
Catalogo De Servicios  

Biomedica Colombia S.A.S

Esta constituida desde hace mas de 10 años, 
siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías 
con gran variedad de equipos, insumos y servicios 
biomedicos.



URGENCIAS LABORATORIO 

HOSPITALIZACIÓN  

CONSULTA EXTERNA  

CUIDADOS INTENSIVOS

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS   

Realizamos diagnostico, mantenimiento preventivo y correctivo 
para equipos biomédicos de tecnología controlada nivel I, IIA , IIB y III. 

Nuestro servicios están enfocados en satisfacer las necesidades
en tecnología e ingeniería del sector salud, con productos de alta 
calidad a precios competitivos. Investigamos cada caso individualmente 
para ofrecerle la mejor solución, contamos con un alto grado de calidad, 
excelente servicio e innovación en productos.

SERVICIOS EN EQUIPOS MEDICOS

SERVICIOS EN EQUIPOS MÉDICOS



Expertos En dermatomos
MODELOB, PI, SLIM

El electrodermátomo Padgett ha sido diseñado para proveer velocidad, exactitud y eciencia en varias 

operaciones. El dermatomo puede realizar cortes de diferentes profundidades y hasta 4 pulgadas.

La profundidad puede ser ajustada desde la escala calibrada en milésimas de pulgada, El tamaño de los

cortes depende de la zona del cuerpo, Diseñado para ser usado con cuchillas de bajo costo y además 

no es necesario el uso de adhesivos a la piel.

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO
DERMATOMOS. 



CALIBRACIÓN EQUIPOS MÉDICOS

Contamos con una gran experiencia y equipo humano para
satisfacer las necesidades en calibración de sus equipos medicos

Emitimos certicados de calibración y validación

Calibración, certicación para equipos biomedicos, acreditado ONAC o con trasavilidad.

Informe de calibración para equipos biomedicos, con trasabilidad, patrones certicados 
uke biomedica.

Calibración para los diferentes servicios: UCI, Cirugía, Consulta externa, Imágenes 
diagnostica, Rayos X, Etc..



VALIDACIÓN DE AUTOCLAVE

Le invitamos realizar la validación de su autoclave, teniendo 
en cuenta a la resolución 4396 del 2008 de habilitación de 
servicios de salud.

El proceso de validación se realiza con sensores de temperatura y presión 



Estamos comprometidos con la excelencia en prestación
de servicios en el sector salud, a través de la optimización 
de los recursos mediante una excelente gestión, es por esto que 
facilitamos la accesibilidad a equipos médicos mediante 
un sistema de alquiler.

Dermatomos Desfribiladores

Monitor Fetal Servocuna

Monitores de signos

Monitores de signos
Con capnografía 

Incovaduras 

ALQUILER DE EQUIPOS MÉDICOS 



Accesorios y repuestos para una gran variedad de 
equipos medicos.  

REPUESTOS PARA EQUIPOS MÉDICOS  



www.biomedicacolombia.com 5514701 - +57 3115100559 

biomedicacomercial@gmail.com Carrera 71D # 53A - 58 SUR Bogota - Colombia
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