
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Catalogo de los participantes franceses - 



 

EQUIPAMIENTO MÉDICO 
 

DESSILLONS DUTRILLAUX 
Torniquete, brazal para perfusión, etc. 
 

DIEAU EDAFIM 
Fuente y refrigeradora de agua debacterizada 
 

LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANÇAISE 
Colchón anti-escaras, material medico (aspirador, sacaleches, etc.)  
 

MEDICAL TECHNI CONFORT 
Dispositivo de giro para pacientes inmovilizados en cama 
 

PROTECSOM  
Tejidos anti-alérgicos (ropa y artículos de cama) 
 

PRÓTESIS, IMPLANTES 
 

EUROS 
Prótesis 
 

EVOLUTIS 
Prótesis 
 

CIRUGÍA VASCULAR Y DIGESTIVA  
 

FB MEDICAL 
Catéteres y productos para la cirugía vascular, la oncología y la cirugía digestiva 
 

RECONSTRUCCION / ESTETICA 
 

LABORATOIRES BIOTIC PHOCEA  
Pigmentos estériles de un solo uso 
 

DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN 
 

INTRASENSE 
Hígado, pulmón, nódulos, vasos: Programas de optimización de las imágenes médicas y 
ayuda al diagnóstico 
 

OLEA MEDICAL 
Neurología de urgencia: programas de optimización de las imágenes médicas y ayuda al 
diagnóstico  
 

SUPERSONIC IMAGINE 
Ecografías por ultrasonidos para mediar y visualizar la elasticidad de los tejidos (High 
Intensity Focussed Ultrasound - HIFU ) 
 

MEDECINA NUCLEAR 
 

D'HUART INDUSTRIE 
Sistemas de plomo para la protección contra los rayos X y gamma 
 

MEDISYSTEM SAS 
Productos de radioprotección (contenedores, celdas, carritos, etc.) para la medicina nuclear 
 

CRYOCONSERVACIÓN 
 

CRYO DIFFUSION SA 
Crió conservación 
 
 
 



 

DESSILLONS-DUTRILLAUX  
Material por el diagnóstico 
médico 
   
 
 

Asistirá a TECNOMED 
2010: 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Damien PÉRIS 
Gerente  
DESSILLONS-DUTRILLAUX 

DUSSILLONS & DUTRILLAUX tiene 60 años de experiencia en la fabricación y 
comercialización de material de diagnóstico médico, de cirugía ortopédica y de 
reanimación médica. 
Su lema: exactitud, precisión y fiabilidad de los productos para enfrentarse a las 
exigencias más altas de la práctica médica. 
 

Torniquetes neumáticos: 
 

• Utilización muy sencilla 

• Seguridad ÓPTIMA 

• Trazabilidad 
 

 

Manguitos a presión: 
 

Utilización en  ambiente hospitalario o en el 
exterior 

• Sistema manual para la perfusión rápida 
de sangre y de solutos 

• Manguito transparente en poliuretano 

• Manguito a presión a uso único  
 

Todos los productos 
llevan el marcado CE 

Más: 
 
• Estetoscopios 

• Tensiómetros, etc. 

DESSILLONS-DUTRILLAUX 
94700 MAISONS-ALFORT 
FRANCE 

Tel. +33 1 43 76 39 41     
Pagina Web: www.dessillons-dutrillaux.fr  

 
FRANCIA – ALGERIA – TUNISIA – MAROCCO 
– SENEGAL – MAURITANIA – TURQUIA – 
LIBAN – BRAZIL – GUYANA – POLYNESIA 
FRANCESA… 

 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  



WINTACT  : 
 

 Un agua continuamente fresca y 
desbacterizada. 
 

 Destrucción de las biopelículas gracias a la 
cavitación hidráulica 
 

 Gestión de electrónica de la salida de agua 
que garantiza la ausencia de bacterias 
 

 Una innovación patentada 
 

 Solución económica y ecológica 
 

 

 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  

DIEAU EDAFIM 
Controlar la calidad 
bacteriológica del agua en 
entornos sensibles 
 
 

Asistirá a 
TECNOMED 2010: 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Krista VANDERMEULEN 
Responsable Comercial 
WINTACT  

DIEAU EDAFIM, fabricante francés de fuentes de agua desde hace más de 20 

años, lanza al mercado WINTAC, una nueva gama de fuentes garantizando una 
seguridad bacteriológica óptima. Las bacterias patógenas, instaladas en la red de 
agua son totalmente destruidas gracias al dispositivo WINTAC. Los productos 
químicos se vuelven obsoletos y dejan paso a una tecnología más económica y 
además ecológica. Este nuevo producto tiene un gran interés en el sector médico 
y en todos los lugares públicos sensibles. 

