






El mundo de Sanitec Solutions es rico en ideas, información y cualificación. 
Todo esto es posible gracias a un amplio equipo de profesionales que controlan 
toda la cadena desde el nacimiento de la idea hasta el éxito del producto en el 
mercado.

Tenemos como objetivo, mejorar la vida de nuestros clientes.

Somos un referente de calidad, seriedad e innovación en el canal farmacia. 
Caminamos de la mano de las grandes Cooperativas y Distribuidoras, que avalan 
nuestra trayectoria



Desde la creación de la empresa, estos conceptos siempre han servido como marco para las 
estrategias corporativas, prioridades y actividades de Sanitec Solutions.

Respeto 
por el 
medio-
ambiente

Desafio
profesional
para hacerlo
siempre
mejor.

La innovación
impulsada
por las
necesidades
sociales.

Máxima
satisfacción
del cliente.

El respeto
por la
humanidad.

I+D+I

Calidad,
Seriedad

Mejorar
su
calidad
de vida



Sanitec Solutions será una innovadora empresa que abastecerá el canal farmaceútico con pro-
ductos y servicios de prevención y diagnóstico, cuya calidad satisfaga y contribuya a mejorar la 
calidad de vida de nuestros usuarios.

Sanitec Solutions será un referente en el canal farmacia con un enfoque dinámico en la gestión 
y proporcionando productos altamente efi caces para la prevención y diagnóstico.

Nuestra misión

 Nuestra visión



Sanitec Solutions S.L. se constituye en España en 2008, teniendo por objeto la comercializa-
ción de artículos y utensilios sanitarios, así como los servicios de intermediación en operacio-
nes comerciales.

Nuestra llegada coincidió con un momento de gran recesión en la economía española, que 
venía dado fundamentalmente por el inicio de la crisis mundial. Además las estrictas barreras 
de entrada del sector farmacéutico, que siempre se ha caracterizado por su rigurosidad y exi-
gencia, no nos lo pusieron nada fácil.

La penetración en el ámbito nacional e incluso el acceso a nuevos mercados, constituía un reto 
para Sanitec Solutions. Un canal de distribución maduro, y en especial, la presencia de marcas 
de renombre, difi cultaba el desarrollo de una nueva fi rma.

Aún con todos estos inconvenientes, Sanitec Solutions se ha sabido hacer un hueco en el mer-
cado nacional y a ser considerado un referente de calidad, seriedad e innovación en el sector. 
A día de hoy, ya trabajamos con los mejores.

Nuestra visión estratégica materializada en el lanzamiento de algunos de nuestros productos 
estrella como el termómetro de Galio o nuestra línea Safari, han afi anzado las relaciones inicia-
les llevando a que fabriquemos ad-hoc material para los grandes del sector.

Nuestro afán por hacerlo siempre mejor nos ha llevado a formar parte de los proveedores del 
Grupo Alcampo, con la introducción de los productos Sanitec Solutions en todas las parafarma-
cias de la geografía española.

Ya estamos presentes en más del 79% de las farmacias a nivel nacional. Los logros conse-
guidos en nuestra trayectoria, nos llenan de orgullo y nos impulsan a seguir trabajando para 
alcanzar nuestro objetivo y lograr la excelencia.

Trayectoria empresarial



Gracias a todo esto 
podemos abarcar 
dos grandes áreas:

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

de nuestra propia marca con venta 
exclusiva en el canal farmacia.

FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS 
AD-HOC

Parabotica



Nuestro Producto

Nuestro mapa de producto se centra en dispo-
sitivos médicos seccionados en líneas diferen-
ciadas que además de incorporar las últimas 
tecnologías, prestan especial antención a per-
sonas con problemas de visión, la tercera edad, 
y como no, los niños. Para ello contamos con 
el apoyo y colaboración de grandes entidades.

También son respetuosos con el medio 
ambiente.



Tensiómetro de brazo

Triple usuario

Detector de arrítmia

Con indicador de barra de la 
categoria de riesgo según la WHO

Monitor de presión arterial para brazo totalmente automático. Capacidad para 3 usuarios con 40 memorias cada uno 
indicando fecha y hora. Pantalla de gran tamaño que facilita la lectura. Alerta de si el resultado de la medición se sitúa por 
encima del límite de normalidad. Clínicamente probado para cumplir con el protocolo de la Sociedad Europea de Hiper-
tensión (ESH). Incluye funda protectora que facilita su transporte en viajes. 

D
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PULSO

Detector de arrítmia

Indicador de pulso

    BHS (British Hypertension Society) publicado con  grado A / A 

   Clínicamente probado según el protocolo de la Sociedad Europea de 
    Hipertensión (ESH)  



Tensiómetro de muñeca

Memoria para 3 usuarios

Capacidad para 30 memorias

Promedio de las 3 últimas mediciones

Monitor de presión arterial para muñeca totalmente automático. Capacidad para 3 usuarios con 30 memorias cada 
uno indicando fecha y hora.Pantalla de gran tamaño que facilita la lectura.Incluye funda protectora que facilita su 
transporte en viajes. Calcula el promedio de las última tres mediciones

PULSO Indicador de pulso

   
BHS (British Hypertension Society) publicado 

 
   Clínicamente validado según el protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH)  



Termómetro clínico para frente,oido y ambiente

Función 3 en 1: 

Oído/Frente/Ambiente

Ajuste de reloj

512 secuencias de scaneo

10 memorias

Apagado automático

Incluye cubierta protectora

Indicador de alerta

Indicador de batería baja

Pantalla retroiluminada

Resistente al agua

Medición rápida



PUNTA DE 
SONDA

FLEXIBLE 

Termómetro digital flexible

Señal de sonido normal y de fi ebre

Uso: oral, axial y rectal10



Termómetro digital pantalla
grande retroiluminable

¡Totalmente innovador, 
completamente sumergible!

