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QUIENES SOMOS  

MEDICAL NISSI S.A.S. 

 

Somos una Industria Colombiana fabricante de Dispositivos Médicos con una amplia 

experiencia de más de 14 de años en el mercado, somos distribuidores de las droguerías más 

grandes de nuestro país.  

 

La calidad de nuestros  materiales es  más versátil que se adapta de forma precisa a cada una 

de sus necesidades específicas de su organización, a través de nuestros principios básicos de 

“Servicio Oportuno, Atención Personalizada y Calidad Total”. 

 



QUIENES SOMOS  

 

Poseemos una alta capacidad de producción, utilizamos  material 100% original para optimizar el 

resultado de cada insumo médico y beneficiar al usuario final.  

 

De acuerdo a la visión de la  compañía  nuestra maquinaria es de última tecnología, sopladoras, 

inyectoras de tipo electrónico y línea robochop que nos permite competir en el mercado nacional 

e internacional con productos de alta precisión y excelente calidad.  

  

Somos conscientes de las tendencias actuales del mercado, donde la innovación, la tecnología, el 

control de calidad y la capacitación del personal, nos permite estudiar, analizar e identificar las 

diferentes problemáticas para implementar soluciones eficientes y rentables que le permitan DAR 

VIDA a cada uno de sus PROYECTOS. 
 



FILOSOFÍA  

 

Nuestra Filosofía se basa en la satisfacción de las necesidades y requerimientos de nuestros 

Clientes Corporativos e Institucionales, proporcionándoles soluciones integrales a través de 

la comercialización de nuestros  “Dispositivos Médicos Plásticos para la INDUSTRIA y para la 

SALUD” que impulsen el desarrollo de nuestro sector y proporcionen un valor agregado a 

su empresa. 

 



MISIÓN  

 

Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de dispositivos 

médicos de alta calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, respaldados por un excelente equipo humano, alta tecnología y diseño 

innovador. 

 



VISIÓN  

 

Ser la empresa líder, competitiva y reconocida por su excelencia y cumplimiento en la 

fabricación de dispositivos médicos a nivel nacional e internacional, ofreciendo 

productos con los mas altos niveles de calidad, esto mediante  el desarrollo de una 

adecuada gestión empresarial, cumpliendo con las necesidades de nuestros clientes 

para lograr la satisfacción del usuario final. 

 



NUESTROS PRODUCTOS 

Todos nuestros productos cuentan con la 

certificación del requiere o no requiere de 

nuestro ente control el  INSTITUTO 

NACIONAL DE VIGILANCIA DE 

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS  INVIMA.   



NUESTROS PRODUCTOS 

Contamos con cuatro líneas en las 

áreas de: 

 

 Ginecología. 

 Laboratorio Clínico. 

 Odontología. 

 Respiratoria.  



LÍNEA GINECOLÓGICA 



ESPECULO VAGINAL  

  

Es un instrumento médico que se utiliza para 

abrir la cavidad o el conducto a examinar 

para que el ginecólogo tome una muestra 

vaginal con el objetivo de realizar un 

diagnóstico o hacer un examen de la vagina 

o cuello del útero. 

 



ESPECULO VAGINAL  

El especulo vaginal se encuentra 

disponible en las tallas: M y S. 

 

La presentación de este dispositivo 

medico es en empaque individual el 

cual contiene la siguiente información:  

 

 Fecha de fabricación. 

 Fecha de Vencimiento. 

 Numero de Lote. 

 Numero de registro INVIMA. 



Kit citológico  

Es un sistema completo para la toma de 

muestra de las células vaginales este kit esta 

compuesto por: 

 

 Citocepillo. 

 Especulo vaginal. 

 Espátula. 

 Estuche porta lámina con etiqueta para el 

registro de la información de la paciente. 

 Lamina de vidrio para la fijación de la 

muestra celular. 



KIT CITOLÓGICO  

El kit citológico se encuentra 

disponible en las tallas: M y S. 

