CATÁLOGO DE

SERVICIOS

Pol. Ind. Sta. Maria Artés. c/. Sant Antoni Maria Claret, 41-43 - 08271 ARTES (Barcelona) -SPAINTel. +34 93.830.58.14 Fax. +34 93.830.59.54 - Email: info@quirosa.com - http://www.quirosa.com

quirosa,s.a.

Empresa

Nuestra visióm

Nuestros valores

Bienvenidos a quirosa
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Nuestras instalaciones

Procesos

Envases

Envases
Procesos
Nuestras instalaciones

Nuestros valores
Disponemos de una sala limpia “CLEAN ROOM ISO7” que nos permite una manipulación
y envasado según exigencias del tipo y clase del producto, permitiéndonos envasar productos de hasta clase IIb.
PRODUCTOS
IDENTIFICACION

SERVICIOS

Nuestra visióm

Quirosa fundada en 1.980 es una pequeña empresa
que durante este largo período ha sido caracterizada
por la calidad de sus productos y servicios.

La mayoría de los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del
ámbito sanitario no al público en general y todos en conformidad con las directivas de la
Unión Europea. Los productos que satisfacen los requisitos, tienen el marcado CE por las
correspondientes directivas de la Unión Europea.

Pere Rius
QUIROSA CEO
info@quirosa.com

Empresa

Empresa

Como fabricantes cumplimos todas las normas y requerimientos para la manipulación
y fabricación de productos sanitarios, disponemos de Sala Blanca clase ISO7 con instalaciones totalmente garantizadas todo ello certificado mediante Calidad de Producción
CE0843 y ISO13485

PRODUCTOS
MEDICOS
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Linternas exploración
Esfigmomanímetros y recambios
Fonendoscópios y recambios

Alarmas Enuresis y de control

PRODUCTOS
MEDICOS

ONE USE
PRODUCT
ENVASADO EN
ISO 7 CLEAN ROOM

MANIPULACIÓN
ISO 7 CLEAN ROOM

M855
MULTIVAC
ENVASES
240x300mm.
240x150mm.
80x300mm.
80x150mm.
48x100mm.
60x75mm.
40x100mm.
194x150mm.
48x300mm.
48x100/200mm.
48x150mm.
48x150mm.

Servicios

R145
MULTIVAC
ENVASES
360x300mm
150x180mm

ZS-1100 ZENSEAL
SOLDADORA PEEL-PACK
75mm
100mm
150mm 200mm
250mm 300mm
350mm 400mm

ESTERILIZACIÓN

10. 12. 13. 15. 18. 19. 20. 23. 27.
PRODUCTOS
UN SOLO USO

11. 21.
PRODUCTOS DE
EMERGENCIA
Tubos de guedel
Cintas torniquete smarch
Cintas torniquete hebilla
Mascarillas reanimación
Mascarillas ventilación
Resucitadores Manuales
Recambios resucitadores

Productos

24. 26.
PRODUCTOS DE
DERMATOLOGÍA
Dermatomos manuales
Hojas para dermatomo
Rasuradoras desechables

16.
PRODUCTOS PARA
IDENTIFICACIÓN
Brazaletes identificación térmicos
Brazaletes identificación pvc
Brazaletes identificación láser / Inkjet
Brazaletes identificación Tyveck / Poliart
Impresoras para brazaletes

PRODUCTOS

Conectores atóxicos rectos
Conectores en forma “T”
Conectores en forma “Y”
Conectores multimedida
Llaves de tres vías
Alargaderas de llaves de tres vías
Pinzas de plástico disección
Pinzas de plástico fórcep
Pinzas de pean
Pinzas de gasa
Espéculos vaginales de tornillo
Espéculos vaginales de stick
Espéculos vaginales de cremallera
Cánula citología auto-toma
Protoscópio/Anoscopio
Tapones para sonda multimedida
Bolsas de orina pediátricas
Bolsas de orina pediátricas c/v
Soportes para bolsas de orina
Tubos de penrose

IDENTIFICACIÓN

Nuestras instalaciones

quirosa,s.a.

