
Innovamed Spain
Experiencia

Customized plastic injection moulding solutions for Sanitary
Products in clean room area ISO-7



Exclusividad en producto sanitario

Maquinaria e instalaciones adaptadas al sector

Más de 10 años de experiencia en inyección
de producto sanitario de una amplia gama de sectores:

• Medical Devices

• In vitro

• Farmacia

• Veterinaria

• Biotech

Personal formado en las particularidades del producto sanitario
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Servicios integrales en Sala Blanca

Asesoramiento en fase de Pre industrialización

Inyección

Montaje

Envasado

Emblistado

Etiquetado

Almacén con temperatura controlada

Asesoramiento en fabricación de moldes

Gestión de mantenimiento de moldes
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Exclusivamente producción para terceros

No fabricamos producto propio, ni realizamos distribuciones

de producto sanitario

Ponemos nuestra experiencia, si se requiere, a disposición

de nuestros clientes para encontrar a los partners más adecuados en las 
diferentes fases de lanzamiento de sus nuevos productos

Colaboramos con Centros Tecnológicos, Ingenierías de diseño de producto 
sanitario
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Adaptación de nuestras instalaciones en cada proyecto 

Robotización en línea de:

• Equipos de visión artificial

• Soldadura de piezas

• Sobremoldeo

Útiles de montaje

Etiquetados especiales

Equipos de control de calidad específicos en cada proyecto
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Certificaciones

Validaciones / Estudios de capacidad

Especificaciones ( AQL)

Instrucciones de trabajo personalizadas / adaptadas al producto

Informes de calidad

Auditorias externas y cliente

Tratamiento estadístico de datos

Certificados de calibración de nuestros equipos
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Proximidad y orientación al cliente  

Stocks de seguridad

Contratos de suministro a medida

Atención personalizada
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Confidencialidad

NDA

Certificación LOPD
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Calidad: Nuestra fórmula de éxito

Calidad de producto basada en:

• Regularidad productiva

• Trazabilidad

• Auditoría de clientes

• Procesos de validación adaptados a los requerimientos
específicos solicitados por nuestros clientes
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Experiencia en series cortas y medianas 

Concepto

Validación

Servicios 3D: Coordinación con empresas especializadas

en fabricación aditiva para producto sanitario

Moldes Prototipo: Tanto nacionales como internacionales según

los requerimientos específicos de cada caso

Validaciones de producto con un tratamiento diferenciado según el proyecto
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Mas de 10 años de experiencia en piezas en condiciones

de inyección a temperaturas elevadas y con ventanas

de producción restrictiva

Experiencia en otros materiales complejos:

• TPU / TPE , Policarbonatos de alta transparencia...

Inyección en Peek
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Inyectoras de 15 TN

Capacidad de medición de hasta 0.001 mm

Para aplicaciones especiales contamos con la experiencia de empresa en 
tratamiento de micromecanizado láser y texturizado de diseño funcional

Microinyección
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Polietileno

Poliamida

Resina Acetálica

ABS

Peek

Resina BK –10

Policarbonato

TPE

PBT

Polipropileno

Materiales especiales y biocompatibles
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Colaboración para nuevos proyectos con

Centros Tecnológicos e ingenierías especializadas

Start-ups: Welcome

Experiencia en proyectos multidisciplinares 
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Sobre moldeo

Biinyección

Tratamientos especiales sobre moldes:

• Micro mecanizado láser

• Sistemas especiales de refrigeración para
producción con plásticos de alto punto de fusión

Texturizado de diseño funcional para:

• Grabados de seguridad

• Generación de superficies hidrófugas

Proyectos especiales
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Calle Napols 13 · 08210 Barberà del Vallès. Barcelona (España)

(+34) 93 718 40 11

(+34) 93 718 41 75

info@innovamed.es

www.innovamed.es

Síguenos en:
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http://www.innovamed.es/es
http://www.innovamed.es/es
mailto:info@innovamed.es
mailto:info@innovamed.es
https://twitter.com/Innovamed_Spain
https://twitter.com/Innovamed_Spain
https://www.linkedin.com/company/15183037/
https://www.linkedin.com/company/15183037/
https://plus.google.com/u/0/109053682589988384404
https://plus.google.com/u/0/109053682589988384404


¡Gracias por su atención!