 

La presentación de este dispositivo 

medico es en empaque individual el 

cual contiene la siguiente 

información:  

 

 Fecha de fabricación. 

 Fecha de Vencimiento. 

 Numero de Lote. 

 Numero de registro INVIMA. 



LÍNEA  
 

LABORATORIO CLINICO 



LABORATORIO CLÍNICO  
  

Nuestra línea de laboratorio clínico esta compuesta 

por diferentes frascos recolectores. 

 Caja Petri con división. 

 Caja Petri sin división. 

 Especulo para otoscopio (adulto – pediátrico).  

 Frasco recolector coprológico 20 cc. 

 Frasco recolector cortopunzante de 1litro. 

 Frasco recolector cortopunzante de 1,5 litros. 

 Frasco recolector cortopunzante de 2,9 litros. 

 Frasco recolector de orina 35 ml. 

 Frasco recolector de orina 24 horas de 2lts y 3lts. 

 Frasco recolector multimuestra 40 ml. 



CAJA PETRI CON DIVISIÓN 

Este dispositivo medico es elaborado en 

poliestireno cristal de alto impacto, es utilizado 

en los laboratorios  para el cultivo de 

bacterias, mohos y otros microorganismos. 

 

La caja petri con división, le permite en sus 

divisiones colocar distintos medios de cultivo 

según él microorganismo que se quiera 

cultivar.  

 



CAJA PETRI SIN DIVISIÓN 

Este dispositivo medico es elaborado en 

poliestireno cristal de alto impacto, es 

utilizado en los laboratorios  para el cultivo 

de bacterias, mohos y otros 

microorganismos. 

 

La caja petri sin división, le permite colocar el 

medio de cultivo según él microorganismo 

que se quiera cultivar.  

 



ESPECULO PARA OTOSCOPIO 

El especulo para otoscopio es un 

dispositivo medico en plástico que se 

inserta en el especulo con el fin de revisar 

el canal auditivo, 

 

La presentación del especulo para 

otoscopio se encuentra en: 

 

 Adulto.  

 Pediátrico.  

 



FRASCO RECOLECTOR COPROLÓGICO  

Frasco de recolección coprológica 

elaborado en polipropileno hompolimero 

envase de una capacidad de 20 cc, 

tapa rosca y pala de muestra, con rotulo 

de identificación y código de barras. 



FRASCO RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 1 LITRO 

Este dispositivo medico es un envase rígido de 

color rojo  elaborado en polipropileno, resistente 

a la ruptura y perforación de elementos 

cortopunzantes con tapa de color blanco, esta 

diseñado para depositar diferentes objetos como 

recolección de agujas, hojas de bisturí y objetos 

cortopunzantes, con rotulo de identificación y 

código de barras. 



FRASCO RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 1,5 LITROS 

Este dispositivo medico es un envase rígido de 

color rojo  elaborado en polipropileno, 

resistente a la ruptura y perforación de 

elementos cortopunzantes con tapa de color 

blanco, esta diseñado para depositar 

diferentes objetos como recolección de agujas, 

hojas de bisturí y objetos cortopunzantes, con 

rotulo de identificación y código de barras. 



FRASCO RECOLECTOR CORTOPUNZANTE 2,9 LITROS 

Este dispositivo medico es un envase rígido 

de color rojo  elaborado en polietileno de 

alta densidad, resistente a la ruptura y 

perforación de elementos cortopunzantes 

con tapa de color blanco, esta diseñado 

para depositar diferentes objetos como 

recolección de agujas, hojas de bisturí y 

objetos cortopunzantes, con rotulo de 

identificación y código de barras. 



FRASCO RECOLECTOR ORINA 35 ml 

Este dispositivo medico es elaborado en 

polipropileno hompolimero envase de 35 ml 

incoloro con tapa rosca de color azul con 

rotulo de identificación y código de barras. 

 



FRASCO RECOLECTOR ORINA 24 HORAS  

Este dispositivo medico es elaborado en polietileno 

de alta densidad envase de color blanco con una 

capacidad de 2 Litros y 3 Litros resistente al impacto 

con tapa rosca de color azul, ajuste a presión y 

boquilla  y embudo ergonómico que facilita la 

recolección de la toma de muestra para la mujer, 

contiene rotulo de identificación y código de 

barras. 



