


FAMI DESDE 1915 CREYENDO EN BRAS I L

Fundada en 1915, Fábrica Artefacto Metalúrgica Italiana - FAMI, basada inicialmente su producción en la fabricación de 

cuchillería y artículos para el hogar, desarrollado aún más su cuota de mercado en la fabricación de artículos médicos y 

hospitalarios.

FAMI perfeccionó sus procesos de producción, invertido en el crecimiento de la modernización de su parque industrial en 

busca de nuevos materiales, desarrollo de nuevos productos, para formar a sus empleados, especialmente en el 

mantenimiento del servicio personalizado y la confianza arraigada casi un siglo por su dirigentes.

Hoy, continua a proveer soluciones para los cuidados con la salud, ofreciendo productos ya tradicionales, con el desarrollo 

tecnológico exigido por los más avanzados mercados alrededor del mundo.



Una amplia línea de artículos sobre la salud, con alta 
calidad del acero inoxidable (AISI 304, 18/8), la 
versatilidad del aluminio (1100H14) y la agilidad del 
plástico. Nuestros productos están diseñados para 
soportar años de tratamiento y reutilización. 

Indicada para la esterilización en estufas y autoclave 
(vapor y óxido de etileno), nuestras líneas incluyen 
elementos médico-quirúrgicos para centros hospitalarios, 
de cabecera de la cama, instrumentos de laboratorio, 
odontología y otros, también se utiliza en el ámbito 
veterinario y podología y estética.

Una línea desarrollada especialmente para quien no 
abdica de la calidad con economía.

Con productos fabricados con el mismo acero inoxidable 
(AISI 304 18/8), más leves (más fáciles de transportar) y 
económicos, la línea Luminox incluye cajas y bandejas 
para instrumentos, cubas redondas y rectangulares. 

Indicado para la esterilización en estufas y autoclave 
(vapor y óxido de etileno), contiene nuestra línea 
artículos médicohospitalarios, odontológicos y otros, 
también se utiliza en el ámbito veterinario, podólogo y 
estética.

Linea Premium Linea Luminox

1



Producidos en polímero de alta resistencia térmica y mecánica (Ultem HU1004), nuestros productos son diseñados para 

soportar años de procesamiento y reuso manteniendo la misma apariencia y propiedades técnicas que lo hacen una 

opción innovadora para el transporte, almacenamiento y esterilización de su material médico-hospitalario y odontológico.

• Tapas que permiten visualización del contenido

• Cierres de seguridad

• Compatibilidad con diferentes procesos de esterilización (Vapor, ETO, peróxido de hidrógeno, Rayos Gamma)

• Disponibles con tapas en las colores ámbar y ahumado

Plastico Autoclavble
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Una línea de contenedores especialmente diseñada para la esterilización, el almacenamiento y el transporte de 

ópticas, prótesis y cualquier instrumento o producto que requiera cuidados especiales

Fabricados con la alta calidad del acero inoxidable (AISI 304 18/08), la versatilidad del aluminio (1100H14), o 

la ligereza y la transparencia del plástico autoclavable (Ultem HU1004), pueden ser diseñados con cierres y 

tiradores para facilitar su transporte y manipulación de forma segura. Compatible con los métodos más 

utilizados para la esterilización.

Estuches Personalizados
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BENEFICIOS DEL SISTEMA

1. Resistente al proceso de esterilización, almacenamiento y transporte, lo que permite la organización y 

sistematización de los procesos. 
2. Sus juntas de silicona permiten un cierre hermético entre la tapa y la base, asegurando una excelente barrera 

microbiana, que se extiende el tiempo de caducidad de la esterilización. 
3. Proporciona un ahorro de envases desechables (de papel crepé y tejidos no tejidos) y / o re procesable 

(algodón, denim). 
4. Medidas que permiten apilamiento uniforme, sin bloquear el acceso 
del agenteesterilizante. 
5. Disponible en el modelo estándar, el modelo de 
seguridad y ECOSystem.
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Con la nueva línea de contenedores, FAMI responde a las exigencias crecientes de cualidad, esterilización, protección ambiental, 
seguridad y conforto en el manejo.

ECOSystem conecta el ultimo nivel de la ciencia y de la técnica con los componentes de eficacia ya comprobada hace muchos 
años.

Sistema PTFE:
Usa la eficiencia ya 
comprobada do 
politetrafluoretileno.

Sistema de Válvula:
Opera en el sistema 
de variación de 
presión.

Sistema de Barrera:
Aísla el flujo de aire de 
los microorganismos.

3 opciones de sistema en cartuchos acoplables, 
de acurdo con su necesidad.
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Los cestos optimizan todo el proceso de limpieza y esterilización del instrumento. 

El manejo cómodo y la diversidad de los modelos permiten una organización sistemática de todo el proceso 

garantizando una mayor eficiencia, control y seguridad. Utilizado junto con los contenedores forman un perfecto 

sistema de barrera estéril.

1. Cestos de alambre Ligero y económico permiten perfecto lavado y 
esterilización de los instrumentos.

2. Cestos plancha lateral perforada Evita daños en los instrumentos 
delgados o afilados o lesiones que podrían causar.

3. Bandejas perforadas Combinación perfecta de eficiencia en el 
lavado y esterilización con seguridad y control del proceso.

 Cestos y Bandejas
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ETIQUETAS Y ORGANIZADORES

Etiquetas plásticas o metálicas: para identificación 

por colores; listas para recibir el código de barras o 

cualquier otro sistema de trazabilidad.

Soportes y separadores: para protección y 

organización de diferentes tipos de instrumental.

Disponibles para todos los contenedores del mercado y 

dotados de indicador químico Clase I.

Filtros: En conjunto con embalajes rígidas, garantizan un 

perfecto sistema de barrera estéril.

Lacres: Proporcionan total seguridad cuanto a la esterilidad 

del contenido.

Etiquetas auto-adhesivas: Permiten la identificación del 

contenido y la trazabilidad del proceso.

Insumos
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PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Guantes: En nitrilo o silicona, especialmente desarrollada 

para uso en la CME. Presentan mayor resistencia, adhesión y 

no provocan alergia.

Batas: Fabricadas en tejido no tejido, fáciles de vestir, leves e 

impermeables, indicadas para protección contra humedad y 

salpicaduras.

Protectores Auriculares: Proyectados para reducción de 

sonidos con versatilidad y conforto.

CEPILLOS, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Cepillos: Cepillos para limpieza manual por fricción con 

cerdas no abrasivas y que no liberan partículas.

Conservación: Productos de limpieza especialmente 

desarrollados para remoción de suciedad persistentes en 

el aluminio y acero inoxidable.

Soluciones para Central de Esterilización

alumínio anodizado

creme limpador para
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ALFOMBRAS DE SILICONA Y PROTECTORES DE 

INSTRUMENTOS

Especialmente diseñados para acomodación y protección de 

instrumentales delicados durante los procesos de lavaje y 

esterilización.

ETIQUETAS, MARCADORES Y IDENTIFICADORES

Etiquetas para documentación, identificación y rotulación 

con indicador para todos los procesos de esterilización.

Marcadores permanentes: a prueba de agua, luz, hervir 

y esterilización, para uso en cualquier superficie.

Identificadores: en silicona, no tóxicos y resistentes al 

calor, indicados para identificación y organización de 

instrumentos quirúrgicos.
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Soluciones para Central de Esterilización
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