¡Un progreso en la seguridad 
bacteriológica! 

 

DIEAU EDAFIM 
ZI NORD RHONE VALLEE 
07250 LE POUZIN  
France 
 

Tel. +33 4 75 61 42 66 
Pagina web: www.dieau-edafim.com 
 

FRANCIA 
 

 

¡Un Agua segura!  
sin patógenos, sin 

productos 



 

Diffusion Technique 
Française (DTF) 
saca-leche y soportes de 
prevención de escaras  
 
 

Asistirá a 
TECNOMED 2010: 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Gilles CHANTREL 
Co-gerente 
Diffusion Technique Française 

La Diffusion Technique Française (DFT) es una empresa especializada en la 
fabricación de generadores de aerosoles, de saca-leche automáticos, de soportes 
de prevención de escaras y también de aspiradores traqueales y bronquiales. 
La colaboración de DTF con los equipos médicos más avanzados en el campo del 
tratamiento de las escaras y su prevención, le permite ofrecer unos productos 
innovadores de gran calidad. 

MODENA Expert: 
 

 Colchón baja presión y 
totalmente automático 

 Alta prevención de las escaras  

 Ayuda al tratamiento médico 
 

 
Kitett Fisio SACA-LECHE: 
 

 Comodidad óptima 

 Uso sencillo 

 Agradable y silencioso 

 La potencia de succción se 
adapta a cada una gracias a la 
modulación de la cadencia 

 

Armonia de 
eficacia y dulzura 

DIFFUSION TECHNIQUE 
FRANÇ AISE 
19 Rue de la Presse - BP 132 
42003 Saint Etienne Cedex 1  
France 
 

Tel. +33 4 77 74 51 11 
Pagina web : www.dtf.fr   

 
FRANCIA   

 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  



EasyMove™ 
 

 EasyMove™ es un aparato móvil y disociado de la cama 
 

 La Dual Care Therapy™ es esencial para disminuir las 
complicaciones de los pacientes con alto riesgo; el decúbito 
ventral es una postura imprescindible a la eficiencia de los 
intercambios gaseosos así como para el tratamiento de las 
congestiones bronquiales de los pacientes en cuidados intensivos y 
en centro de readaptación funcional. Esta terapia es igualmente 
muy importante para cuidar el síndrome de insuficiencia 
respiratoria. 

 
 EasyMove™ previene las llagas gracias a unos protocoles 

automáticos que pueden estar definidos para cada paciente. 
 

  

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  

 

MEDICAL TECHNI  
CONFORT 
Improve your patient’s 
management 
 
 

Asistirá a 
TECNOMED 2010: 
 
 
 
 
 

M. SARTRE Francis 
Director 
Medical Techni Confort  
 

MEDICAL TECHNI CONFORT, creada en 2007 por un equipo pluridisciplinario y 
experimentado, desarrolla para los médicos y la planta médica unos productos 
innovadores permitiendo mejorar la atención sanitaria cotidiana y la movilización de los 
pacientes. 
 

Con 25 años de experiencia en las Unidades de Cuidados Intensivos, MEDICAL TECHNI 
CONFORT está orgullosa de presentar el EASY MOVE, un aparato único para la movilización 
del paciente en decúbitos ventral y lateral, así como para la prevención de las llagas. 

Gracias a EasyMove, se pueden combinar 2 terapias: 
 

• Decúbito ventral: 
EasyMove permite posicionar rápida y sencillamente los pacientes en 
decúbito ventral. Una única persona basta para efectuar las maniobras. 
 

• Decúbito bilateral acompasado: 
EasyMove permite posicionar los pacientes en decúbito lateral 
acompasado a más o menos 45°. 

