
Información de productos



Quiénes somos
Medical Engineering Technology somos una empresa social y de tecnología sanitaria dedicada a la
erradicación de las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) y al desarrollo de soluciones
humanitarias para enfermedades crónicas y emergentes con I+D+i

MedTech es la primera empresa de tecnología sanitaria del mundo que crea dispositivos
ultravioleta de tipo C para esterilizar las heridas de los pacientes durante las intervenciones
quirúrgicas.

Además somos un equipo multidisciplinario, con proyectos relacionados a la tecnología médica
para atención humanitaria de desastres naturales, emergencias sanitarias, prevención de
infecciones, y atención al daño de discapacidades visuales y de memoria, así mismo como la
educación médica y terapias neurológicas.

Misión
Crear, innovar y desarrollar dispositivos médicos para resolver problemas de salud desde el punto
de vista administrativo y de atención a los pacientes.

Visión
Ser una empresa líder en tecnología médica a nivel mundial encargada de la promoción,
prevención, atención al daño y rehabilitación en salud a través de nuestros productos y servicios
innovadores.



Cubo esterilizador portátil
Este producto consiste en una estación portátil de esterilización de rayos UVC para clínicas, salas de
cuidados intensivos, laboratorios y quirófanos.

Gracias a su acción directa sobre la inhibición de la reproducción celular de cualquier
microorganismo a través de la radiación ultravioleta tipo C, son más seguras por la capa protectora
de acrílico en el exterior y rápidas que cualquier otro método de esterilización. Además, se evita la
exposición innecesaria a productos químicos tanto para el personal y los pacientes, como para el
equipo médico y tecnológico.

Puede llevarse a cualquier lugar y conectarse a la corriente cuando sea necesario, contando con un
fácil manejo de forma inalámbrica, a través del control remoto con un smartphone, con la aplicación
Smart-Life que se encuentra en Play Store y App Store para programar el encendido y apagado de
manera remota con su móvil en los horarios que uno desea.

Puede adquirirse en su presentación de 27 L y 125 L.



Beneficios
1. Bajo costo en comparación a otros medios de esterilización.

2. Esteriliza de forma homogénea, eficaz y rápida en tan solo 5 minutos.

3.Promueve la reutilización de insumos médicos.

4. Reduce riesgos de infecciones asociadas a la atención de la salud.

5 .Reduce la necesidad de utilizar productos químicos rudimentarios, limitando así su exposición y
sus efectos.

6. Puede transportarse fácilmente a cualquier lugar, ideal para la esterilización de utensilios y
herramientas médicas o quirúrgicas.

7. Esteriliza cualquier material sin limitaciones.

8. No hay necesidad de abandonar la sala durante el uso siempre y cuando la puerta del cubo
esté cerrada.

Precauciones:

1. Evitar el contacto directo de la piel y los ojos por más de 30 minutos si la puerta se
encuentra abierta.

2. No usar por más de 2 horas seguidas por alto voltaje.
3. Colocar en lugares seguros y no móviles

Mantenimiento:

Contactar al teléfono: +505 5500 9680
Correo: kevin.chamorro@medetechni.com

mailto:kevin.chamorro8@gmail.com


Instrucciones de uso
1. Ubique el cubo esterilizador en un lugar seguro para evitar cualquier daño

2. Conecte el cubo a la electricidad a través de su tomacorriente de 110 V.

3. Una vez conectado, descarga la aplicación Smart-Life para poder emparejar tu dispositivo móvil
con el sensor Wifi de la estación.

