del peritoneo (aplicable en alrededor del
60% de las intervenciones de hernia con laparoscopia)

• Cuando se aplica a la malla de la hernia, el adhesivo
penetra la malla llegando al tejido y polimerizando de
forma no invasiva (10 segundos o menos), fijando la
malla al tejido subyacente.

• 45 aplicaciones líquidas de precisión con cada
dispositivo.

Liquiband® FIX8™
Dispositivo para fijación laparoscópica con malla 

quirúrgica de todas las hernias abdominales, 
incluidas:  inguinal, abdominal e incisional. 



Fijación cirugía abierta con malla quirúrgica 

Dispositivos médicos

Liquiband® FIX8 open™

• Punta removible para cierre tópico de herida y fijación de malla
• Diseñado para aplicar anclajes líquidos gota a gota
• Apertura protegida para evitar la obstrucción de la punta
• Proceso de preparación simple
• Adhesivo n-butil-2 cianoacrilato. Fijación de malla en 10 

segundos 
• Menor riesgo de trauma y complicaciones postoperatorias 
• Fácil manejo
• Entrega por lo menos 45 anclajes líquidos.

Dispositivo atraumático de doble extremo único creado para 
fijación fuerte de malla y cierre tópico de herida en cirugía de 

hernia inguinal abierta.



Adhesivos tópicos cutáneos

Dispositivos médicos

LiquiBand®Exceed™XS

• 7 cm de cobertura
• Sin obstrucciones en la punta
• Ideal para incisiones 

pequeñas y puntos de acceso 
para vías laparoscópicas

LiquiBand®Exceed™

• 30 cm de cobertura
• Reutilización intraoperatoria 

de 90 min
• Ideal para incisiones 

quirúrgicas de tamaño medio 
y grande

• Adhesivos 2-octil-
cianoacrilatos. 

• Precisión y el control en la 
aplicación.

• Actúa como barrera 
antimicrobiana. 

• El adhesivo permanecerá 
intacto durante todo el 
proceso de cicatrización

• El adhesivo permanece sobre 
la piel durante 5-10 días y se 
desprende de forma natural



Dispositivos médicos

Sistema de ultrasonido torsional - Lotus

Tecnología de ultrasonido torsional patentada que 
ofrece: 
• Seguridad: reconducción controlada de la energía en 

la punta del instrumento.
• Ahorro de tiempo: cortar y coagular en un 

instrumento.
• Precisión: eficaz disección y hemostasia con elevada 

respuesta táctil.
• Fácil manejo
• Uso en cirugía general y torácica, urología y 

ginecología. 

Bisturí ultrasónico de última generación.



Ropa quirúrgica 
y campos

Insumos médicos  y 
hospitalarios 



• 45 a 50g
• Botones al frente
• Diseño con 1, 2 o 3 bolsas
• Tallas: S, M, L, XL
• Medidas ajustables a necesidades
• Cardigan en cuello y puños 
• Colores: azul, blanco, gris, amarillo, rosa 

según disponibilidad de tela.

Saco 
laboratorio

SMS desechables

Bata 
quirúrgica

SMS desechables

• 25 a 60g
• Medida estándar: 1.40 ancho x 1.10 alto
• Puño cardigan, cintas en cuello y cintura
• No estéril, con opción esterilizar
• Sin refuerzo, con opción a reforzar pecho y 

mangas.
• Colores: azul, blanco, verde menta, según 

disponibilidad de tela.
• Capacidad de producción semanal: 5,000 pz.



• 60 a 70g
• Unitalla 
• Resorte en gorro, puños y tobillos
• Incluye cubrezapatos. 
• No estéril, con opción esterilizar
• Colores: azul, blanco según disponibilidad.
• Capacidad de producción semanal: 1,000 pz. 

Overol

SMS desechables

• Termosellado tricapa plisado
• Ajuste nasal 
• Eficencia de filtración
• Suave, ligero y cómodo
• Color: azul o blanco
• Caja con 50 pz

Cubrebocas 

SMS desechables



• 25g
• Unitalla 
• Diseño: con resorte o dos cintas de amarre 
• Sin plantilla
• Colores: azul, blanco, gris, amarillo, según 

disponibilidad de tela.
• Capacidad de producción semanal: 3,000 

pares 

Cubrezapatos

SMS desechables

• 25g
• Unitalla 
• Diseño: con resorte o dos cintas de amarre 
• Colores: azul, blanco, gris, amarillo, según 

disponibilidad de tela. 
• Capacidad de producción semanal: 3,000 

gorros.

Gorros

SMS desechables



• 30g
• Plana o de cajón
• Medida: según las necesidades del cliente 
• Colores: azul, blanco según disponibilidad de 

tela.
• Capacidad de producción semanal: a 

confirmar según medidas y diseño 

Sábanas

SMS desechables

• 25 a 40g
• Medidas ajustables
• Con o sin hendidura 
• No estéril, con opción esterilizar
• Colores: azul, gris, amarillo, blanco según 

disponibilidad de tela.
• Capacidad de producción semanal: a 

confirmar según cantidad, hendidura y 
medidas.

Campos 
quirúrgicos
SMS desechables



Protección personal 

Guantes
Ofrecemos guantes de nitrilo, 
polietileno, vinilo (pvc) y látex.



• Amplia resistencia a productos químicos y a 
agentes biológicos. 

• Tres veces más resistente que el látex. 
• Ideales para personas alérgicas al látex. 
• Presentación: caja x 100
• Tallas: XS, S, M y L.
• Capacidad de entrega: 5000 cajas x semana.

Guantes 
de Nitrilo

• Tareas de corta duración, con mínimo riesgo 
de exposición a fluidos químicos o bilógicos.

• Mayor permeabilidad y menos resistencia 
que el látex y el nitrilo. 

• Menor adaptabilidad a la mano.
• Presentación: caja x 100
• Tallas: S, M y L.
• Capacidad de entrega: 5000 cajas x semana.

Guantes 
de Vinilo



• Material biodegradable, más elástico y la mejor 
adaptación a la forma de la mano. 

• Aplicaciones médicas, protección contra productos 
químicos y fluidos corporales.

• Pueden crear reacciones alérgicas.
• Presentación: caja x 100
• Tallas: S, M y L.
• Capacidad de entrega: 10000 cajas x semana.

Guantes 
de Látex

• Guantes de plástico de color transparente, 
ambidiestros.

• Utilizados en un amplia gama de 
establecimientos

• Funcionales, hipoalergénicos y económicos. 
• Presentación: caja x 100
• Tallas: S, M y L.
• Capacidad de entrega: 10000 cajas x semana.

Guantes 
de 
Polietileno



Productos 
certificados

Asepsia y desinfección 

Para impedir la penetración o 
destrucción de gérmenes. 



• Antiséptico y Germinicida de uso 
externo. 

• Aplicación en hogar, escuelas, 
restaurantes, hospitales, clínicas, 
laboratorios, entre otros.

• Presentaciones: Galón, 20 litros, 200 
litros, 1000 litros

• Capacidad de entrega: 20.000 litros 
por día

Gel 
antibacterial, 
70% alcohol 
o mayor 
concentración.  




