Somos un laboratorio certificado, con
una trayectoria de 15 años en el
mercado. Nuestro propósito es
apoyar a nuestros clientes y brindar
en conjunto soluciones integrales e
innovadoras a las instituciones
médicas, implementando el cuidado y
uso correcto de la tecnología
biomédica e instrumental quirúrgico.

NUESTRO EQUIPO
Contamos con personal humano, comprometido y capacitado para brindar
el soporte y acompañamiento necesario a nuestros clientes.

Carlos Castaño
Líder Endoscopia Rígida.

Julián Varela
Ing. Biomédico
Líder de Laboratorio.

Jeisson Gaviria
Ing. Electrónico y Tecnólogo.
Mecatrónico
Líder Técnico Endoscopia Flexible.

Alejandro Sánchez
Ing. Biomédico
Líder de Metrología
y Marcación Láser.

NUESTROS SERVICIOS
Mantenimientos preventivos y
correctivos Endoscopia Flexible.
Cambio de rubber.
Ajuste de angulaciones.
Cambio de punta distal y c-cover.
Cambio de tubo de inserción, universal y angulador.
Cambio de canales de Biopsia, irrigación y succión.
Cambio de guayas.
Cambio de guías de luz.
Reparación y cambio de fibra de Imagen.

EQUIPOS QUE
REPARAMOS:

Video endoscopios
flexibles
Videocolonoscopios.
Videogastroscopios.
Videoduodenoscopios.
Videobroncoscopios.

Fibro endoscopios
flexibles
Fibroureteroscopios.
Fibronasolaringoscopio.
Fibrobroncoscopio.
Fibrointubación.
Fibrocistoscopio..
Ofrecemos garantía de 3 a 6 meses

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
ENDOSCOPIA RÍGIDA.
Limpieza general de óptica, centrado y
calibración de imagen.
Cambio de sellos prueba de hermeticidad y
transferencia de luz.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
ENDOSCOPIA RÍGIDA.
Cambio de componentes ópticos en mal estado.
Cambio de tubo de inserción y guía de luz.
Mantenimiento general de acuerdo al nivel de reparación
del equipo.

ANTES - DESPUÉS

Tecnoclinica Ltda. fabrica endoscopios rígidos
para todas las especialidades, siguiendo los más
estrictos estándares de calidad, controlando cada
proceso de producción, garantizando así todas las etapas
del ensamble. El proceso de calidad de nuestros dispositivos
médicos está certificado por ISO 9001 emitido por la empresa
certificadora Bureau Veritas y contamos con registro sanitario
lnvima 2012DM-0008928 para la fabricación de estos dispositivos.

EQUIPOS
QUE REPARAMOS:

Artroscopios.
Cistoscopios.
Histeroscopio.
Laparoscopio.
Laparoscopio con canal.
Nefroscopio.
Endoscopio para otorrino.
Ureterorenoscopio.

Nuestro laboratorio se encuentra equipado con excelente
tecnología y personal altamente calificado con componentes ópticos de
alta calidad fabricados en Alemania
y Norte América.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS
ENDOSCOPIOS:
Imagen de alta definición.
Autoclavable.
Compatible con instrumental de otras marcas.
Garantía: 12 meses,
se otorga un mantenimiento
preventivo.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
Revisión y valoración de piezas.
Afilado del instrumental orientado a corte,
golpe o punción tales como: tijeras, cizallas,
gubias, cinceles, osteotomos, curetas.
Lubricación de mecanismos de corte y/o
agarre

Lavado por equipo ultrasonido y garantizando
la remoción de agentes biológicos y
corrosivos, adicionando una capa protectora y
un aspecto brillante para el mismo.
Rectificación de cremalleras.
Gestión documental de reportes del
instrumental con su respectiva trazabilidad.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
Intervención de dispositivos médicos
quirúrgicos de laparoscopia,
artroscopia, optometría,
urología, ortopedia, ginecología
y entre otros.
Se efectúan diseños,
fabricación, implementación,
adaptación de piezas en
acero grado médico,
empaques, orings, materiales
biocompatibles y resistentes a
altas temperaturas.

