
Una compañía con corazón.
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FUTURO MEDICO LTDA, empresa colombiana, fundada en la ciudad de Medellín en el año

2002, con el objetivo inicial de atender las necesidades de nuestros clientes en la adquisición de

repuestos, accesorios e información que permitiera el buen desempeño de la tecnología

existente en nuestro país. Como resultado de nuestra persistencia y nuestro compromiso por

hacer bien las cosas, muchos de nuestros clientes han confiado en nosotros para renovar sus

equipos y dotar sus nuevos proyectos.

Gracias a este apoyo hemos logrado una importante participación en el mercado de equipos

médicos, demostrando desde nuestros inicios, seriedad, responsabilidad y compromiso con cada

uno de nuestros clientes. Así mismo, estamos implementando un sistema de gestión de calidad,

el cual va a permitir actuar de manera efectiva en la prestación de nuestros servicios, basados

en nuestros principios y valores corporativos.
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NUESTRA EMPRESA 



MISION

— Prestar servicios integrales en la comercialización de equipos y productos biomédicos de

excelente calidad, generando un alto grado de confianza, respeto y compromiso, que nos permitan

contribuir satisfactoriamente al buen desarrollo de la salud en nuestro país.

VISION

— Ser la empresa líder a nivel nacional con los mejores productos y servicios, con precios

competitivos, tanto en insumos como en todo lo relacionado con equipamiento biomédico.
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VALORES

— CUMPLIMIENTO:

Realizamos las funciones con dignidad y responsabilidad a fin de atender y resolver de manera

oportuna las necesidades y expectativas de nuestros clientes, conforme a la normatividad vigente

para el sector salud y/o normas que la modifiquen.

— SERVICIO:

Somos un equipo humano que trabaja de manera integral para lograr el propósito de la compañía,

actuamos con disposición permanente hacia nuestros clientes para ofrecer servicios con

oportunidad, amabilidad y eficacia, afianzando nuestras acciones para lograr ser competitivos y

productivos.
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— EFICIENCIA:

Utilizamos el tiempo laboral responsablemente, realizando el mejor esfuerzo, en la forma

mas productiva posible, ejecutando las tareas con el esmero, la intensidad y el cuidado

apropiado.

— CONFIABILIDAD:

Ofrecemos equipos Biomédicos e insumos de excelente calidad, tecnología de punta y

variedad para abastecer las necesidades del mercado, a través de un equipo humano

altamente motivado, calificado y comprometido.

— HONESTIDAD

Implica que hacemos las cosas a conciencia, con el respaldo de la objetividad e

imparcialidad
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PRODUCTOS 

Ventilador de cuidados intensivos MEKICS MV2000

(SU:M) de fácil y practico uso, inteligente, eficiente y

eficaz, para pacientes adultos pediátricos y neonatales. El

MV2000 MEKICS es un ventilador que funciona con

servo-control, la interfaz de usuario es una pantalla LCD

táctil plana, obteniendo gráficos y valores de monitoreo en

tiempo real más detallados con el fin de entender

fácilmente las condiciones del paciente.

VENTILADOR DE CUIDADOS INTENSIVOS MEKICS MV2000



VENTILADOR DE TRANSPORTE  MTV 1000 MEKICS

Ventilador de transporte y cuidados intensivos MTV1000

MEKICS, con pantalla táctil, de fácil y práctico uso,

inteligente, eficiente y eficaz, para pacientes adultos

pediátricos y neonatales. El ventilador MTV1000 cuenta

con todos los requisitos establecidos por la Resolución

2003 del 2014 para la habilitación de transportes

medicalizados.
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BOMBA DE INFUSIÓN  VITALIFE  I7

Sistema de Infusión VITALIFE I7, posee un sistema de

operación intuitivo que contiene 9 modos de infusión y

una librería con los medicamentos más usados, Memoria

de ultima programación e historial de eventos, transmisión

de datos Wi-Fi (opcional), Función de valoración, Bolos

manual y bolos automático, Modo de purga automática;

Una Seguridad de 9 alarmas, Doble CPU hace su

funcionamiento seguro y confiable, Detección de burbujas

con niveles de sensibilidad ajustables, sensor de oclusión

superior(detecta la llave abierta) e inferior. Posee una

apariencia moderna con sistema táctil inteligente (touch

screen), mas teclado de membrana(nunca perderás el

control), Pantalla TFT de gran tamaño, diseño que ocupa

poco espacio, Sistema apilable, sin necesidad de rack.
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MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARÁMETROS DE 

TRANSPORTE Y UCI VITALIFE 

Monitor de Signos Vitales Multiparámetros de Transporte

Vitalife, con pantalla de 8" y batería de litio, compacto y

de bajo peso, para uso fijo o ambulatorio. Incorpora

monitoreo de ECG, respiración, saturación y presión

arterial invasiva y no invasiva. Ideal para áreas de

urgencias, ambulancias, hospitalización, recuperación y

cuidados intensivos.



MAQUINA DE ANESTESIA VITALIFE 

LAMPARA QUIRURGICA VITALIFE PANALEX

ELECTROBISTURÍ MEDITON 

MESA DE CIRUGIA VITALIFE DSII-M

MOBILIARIO MEDICO VITALIFE

INCUBADORA NEONATAL ABIERTA/CERRADA VITALIFE 

CAMA HOSPITALARIA VITALIFE SK-1A
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GRAN EXPERIENCIA EN COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS 

PARA CUIDADOS INTENSIVOS, CIRUGIA Y NEONATOLOGIA
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REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA COLOMBIA DE: 
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