23.
PRODUCTOS DE
ENURESIS

Nuestros valores

19. 22.
PRODUCTOS DE
DIAGNÓSTICO

Procesos

Envases

empresa

Nuestra visióm

Nuestra

ÓXIDO ETILENO

REV.A.150518

RAYOS GAMA

FKR400 ALMUNIN FOIL BAG
PVC
PVC / PVDC
Alu/Alu
Alu/HAPA
ACLAR
Triplex (PVC/PE/PVDC)
STRIPS todo alu.
OUTSOURCING MACHINES
Maquinas de su propiedad en
nuestro entorno productivo.

Quirosa ofrece una amplia gama de productos destinados
al uso médico, quirúrgico y veterinario.
Soluciones concretas a necesidades de envasado y
esterilización de productos y además de ofrecer una
amplia gamma de soluciones mayoritarias adaptadas a las
necesidades del mercado.

Empresa
Empresa

200mm/300mm/400mm x 500mm
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Envases
Procesos
Nuestros valores

Nuestras instalaciones

La mejora continua es nuestro curso
y nuestro destino final.

La innovación en todos los procesos y la constante
búsqueda en el mercado de nuevos productos relacionados
con el campo de la salud nos han llevado desde los inicios
de la empresa en 1980 a comercializar una amplia gama de
productos principalmente en los sectores: médico, quirúrgico
y veterinario.

Nuestra
Nuestra visióm
visión

visión

La mejora continua es nuestro curso y nuestro destino final.
Esperamos que compartas nuestra visión.

Empresa

Nuestra

11

Envases
Procesos
Nuestros
valores
Nuestros
valores

Nuestras instalaciones

Entendemos nuestro trabajo a través de la participación y
la responsabilidad. Somos conscientes de que el sector de
la salud es crucial y enfrentamos nuestra tarea a través de
la seriedad y el rigor.

En nuestra cadena de producción pequeños detalles
hacen las grandes diferencias. Contamos con instalaciones
totalmente adaptadas a los requisitos técnicos, personal
altamente qualificado y un sistema de gestión que nos
permite ofrecer un alto nivel de calidad en nuestro servicio.

Nuestra visióm

valores

Empresa

Nuestros
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Envases
Procesos
Nuestras instalaciones
Nuestras
instalaciones

Nuestros valores
Disponemos de una sala blanca certificada según ISO 7 y certificaciones
de calidad: CE0843, ISO13485, ISO9001 para ofrecer a nuestros clientes
los más altos niveles de calidad en el desempeño de servicios y productos.

Volumen:

Ponemos a su disposición la maquinaria más avanzada para el embalaje
de productos sanitarios.

Nuestra visióm

Nuestras instalaciones

Superficie:

50 m2
Capacidad de producción:

10800* ud./hour

Empresa

125 m3

*: 18 ud. peel-pack

15

Envases
Procesos
Procesos

03

Elija el tipo de envase
-horma- que se adapte a
su producto.
Se puede personalizar
de acuerdo con las
especificaciones de cada
cliente.

Envasar, manipular,
montaje y composición
del producto que se
empacará en la sala
blanca.

Pruebas de control
de calidad y control
de estanqueidad
en cumplimeto a
requerimientos solicitados
por los clientes.

Nuestros valores

02

Nuestra visióm

Proceso de
manipulado y
envasado en
sala blanca
con o sin
esterilización.

01

Empresa

FORMA BASE REF.
M855
R145
ZS-1100
FKR-300

Nuestras instalaciones

Procesos

17

Envases
Envases
Procesos
Nuestras instalaciones

Nuestros valores
Empresa

Nuestra visióm

Servicio de envasado

Disponemos de acoplamiento
de Dobots Arm para
procesos de empaquetado y
control.
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Envases
Envases
ENVASE DE PRODUCTOS

300x360mm. FORMA BASE

Códigos de barras: EAN-13, EAN-8, EAN-128,
UPC-A, 2/5 Intercalado, CODE39, CÓDIGO 128 (A,
C), ITF-14, Paraf, HIBC43, Binario.

Descripción:
Para empaquetar productos sanitarios en materiales flexibles con ajuste
profundidad de 5 a 30 mm.
Para quienes desean cantidades de lote extensas y liniales.

Códigos 2D: Matrix y PDF417, código QR,
DATABAR
Opciones de código de barras: configuración de
la altura y el ancho de las barras, relación blanco
/ negro, deshabilitación del código de leyenda en
lenguaje sencillo.

