
MEDICAL SOREVAN ofrece soporte técnico al sector hospitalario desde 1990.

Realiza actividades técnicas en una amplia gama de equipos utilizados en diferentes servicios de hospitales, clínicas, centros de 
rehabilitación, laboratorios, veterinarias, etc.

Proporcionamos asistencia técnica directa a centros hospitalarios, empresas importadoras, fabricantes o distribuidores del sector. En unos 
casos actuamos como agencia oficial, gestionando todo el servicio técnico, y en otros mediante contrato de servicios, por tarifa horaria y en 
estrecha colaboración con el propio Servicio Técnico del Cliente.

Los principales servicios prestados, incluyen: 

:: Reparación

:: Revisiones funcionales 

:: Calibraciones ISO

:: Venta de repuestos 

:: Transporte de equipos

La Empresa tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

Medical Sorevan está inscrita en el Registro de Control Metrológico de la Comunidad de Madrid en la actividad de 
reparación de básculas.

La formación es un requisito de nuestro sistema de calidad. Nuestros técnicos mantienen formación continuada, dentro y fuera de España  
recibiendo la certificación correspondiente del fabricante. Nuestra plantilla, acumula una amplia experiencia, y cuenta con técnicos 
profesionales, ingenieros técnicos y superiores, y su actuación está amparada por el correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil. 

La zona de actuación cubre el territorio Nacional y Portugal 

Listado básico de equipos que reparamos habitualmente:

Como referencias destacadas, contamos en nuestra agenda con las siguientes Multinacionales de las que somos su Servicio Técnico 
Oficial, en ciertas líneas de negocio: 

Medtronic – División Cardiovascular
-Bomba extracorpórea, Recuperador de sangre, ACTs 

Laboratorios Rovi Acist Europe BV – Bracco INJ] 
-Inyectores de contraste RM y TAC 

Cook Medical –  Divisiones: 
-Reproductive Health [equipos de reproducción asistida] 
-Urology [láser para urología]

Cerus – Bancos de sangre 
-Inactivadores de patógenos 

Bauch & Lomb 
-Equipos de estética 
-Laser oftalmología 

Sonosite 
-Ecógrafos 

SARNS – División Cardiovascular
-Bomba extracorpórea, Dual cooler...

MEDICAL SOREVAN es miembro de TIMANT, Red Europea de Proveedores de Servicios de Equipamiento Electromédico, que ofrece 
la contratación de Servicios de Asistencia Técnica a empresas del sector que precisan una atención especializada, efectiva, flexible y 
personalizada con un único socio colaborador para toda Europa.
TIMANT es el socio idóneo para acceder los nuevos mercados de Europa, Estados Unidos y Canadá. 

Con TIMANT, MEDICAL SOREVAN ofrece al cliente, un servicio completo y fiable en cualquier localización: 

- Infraestructura logística con estándares de calidad definida, controlada, comunicación e información. 
- Un socio europeo con un profundo conocimiento de los mercados en los países que tiene presencia. 
- La oportunidad de entrada en los mercados de EEUU y Canadá a través de nuestra colaboración con MERA, nuestro proveedor de 
 servicios en América  

Para más información visite la web de   MEDICAL    SOREVAN      : http://www.sorevan.com    
TIMANTTM : http://www.timant.co.uk

Listado básico de repuestos genéricos suministrados habitualmente:

:: Baterías y Pilas de distintos equipos electromédicos

::Cables ECG

:: Parches Desfibrilador 

:: Sondas SPO2

:: Conectores Luer

Sondas de Temperatura

:: Revisiones de mantenimiento preventivo-correctivo

:: Revisiones de seguridad eléctrica IEC

:: Medición/evaluación de radiaciones no ionizantes 

:: Instalaciones de equipos en quirófanos, salas TAC, RM, etc. 

:: Otros trabajos espécificos designados por el Cliente

Pedales de funciones Incubadoras FIV  
Instrumental de quirófano Pesabebés

Presoterapia  Inyectores de contraste TAC/RM   
Presurizadores Jeringas D-Jet  

Lámparas de polimerización  
Lámparas de quirófano  
Lásers (estética, uro, cataratas) 
Mantas térmicas  
Mesas de ginecología  
Mesas de quirófano  
Mezcladores aire-O2 

Microondas  
Monitores de presión  
Monitores multiparamétricos 
Motores  
Nebulizadores ultrasónicos  

Pulsioxímetros  
Sacaleches eléctricos  
Selladores de bolsas  
Separadores de plaquetas 
Sierras escayola  
Sierras esternón  
Simuladores enfermería  
Tensiómetros  
Termómetros  
Torniquetes de isquemia  
Tracción, aparatos de  
Ultrasonidos 

AgitadoresAg
AntiescarasAn
Aspiradores de secreciones 
Aspiradores obstétricos  
Autoclaves  
Autotransfusores  
Baños de parafina  
Baños termostáticos  
BásculasBá
BisturísBi
Bombas de extracorpóreaac
Bombas de infusión  
Bombas de vacío  
Calentadores de sangre  
Calentadores de sueros  
Camas/sillones eléctricos  
Carpas de Oxígeno 
CoagulómetrosCo
Colchones antiescaras  

Colchones térmicos 
Corrientes, equipos de  
Cunas térmicas neonatales 
Desfibriladores  
Destaponadotas de tubos  
Dispensadores de parafina  
Dopplers fetales 
Electrocardiógrafos  
Electroterapia  
Ergómetros  
Espirómetros  
Esterilizadores  
Férulas rodilla  
Fibrómetros  
Fonendoscopios  
Fototerapia  
Grúas movilidad  
Humidificadores  
Incubadoras neonatos 

Oftalmoscopios 
Onda Corta  
Otoscopios  

::

Dr. Mach
-Lámparas de quirófano

Miguel
Sello largo
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MEDICAL  SOREVAN SL
Calibre 39, Pol. Ind. P-29, 28400 C. Villalba, Madrid
T. +34 918 501 058  F. +34 918 514 824  sorevan@sorevan.com   www.sorevan.com
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