4. Utilizando la bandeja de acrílico coloque los objetos que desee esterilizar.

5. Mediante el uso de la aplicación encienda el dispositivo y mantenga los objetos ante la luz UVC
por 5, 10 y 15 minutos dependiendo de qué tipo de instrumento quiera esterilizar

6. La lámpara emite ozono para aumentar la acción de esterilización y los instrumentos
pueden quedar dentro del cubo de manera hermética por tiempos definidos según la próxima
tabla:

Tipo de
microorganismo

Tiempo de exposición
Porcentaje de
reducción de

microorganismos
Dosis recibida

Bacterias y parásitos 11 minutos 98% 75 mj/cm2

Esporas 15 minutos 96% 100 mj/cm2

Hongos y Virus 37 minutos 92% 250 mj/cm2

Recomendaciones:

● El uso máximo es de 2 horas seguidas, para evitar el sobrecalentamiento del tubo de
cuarzo y sus resistencias

● No exponerse a la luz solar.
● Colocar a temperaturas 4 a 37°C.
● No almacenar en lugares húmedos.



Riesgos y recomendaciones

1. Evitar el contacto de la piel y los ojos prolongado más de 30 minutos con la luz UVC, siempre y
cuando la puerta del cubo esté abierta ya que puede provocar irritación. Al ocupar el cubo como
cabina de bioseguridad microbiológica se debe usar protección en cuerpo como traje completo y en
los ojos lentes especiales

2. Desconecte el cubo cuando no vaya a usarse por un largo tiempo.

3. No dejar caer o golpear la estación debido a que la ruptura de la lámpara UVC liberaría mercurio
en su estado gaseoso. En caso de que esto ocurra contáctenos inmediatamente, es importante que
nadie inhale los gases liberados y que se ventile de 24 a 48 la habitación donde ocurrió el accidente.

4. En caso de emergencia contactar a:

Celular: +505 5500 9680

Este es un producto reutilizable, en caso de que falle alguna de las piezas y cumple dentro de la
garantía de 3 meses, contáctenos.

Forma de eliminación del producto

En caso de desechar el producto contáctenos.

Nota: En caso de que la lámpara se rompa por favor contáctenos inmediatamente y siga las
instrucciones mencionadas en este manual.



Smart Tower UVC
Ideal para esterilizar quirófanos, clínicas, y salas médicas, elimina con su potencia de
120 W los microorganismos más comunes aislados en ambientes hospitalarios
incluyendo esporas en 30 minutos a través de la acción directa de la radiación
ultravioleta tipo C de 253.7 nm sobre las cadenas de ADN formando dímeros
ciclobutano pirimidina alterando la reproducción celular.

Se conecta con sensores de movimiento e interruptor a través de cualquier
smartphone para programar las sesiones de esterilización a través de aplicaciones
como Amazon Alexa, FFT, Smart Life.

La vida útil corresponde a más de 4000 ciclos de esterilización sin necesidad de
mantenimiento es decir de 8000 esterilizaciones.



Beneficios
1. Bajo costo en comparación a otros medios de esterilización para salas.
2. Esteriliza de forma homogénea, eficaz y rápida en tan solo 30 minutos de manera autómata.
3. Promueve la reutilización de insumos médicos.
4. Reduce riesgos de infecciones asociadas a la atención de la salud.
5. Reduce los costos hospitalarios por reducir el uso excesivo de productos químicos

rudimentarios, limitando así su exposición y sus efectos.
6. Reduce los costos hospitalarios por disminuir la cantidad de pacientes infectados
7. Aumenta la disponibilidad en tiempo sobre los quirófanos entre cirugías por su

esterilización rápida
8. Puede transportarse fácilmente a cualquier lugar por su sistema de ruedas
9. Esteriliza cualquier superficie y ambiente que esté aparentemente limpio

Precauciones:

1. Evitar el contacto directo de la piel y los ojos por más de 30 minutos si la puerta se
encuentra abierta.

2. No usar por más de 2 horas seguidas por alto voltaje.
3. Colocar en lugares seguros y no móviles

Mantenimiento:

Contactar al teléfono: +505 5500 9680
Correo: kevin.chamorro@medetechni.com

mailto:kevin.chamorro8@gmail.com


Instrucciones de uso
1. Ubique la torre inteligente esterilizadora en un lugar seguro para evitar cualquier daño

2. Conecte la torre a la electricidad a través de su tomacorriente de 110 V.

3. Una vez conectado, descarga la aplicación Smart-Life para poder emparejar tu dispositivo
móvil con el sensor Wifi de la torre.

