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Quienes Somos

Ubicación

Somos una compañía con base en Miami, Florida, EE.UU. dedicada 

a representar y distribuir productos únicos e innovadores con 

tecnología avanzada para Instituciones Médicas y Laboratorios. 

Brindamos soluciones integrales para todo tipo de compañías e 

instituciones.

Representamos a las marcas más prestigiosas con las que 

establecemos lazos comerciales que incluyen la venta de 

equipamiento y el desarrollo de importantes proyectos en 

Latinoamérica.

Hemos establecido nuestra empresa desde el 2004 en Miami, a 

menudo llamada “La Puerta a Latinoamérica”, por su ubicación 

estratégica que facilita el desarrollo del comercio internacional con 

Sudamérica, América Central, Europa y el resto del mundo. 

Nuestro amplio Warehouse de 1.000 m2 está situado a metros del 

Puerto Internacional de Miami y del Aeropuerto Internacional lo 

que nos permite brindar una entrega rápida y eficiente con los 

mejores precios del mercado. 

Servicios

- Comercialización de equipamiento e  

 instrumental médico y de laboratorio.

-  Representación de marcas internacionales  

 líderes en el mercado.

- Asesoramiento técnico y comercial.

- Elaboración, presentación y participación en 

 licitaciones internacionales. 

- Consolidación y Almacenamiento de  

 mercadería.

- Forwarding.

-  Proyectos “Llave en Mano”: Solución  

 integral desde el análisis económico -  

 financiero hasta la instalación y puesta en  

 marcha, incluyendo la construcción de la  

 obra.

Desde Miami al mundo con 

el mejor precio del mercado
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¿Por Qué tenemos el mejor Precio?

Garantías directas de fábrica

Todos nuestros equipos cuentan con un año de garantía a 

partir de la fecha en que recibe su pedido. 

Estas ventajas nos otorgan flexibilidad para mejorar cualquier precio del mercado.

Desde Miami al mundo con 

el mejor precio del mercado

30 días

1 año

Extra 

Bonus

Garantía en todos
los equipos

Promociones
especiales

Entrega 
inmediata

Entrega en menos de 30 días

Contamos con la ventaja competitiva clave más requerida 

en la actualidad: tiempos de entrega veloces en la mayoría de 

los equipos.

Nuestra ubicación estratégica, el amplio Warehouse y un 

sistema de gestión dinámico nos permiten ofrecerle a 

nuestros clientes rapidez y seguridad.

Atención Personalizada

Brindamos un servicio de asesoramiento profesional y un seguimiento continuo en todo el proceso de 

compra.

Contamos con un sistema ágil y la fluidez requerida en nuestros medios de contacto para mayor seguridad y 

comodidad de nuestros clientes.
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- Adquirimos equipos en grandes volúmenes logrando acceder a mejores   

 beneficios, los cuales trasladamos a nuestros precios de venta.

             Tenemos una relación de larga trayectoria con nuestras firmas representadas.

- Contamos con un amplio Warehouse e infraestructura de distribución propia.

- Bonificamos el Inland hasta su forwarder en Miami (en caso de ser necesario).

Desde Miami al mundo con el mejor precio del mercado



Lámparas Scialíticas de luz fría

De 1, 2 ó 3 brazos

Modelos de techo, pared o pie

Cámara de video y monitor opcionales

Lámparas scialíticas de origen norteamericano. Tecnología de 

vanguardia y alta calidad en todos sus componentes.

Klem Light

Electrocardiógrafos digitales de 1, 3 y 6 canales

Con y sin pantalla gráfica

Alimentación dual

ECG 1200

Electrocardiografos de 3, 6 y 12 canales. Calidad norteamericana, 

con un precio incomparable.

Saiko

Marcas Representadas
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ECG 1200



Instrumental quirúrgico de acero inoxidable

Piezas para todas las especialidades

Instrumental para endoscopía

Ópticas para histeroscopía, laparoscopía, artroscopía, 

urología

Fuentes de luz halógena y de zenón

Insufladores, endocámaras, monitores

Amplia variedad en Instrumental Quirúrgico. Producto Alemán 

con precios accesibles y calidad de excelencia.

Kolpen

Sistema digital doppler color

Sistema digital 4D

Sistema digital B/N

Equipos institucionales y portátiles

El Instituto Shantou de Instrumentos Ultrasónicos Co. Ltda. 

(SIUI) es reconocido por el desarrollo y fabricación de sistemas de 

ultrasonido para diagnóstico médico y transductores, siendo el 

principal fabricante de estos equipos en China.

Siui

Marcas Representadas

Desde Miami al mundo con el mejor precio del mercado
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Monitores multiparamétricos

Monitores modulares

Central de monitoreo

Amplia gama de accesorios y mediciones

Monitores multiparamétricos con variadas funciones. 

Equipamiento de excelencia, de origen inglés.

