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Nosotros
Somos una empresa líder en productos
y soluciones para el  cuidado respiratorio 
y un soporte altamente eficaz y oportuno 
para los pacientes con oxígeno domiciliario y 
apnea del sueño.

Alta calidad y
confiabilidad

Certificado por
proveedores y fabricantes

Equipo humano
calificado



Nuestro Compromiso
es con la Excelencia

Respeto a la 
dignidad humana Oportunidad Eficacia Calidad Equidad Universalidad



Ventilación no
invasiva

CPAP/BPAP

Venta y Renta ventiladores de 
transporte para ambulancias, 
soporte ventilatorio 
domiciliario, destete de 
ventilación No Invasiva, 
AutoCpap, BPAP, CPAP, 
máscaras e insumos.

Equipos de
oxigenoterapia

Venta y Renta de 
concentradores de oxígeno 
estacionario, de Alto Flujo, 
Concentradores de oxígeno 
portátil, Cilindros de oxígeno 
portátil, pulsioxímetros, 
nebulizadores, succionadores, 
cánulas, humidificadores

Equipos Biomédicos 
y Mobiliario 
Hospitalario

Desarrollamos los Proyectos 
para Atender los 
requerimientos de dotación de 
equipos Biomédicos, mobiliario 
en general en condiciones de 
habilitación de las áreas de 
Unidad de Cuidados 
Intensivos, Salas de Cirugía, 
hospitalización, urgencias, 
gasases Medicinales.



Atención Domiciliaria

Servicio de asistencia médica domiciliaria, 
terapias respiratoria, física, del lenguaje, 
fonoaudiología domiciliaria, asistencia de 
enfermería domiciliaria, psicología y nurición, 
para pacientes.

 Agudos
Crónicos
Paliativo
Sintomático respiratorio
Oxigenorequiriente
 
Cuidados materno perinatal



Mantenimiento 
correctivo y 
Preventivo

Mantenimiento para clínicas y 
hospitales, en infraestructura 
y en la dotación, con especial 
énfasis en tecnología 
biomédica.

Laboratorio de 
Metrología

Planes de aseguramiento 
metrológico para equipos 
biomédicos, para garantizar 
diagnósticos precisos y 
tratamientos eficaces.

Laboratorio de 
Electrónica

Basados en la experiencia y 
conocimiento de nuestros 
ingenieros electrónicos 
realizamos mantenimientos 
preventivos y correctivos a 
todos los sistemas y 
subsistemas electrónicos 
de los equipos



Proyectos de 
Ingeniería 

Hospitalaria

Diseño, implementación y 
ejecución de proyectos 
hospitalarios, integrando las 
disciplinas de Arquitectura, 
Ingeniería Civil, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica e 
Ingeniería Biomédica.

Proyectos Llave de 
Mano de Dotación 

Hospitalaria

Desarrollamos los proyectos 
para atender todos los 
requerimientos de dotación 
de equipos Biomédicos, 
mobiliario en general en 
condiciones de habilitación 
en diferentes áreas.

Desarrollo de 
Proyectos 
Especiales

Diseño, implementación y 
ejecución de proyectos 
hospitalarios, integrando las 
disciplinas de arquitectura
ingeniería civil, ingeniería 
mecánica, ingeniería eléctrica, 
ingeniería electrónica, 
ingeniería de sistemas e 
ingeniería biomédica.



Contact Center
PBX: 8903435 – 3904230
Bogotá, Colombia
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Confía en nosotros 
Confía en Medytech