    MEDI CAL  TECHNI  CON FORT  
 

57 avenue des centurions 
34170 Castelnau le Lez 
France 
 

Tel. +33 4 67 16 93 52  
 Pagina web: www.medical-techni-confort.com  

 
FRANCIA – SUIZA – ALEMAÑA – AUSTRIA –  

LUXEMBURGO 



Innovación TEXAAL : 
 

 Fundas y tejidos anti-ácaros.  
 

 su tejido alta densidad impide la 
colonización por ácaros.  
 

 para una protección 100% natural: Texaal® 
Algodón. 
 

 una comodidad optima Texaal® Poliéster: 
fácil de lavar, no necesita planchado. 
 
 

 

 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  

 

PROTEC’SOM 
Protege contra las alergias 
 
 

 

Asistirá a 
TECNOMED 2010: 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Julien FRÉVILLE 
Responsable de Exportación  
PROTEC’SOM 

PROTEC’SOM es un fabricante francés que trabaja con el Cluster de Innovación de 
la Región de Baja Normandía y OSEO.  Creado en 2003, PROTEC’SOM ha 
desarrollado seis patentes y ya trabaja con centros de salud, industrias, 
organismos públicos y privados de 8 países. Le presentamos dos productos 
destacados. 

¡Ahórrese los 
acáridos!  

 

FUNHALER : 
 

 Un inhalador lúdico 
para niños. 

 
 
 

 Estimula el niño con su 
música y disco giratorio 
(ruleta). 

 
 
 

 Los padres controlan la 
correcta medicación. 

 

PROTEC’SOM 
Z.A d’Armanville, 
50700 Valognes  
France 
 

Tel. +33 2 33 88 70 94 
Pagina web : www.protecsom.com  

 
FRANCIA  - UK - BELGICA - ALLEMAÑA 

PORTUGAL - SUISA -  ITALIA - TCHEQUIA 



 

Para obtener mayor información : 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  

Para obtener mayor información : 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  



Prótesis de cadera 

 

 

 Anatómica e invertida   
 Se adapta a cada anotomía 
 Base glena patentada 
 Instrumental idéntico para las 2 versiones 

 Anatómica en versión con o sin cemento  
 Embase tibial con tetón desplazado y 

cilíndrico 
 Instrumentales optimizados 

 

 

 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  

 

EVOLUTIS 
One step ahead…together 
 
 

 

Asistirá a 
TECNOMED 2010: 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Aurélie FASQUELLE 
Asistente comercial  
EVOLUTIS 

Creada en 1999, EVOLUTIS empezó su actividad en 1999, creando prótesis de 
caderas. 
EVOLUTIS dedica el 12% de su cifra de negocio en I+D y colabora con varios centros 
franceses y europeos (Polo de Competitividad de Tecnologías Médicas de Saint-
Etienne, Instituto de Biomecánica de Valencia). EVOLUTIS desarrolla prótesis de 
rodilla y del miembro superior optimizando sus instrumentales.  

Doble 
movilidad 

 Vástago femoral estándar, 
revestido, anatómico, revisión  

 Cúpula press-fit revestido, doble 
movilidad 

 Instrumentales optimizados 
 

Base glena 
patentada 

Prótesis de hombro 
 

EVOLUTIS 
Avenue de la Libération 
42720 Briennon 
FRANCE 

Tel. +33 4 77 60 79 99   
Pagina web : www.evolutisfrance.com   

 
FRANCIA - INDIA - TURQUIA 

Prótesis de rodilla 



 

 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  

 

FB MEDICAL- ISOmed 
Oncología 
Cirugía vascular y digestiva 
 
 

 

Asistirá a 
TECNOMED 2010: 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Patrick RENAUD 
Gerente  
FB Medical-ISOmed 

 
 

FB MEDICAL-ISOmed 
ZA La Gobette 
60 540 Puiseaux le Hauberger  
France 
 

Tel. +33 3 44 26 64 48 
Pagina web : www.fbmedical.fr   

 
EUROPA DEL ESTE Y OESTE - BRAZIL - 

MEXICO - AFRICA DEL NORTE  

FB Medical – ISOmed es una empresa creada en 1990, especializada en la 
concepción de dispositivos médicos destinados a la oncología y a la cirugía vascular 
y digestiva. Los productos de FB Medical – ISOmed han sido creados para responder 
a las exigencias técnicas de los profesionales, así como a las necesidades de los 
pacientes. 
Usados en hospitales de más de 30 países, las diferentes líneas de productos 
cumplen con una seguridad máxima.  
 