FRASCO RECOLECTOR MULTIMUESTRA 

Este dispositivo medico es elaborado en 

polipropileno hompolimero envase de 140 

ml incoloro con tapa rosca y ajuste a 

presión de color amarillo o roja, se utiliza 

para recolección  de muestras  de 

laboratorio clínico, esputo y biopsias  con 

rotulo de identificación y código de barras. 



LÍNEA ODONTOLÓGICA  



LÍNEA ODONTOLÓGICA  

Nuestra línea de odontología le ofrece: 

 Cubeta de impresión en tallas: (S-M-L) 

 Separador bucal adulto – pediátrico. 

 



CUBETA DE IMPRESIÓN 

Es un dispositivo fabricado para la realización de 

tomas de impresiones dentales, por lo que 

consta de un cuerpo, que tendrá una forma 

adecuada adaptada a la anatomía bucal, 

variando según sea para la arcada superior o 

inferior.  

 

Se encuentra disponibles en las Tallas: 

 M. 

 S. 

 L. 



SEPARADOR BUCAL 

Es un dispositivo utilizado en odontología para, 

separar el borde labial, la lengua y las paredes 

bucales del campo de visión y trabajo del 

odontólogo, así como para proteger también 

los tejidos y músculos de instrumentos cortantes 

o dañinos como fresas.  

 

Se encuentra disponible para:  

 

 Adulto. 

 Pediátrico.  



LÍNEA RESPIRATORIA  



HUMIDIFICADOR DE OXIGENO  

Este dispositivo médico proporciona 

humedad al oxígeno medicinal utilizado en 

terapia respiratoria no invasiva. 

 

El humificador, al ser conectado a una 

fuente de oxígeno, es ajustable para que 

simule las concentraciones de humedad 

relativa del aire. 



HUMIDIFICADOR DE OXIGENO  

El Humidificador de oxigeno esta 

compuesto por: 

 Envase 500 ml transparente. 

 Tapa rosca color negro. 

 Tuerca mariposa color negro. 

 Manguera interior transparente. 

 Filtro transparente. 

 Válvula de expansión. 

 Tapón válvula de expansión negro. 



INHALOCAMARAS ADULTO - PEDIATRICA 

PRESENTACIÓN CAJA PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 



INHALOCAMARAS ADULTO – PEDIÁTRICA  

Es un dispositivo medico diseñado  para 

mejorar el rendimiento de los inhaladores de 

dosis medida. 

 

Su propósito es aumentar la distancia entre el 

dispositivo presurizado y la boca del 

paciente, disminuyendo la velocidad de las 

partículas con el fin de evitar los efectos 

secundarios locales. 



INHALOCÁMARA ADULTO  

Nuestra Inhalocámara adulto esta 

compuesta por: 

 

 Soporte. 

 Tubo. 

 Válvula. 

 Chupo. 

 Mascara con olor a tutifruti. 

 



INHALOCÁMARA PEDIÁTRICA   

Nuestra Inhalocámara pediátrica esta 

compuesta por: 

 

 Soporte. 

 Tubo. 

 Válvula. 

 Tenedor. 

 Mascara con olor a tutifruti. 

 



NIPLE CONECTOR PARA OXÍGENO  

El uso de este dispositivo medico esta 

determinado para conectar líneas de 

oxígeno(cánulas o extensiones) al 

flujometro de oxígeno o equipos de 

salida de oxígeno y en líneas de 

nebulización. 



NIPLE CONECTOR PARA OXÍGENO  

Las propiedades físicas de este dispositivo son: 

 

 Peso total de 5 gramos. 

 Capacidad para acople de 5/16” 

Temperaturas máximas de 150 C. 

 Con un material plástico no corrosivo. 

 Resistente al impacto. 

 Con tuerca mariposa de ½” NPT universal. 