Medición en 8 segundos

Cambio de color en la pantalla 
(rojo o verde)según resultado

Alarma de fi ebre

Memoriza la última medición

Apagado automático

Indicación de batería baja

8

luminable



¡Se enciende con sólo agitarlo!

Termómetro sin batería

¡Se

 sin b

Digital fl exible

Sin batería, se enciende con tan sólo agitarlo. 

Uso: oral, axial, rectal

Señal de sonido al fi nalizar



Termómetro de galio

Sin mercurio

Alta precisión

Numeración grande

Fácil lectura

Uso bucal,axilar y rectal



Termómetro digital flexible

Diseño exclusivo

Flexible

Con memoria de posición

Temperatura oral

Temperatura axial

Temperatura rectal

Resistente al agua

Resistente 
al agua

PRODUCTO 
EXCLUSIVO 

A NIVEL 
NACIONAL



Peine eléctrico antipiojos

Elimina efi cazmente liendres y piojos

La actividad del cepillo se realiza a tra-
vés de una señal audible que provoca 
diferentes sonidos: un sonido cada tres 
segundos indican el funcionamiento de 
la unidad (60-90V); el corto, es un sonido 
agudo cada 0.5 segundos que indican el 
contacto con el intruso (130-180V).

El botón de ON/OFF presenta un indica-
dor luminoso con diferentes niveles de 
parpadeo para diferenciar el buen estado 
de funcionamiento y la batería baja.

LED indicador
Timbre indicador



Test de embarazo

Zona de sujeción
Punta absorvente

Ventana de 
visualización
de resultados

}

Embarazada

No embarazada

No válido

Test diseñado para la determinación cualitativa de la gonadotropina coriónica humana (HCG) 
en la orina para detección temprana del embarazo.

Desde los primeros dias de retraso de menstruación

Contenido:
                  1 varilla de prueba
                   Folleto de instrucciones

Interpretación de los resultados:        

Ventana de 
visualización

es

   



Jeringuilla para medicina oral

Jeringuilla con adaptador para 
recipientes fácil de usar para 
padres e hijos.

     

El contenido incluye: 

Una jeringuilla oral con regla graduada para su dosificación y un adaptador para tarros

Mide con precisión hasta 5ml de dosis de medicina en líquido



Almohadilla Eléctrica

Regulador de 3 niveles de temperatura

APS, Active Protection System

LED indicador de calor

TURBO: Proceso de calentado ultrarápido

     

turbo

TECHAPS
Active Protection System Tech

90
min

AUTO-OFF

30º
100W

3 niveles de temperatura  Con LED indicador de calor  Con cable separable de la almohadilla  Proceso de calentado 
ultra rápido (turbo)  Autoapagado a los 90 minutos  Protección contra sobrecalentamiento  Almohadilla transpirable  Con 
funda de protección lavable  100W



Humidificador Ultrasónico



Características Técnicas

     Características cajas de envío

       

PRODUCTO C.N MEDIDAS (cm) PESO (Kg)
UNIDADES 
POR CAJA

Tensiómetro de brazo 165110 31,5x27x36,5 6,97 12

Tensiómetro de muñeca 167430 36.2x32.6x26.0 7.79 24

Peine eléctrico antipiojos 164629 38x30x28 5 48

Jeringuillas para medicina oral 37x35x41 5,2 300

Tri-Scan, termómetro clínico para 
frente,oído y ambiente 164680 38x35x28 5,5 40

Termómetro SAFARI 156602.7 43,5x38,5x33 9,61 144

Termómetro Digital Flexible 158272.0 49,5x36,2x37,8 12 360

Termómetro Pantalla Grande 160947.2 39x36x46 11,8 96

Termómetro Sin Batería 161964.8 34x32x38 9,9 144

Test de Embarazo 162227.3 78x42x34,5 12 400

Termómetro de Galio 156601.0 58,5x50x20 9 300

Almohadilla eléctrica  171423.7 44.2x38x33.3 7,70 12

Humidifi cador Ultrasónico 174500.2 63,5x47,5x29,7 9,25 12



Apoyo al canal



Todos los productos de Sanitec Solutions están clínicamente 
testados, cumplen las diferentes normativas y cuentan con los 
Certificados de Calidad oportunos.

La mayoría de los cuales poseen 4 años de garantía.

Calidad



Productos con FDA



Ponemos a disposición de nuestros clientes un Servicio 
de Asistencia Técnica, capaz de atender todo tipo de 
consultas mediante personal técnico cualificado 
y en cualquier parte del territorio nacional.

· Mediante atención telefónica a través de una línea 902.

· A través de nuestro e-mail: info@sanitecsolutions.com

Nuestro servicio

También podemos gestionar la recogida y nueva entrega del producto.





www.sanitecsolutions.com