 

ONCOLOGÍA 
 

AGUJAS DE HUBER 
 

Líneas de conexión 
 

ONCO-GRIP® 

Acceso implantable de titanio o de plástico 

ONCO-GRIP® SAFE 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

¡NUEVO! 
Catéter anti-dolor 

KIT INSPIRALL™ 
Gestión del dolor: 

• Mejorando el bienestar y el 
tiempo de recuperación de 
los pacientes 

• Reduciendo la necesidad de 
opioide 

• Reduciendo los costes 
 

VASCULAR 
 

Catéteres 
 

Introductores 

Strippers 
 

 Amplias gamas 
de productos 

CIRUGÍA DIGESTIVA 



 

 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  

 

BIOTIC PHOCEA 
Pigmentos estériles de un solo 
uso 
 
 

 

Asistirá a 
TECNOMED 2010: 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Alex BARATHON 
  
Laboratoires BIOTIC PHOCEA 

DERMÓGRAFO BIOTIC PHOCEA: 
 

Para la estética correctiva o el maquillaje 
permanente 

 Concentrado de tecnología electrónica 
 Ligero 
 Potente 
 Equilibrado en la mano 

Con más de 30 años de experiencia en cirugía estética y reparadora, el doctor 
TIZIANO creó en 1999 los laboratorios BIOTIC PHOCEA para responder a una 
necesidad médica: pigmentos estériles de un solo uso adaptados a las normas 
europeas de dispositivos médicos CEIIb (BioChromDerm®). 
La calidad de sus productos, su profesionalidad y su sentido de la innovación 
permitieron desarrollar una gama cosmética competitiva e innovadora. 

Existe en kit fácil 
de transporte 

¡Más de 100 colores! 
Durabilidad y poder 
colorante excelentes 

 

PIGMENTOS MÉDICOS Y ESTÉTICOS: 
 

 Selección de materias primas de Alta Pureza 
 Esterilización por ionización gamma (25 kGy) 
 Mezcla fina de pigmentos minerales y orgánicos 

DERMOPIGMENTACIÓN 
MICROPIGMENTACIÓN 

 

Médica y correctiva 

Lab.  BIOTIC PHOCEA 
150 Rue de Crimée 
13 003 Marseille 
France 
 

Tel. +33 4 91 53 54 00 
Pagina web : www.biotic.fr  

 

FRANCIA - CANADA - INGLATERRA - ITALIA - 
PORTUGAL - TURQUIA - BELGICA - RUMANIA - 

BULGARIA - AUSTRIA - HOLANDA - MEDIO-
ORIENTE - SUIZA 



 
 

INTRASENSE 
Expertos en imágenes  
médicas 
 
 

 
 

Asistirá a 
TECNOMED 2010: 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Adrien NIGAY 
Responsable comercial  
INTRASENSE 

INTRASENSE desarrolla los programas Myrian® de visualización y análisis de 
imágenes médicas. Estas aplicaciones, creadas con la ayuda de radiólogos, 
permiten planificar de forma más precisa las operaciones quirúrgicas. INTRASENSE 
ha recibió en 2007 el Premio Europeo de TIC, referencia en innovación. Gracias a 
sus atractivos precios y la calidad de sus programas, esta joven empresa fundada en 
2004, ya ha alcanzado una cifra de negocio de 1,3M€ distribuyendo sus programas 
en más de 20 países.  

Myrian XP Hepatic: 
 

Referencia mundial para la detección 
automatizada de los tejidos hepáticos 
y el seguimiento tumoral 
 

 Identifica en pocos segundos las 
estructuras anatómicas y patológicas 
del hígado  

 Realizar medidas precisas y 
reproducibles de los volúmenes 
hepáticos y tumorales 

 Su eficacia permite ganar tiempo y 
precisión lo que se traduce en un 
diagnostico precoz. 
 

Varios módulos 
disponibles: Hígado, 
Pulmón, Nódulo, 
Colon, Vasos. 

