Comuníquese con un representante de Merit OEM o
visite meritoem.com para solicitar un catálogo de
productos y un kit de desarrollo de producto.
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Merit Medical Systems, Inc.

Versailles, France

(NASDAQ: MMSI) diseña,

Roissy, France

produce y comercializa dispositivos médicos de uso único en
largo de su evolución hasta convertirse en una empresa mundial
de éxito, Merit ha desarrollado la infraestructura organizativa

Moscow, Russia

Texas,USA

Shanghai, China

Seoul
South Korea
Tokyo, Japan
Hong Kong
Guangzhou
China

Italy
Dubai

necesaria para triunfar en un sector competitivo, dinámico y

Beijing, China

Istanbul, Turkey

Virginia
USA

hospitales de todo el mundo desde hace más de 20 años. A lo

CAPACIDADES
Adhesivos (UV y solventes)
Montaje de salas limpias
Ensamblaje personalizado
Ensamblaje de dispositivo electrónico
Taladro con láser de excímeros
Bandas marcadoras
Revestimientos médicos
Sensores de presión
Clasificación privada
Compresas quirúrgicas
Ingeniería de proyecto
Punta de radiofrecuencia
Soldadura de radiofrecuencia
Servicios reglamentarios
Envase estéril y no estéril
Soldadura ultrasónica

altamente regulado. Los clientes de Merit OEM se benefician tanto

Bangalore
India

Sydney
Australia

de los componentes y dispositivos de Merit como de la organización que los respalda.

São Paulo
Brazil

CERTIFICADO POR ISO 13485

meritoem.com

COMPONENTES

DISPOSITIVOS

POSIBILIDADES

TODO LO QUE VE AQUÍ ESTÁ DISEÑADO
Y PRODUCIDO POR MERIT MEDICAL
Conectores de catéteres
IMPRESS® moldeados
por inserción
Introductor percutáneo
PRELUDE®

Adaptadores Y para
hemostasis Access-9™

Jeringa de 3 ml
MEDALLION®

Alambres guía
INQWIRE®

Puerto de flujo del
introductor percutáneo
PRELUDE®
Eje de catéter
trenzado patentado
IMPRESS®
Entubado trenzado
de alta presión con
rotador
Jeringa de 10 ml de control
coronario INJECT10n™

Válvula de cierre de tres vías
de alta presión (1050 psi)
Aguja angiográfica
Merit Advance®

COMPONENTES DE CALIDAD

D I S P O S I T I V O S I N O VA D O R E S

P O S I B I L I D A D E S I N F I N I TA S

Merit diseñó y conserva cientos de moldes utilizados en la producción de

Los primeros dispositivos de Merit, una jeringa de control de policarbonato y

Los mismos componentes de calidad y dispositivos innovadores que han demostrado ser

más de mil componentes diferentes. Estos componentes se producen en

un sistema de inflado digital patentado, lanzaron a la empresa por la senda de

confiables en los mercados clínicos de Merit se encuentran disponibles para ayudar a los

instalaciones de moldeado de calidad internacional que tienen un tamaño

la innovación. Hoy, Merit es líder en el mercado mundial de los dispositivos de

clientes de los fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturers, OEM)

de 2.787 metros cuadrados ( 30.000 pies cuadrados) y están situadas en el

inflado. Su último dispositivo de inflado, llamado Blue Diamond™, es un

de Merit a cumplir con sus objetivos de desarrollo de productos. Durante años, los

campus de Merit Utah (EE. UU.); estas instalaciones albergan decenas de

dispositivo digital de futuras generaciones que incorpora componentes de

fabricantes de equipos originales de Merit se han asociado con algunas de las empresas

máquinas de moldeado por inyección y por inserción. Merit cree que

plástico moldeado de Merit junto con un sensor de presión diseñado y

de dispositivos médicos más grandes y exitosas del mundo. Desde componentes en

la excelencia en el moldeado constituye un elemento esencial de

producido en las instalaciones de fabricación de oblea de Merit.

existencia y dispositivos de clasificación privada, hasta bandejas y kits personalizados,

competencia para asegurar la calidad de sus dispositivos terminados.

los fabricantes de equipos originales de Merit ofrecen un sinfín de posibilidades para
ayudar a triunfar a su organización.
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