4. Utilizando el botón de encendido la torre ascenderá para dar cobertura a las lámparas.

5. Mediante el uso de la aplicación encienda el dispositivo y mantenga los objetos ante la luz
UVC por 30 a 60 minutos dependiendo del área a esterilizar 30 m2 o 60 m2.

6. La lámpara emite ozono, por eso al terminar el ciclo de esterilización abra la puerta y
deje ventilar la habitación por 10 minutos:

7. Apague las luces de la habitación o cubra las ventanas durante el uso de la torre, si no
pueden cubrirse las ventanas es preferible usarlo mientras es de noche.

8. Apague cualquier ventilador que esté en la habitación durante el uso de la torre

Espacio
Tiempo de
exposición

directa

Tiempo
bacteriostático

Porcentaje de
reducción de

microorganismo
s

Dosis recibida

30 m2 30 min 24 h 99% 75 mj/cm2

30 m2 40 min 24 h 99% 100 mj/cm2

30 m2 100 min 24 h 99% 250 mj/cm2

Recomendaciones:

● El uso máximo es de 2 horas seguidas, para evitar el sobrecalentamiento del tubo
de cuarzo y sus componentes

● No exponerse a la luz solar.
● Colocar a temperaturas 4 a 37°C.
● No almacenar en lugares húmedos.



Riesgos y recomendaciones

1. Evitar el contacto de la piel y los ojos prolongado más de 30 minutos con la luz UVC ya que
puede provocar irritación.

2. Desconecte la torre cuando no vaya a usarse por un largo tiempo.

3. No dejar caer o golpear la estación debido a que la ruptura de la lámpara UVC liberaría
mercurio en su estado gaseoso. En caso de que esto ocurra contáctenos inmediatamente, es
importante que nadie inhale los gases liberados y que se ventile de 24 a 48 la habitación
donde ocurrió el accidente.

4. En caso de emergencia contactar a:

Celular: +505 5500 9680

Este es un producto reutilizable, en caso de que falle alguna de las piezas y cumple dentro de la
garantía de 3 meses, contáctenos.

Forma de eliminación del producto

En caso de desechar el producto contáctenos.

Nota: En caso de que la lámpara se rompa por favor contáctenos inmediatamente y siga las
instrucciones mencionadas en este manual.



Cabina esterilizadora de alimentos
Ideal para esterilizar alimentos perecederos y no perecederos en supermercados e
industrias alimentarias elimina los microorganismos más comunes aislados en
ambientes de granjas y cocinas en menos de 1 minuto a través de la acción directa
de la radiación ultravioleta tipo C de 222 nm sobre las cadenas de ADN formando
dímeros ciclobutano pirimidina alterando la reproducción celular

Se conecta con sensores de movimiento que es capaz de activar el dispositivo cada
vez que se coloca un producto y además se puede controlar con el interruptor Wi-Fi
a través de cualquier smartphone para programar las sesiones de esterilización a
través de aplicaciones como Amazon Alexa, FFT, Smart Life

La vida útil corresponde a más de 400.000 ciclos de esterilización sin necesidad de
mantenimiento



Beneficios
1. Bajo costo en comparación a otros medios de esterilización para alimentos.
2. Esteriliza de forma homogénea, eficaz y rápida en tan solo 1 minuto de manera autómata por

su potencia de 60W.
3. Promueve la sanidad regulatoria en los productos de supermercados.
4. Reduce los riesgos de infecciones asociadas al consumo de alimentos.
5. Aumenta la calidad sanitaria de los productos
6. Puede transportarse fácilmente a cualquier lugar por su sistema de portatil
7. Esteriliza cualquier superficie y ambiente que esté aparentemente limpio

