
La experiencia es garantía de calidad:

Nuestro sistema de gestión de calidad está 
certificao según la norma DIN ISO 13485. De esta 
forma, cumplimos los requisitos más exigentes de 
control de calidad, especialmente en el área de la 
fabricación de productos médicos. Además, estamos 
certificados por la FDA como Contract 
Manufacturer. Ofrecemos a nuestros clientes 
procesos de fabricación verificados en lo relativo a 
la seguridad.
Las ventajas de un vistazo:

• Made in Germany
• Cadena de fabricación modernizada y automatizada
• Trazabilidad hasta el origen
• Calidad verificada y homogénea
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Fundada en 1870 en Zeitz, Sajonia-Anhalt, Hupfer se 
cuenta hoy entre los especialistas líderes en logística 
de artículos esterilizados. Más de 550 empleados en 
nuestra sede principal de Alemania y en sedes en 
todo el mundo consiguen llenar de vida la 
conjugación de tradición con innovación día a día.

Cestas de Hupfer: 
calidad probada made in Germany 

Desarrollar juntos la mejor solución Nuestra sede en Coesfeld, Westfalia Láser y robótica en nuestras instalaciones 



La precisión es cosa nuestra
¿Soluciones estándar? Eso lo pueden hacer otros. En 
nuestra fábrica de Coesfeld, Westfalia, un equipo 
experimentado compuesto de empleadas y 
empleados con experiencia espera encontrar la 
solución óptima para usted. 

Nuestra línea de producción ultramoderna y el 
know-how de nuestros expertos hacen que podamos 
fabricar también bandejas de inmersión para 
instrumentos complejos con elementos de fijación 
individuales. 

Logramos calidad en la que usted y sus clientes 
pueden confiar: Lo demuestra nuestra exitosa 
certificación  DIN ISO 13485, nuestros productos 
cumplen además el reglamento europeo actual en 
materia de productos médicos MDR 2017/745.
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Juntos hasta la meta

El desarrollo de una bandeja de inmersión a medida 
se realiza siempre en estrecha colaboración con 
usted: ¿Qué funciones indispensables debe cumplir 
una bandeja? ¿Sería deseable algo más? ¿Qué más 
se puede optimizar? 

Para que los valiosos conocimientos se queden 
donde tienen que estar, garantizamos una 
confidencialidad mutua.

Seguridad con certificado y sello: Nuestras bandejas 
de inmersión tienen varias verificaciones y certificados

Fabricación a medida: desarrollamos soluciones 
individuales para requisitos individuales

Cuando cada milímetro cuenta: nuestras cestas 
para endoscopias están diseñadas con exactitud 
para instrumentos de alta calidad

Logramos soluciones a medida 
con seguridad.

¿Sus clientes desean almacenar y preparar instrumentos con seguridad según MDR?
Además de las soluciones de eficacia demostrada, fabricamos previa solicitud bandejas de inmersión 
individuales para requisitos específicos. Ofrecemos décadas de know-how en el área del desarrollo especial de 
almacenamiento de instrumentos. Para desarrollar el almacenamiento óptimo de un aparato, nos basta con 
datos dwg o Step.

Contract  
Manufacturer