 

Myrian Expert: 
 

 Primera consola volumétrica de su categoría 
 Abanico completo de funciones avanzadas 

para el post-tratamiento 2D y 3D  
 Mejora la comunicación con el paciente y el 

trabajo en equipo con los clínicos 
 
 
 

INTRASENSE 
Cap Oméga - CS 39521 
Rd Point Benjamin Franklin 
34960 Montpellier Cedex 2 
France 
 

Tel. +33 4 67 130 130 
Pagina web : www.intrasense.org   

 
EUROPA - ASIA - AMERICA  

 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  

 

 

Analiza en 3min. lo que 
suele tardar unos 45min. 

 Se puede instalar en 
ordenadores portátiles 



 

 

OLEA MEDICAL 
Programa de diagnóstico por 
imagen para la neurología de 
urgencia 
 
 

Asistirá a TECNOMED 
2010: 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Mathieu CHARLEUX 
Responsable ventas y Marketing  
OLEA MEDICAL 

La misión de OLEA MEDICAL es concebir programas de optimización de imágenes 
médicas y de ayuda al diagnóstico, particularmente en el campo de la neurología de 
urgencia. 

Neuroscape™: 
 

Programa de análisis multiparamétricos 
que permite medir: 

 El volumen de la lesión 
 El volumen hipo-perfusado 
 El cociente Mismatch 

 

¡PRÁCTICO! 
Cabe en una 

llave USB 

���� 1000 imágenes con 
20 niveles de corte  

����Tiempo de  cálculo 
inferior a 15 segundos 

 
PerfScape™: 
 

Programa y librería de cálculo de imágenes 
de perfusión utilizadas para el diagnóstico 
del Accidente Vasculario Cerebral.  

Permite calcular: 

• Time to peak (TTP) 

• Mean Time Transit (MTT) 

• El volumen de sangre cerebral (CBV) 

• El flujo sanguíneo cerebral (CBF) 

• Tmax 
 

OLEA 
93 avenue des Sorbiers 
ZI Athelie IV 
13600 La Ciotat 
France 
 

Tel. +33 6 98 00 56 50 
Pagina web : www.olea-medical.com  

 
FRANCIA  - USA  

 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  



 
 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  

 

 SuperSonic Imagine 
 Diagnóstico por la imagen 
 Ultrasound System 
 
 

Asistirán a TECNOMED 
2010: 
 
 
 
 

Sr. Yves TENAGLIA 
Director comercial Francia y  
Sur de Europa 
Sr. Pascal DARDELIN 
Ingeniero Comercial 

SUPERSONIC IMAGINE es una joven empresa creada en 2005 por unos expertos del 
diagnóstico medical por imagen y ultrasonidos. Gracias a su colaboración con el 
Instituto Langevin en París e ingenieros de diferentes países, la empresa apuesta por la 
innovación y la calidad de sus productos. 
SUPERSONIC IMAGINE es propietaria de más de 23 patentes que le permiten reforzar 
su posición y sus conocimientos técnicos. 
 

Aixplorer®: 

Ecografía nueva generación destinada al 
diagnóstico por la imagen de las lesiones 
mamarias. 

• Calidad de imagen cuantitativa 
excepcional en tiempo real de la 
dureza de los tejidos  

• Elastografía ShearWave para 
cuantificar la dureza del tejido 
independientemente del how-know 
del operador 

• Único sistema del mercado que 
propone una adquisición ultrarrápida 

 
 

20 000 
imágenes por 

segundo 

 
Concepto “ShearWave™”: 
 

• Basado en las ondas transversales 

• Compara la elasticidad y caracteriza la dureza de las lesiones 

• Diagnóstico cuantitativo por la imagen de los tejidos, en tiempo 
real y reproducible 

 
 
 
 

High Intensity 
Focussed 

Ultrasound 
 

SuperSonic Imagine 
Les Jardins de la Duranne-Bât.E 
510 rue René Descartes 
13857 Aix-en-Provence Cedex 1 
 

Tel. +33 4 42 99 24 24 
Pagina web : www.supersonicimagine.fr  
 

FRANCIA - UK - ALLEMAÑA - USA - ASIA 



 

 

D’HUART INDUSTRIE 
Transformación del Plomo para  
la protección contra radiaciones 
 

Asistirá a 
TECNOMED 2010: 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Patrice PRAT 
Responsable Comercial 
D’HUART INDUSTRIE 

D’HUART INDUSTRIE es una empresa creada en 1948 que forma parte ahora de 
CALDER Group. Está especializada en la transformación de plomo bruto en plomo 
laminado y otros productos. 
D’HUART INDUSTRIE realiza productos a medida en función de la necesidad de cada 
cliente. 