Precauciones:

1. Evitar el contacto directo de la piel y los ojos por más de 30 minutos.

2. No usar por más de 2 horas de uso continuo

3. No es necesario abandonar la sala

Mantenimiento:

Contactar al teléfono: +505 5500 9680
Correo: kevin.chamorro@medetechni.com

mailto:kevin.chamorro8@gmail.com


Instrucciones de uso
1. Ubique la cabina esterilizadora sobre los productos en un lugar seguro para evitar cualquier
daño

2. Conecte la cabina a la electricidad a través de su tomacorriente de 110 V en caso que el
dispositivo se encuentre descargado

3. Una vez conectado, descarga la aplicación Smart-Life para poder emparejar tu dispositivo
móvil con el sensor Wifi de la estación.

5. Mediante el uso de la aplicación encienda el dispositivo y mantenga los alimentos ante la
luz UVC por 1 minuto independiente del producto a esterilizar

6. La lámpara no emite ozono no es necesario abandonar el área

7. No es necesario que apague las luces de la habitación

8. No es necesario que apague cualquier ventilador que esté en la habitación durante el
uso de la torre

Productos Tiempo de exposición directa
Porcentaje de reducción de

microorganismos

vegetales y frutas 30 segundos 99%

enlatados y empacados 15 segundos 99%

orgánico y alimentos servidos 60 segundos 99%

Recomendaciones:

● El uso máximo es de 2 horas seguidas, para evitar el sobrecalentamiento del tubo
de cuarzo y sus componentes

● No exponerse a la luz solar.
● Colocar a temperaturas 4 a 37°C.
● No almacenar en lugares húmedos.



Riesgos y recomendaciones

1. No existe riesgo por causa directa de exposición a la piel y ojos por la radiación ultravioleta
de 222 nm es segura y puede estar encendida cuando las personas están presente

2. Desconecte la estación cuando no vaya a usarse por un largo tiempo.

3. No dejar caer o golpear la estación porque puede causar una probable ruptura de la lámpara
UVC de 222 nm

4. En caso de emergencia contactar a:

Celular: +505 5500 9680

Este es un producto reutilizable, en caso de que falle alguna de las piezas y cumple dentro de la
garantía de 3 meses, contáctenos.

Forma de eliminación del producto

En caso de desechar el producto contáctenos.

Nota: En caso de que la lámpara se rompa por favor contáctenos inmediatamente y siga las
instrucciones mencionadas en este manual.



Esterilizador quirúrgico Virgilio
Ideal para esterilizar intraoperatoriamente al lugar quirúrgico y posterior en la herida
quirúrgica, elimina los microorganismos más comunes aislados de frotis de tejidos de
pacientes en hospitales en menos de 3 minutos a través de la acción directa de la
radiación ultravioleta tipo C de 222 nm sobre las cadenas de ADN formando dímeros
ciclobutano pirimidina alterando la reproducción celular solo de las microorganismos
sin afectación celular humana

Se conecta al interruptor a través de cualquier smartphone para programar las sesiones
de esterilización a través de aplicaciones como Amazon Alexa, FFT, Smart Life

La vida útil corresponde a más de 100,000 ciclos de esterilización sin necesidad de
mantenimiento



Beneficios
1. Bajo costo en comparación a otros medios de esterilización o desinfección de heridas

quirúrgicas en pacientes
2. Esteriliza de forma homogénea, eficaz y rápida en tan solo 3 minutos de manera autómata la

piel, mucosa y otros tejidos de pacientes sin provocar daños
3. Promueve la esterilización en pacientes y no solo desinfección
4. Reduce riesgos de infecciones asociadas a la atención de la salud.
5. Disminuye el uso de antibioticoterapia por reducción de infecciones por ende reduciendo la

resistencia antimicrobiana
6. Reduce los costos hospitalarios por disminuir la cantidad de pacientes infectados
7. Aumenta la disponibilidad en tiempo sobre los quirófanos entre cirugías por su

esterilización rápida de pacientes y al mismo tiempo la sala quirúrgica
8. Puede transportarse fácilmente a cualquier lugar por su sistema de ruedas
9. Esteriliza cualquier superficie y ambiente que esté aparentemente limpio

