Calidad



Implantado desde el año 2014 el sistema de
calidad UNE EN ISO 14001:2004 destinado a
minimizar los impactos medioambientales.



Certificado por entidad externa acreditada
por ENAC



Sistema orientado a la reutilización del
material, colaborando con ONG’s al objeto
de reparar y donar material sanitario y
equipamiento electromédico.

…… en proceso de acreditación
ENAC para ISO 17025 para
laboratorio…..



Implantado desde el año 2005 el sistema de
calidad UNE EN ISO 9001:2008 para asegurar
la mayor calidad y precisión en nuestros
servicios de calibración, verificación,
mantenimiento y reparación de equipos
médicos, técnicos y de investigación así
como en venta de equipación médica.



Certificado por entidad externa acreditada
por ENAC



Implantado y certificado en todos nuestros
centros de trabajo y para todos nuestros
servicios



Sistema orientado a la mejora continua bajo
el ciclo de mejora PDCA (Plan – Do – Check –
Act)

Servicios
Llevamos a cabo reparaciones y calibraciones de una gran diversidad de equipos de
electromedicina de diferentes sectores
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Bombas de perfusión
Desfibrilador
Respirador
Desfibrilador semiautomático
Aspirador
Manorreductor O2
Caudalímetro
Termómetro
Calientasueros /Nevera
Capnógrafo
Tensiómetro
Pulsioxímetro
Marcapasos
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Audiómetro
Cabina audiométrica
Control visión
Espirómetro
Electrocardiógrafo
Láser
Rádar
Tensiómetro
Ultrasonidos
Pesapersonas
Otoscopio‐oftalmoscopio
Luxómetro
Sonómetro
Monitor estrés térmico
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Termocicladores
Centrífugas
Electroforesis
Equipos Dhplc
Incubadoras CO2
Autoclave
Cabinas de flujo laminar
Pipetas
Buretas
Ultracongeladores
‐80ºC

Una de nuestras principales características es ofrecer un servicio de REPARACIÓN, CALIBRACIÓN
sin necesidad de desplazar los equipos de sus instalaciones

Nuestras amplias instalaciones están divididas en varios departamentos especializados:
AUDIOMETRÍA, PREVENCIÓN, TRANSPORTE SANITARIO, REHABILITACIÓN, ESTERILIZACIÓN,
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIO.

Todos ellos aislados térmicamente según las normativas vigentes y asegurando las condiciones
climatológicas adecuadas para la realización de mediciones y calibraciones.

…… sin necesidad de desplazar los
equipos de sus instalaciones…..

Laboratorio
Desde el año 2014 Servytronix, S.L. dispone de una laboratorio que cumple con las
especificaciones de la norma ISO/IEC 17025:2005 para laboratorios.
Estamos en proceso de acreditación por ENAC para la UNE‐EN ISO 8655:2002 de aparatos
volumétricos accionados mediante pistón para la calibración de micropipetas, buretas,
dispensadores.
Tenemos expectativas de futuro para poder acreditarnos en otras magnitudes.

Equipación
Disponemos de todo tipo de
equipación
especializada
para la realización de
calibraciones, verificaciones y
reparaciones de equipos
médicos, técnicos y de
laboratorio.
Toda nuestra equipación
dispone de un plan de
calibración
ENAC
o
laboratorio
internacional.
Esto nos permite garantizar
la trazabilidad en nuestras
reparaciones y calibraciones.