Bloques de plomo que se encastran 
 

Sirven para el montaje rápido de blindajes 
para salas de oncología, imágenes médicas 
o tomografía 

¡Montaje rápido: 
ahorra tiempo y 

dinero! 

Hojas de plomo autoadhesivas de 
0,5 / 1 / 1,5 / 2 mm 
 
Elemento de radio-protección a instalar en 
las salas de radiología, consultas de 
veterinarios, dentistas, donde existen 
aparatos de radiación  

Bote para el transporte de isótopos médicos 
 
 

¡Colocación muy 
fácil y muy rápida! 

D’HUART Industrie 
13, rue Pierre Dravet, BP 55 
13368 Marseille cedex 11 
FRANCE 
 

Tel. +33 4 91 87 60 01 
Pagina web : www.d-huart-industrie.fr   

 
FRANCIA  

 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  

 

 

 



 

 

MEDISYSTEM 
Especialista en radioprotección 
 
 

 
 

Asistirá a 
TECNOMED 2010: 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Philippe LARAVOIRE 
Director 
MEDISYSTEM SAS 

MEDISYSTEM es una spin-off de la Comisión de la Energía Atómica (CEA) francesa. 
Ofrece una experiencia de 30 años en desarrollar y fabricar la mejor radioprotección 
para el sector de la medicina nuclear.  
Sus productos se caracterizan por ser sólidos, duraderos, fáciles de uso y de 
mantenimiento. 

GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS 
RENOVADOS HACE DOS AÑOS 

  
 Transporte y almacenamiento de las 

fuentes (carritos) 
 Celdas calientes 
 Contenedores para residuos radioactivos 
 Transporte de jeringas 
 Aparatos de medición 
 Equipos para la manipulación 
 Mobiliario y equipos para laboratorios de 

medicina nuclear 
 Repuestos y Consumibles 

 

 
 Alrededor de 

300 referencias 

MEDISYSTEM 
1 rue du Moulin à vent 
78280 Guyancourt 
France 
 

Tel. +33 1 30 43 67 72 
Pagina web : www.medisystem.fr  

 
FRANCIA  - ALEMANIA – DINAMARCA – SUECIA 

– NORUEGA – FINLANDIA -POLONIA -  

 

 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  



 
 

CRYO DIFFUSION 
Almacenamiento y transporte 
de fluidos criogenizados 
 
 

 

Asistirá a 
TECNOMED 2010: 
 
 
 
 

Sra. Cristina FINA  

Responsable de Ventas  
CRYO DIFFUSION 

CRYO DIFFUSION es un fabricante de materiales criogénicos desde hace más de 45 
años. Fabrica equipos superaislados al vacío para almacenar y transportar los fluidos 
criogénicos. CRYO DIFFUSION pertenece al grupo internacional VRV, especializado en 
la concepción y fabricación de dispositivos y equipos presurizados para las industrias. 

CONTENEDORES CRIOGÉNICOS PARA 
ALMACENAMIENTO DE MUESTRA 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO CRIOGÉNICO 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE HELIO 

Aplicaciones 
dermatológicas 

tradicionales 

Largo plazo de 
conservación de 

las muestras 

Laboratorios y 
clínicas de 

investigación 

Hasta 100 
litros 

Transporte horizontal 
o vertical de 

nitrógeno liquido, 
oxígeno y argón 

Particularmente 
adaptado para las 

aplicaciones que utilizan 
campos magnéticos de 

alto nivel 

Depósitos de acero inoxidables 
concebidos para el transporte, el 

almacenamiento y el 
tratamiento de helio líquido 

 

Para obtener mayor información: 
elise.denaix@ubifrance.fr o delphine.poulain@ubifrance.fr  

CRYO DIFFUSION 
49, rue de Verdun 
27690 LERY 
FRANCE 
 

Tel. +33 2 32.59.03.68 
Pagina web : www.cryodiffusion.com  

 
EUROPA  - AMERCIA – RUSIA – 

NORTE DE AFRICA 