Precauciones:

1. No usar por más de 2 horas seguidas por alto voltaje.
2. Colocar en lugares seguros y no móviles

Mantenimiento:

Contactar al teléfono: +505 5500 9680
Correo: kevin.chamorro@medetechni.com

mailto:kevin.chamorro8@gmail.com


Instrucciones de uso
1. Ubique el esterilizador de pacientes en un lugar seguro para evitar cualquier daño

2. Conecte la torre a la electricidad a través de su tomacorriente de 110 V.

3. Una vez conectado, descarga la aplicación Smart-Life para poder emparejar tu dispositivo
móvil con el sensor Wifi de la torre.

5. Mediante el uso de la aplicación encienda el dispositivo y controle el brazo móvil para
colocarlo a 20 cm de distancia con la guía del laser medidor

6. Es seguro usar el dispositivo mientras las personas habitan la sala sin causar daño

7. Apague las luces de la habitación o cubra las ventanas durante el uso del esterilizador
de pacientes, si no pueden cubrirse las ventanas es preferible usarlo mientras es de
noche.

Tipo de
microorganismo

Distancia entre
la piel o mucosa
y el dispositivo

Tiempo de
exposición

Porcentaje de
reducción de

microorganismos
Dosis recibida

Bacterias y
parásitos

15 cm 2 minutos 98% 75 mj/cm2

Esporas 15 cm 3 minutos 96% 100 mj/cm2

Virus y hongos 15 cm 7 minutos 99% 250 mj/cm2

Recomendaciones:

• El uso máximo es de 2 horas seguidas, para evitar el sobrecalentamiento del tubo de
cuarzo.

• No exponerse a la luz solar.
• Colocar a temperaturas 4 a 37°C.

• No almacenar en lugares húmedos.



Riesgos y recomendaciones

1. No existe riesgo por causa directa de exposición a la piel y ojos por la radiación ultravioleta
de 222 nm es segura y puede estar encendida cuando las personas están presente

2. Desconecte la estación cuando no vaya a usarse por un largo tiempo.

3. No dejar caer o golpear la estación porque puede causar una probable ruptura de la lámpara
UVC de 222 nm

4. En caso de emergencia contactar a:

Celular: +505 5500 9680

Este es un producto reutilizable, en caso de que falle alguna de las piezas y cumple dentro de la
garantía de 3 meses, contáctenos.

Forma de eliminación del producto

En caso de desechar el producto contáctenos.

Nota: En caso de que la lámpara se rompa por favor contáctenos inmediatamente y siga las
instrucciones mencionadas en este manual.



Esterilizador de úlceras
Ideal para esterilizar úlceras en miembros inferiores, elimina los microorganismos
más comunes aislados de frotis de tejidos de pacientes en hospitales en menos de
13 minutos a través de la acción directa de la radiación ultravioleta tipo C de 222 nm
sobre las cadenas de ADN formando dímeros ciclobutano pirimidina alterando la
reproducción celular solo de las microorganismos sin afectación celular humana

De material de metal y tantalio, el dispositivo se conecta al interruptor a través de
cualquier smartphone para programar las sesiones de esterilización a través de
aplicaciones como Amazon Alexa, FFT, Smart Life

La vida útil corresponde a más de 100.000 ciclos de esterilización sin necesidad de
mantenimiento



