


Desde el año 2.007 brindando soluciones 
para la salud

Somos una organización dedicada a la comercialización y distribución de 
insumos y dispositivos médico quirúrgicos, mobiliario hospitalario, equipos 
biomédicos, material ortopédico, operador logístico de material de osteosíntesis y 
prestación de servicios de salud en Imagenología y Unidad de Cuidados 
Intensivos. Contamos con profesionales idóneos que aseguran una atención 
especializada, asesoría   comercial y soporte técnico confiable. Comprometidos 
con la satisfacción del usuario a través de un modelo de servicio humanizado, 
productos de calidad y oportunidad en la prestación de nuestros servicios.

Lograr para el año 2025, una expansión y posicionamiento a nivel nacional en la 
comercialización y  distribución de insumos y dispositivos médico quirúrgicos, 
mobiliario hospitalario, equipos biomédicos, material ortopédico, operador 
logístico de material de osteosíntesis, y ser reconocidos como modelo de 
prestación de servicios de salud humanizados, ofreciendo un portafolio de 
soluciones competitivas  que superen las expectativas de satisfacción de nuestros 
usuarios.

Misión

Visión
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Productos  Hospiclinic

Insumos 
médico quirúrgicos

Equipos y repuestos 
Biomédicos

Soluciones endovenosas
y nutricionales Ortopedia (Línea blanda)

Equipos e insumos de 
laboratorios clínicos

Insumos y equipos
odontológicos

Material de Osteosíntesis
y Artroscopia Mobiliario Hospitalario



Hospiclinic
Servicios 

Distribuidores logísticos a nivel nacional de material de Osteosíntesis

Soporte quirúrgico en salas de  cirugía para atender las inquietudes de los 
especialistas si la institución lo requiere, a través del acompañamiento de 
instrumentadores quirúrgicos capacitados e idóneos para la atención

Equipos especializados como apoyo tecnológico por medio de convenios de 
consumo, que incluyen capacitación,  instalación y mantenimientos

Dispensación de material blando y de prótesis sobre medidas de acuerdo a la 
fórmula médica del paciente

Comercialización y dispensación de insumos y equipos médicos a EPS e instituciones  
de salud públicas y privadas

Prestación de servicios de salud en imagenología y cuidados intensivos

SC5942-1 CO-SC5942-1



Sede Principal 
Cúcuta

Hospiclinic IPS
Pamplona

Hospiclinic IPS
Ocaña

Nuestras Sedes

Espacios únicos y seguros pensados en la 
comodidad y un óptimo servicio. Contamos con 
bodegas dispuestas con gran cantidad de productos 
de diferentes marcas de excelente calidad a los 
mejores precios del mercado



Cúcuta

Mercadeo y Ventas
Móvil: 316 3860821
coord.comercial@hospiclinic.com

Asesoría Comercial Médico Quirúrgico
Móvil: 316 6912675
pedidoshospiclinic@gmail.com

Asesoría Comercial y soporte
Móvil: 316 3580362
osteosíntesis.hospiclinic.sas@gmail.com

Teléfonos: (57) 574 5739 – 575 2196 - 575 2050
E-mail: hospiclinic@yahoo.es
Dirección: Calle 4 N° 11E-128. Colsag
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Amplio portafolio en insumos 
Médico Quirúrgicos

Trabajamos con insumos de la más alta calidad, 
seleccionamos de un gran portafolio de productos 

los mejores para cada uno de nuestros aliados 

Energía avanzada Sutura Manual Sutura Mecánica

Representantes en Norte de Santander de

Transporte de mercancía, 
productos y equipos a nuestros

clientes en Cúcuta y su área
metropolitana



WhatsApp Empresarial

Tienda Virtual

Compra fácil, rápido y  seguro los insumos 
y  dispositivos médicos  que necesites 
desde tu computador o dispositivo móvil.

A través de nuestro servicio de Whatsapp 
empresarial podrás hacer tus pedidos. 
Nuestras asesoras estarán disponibles para 
guiarte en el proceso.