^

Procesos

Impresora de transferencia térmica
Colores ribbon:
Resolución: 12 puntos / mm (300 d.p.i.).
Área de impresión: 107x300mm

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA SPAIN - EUROPE ·
t.: +34 93.830.58.14 ·
f.: +34 93.830.59.54 ·
www.quirosa.com ·
info@quirosa.com

Logos: importación de los archivos de formato
más estándar
(BMP, PNG, TIF, JPEG, PCX) con la posibilidad
de ampliar, girar y hacer que las imágenes sean
negativas.

Nuestros valores

Líneas y cuadros: selección del grosor de las
líneas y dimensiones de los cuadros.
Impresión de mensajes variables (fecha, hora,
contador, código de turno, nº de lote, etc.)

M855 envases -1M855
ENVASES

dimensions

240x300mm.

240x150mm.

80x300mm.

80x150mm.

ref. num

CH000001

CH000002

CH000003

CH000006

dimensions

48x100mm.

60x75mm.

40x100mm.

80x100mm(1)

ref. num

CH000112

CH000012

CH000018

CH000206

Empresa

240x300mm.
240x150mm.
80x300mm.
80x150mm.
48x100mm.
60x75mm.
40x100mm.
80x100mm.(1)
48x300mm
48x100/200mm.
48x150mm.

Nuestras instalaciones

Espec. de impresión:

Nuestra visióm

M855 FORM - I

Dimensiones forma base:

(1)

Envase especial para entrega de pedido aplazada.
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Envases
Envases
ENVASE DE PRODUCTOS

Códigos de barras: EAN-13, EAN-8, EAN-128,
UPC-A, 2/5 Intercalado, CODE39, CÓDIGO 128 (A,
C), ITF-14, Paraf, HIBC43, Binario.
Códigos 2D: Matrix y PDF417, código QR,
DATABAR
Opciones de código de barras: configuración de
la altura y el ancho de las barras, relación blanco
/ negro, deshabilitación del código de leyenda en
lenguaje sencillo.

^

Logos: importación de los archivos de formato
más estándar
(BMP, PNG, TIF, JPEG, PCX) con la posibilidad
de ampliar, girar y hacer que las imágenes sean
negativas.

M855 envases -2M855
ENVASES
240x300mm.
240x150mm.
80x300mm.
80x150mm.
48x100mm.
60x75mm.
40x100mm.
80x100mm.(1)
48x300mm
48x100/200mm.
48x150mm.

dimensions

ref. num

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA SPAIN - EUROPE ·
t.: +34 93.830.58.14 ·
f.: +34 93.830.59.54 ·
www.quirosa.com ·
info@quirosa.com

Nuestros valores

Líneas y cuadros: selección del grosor de las
líneas y dimensiones de los cuadros.
Impresión de mensajes variables (fecha, hora,
contador, código de turno, nº de lote, etc.)

Procesos

Impresora de transferencia térmica
Colores ribbon:
Resolución: 12 puntos / mm (300 d.p.i.).
Área de impresión: 107x300mm

Nuestras instalaciones

Espec. de impresión:

48x300mm. ½

48x100mm / 48x200mm.½

48x150mm. ½

CH000108

CH000108*

CH000106

Nuestra visióm

Dimensiones forma base:

Empresa

M855 FORM - II
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Envases
Envases
ENVASE DE PRODUCTOS

300x360mm. FORMA BASE

Códigos de barras: EAN-13, EAN-8, EAN-128,
UPC-A, 2/5 Intercalado, CODE39, CÓDIGO 128 (A,
C), ITF-14, Paraf, HIBC43, Binario.

Descripción:

Códigos 2D: Matrix y PDF417, código QR,
DATABAR
Opciones de código de barras: configuración de
la altura y el ancho de las barras, relación blanco
/ negro, deshabilitación del código de leyenda en
lenguaje sencillo.

Para empaquetar productos sanitarios en materiales flexibles con ajuste
profundidad de 5 a 30 mm.
Para quienes desean cantidades de lote extensas y liniales.