Beneficios
1. Bajo costo en comparación a otros medios de esterilización o desinfección de heridas

quirúrgicas en pacientes
2. Esteriliza de forma homogénea, eficaz y rápida en tan solo 13 minutos de manera autómata la

piel, mucosa y otros tejidos de pacientes sin provocar daños
3. Promueve la esterilización en pacientes y no solo desinfección
4. Reduce riesgos de infecciones asociadas a la atención de la salud.
5. Disminuye el uso de antibioticoterapia por reducción de infecciones por ende reduciendo la

resistencia antimicrobiana
6. Reduce los costos hospitalarios por disminuir la cantidad de pacientes infectados
7. Aumenta la disponibilidad en tiempo sobre los quirófanos entre cirugías por su

esterilización rápida de pacientes y al mismo tiempo la sala quirúrgica
8. Puede transportarse fácilmente a cualquier lugar por su sistema de ruedas
9. Esteriliza cualquier superficie y ambiente que esté aparentemente limpio

Precauciones:

3. No usar por más de 2 horas seguidas por alto voltaje.
4. Colocar en lugares seguros y no móviles

Mantenimiento:

Contactar al teléfono: +505 5500 9680
Correo: kevin.chamorro@medetechni.com

mailto:kevin.chamorro8@gmail.com


Instrucciones de uso
1. Ubique el esterilizador de úlceras en un lugar seguro para evitar cualquier daño

2. Conecte la torre a la electricidad a través de su tomacorriente de 110 V.

3. Una vez conectado, descarga la aplicación Smart-Life para poder emparejar tu dispositivo
móvil con el sensor Wifi del esterilizador.

5. Mediante el uso de la aplicación encienda el dispositivo y coloque el esterilizador en una
superficie plana en el suelo e introduzca la pierna donde se encuentra la úlcera y
automáticamente el dispositivo se encenderá

6. Es seguro usar el dispositivo mientras las personas habitan la sala sin causar daño

7. No es necesario apagar las luces de la habitación

Tipo de
microorganismo

Tiempo de exposición
Porcentaje de
reducción de

microorganismos
Dosis recibida

Bacterias y parásitos 13 minutos 98% 75 mj/cm2

Esporas 17 minutos 96% 100 mj/cm2

Hongos y Virus 42 minutos 92% 250 mj/cm2

Recomendaciones:

• El uso máximo es de 2 horas seguidas, para evitar el sobrecalentamiento del tubo de
cuarzo.

• No exponerse a la luz solar.
• Colocar a temperaturas 4 a 37°C.

• No almacenar en lugares húmedos.



Riesgos y recomendaciones

1. No existe riesgo por causa directa de exposición a la piel y ojos por la radiación ultravioleta
de 222 nm es segura y puede estar encendida cuando las personas están presente

2. Desconecte la estación cuando no vaya a usarse por un largo tiempo.

3. No dejar caer o golpear la estación porque puede causar una probable ruptura de la lámpara
UVC de 222 nm

4. En caso de emergencia contactar a:

Celular: +505 5500 9680

Este es un producto reutilizable, en caso de que falle alguna de las piezas y cumple dentro de la
garantía de 3 meses, contáctenos.

Forma de eliminación del producto

En caso de desechar el producto contáctenos.

Nota: En caso de que la lámpara se rompa por favor contáctenos inmediatamente y siga las
instrucciones mencionadas en este manual.



Dosímetros UVC
Esta tarjeta de prueba de dosímetro de luz ultravioleta indica visualmente la
energía de la luz ultravioleta-c o el nivel de dosificación mediante 6 colores
degradados diferentes con diferentes dosis 25 mJ/cm², 50 mJ/cm², 75 mJ/cm²,
100mJ/cm², 200mJ/ cm², 300 mJ/cm². Estas tarjetas de prueba de luz uvc le
permiten confirmar cualquier luz uvc no verificada a una longitud de onda de 253,7
nm. y de 222 nm.

El manual de instrucciones en el paquete lo guiará sobre cómo usar y también le
ayudará a aprender cómo tomar lecturas y contrastar qué microorganismos se han
eliminado según la dosis que recibió el ambiente en ese momento.


