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REPRESENTANTES EXCLUSIVOS



Representantes 
exclusivos de equipos 
médicos y hospitalarios  
con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida 
de cada persona que 
confía en nuestras marcas 
y productos.

Además de apoyar a 
nuestros distribuidores y 
clientes con una gran 
gama de equipos y 
suministros médicos de la 
más alta calidad con 
garantía y certificaciones 
Internacionales: ISO, FDA, 
CE Mark y contando con 
registros sanitarios que 
garantiza la calidad de los 
productos que 
ofrecemos.

www.globamedics.com



LÍNEA DE 
DIAGNÓSTICO 
Instrumentos de diagnóstico 
de diseño extraordinario, 
calidad excepcional y 
rendimiento superior, todos 
con las garantías más 
completas de la industria.

La inspección exhaustiva de 
cada artículo por parte del 
personal de control de 
calidad capacitado en 
fábrica, garantiza el estricto 
cumplimiento de los 
estándares de rendimiento 
y durabilidad. 

www.globamedics.com
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Ayuda a reducir el impacto y las complicaciones 
asociadas con el desgaste de la salud. Brindando 

comfort y estabilidad a través del ungüento 
terapéutico y los zapatos.



www.globamedics.com

GRADO DE SOPORTE 

MÍNIMO: Provee soporte de compresión sin ningún refuerzo. Para 
músculos y articulaciones débiles y adoloridas, adecuado para 

utilizar después de la recuperación o para prevenir lesiones.

MEDIO: Provee soporte de compresión junto con un refuerzo 
semi rígido. Para condiciones leves a moderadas que puedan 

requerir estabilización. Para uso post lesión.

MÁXIMO: Provee soporte de compresión junto con refuerzo 
rígido. Para condiciones moderadas a severas que requieren 

control de movilidad en el área. Para uso inmediato post lesión.

 MÍNIMO MEDIO MÁXIMO

Excelente variedad de 
soportes, diseñados por 
expertos para un 
rendimiento terapéutico 
efectivo y comodidad de uso 
en los deportes, actividades 
de ocio, trabajo en casa o en 
oficina. 



Medias de terapia de 
compresión graduada, 
permiten mejorar la 
circulación y reduce la 
hinchazón de las piernas 
mientras se encuentra de 
pie o sentado por largos 
períodos de tiempo.
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SUAVE/
8-15mmHg

MODERADA/
15-20mmHg

ANTIEMBOLISMO/
18mmHg

FIRME/
20-30mmHg

EXTRAFIRME/
30-40mmHg

Compresión en 5 niveles



Soportes para el cuidado 
de la salud, ajuste 
correcto, ayudando 
acelerar la recuperación 
y aliviar molestias, 
satisfaciendo las
necesidades de usuarios 
activos diarios.
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Fabricante líder mundial 
de centrífugas clínicas, 
facilitando el 
procesamiento de 
millones de muestras de 
sangre para pruebas y 
diagnósticos de pacientes 
diariamente. 
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En constante
innovación

Centrífugas
de rutina

Centrífugas
STAT

Centrífugas 
de banco 
de sangre



Ecuador
(02)286 6668/(02) 388 0777

servicioalcliente@globamedics.com

Quito

Colombia
60 1 3568548

servicioalclienteco@globamedics.com

Bogotá

LATAM
305 223 1101/305 233 2717

export@globamedics.com

Miami/Florida

CONTÁCTANOS

¡Únete a nuestra comunidad!

www.globamedics.com
Visita nuestro sitio Web