Procesos

Impresora de transferencia térmica
Colores ribbon:
Resolución: 12 puntos / mm (300 d.p.i.).
Área de impresión: 107x300mm

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA SPAIN - EUROPE ·
t.: +34 93.830.58.14 ·
f.: +34 93.830.59.54 ·
www.quirosa.com ·
info@quirosa.com

Logos: importación de los archivos de formato
más estándar
(BMP, PNG, TIF, JPEG, PCX) con la posibilidad
de ampliar, girar y hacer que las imágenes sean
negativas.

Nuestros valores

Líneas y cuadros: selección del grosor de las
líneas y dimensiones de los cuadros.
Impresión de mensajes variables (fecha, hora,
contador, código de turno, nº de lote, etc.)

Nuestras instalaciones

Espec. de impresión:

R145 envases
R145
ENVASES
360x300mm.(1)
180x150mm.
360x150mm.(1)
180x300mm.(1)
360x300mm. (1)

180x150mm.

360x150mm. (1)

180x300. (1)

ref. num

CH010001

CH010104

CH010102

CH010202

Empresa

ref. num.

Nuestra visióm

R145 FORM

Dimensiones forma base:

(1)

Envase especial para entrega de pedido aplazada.
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Envases
Envases
ENVASE DE PRODUCTOS

FORMA BASE PERSONALIZADA

Procesos

Etiqueta adhesica
Resolución: 12 puntos / mm (300 d.p.i.).
Área de impresión: 70x42mm
Códigos de barras: EAN-13, EAN-8, EAN-128,
UPC-A, 2/5 Intercalado, CODE39, CÓDIGO 128 (A,
C), ITF-14, Paraf, HIBC43, Binario.

Descripción:

Códigos 2D: Matrix y PDF417, código QR,
DATABAR
Opciones de código de barras: configuración de
la altura y el ancho de las barras, relación blanco
/ negro, deshabilitación del código de leyenda en
lenguaje sencillo.

Para empaquetar productos sanitarios en materiales flexibles con ajuste
profundidad de 5 a 10 mm. Dimension de envase personalizada.
Para quienes desean cantidades de lote muy pequeñas.

Logos: importación de los archivos de formato
más estándar
(BMP, PNG, TIF, JPEG, PCX) con la posibilidad
de ampliar, girar y hacer que las imágenes sean
negativas.

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA SPAIN - EUROPE ·
t.: +34 93.830.58.14 ·
f.: +34 93.830.59.54 ·
www.quirosa.com ·
info@quirosa.com

Nuestros valores

Líneas y cuadros: selección del grosor de las
líneas y dimensiones de los cuadros.
Impresión de mensajes variables (fecha, hora,
contador, código de turno, nº de lote, etc.)

ZS-1100 envases
ZS-100
ENVASES ANCHO

ancho

ref. num

75mm.

100mm

150mm

200mm

CB110075

CB110100

CB110150

CB110200

250mm.

300mm

350mm

400mm

CB110250

CB110300

CB110350

CB110400

Empresa

75mm
100mm
150mm
200mm
250mm
300mm
350mm
400mm

Nuestras instalaciones

Espec. de impresión:

Nuestra visióm

ZS-1100 FORM

Dimensiones forma base:

ancho

ref. num
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Envases
Envases
ENVASE DE PRODUCTOS

Descripción:

Códigos 2D: Matrix y PDF417, código QR,
DATABAR
Opciones de código de barras: configuración de
la altura y el ancho de las barras, relación blanco
/ negro, deshabilitación del código de leyenda en
lenguaje sencillo.

Para empaquetar productos sanitarios y farmacéuticos en materiales
rígidos con ajuste profundidad de 5 a 10 mm. Dimensión de envase
personalizada.
Para quienes desean cantidades de lote pequeñas y medianas.

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA SPAIN - EUROPE ·
t.: +34 93.830.58.14 ·
f.: +34 93.830.59.54 ·
www.quirosa.com ·
info@quirosa.com

Logos: importación de los archivos de formato
más estándar
(BMP, PNG, TIF, JPEG, PCX) con la posibilidad
de ampliar, girar y hacer que las imágenes sean
negativas.
Líneas y cuadros: selección del grosor de las
líneas y dimensiones de los cuadros.
Impresión de mensajes variables (fecha, hora,
contador, código de turno, nº de lote, etc.)