Smith & Barkey

Otoscopios

Oftalmoscopios

Dermatoscopios

Inmejorable relación precio-calidad en Instrumentos de 

Diagnóstico Médico, de origen Alemán.

Kawe

KaWe

MEDIZINTECHNIK
SEIT 1890

Marcas Representadas
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Laringoscopios

Estetoscopios

Variedad de instrumentos



Equipamiento Hospitalario

“Llave en Mano”

Construido y equipado. Consta de tres quirófanos de alta complejidad y uno 

de guardia 

- Centro completo de diagnóstico por imágenes

- Treinta y cinco camas de habitaciones privadas

- Diez camas de terapia intensiva 

- Diecisiete gabinetes de kinesiología

- Sala de rehabilitación 

- Laboratorio de alta complejidad y automatización

- Consultorios externos de altisima tecnología

- Sala de video endoscopía

AMEPBA

País: Argentina

Fusionamos emprendimientos, transformándonos en una compañía que brinda soluciones que comienzan 

desde el proyecto y construcción de hospitales y laboratorios hasta su equipamiento, puesta en 

funcionamiento, capacitación, servicio post venta , preventivo y mantenimiento.

Nuestra vocación siempre fue brindarle soluciones a las Instituciones, es por ello que cada nuevo 

emprendimiento representa para nosotros un gran desafío y compromiso.  

.

                    

- Realizado el anteproyecto y el proyecto final del Centro. 

- Constará de diferentes Salas de Diagnóstico por  Imágenes provistas de 

innovadores y actuales equipos.

Proyecto Centro de Imágenes Computadas

País: Bolivia

Ocho consultorios totalmente equipados: balanzas, camillas, negatoscopios, 

vitrinas, armarios, escritorios, entre otros. Laboratorio de Análisis Clínicos. 

Sala de rayos X, Cámara Gamma. 

Centro Médico de Endocrinología

País: Uruguay

Desde Miami al mundo con el mejor precio del mercado
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Ocho consultorios totalmente equipados: balanzas, camillas, negatoscopios, 

vitrinas, armarios, escritorios, entre otros. Laboratorio de Análisis Clínicos. 

Sala de rayos X, Cámara Gamma. 

Ocho consultorios totalmente equipados: balanzas, camillas, negatoscopios, 

vitrinas, armarios, escritorios, entre otros. Laboratorio de Análisis Clínicos. 

Sala de rayos X, Cámara Gamma. 

Ocho consultorios totalmente equipados: balanzas, camillas, negatoscopios, 

vitrinas, armarios, escritorios, entre otros. Laboratorio de Análisis Clínicos. 

Sala de rayos X, Cámara Gamma. 



Equipamiento Hospitalario

“Llave en Mano”

Se equipó todo el hospital con mobiliario de fabricación propia. Carros de 

transporte de rora, camillas de transporte, camas, carros para medicamentos 

y para historias clínicas entre otros.

Hospital de Niños

País: Paraguay

                    

Se ha realizado el equipamiento integral para varias especialidades entre las 

que  se  encuentran: Diagnóstico Médico, Laboratorio y Terapia Intensiva. 

MINSA

País: Perú

                    

Desde hace más de 6 años les proveemos de equipamiento de diagnóstico, 

instrumental quirúrgico, mobiliario de acero inoxidable para áreas 

quirúrgicas, ecografía, desfibriladores y otros. 

GRUPO GALENO

Sanatorios Trinidad Quilmes y San Isidro

País: Argentina
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Empresas que confían en Vastell

Representamos a las más importantes líneas en equipamiento médico y de 

laboratorio, creando relaciones exitosas a largo plazo, y consolidándonos 

como una Compañía  Internacional que genera proyectos en distintos 

países.

Como resultado nos complace saber que contamos con clientes y 

proveedores amigos  en todo el mundo.

Estos son algunos de ellos...

COATS - Colombia

RGH - Guatemala

UNIVERSIDAD DE CHILE - Chile

ABENDROTH INTERNATIONAL - Bolivia

INSTRUMENTALIA - Argentina

ANDIA - Colombia

QUIMITRONICA - Colombia

MULTISERVICIOS - Guatemala

SUMI - Paraguay

CHACO INTERNATIONAL - Paraguay

BIOCIENTIFICA - Panamá

PROVEEDURIA MEDICA- Argentina

DISTECNICS - Ecuador

BIOSLAB - Chile

CLINICA DR. PALLARES - Mexico

TENKO INT GROUP - Panamá

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS - 
Perú

ADEQUIM SAS - Colombia

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - Uruguay

GUIDE SRL - Paraguay

AVANZA INTERNATIONAL GROUP - Colombia

ISIALAB - México

Desde Miami al mundo con el mejor precio del mercado
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Contacto

E-MAIL

info@vastell.com

TWITTER

@VastellCorp

FACEBOOK

www.facebook.com/vastellinternationalcorp

BLOG

http://vastell.blogspot.com

WEB

www.vastell.com
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