
Líder en equipos médicos de última
tecnología y alta calidad en Colombia y Latinoamérica.
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de dispositivos médicos y servicio técnico especializado.
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OncologíaIntervencionismo

A través de nuestra marca propia Fibermed®, ofrecemos una 
amplia gama de dispositivos médicos costo-efectivos de alta 
calidad para el intervencionismo coronario.

Somos distribuidores de la más alta tecnología para el tratamiento del 
cáncer, representando en el país el portafolio de Aceleradores Lineales, 
equipos de Braquiterapia y equipos de Neurociencia de la marca ELEKTA.  

Así mismo, y con el fin de ofrecer a nuestros clientes soluciones 
integrales, contamos con un portafolio de productos para dosimetría y 
control de calidad de los equipos, los pacientes y los tratamientos.

Además de la radioterapia convencional, contamos en nuestro portafolio 
con los Equipos de Protones de la marca IBA, que utilizan un haz de 
protones de alta energía para la irradiación de tumores , minimizando la 
irradiación de tejido sano y los posibles efectos adversos de la radiación.

Marcas Representadas:Marcas Representadas:

Radioterapia.
Braquiterapia.
Dosimetría.
Protronterapia.
Sistemas de control de calidad para máquina y paciente entre otros.
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Cuidado Crítico
& Cirugía

Imágenes
Diagnósticas

Comercializamos equipos para el diagnóstico por imágenes que permiten 
un óptimo desempeño con tecnologías adaptables en especialidades 
clínicas como:  cirugía general, ortopedia, trauma, columna, neurocirugía, 
abdomen, gastro, tórax, vascular y cardio entre otras.

Los equipos que comercializamos son:

Los pacientes sometidos a cirugias de alta complejidad y en estado crítico, 
se encuentran en alto riesgo de compromiso vital, por lo que es necesario 
ofrecerles cuidados integrales que garanticen tratamientos oportunos, 
monitorización continua y soporte de funciones vitales con tecnología de 
punta. Pensando en esto, ofrecemos al mercado un portafolio con equipos 
y dispositivos de alta calidad, que garantizan la eficiencia clínica para los 
pacientes de alta complejidad. 

Nuestras opciones de conectividad facilitan el manejo y visualización de la 
información clínica, para que los clientes puedan centrarse en lo que 
realmente importa: el cuidado del paciente. 

Monitorización de Pacientes y Soporte Vital.
Monitorización del estrés quirúrgico continuo y no invasivo.
Anestesia intravenosa de nueva generación.
Monitorización del manejo de la analgesia.
Cirugía cardiovascular.
Terapia de recuperación pulmonar.
Monitorización hemodinámica.
Agentes hemostáticos.
Línea Transductores de presión entre otros.

Arcos en C.
Equipos de rayos X.
Sistemas de ultrasonido.
Mamografía Análoga y digital.
Soluciones para el control de calidad entre otros.

Marcas Representadas:

Marcas Representadas:

S A F E T Y  •  E C O N O M Y  •  Q U A L I T Y

OncologíaIntervencionismo Cuidado Crítico
& Cirugía

Imágenes
Diagnósticas Servicio Técnico

Proveemos exclusivamente piezas y repuestos originales.
Servicio de instalación.
Mantenimiento

Seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los productos que ofertamos extendiendo los más altos 
estándares de calidad que exigen nuestras marcas representadas y las autoridades nacionales.

 
En BIMEDCO® garantizamos la respuesta ágil, empleando tecnologías de la información que permiten 
dar soporte remoto y generar análisis predictivo para disminuir el tiempo de inactividad de los 
equipos que comercializamos.

Servicio Técnico

Entrenamiento - Gestión del Conocimiento e Investigación

Educación

Como parte de nuestra oferta de valor, Bimedco pone a disposición de nuestros clientes un Modelo Integral de Educación que incluye demostraciones, 
entrenamientos y capacitaciones, Online y Offline con especialistas expertos en producto, que acompañaran la adopción de nuevas tecnologías en las 
instituciones de salud. 

Participamos activamente en estudios clínicos en diversas instituciones médicas del país, brindando soporte tecnológico, humano y científico para la gestión 
del conocimiento y el avance de la ciencia.
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Más información:
Fijo: (+57 1) 390 2029

Móvil: (+57) 316 252 1862
contactenos@bimedco.com

www.bimedco.com 

Contactos Comerciales

Carlos Guzmán
Gerente Corporativo Comercial
carlos.guzman@bimedco.com

Alejandro Sosa
Gerente Comercial Cuidado Crítico y Cirugía

alejandro.sosa@bimedco.com

David Sánchez
Director de Planeación Comercial

david.sanchez@bimedco.com