COMPRAR

(+57) 316 878 0191

www.hospiclinicsas.com/tienda



Marcas aliadas
Algunas

www.hospiclinicsas.com



Hospiclinic
Aliados 

www.hospiclinicsas.com

Trabajamos con altos estándares de calidad y cumplimiento 
con alianzas que crean oportuidades y bienestar



NeurocirugíaNeurocirugía

Torax

ArtroscopiaArtroscopiaArtroscopia

Sustitutos óseos

Reemplazos
articulares

Maxilofacial

Trauma BloqueadoTrauma BloqueadoTrauma BloqueadoTrauma BloqueadoTrauma Bloqueado

Fijación externaFijación externa

Fragmentos de titanio
Pequeños y grandes

Fragmentos de acero
Pequeños y grandes



Equipos y material de osteosíntesis y línea blanda

Fijadores Articulares

Línea Blanda

Neurocirugía y Maxilofacial Reemplazos articulares

InstrumentaciónTorre de Artroscopia
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Nuestros productos 



 

  

 

 

 

 

 

Buretrol Macrogoteo Microgoteo 

Acceso venoso 

Catéter Venoso Centrales Catéter Intravenoso Spinocan 

Equipos de infusión 



 

  

Hand rub 

Gel antibacterial 

Wescohex 

Jabón quirúrgico 

Formula 55 West Glo 

Detergente Neutro 

Wescocide  

Desinfectante Glutaraldehido 

Aseo y desinfección 

Lactisoft Bolsa 



 

  

  

Agua oxigenada Alcohol antiséptico 

Wescohex jabón al 2% Wescohex Solución al 2.3% WestZymme 

Detergente enzimático 

Glutaraldehído al 2% 

Aseo y desinfección 



 

   

Compresa estéril Venda elástica 

Esparadrapo Gasa estéril 

Vendaje de algodón 

laminado 

Material de curación 

Micropore 



 

  

Gasa no estéril Algodón Rollo 

Compresas no estériles 

Material de curación 

Algodón Motas 



 

Batas 

Respirador N°95 Tapabocas Polaina 

Elementos de protección personal 

Gorros 

desechables 

Guantes estériles Guantes de Nitrilo Guantes de examen 



 

  

Material médico quirúrgico 

Lápiz para electrocirugía Electrodos de monitoreo 

Tubo Endotraqueal C/B Dren Penrose 



 

 

Material Médico Quirúrgico 

Agua estéril 

Bolsa de colostomia Cloruro de sodio 

Barrera de colostomía Biogel galón 

Bolsa de drenaje urinario / 

Cystoflo adulto 



 

  

Bajalenguas Aplicadores con algodón 

Extensión de anestesia Máscara de anestesia Placas electro 

Gasa Hospitalaria 

Material Médico Quirúrgico 



 

  

Agujas Bolsa de alimentación 

Nutriflo 

Llaves de tres vías Lactato de ringer Dextrosa 

Material Médico Quirúrgico 



 

 

 

 

Material Médico Quirúrgico 

Recolector orina 

Fijador citológico 

Recolector coprológico 

Especulo vaginal Agua de irrigación 

Jeringas 



 

Terapia respiratoria 

Humificador  

Mascara de oxígeno 

Inhalocamara  

Micronebulizador 



 

  

Ambu   Máscaras de no reinhalación 

Incentivo respiratorio Filtro Nariz de Camello Circuitos 

Terapia respiratoria 



 

  

Sonda Foley 

Sondas 

Sonda Nelaton 

Sonda de succión Sonda Nasográstrica 



 

 

  

Línea Jhonson & Jhonson 

Sutura Manual 

Suturas mecánicas 



 

 

 

 

 

 

 

  

Dermabond (sobrepedido) Cidex Opa 

Mallas (sobrepedido) 

Línea Jhonson & Jhonson 



 

 

Glucometría 

Tiras Glucómetro 

Lancetas 


