


MEDITEC S.A. es una organización creada en noviembre de 1973 en Bogotá, con gran experiencia en el mercado
hospitalario. Ha tenido una importante participación en el mercado exportador de Colombia a países de América
Latina, esforzándose siempre por mantener una estrecha y sólida relación y comunicación con sus clientes, a fin de
conocer mejor sus necesidades y expectativas.

MEDITEC S.A. fábrica dispositivos médicos para medicina humana o veterinaria, sondas, cánulas, catéteres y tubos
plásticos desechables, productos para oxigenoterapia en sus propias instalaciones, cumpliendo con la
normalización de Aseguramiento de la Calidad. También importa dispositivos medico-quirúrgicos para la solución de
problemas de salud y tiene posibilidades de ampliar su planta para manufacturar o ensamblar otros productos.

MEDITEC S.A. se encuentra Certificada ante el ICONTEC con la Norma ISO 13485:2016

Actualmente contamos con mas de 200 empleados calificados y especializados.

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑIA

“Su salud es nuestra prioridad, por eso ofrecemos los mejores productos, un 

sólido respaldo y un servicio de calidad”



UNIDADES DE NEGOCIO

MEDEX (Colombia) Somos
Fabricantes y exportadores de
Productos en PVC grado medico,
libre de PHT.

Representantes de importantes
fabricas de Equipos Medicos a
nivel mundial



MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DESCARTABLE
DISPOSABLE MEDICAL CATHETERS



De acuerdo al informe de Exportaciones e Importaciones de la Cámara

de Dispositivos y equipos Médicos de la ANDI, con corte a Septiembre

del 2019, Meditec S.A ocupa el puesto 12 en el ranking de los

principalesexportadoresde Colombia

UNIDADES DE NEGOCIO



UNIDADES DE NEGOCIO

MEDEX(Colombia) SomosFabricantes de Productosfabricados enPVCgrado medico.

MEDEXCánula de Oxigeno, Cánula Yankauer, Cánula Guedel 

MEDEX Sonda Nelatón, Sonda Alimentación, Sonda Rectal,  

SondaLevinNasogástrica, Sonda LevinDuodenal, Sonda de 

Succión

MEDEXDrenes Pen Rose

MEDEXTubo Tórax

MEDEXMascara de Oxigeno

MEDEXEquipo Extensión de Anestesia

MEDEXBolsa de Colostomía, Bolsa de Orina Pediátrica

MEDEXEquipos Pericraneales

MEDEX Ropa Desechable para Quirófano

MEDEXCatéter Doble Lumen, Catéter Tiemann, Catéter 

Endotraqueal con balón y sin balón

MEDEXTubo de Tlátex Kehr



MERCADOS

Nuestra línea de productos Medex se encuentra muy bien posicionada en
Centro y Suramérica, destacándose en los mercados de El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

Lo cual nos impulsa a seguir innovando y ampliando constantemente
nuestra cobertura de mercado en todo el continente.

MERCADOS





UNIDADES DE NEGOCIO

Meditec S.A. lleva trabajando y representando,

por mas de 40 años, compañías muy importantes

de Alemania, Suiza y Estados Unidos fabricantes

de equipos e instrumental de mínima invasión,

unidades electro quirúrgicas, equipos de litotricia

y dispositivos instrumental medico quirúrgicos

desechable para procedimientos mínimamente

invasivos.



RICHARD WOLF (Alemania): Distribuidor desde 1982 de equipos e instrumental de 

Endoscopia rígida para las siguientes especialidades:

• Video – Endoscopia

• Urología

• Cirugía General

• Ginecología

• Ortopedia

• Cirugía de Columna

• Cirugía de Tórax

• ORL

• Pediatría

• Neumología

• Proctología

• Electrocirugía



Equiposde Urología

• Cistoscopios, cistoscopio laser

• Instrumental: Pinzas, ópticas y tijeras

• Uretrotomo

• Resectoscopiosde rotación, laser, bipolar

• Uretero renoscopio, Uretero renoscopio laser

flexible de doble canal

• Nefroscopios

Instrumental Reutilizable de Laparoscopia

• Mini laparoscopio

• Sistema de pinzas monopolares de una pieza

• Sistema de pinzas y tijeras modulares mono y bipolares

• Trocares

• Aplicadoresde clips

• SistemasÓpticos

• Agujaspunción

• Cánulas irrigación succión

• Electrodosmonopolares



Instrumental de Ginecología

• Histeroscopio diagnostico y operatorio

• Resectoscopio monopolar

• Resectoscopio bipolar

• Instrumental: pinzas ópticas y tijeras, pinzas 

de agarre, tijeras, pinzas flexibles, pinzas 

para el cuello uterino y la matriz, 

adaptador cervical, manipulador uterino, 

electrodos unipolares, electrodo bipolar

Instrumental Reusable Otras Especialidades: ORL, Torax, Artroscopia, Columna,

Higiene



E.M.S. (Suiza): Equipos para urología, Litotriptores y Equipos con tecnología de ondas de 