FKR300 materiales y envases
FKR300
MATERIAL ENVASE

PVC
PVC / PVDC
Alu/Alu
Alu/HAPA
ACLAR
Triplex (PVC/PE/PVDC)
STRIPS todo alu.

La elección de los materiales conformados y sellados usados depende del grado en el que deba protegerse el
producto de la luz, el calor y la humedad. Cada material tiene una resistencia distinta a cada uno de estos elementos,
que afectará a la vida útil en almacenaje y a las condiciones de almacenaje de los fármacos envasados. Las pruebas
se suelen llevar a cabo durante el desarrollo de los fármacos (estudios de estabilidad) para identificar qué materiales
son más adecuados teniendo en cuenta las distintas implicaciones económicas.
Las películas de plástico conformado como el cloruro de polivinilo (PVC), el polipropileno (PP) y el poliéster (PET)
son termoconformadas y suelen ser incoloras y transparentes. Sin embargo, en los envases con protección infantil o
si el fármaco debe protegerse de la luz, las películas conformadas también pueden ser opacas.
Material de envasado:
PVC, PVC /PVDC, Alu/Alu, Alu/HAPA, ACLAR, Triplex (PVC/PE/PVDC), STRIPS todo alu,
Blister unitario, precortado.
Protección infantil, control de humedad.
Impresión sobre el aluminio por unidad.

Nuestras instalaciones

Códigos de barras: EAN-13, EAN-8, EAN-128,
UPC-A, 2/5 Intercalado, CODE39, CÓDIGO 128 (A,
C), ITF-14, Paraf, HIBC43, Binario.

Nuestros valores

FORMA BASE PERSONALIZADA

Procesos

Impresora de transferencia térmica/Inkjet
Colores:
Resolución: 12 puntos / mm (300 d.p.i.).
Área de impresión: 25x300mm

Nuestra visióm

Espec. de impresión:

Empresa

FKR300 FORM

Dimensiones forma base:
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Códigos 2D: Matrix y PDF417, código QR,
DATABAR
Opciones de código de barras: configuración de
la altura y el ancho de las barras, relación blanco
/ negro, deshabilitación del código de leyenda en
lenguaje sencillo.

Subcontratación de envase utilizando sus máquinas de su propiedad en
nuestro entrono productivo, diseñado específicamente para empaquetar
medicamentos para las industrias médica y farmacéutica.
Ahorrando costes de mantenimiento y consumo.
Variable según especificaciones
maquina/cliente

Logos: importación de los archivos de formato
más estándar
(BMP, PNG, TIF, JPEG, PCX) con la posibilidad
de ampliar, girar y hacer que las imágenes sean
negativas.
Líneas y cuadros: selección del grosor de las
líneas y dimensiones de los cuadros.
Impresión de mensajes variables (fecha, hora,
contador, código de turno, nº de lote, etc.)

Línea de embotellamiento de la planta farmacéutica
Máquina envasado después de haber verificado líquidos.

Envases
Envases
Procesos
Nuestra visióm

Prensas de sellado de alta
presión para resultados
consistentes con Tyvek
lidstock

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA SPAIN - EUROPE ·
t.: +34 93.830.58.14 ·
f.: +34 93.830.59.54 ·
www.quirosa.com ·
info@quirosa.com

Nuestras instalaciones

Códigos de barras: EAN-13, EAN-8, EAN-128,
UPC-A, 2/5 Intercalado, CODE39, CÓDIGO 128 (A,
C), ITF-14, Paraf, HIBC43, Binario.

Descripción:

Ideal para envases médicos
y farmacéuticos de mediano
a alto volumen.

ENVASE DE PRODUCTOS

Impresora de transferencia térmica/Inkjet
Colores:
Resolución: 12 puntos / mm (300 d.p.i.).
Área de impresión: 25x300mm

MAQUINAS DE SU PROPIEDAD EN NUESTRO ENVASE

Nos encargamos de la recogida, puesta punto y devolución de maquinaria.

Espec. de impresión:

Nuestros valores

OutSorcing machine

Dimensiones forma base:

Procesos de control para
validación.

Empresa

Epoxi y acero inoxidable
utilizados para aplicaciones
de sala limpia.

Pharmaceutical Blister Sealer
31

quirosa,s.a.

