
La experiencia es garantía de calidad:

Nuestro sistema de gestión de calidad está 
certificado 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.

Advantages at a glance:

• 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, robótica en nuestras instalaciones 
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La precisión es cosa nuestra
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. 

Para ello trabajamos con precisión milimétrica: ninguna 

bandeja de inmersión sale de nuestra casa sin que se 

haya sometido a un control exhaustivo. De esta forma 

logramos la calidad en la que usted confía.

Seguridad con certificado y sello
La certificación correcta de nuestro sistema de gestión 

de calidad según ISO 13485 demuestra que nuestras 

soluciones cumplen altos requisitos de calidad. Según 

el reglamento europeo de productos médicos, cada una 

de nuestras cestas de inmersión recibe un sello CE y 

un código UDI individual para su trazabilidad completa.

Conocedores del sector desde hace más de cien años 

Quien no conoce la práctica, no puede fabricar productos 

útiles. Estamos en contacto continuo con nuestros 

clientes, porque la innovación solo se logra mediante el 

diálogo.

Cada cosa en su lugar: 
fijación segura de los instrumentos, también durante el transporte

La diversidad es un triunfo: 
una bandeja de inmersión adecuada para cada uso

La seguridad es lo primero: 
la protección ideal para instrumental delicado y de precisión

Fabricamos para hospitales 
y clínicas de todo el mundo.

Fabricado localmente– demandado en todo el mundoFabricación local, demanda mundial
Nuestras bandejas y cestas de inmersión se usan todos los días en clínicas y hospitales de todo el mundo. 
Nuestras soluciones se fabrican exclusivamente en Renania del Norte-Westfalia y nuestros socios fuertes 
las distribuyen a nuestras sedes en otros países.