Tratamiento por medio de pegante grado médico y
de soldaduras especiales (láser, flux, plata y oro).
Ajustes, desensamble y ensamble de
mecanismos de seguridad, sujeción,
articulación, apertura y cierre.
Pruebas de fugas, rectificación de
linealidad, ajustes de mecanismos y
acoples en equipos de RTU.
Fabricación, adaptación de
tubo porta lente y porta asa
en elementos de trabajo.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
EQUIPOS BIOMÉDICOS.
Verificación de funcionamiento y accesorios.
Ajuste de componentes.
Limpieza interna y externa.
Pruebas finales de Calidad.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
EQUIPOS BIOMÉDICOS.
Cambio de componentes electrónicos, mecánicos,
hidráulicos y neumáticos.
Reemplazo y ajuste de accesorios.
Ajustes de estructuras físicas internas y
externas.
Se realizan todas las actividades de
preventivo.

MARCACIÓN LÁSER.
Trazabilidad.
Personalización
(imágenes, logos).
Inventarios y control de
activos.
Data matrix o Código QR.

REPARACIÓN DE CÁMARAS DE VÍDEO.
Reparación de imagen (foco y zoom).
Verificación y reparación de tarjetas electrónicas.
Verificación de interferencia de cableado, corrección o
cambio de cable, según diagnóstico.
Corrección de fugas, tratamiento de secado interno.
Reparación de Coupler.
Tratamiento mecanismo acople-lente.

TIPOS
DE MARCACIÓN:
Annealing.
Removido de color.
Engraving.
Soldadura láser.

ACCESORIOS
ENDOSCOPÍA RÍGIDA.
Guías de Luz, instrumental para
laparoscopia, trocar insumos.

CASOS DE ÉXITO
DE NUESTROS PRODUCTOS.
Conector a fuente

Conector equipos

Storz

Storz

Stryker

Stryker

Universal

Universal

Wolf

Wolf clip

Olympus

Olympus

Gracias a los tipos de conectores que manejamos y
los diámetros de conexión por especialidad, lo hace
ser un equipo muy versátil. Podemos asegurar que el
tiempo de vida del equipo es largo en comparación con
otras fibras, teniendo un uso adecuado.

CURSOS TEÓRICO/PRÁCTICO
EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VÍDEO
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES (EN TRES NIVELES).

NIVEL I
Comprensión de conceptos
básicos, información de los
equipos, mantenimiento
preventivo de endoscopio
flexible (vídeo colonoscopio,
vídeo gastros y vídeo
duodenos).

VALOR: 2.000 USD

Concepto Endoscopia.
Partes que componen un
Endoscopio.
Manipulación de Endoscopios.
Fibrooendoscopios.
Videoendoscopios.
Pruebas de funcionamiento.
Mantenimiento Preventivo.
Inspección.
Reparaciones menores.

NIVEL III

Pruebas de fuga.
Desobstrucción de canales.
Ajuste de angulación.
Limpieza, desinfección y
almacenamiento.
Cuidados apropiados para evitar
reparaciones innecesarias.
Capacitaciones a personal
asistencial sobre equipos
biomédicos.

Mantenimiento y reparaciones
Avanzadas.
Cambio de tubo inserción.
Cambio de tubo de luz o universal.
Cambio de guía de luz.
Conector electrónico y conexiones
eléctricas.

NIVEL II

Mantenimiento Correctivo
Componentes Internos.
Reemplazo de canales: biopsia,
succión, irrigación y aire.
Cambio de c-cover.
Cambio de bending roubber.
Control de angulaciones.

VALOR: 2.750 USD

Reparación y cambio de tubo angulador.
Cambio CCD.

VALOR: 3.500 USD
Organizador: Jeisson Gaviria.
Ing. Electrónico y Tecnólogo.
Mecatrónico
Líder Técnico Endoscopia Flexible.

Si realizas todos los niveles del curso, Tecnoclínica cubre
gastos de hospedaje.

NUESTROS
CLIENTES.
Queremos ser un aliado
estratégico, estrechando lazos
sostenibles, basados en la
confianza y la responsabilidad
reflejada en cada uno de los
servicios que ofrecemos.
Fundación Valle del Lili
Clínica Imbanaco
Clínica de Occidente
Christus Sinergia
Comfandi
Clínica del Country
Clínica La Colina
Fundación Santafé de Bogotá

Cali:
Calle 4b # 39-70
B/ Nueva Granada
Tel: 318 7130086

Endovideo Unidad Especializada
en Salud Digestiva
Fundación Hospitalaria
San Vicente de Paúl
Clínica Medical Duarte
Clínica Las Vegas
Fundación Clínica Shaio
Hospital San José

tecnoclinicaltda

Bogotá:
Cra. 58D #128b 01
B/Las Villas
Tel: 318 2731769

