


Estimados Sres., queremos darles la bienvenida a STX Medical, 

Ser un suministrador de servicios para la salud implica una gran responsabilidad social. Por ello, es preciso que la dedicación y 
esfuerzo se apoye en un partner logístico con capacidad de controlar y entregar sus productos con precisión cómo, cuándo y 
dónde sea necesario. STX Medical tiene una gran experiencia en la industria de la salud, proporcionando una amplia gama de 
productos, servicios y soluciones para administrar a la cadena de suministro de la atención médica.  

Sabido es que STX Medical dispone de personal cualificado que gestionan diariamente entregas de mercancía y productos en 
hospitales y clínicas de todo el país, y que estamos encantados de poner a su disposición. Ahora, en la búsqueda de la 
excelencia que caracteriza nuestras actuaciones, nos vemos obligados a ir más allá, potenciando todos los recursos disponibles 
para presentarles una serie de productos EPIs indispensables en la lucha contra el Coronavirus. 

Como no puede ser de otra manera, las empresas proveedores y la logística necesaria para su puesta a disposición del cliente o 
del ciudadano, está controlada por STX Medical, acompañando las certificaciones de calidad, exportación, gestiones y 
despachos de aduanas necesarias para tal fin. 

STX Medical, a través de su partner de confianza, se hará cargo de la selección del proveedor, visita a sus instalaciones con 
fotos y videos descriptivos, control del aprovisionamiento de materias primas, control de tiempos de fabricación, control de 
packaging, retirada de instalaciones, carga en aeropuerto de origen, tramitación de documentación, despacho de aduanas, 
recepción en aeropuerto de destino y traslado a nuestros almacenes o a los del cliente e incluso el reparto de última milla. Todo 
ello con unos costes lógicos y contenidos y con los obligados permisos gubernamentales para realizar dichas operaciones.  

STX Medical es una de las empresas punteras en España realizando sistemas logísticos para el Cuidado de la Salud de manera 
controlada y segura. Certificada con la norma ISO UNI EN 9001 e ISO 14000, STX Medical es el resultado de una dedicación 
constante a la satisfacción de las expectativas del cliente.  

Hoy en día, STX Medical es la solución más moderna y óptima en la identificación de productos EPI´s sanitarios con las máximas 
garantías de calidad, para conseguir introducirlos en el sistema de forma ordenada y eficiente. Porque STX Medical quiere estar 
cerca de todos en estos momentos difíciles, confíe en STX Medical, la mejor decisión. 

Si tienen alguna duda o necesita información adicional llámenos, sabremos responderles.

STX MEDICAL 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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PRODUCT DESCRIPTION SPECS SERVING 
PACKAGE

UNITS PER 
SERVING 
PACKAGE

CE 
CERTIFICATION

FDA 
APPROVED

PACKAGING 
IN ENGLISH

DELIVERY 
TIME

MASK 3 LAYERS FFP1 PPE EN 149:2001+A1:2009     Full Color Box 50 Units YES YES YES 12 - 24 
hours

MASK KN95 FFP2 PPE EN 149:2001+A1:2009 Full Color Box 40 Units YES YES YES 12 - 24 
hours

MASK KN95 FFP3 PPE EN 149:2001+A1:2009 Full Color Box 20 Units YES YES YES 12 - 24 
hours

DISPOSABLE 
POLYPROPYLENE 

COVERALL

CE Category III 
EN 1073-2 Particulate Radioactive 

Contamination 
EN 1149-5 - Electrostatic Properties 

EN 13034:2005+A1:2009  
Type 6 Liquid Splash 

EN ISO 13982-1:2004 Type 5 
Hazardous Dusts

Individual 
Transparent 

Bag
10 Units YES NO YES 1-2 days

DISPOSABLE NITRILE 
GLOVES EN ISO 13485:2012 Full Color Box 100 Units YES YES YES 12 - 24 

hours

PROTECTIVE SAFETY 
GOGGLES EN 1731: 2006

Individual 
Transparent 

Bag
200 Units YES YES YES 12 - 24 

hours

CLEAR ISOLATION 
PROTECTIVE FACE MASK 

SHIELD
EN 1731: 2006

Individual 
Transparent 

Bag
200 Units YES YES YES 12 - 24 

hours

IR NON-CONTACT 
THERMOMETER EN 60335-1-2:2017 Full Color Box 50 YES YES YES 12 - 24 

hours

Partner en China de STX Medical



Nuestro Compromiso: 

En STX Medical somos conscientes de los próximos retos a los que se enfrenta nuestro planeta, siendo nuestro objetivo el 
suministrar a nuestros clientes unos servicios y productos de la más alta calidad de forma responsable y eficiente, 
promoviendo una cultura ética y de cumplimiento y aportando valor a los entornos sociales en los que operamos. 

Por ello, todos los proveedores cuyos productos ofrece STX Medical, han sido seleccionados analizando in situ su cadena 
de fabricación, ejecución, calidad de materiales y respeto al medio ambiente y a los derechos humanos. 
Todos los productos cumplen escrupulosamente las exigencias de importación de los organismos competentes y han 

obtenido los certificados de exportación a la Unión Europea y la aprobación de las autoridades locales para tal fin. 
En STX Medical nuestro compromiso como empresa no acaba en la formalización de un proyecto, sino que comienza con 
la responsabilidad de ejecutarlo de manera sostenible, asumiendo una política de calidad, medioambiental y de prevención 

muy estricta, sujeta a las certificaciones que acreditan nuestros sellos de calidad bajo las Normas UNE-EN ISO 9001 y 
14001 y las OHSAS 18001. 
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