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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

 
 SURGICAL INNOVATIONS
 VITALITEC
  MEDIFLEX
  MICROLINE
  DECE DE MÉXICO (DETERGENTES QUIRÚRGICOS)
  OTROS PRODUCTOS (UROLOGÍA Y TERAPIA 

RESPIRATORIA)
 SERVICIOS INTEGRALES





  YelloPort plus  es un sistema de acceso (puerto 
laparoscópico) que combina componentes re-utilizables y 
desechables para conseguir el mejor procedimiento  quirúrgico 
al precio mas competitivo del mercado. 

 El obturador y la cánula son totalmente re-utilizables y pueden 
ser esterilizados por los métodos convencionales.

  Diseñado y Manufacturado por:



ACTUALIDAD EN MÍNIMA 
INVASIÓN

   La cirugía de mínima invasión ha encontrado un lugar   

      muy importante dentro todas las especialidades

   No obstante lo anterior , la situación actual obliga a en  

      varios mercados revisar  los costos causados por los 

      consumibles o desechables

   Los puertos de entradas ó trocares y los clips han 

      encontrado sustitutos que cumplen con las mismas      

      funciones y que brindan la misma seguridad a los   

      pacientes



CARACTERÍSTICAS Y 
BENEFICIOS

• Reduce significativamente el costo

• Material reusable no metálico altamente resistente

• Los punzones cambiables mantienen siempre una punción 
limpia y segura

• Único Sistema Swing™    

     reductor 12 a 5mm



CHAROLA PARA CIRUGÍAS 
BÁSICAS Y AVANZADAS

• Las charolas se componen de:

• 3 cánulas de 5 x 100 mm y un punzón 
con sistema de seguridad

• 2 cánulas de 10/11 x 100 mm y punzón 
con sistema de seguridad



CHAROLA DE CIRUGÍA 
BARÍATRICA

 La charola se compone de: 

 2 cánulas de 5 x 150 mm y punzón con sistema de 
seguridad

 2 cánulas de 10/12 x 150 mm y un punzón con sistema de 
seguridad

 1 cánula con punzón de 16 x 150 mm



SISTEMA CON TODOS LOS 
TAMAÑOS



SISTEMA CON VÁLVULA DE 
SEGURIDAD

Válvula de 
Seguridad





 Vitalitec 

     Orange           Green                   Blue          Fuchsia         Yellow         White



TOTAL COMPATIBILIDAD CON  APLICADORES



Clips de Titanio 

Tamaño Weck Vitalitec Clips/caja

Small 1200 J 1180-1 180

Medium 2200 B 2180-1 180

Medium-Large 3200 V 3120-1 180

Large 4200 O 4120-1 120



Aplicadores  de Clips (abiertos) : Vitalitec

Tamaño 15 cm 19 cm 28 cm 28 cm 
(angulado))

Small 03.1519 03.1512

Medium 03.1511 03.1514 03.1517 03.1520

Medium
-Large

03.1515 03.1518 03.1521

Large 03.1516 03.1519 03.1522



Aplicadores  de Clips (endoscópicos) : Vitalitec

Tamaño Diámetro 
(trocar : mm)

Longitud 
(cm)

Referencia

Small  5.5 33 14.1526

Medium 10.0 33 14.1487

Medium-
Large

10.0 33 14.0454

Large 12.5 33 14.1491



Cartuchos   

Vitalitec

Weck



VITALITEC

VITALITEC WECK

PRECIO COMPETITIVO XXXXX XX

COMPLETA COMPATIBILIDAD
(APLICADORES,TAMAÑOS)

XXXXX XXXXX

DISPONIBILIDAD INMEDIATA XXXXX XX

CERTIFICADOS DE CALIDAD FDA, CE FDA



TOTAL COMPATIBILIDAD

Vitalitec & Weck  comparten

- Sistema de carga fácil

- Alambre con forma de corazón

- Titanio puro (FDA,CE)

- Clip con forma “Chevron”

- Misma codificación de color

- Cartuchos  adherentes

- Aplicadores compatibles





• Mediflex Surgical Products es líder en el diseño, 
manufactura y distribución de instrumentación quirúrgica

• Retractores

• Brazos posicionadores para instrumental 
     laparoscópico

• Instrumental Laparoscópico

• Cirugía Bariátrica



• Precios competitivos

• Gran variedad  y calidad en sus Productos

• Reconocido prestigio

• Tiempo de entrega: 2 semanas promedio



Visu-Loc
Starion



• Instrumental Laparoscópico con puntas 
intercambiables

• Aplicadores automáticos, con mangos re-
usables y cartuchos desechables

• Visu-Loc  (novedoso aplicador de clips), 
mediano/largo de 5mm, con una nuevo diseño 
para mayor seguridad

•  Starion: utiliza energía térmica que sella y corta 
con un daño mínimo.



DECE MEDICAL



DECE MEDICAL

•  Desinfección de áreas

     Sani-Zäg LB

     Es un desinfectante multiusos con acción detergente 
hecho a base de cuaternario de amonio de cuarta 
generación, adicionado de una amina terciaria, los 
cuales en su conjunto forman una sinergia 
potencializando la formula, combatiendo eficientemente 
a bacterias, virus, hongos, esporas y micoplasmas. 



DECE MEDICAL

• Desinfección de instrumental quirúrgico

     MEXZYME
   Es un limpiador enzimático y desinfectante multiusos 

para instrumental quirúrgico, material medico y dental.
MEXZYME no es corrosivo, no tiene mal olor y permite 
la desinfección y limpieza de todo tipo de instrumental 
quirúrgico termosensible o delicado



DECE MEDICAL

•  Esterilización en frío

     MEXCIDE 

   Es un esterilizante en frío formulado especialmente 
para instrumental termosensible quirúrgico y dental.



Otros Productos

• SunMed  (Terapia Respiratoria)

• Rusch (Sondas urológicas y ginecológicas)

• Hudson RCI (Terapia Respiratoria)

• Taut (Trócares y Cánulas desechables)



Servicios Integrales

• Cirugía de  Mínima  Invasión

• Anestesia

• Mezclas

• Imagen

•  
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