choque para manejo de dolor

• Litotriptor estandar – LITHOCLAST 2

• Litotriptor ultrasónico, neumático, combinado – LITHOCLAST MASTER

• Láser de Holmio para tratamiento de cálculos – LASERCLAST

• Unidad extracorpórea de ondas de choque radial - DOLORCLAST

• Unidad extracorpórea de ondas de choque focalizada –

PIEZOCLAST

• Equipo para tratamiento de dolor combinado – DUOCLAST

• Equipo de última generacion que combina Balistica, Ultrosonico y

succion en una sola sonda que puede usarse simultaneamente o por

separado - TRILOGY



KLSMartin (Alemania): Unidades Electro quirúrgicas de Alta frecuencia para cirugía y 

equipos láser (electro bisturís, sellado de vasos argón)

• Generadores Electro-quirúrgicos

• Unidad y accesorios Argón

• Mangos porta electrodos reusables y desechables

• Cables de conexión monopolares y bipolares

• Electrodos reusables y desechables

• Pinzasy tijeras monopolares y bipolares

• Adaptadores monopolares

• Sellado vascular endoscópico: marSeal IQ

• Sellado vascularcirugía abierta: marClamp CUT 

IQ

• Electrodos neutros (Placas), desechables

• Aspirador de humo



OTOPRONT (Alemania): Gabinetes compactos y modulares para otorrinolaringología

• Silla paciente y silla medico

• Unidad succión

• Bomba irrigación para lavado de oído

• Fuente de iluminación

• Sistema calentamiento de instrumental y  

espejos

• Gavetasalmacenamiento instrumental

• Video naso-faringo-laringoscopio, 

broncoscopio rígido y flexible, estroboscopio.



Microscopios quirúrgicos y de diagnóstico 

modernos, de gama alta utilizandos para las  

diferentes especialidades como ORL,  

oftalmología, la microcirugía y ginecología.

KAPS (Alemania): Microscopios quirúrgicos

• Colposcopios

• Videocolposcopios

• Microscopios para ORL

• Microscopios para oftalmología



CONMED CORPORATION (U.S.A.) y MINDRAY (China): Instrumental descartable para laparoscopia

• Trocares

• Pinzas

• Tijeras

• Cánulas irrigación

• Cánulas succión

• Electrodos monopolares

• Aplicador de clips

• Grapadora endoscópica y grapadora de piel

• Manipulador uterino



• Servicio Técnico Especializado

• Garantizamos el servicio postventa a los equipos y/o instrumental 

adquiridos por la institución.

• Capacitaciones a personal institucional

• Atención inmediata a nuestros clientes para urgencias y/o necesidades 

de la institución en un Tiempo mínimo de 2 horas.

• Ofrecemos mantenimiento preventivo y correctivo sin costo para la  

institución durante el tiempo de garantía de los equipos.

• Brindamos comosoporte equipos e instrumental de similares 

características en el caso de no poder solucionar los problemas 

localmente, durante el tiempo de reparación de suunidad

Departamento Ingeniería



• Venta directa de equipos e instrumentaly servicio 

postventa.

• Propuesta de Renting. Arrendamiento de Equipos  

Médicos para soluciones integrales.

• Opción de comodatos para el área de cirugía general 

(laparoscopia) y ginecologia.

• Consignación de productos Medex y Conmed.

• Contratos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Modelos de Negocio



Bogotá – Colombia

Carrera 7 No. 155c – 20, Ofic. 3108

Centro Empresarial North Point – Torre E

Juan Carlos Villalba O.

D. Ejecutivo de Ventas

+(57) 601 338 11 77 Ext 1009

+(57) 324 582 9541

ventasexpo@meditecsa.com

www.meditecsa.com

mailto:ventasexpo@meditecsa.com
http://www.meditecsa.com/

