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Plataforma
Te aseguramos la mejor oferta del mercado, si ya tienes 
un proveedor, entonces, te haremos una propuesta 
mucho más potente.  

Trabajamos  para ayudar  a  todo  tipo  de  empresas  del  
sector  sanitario.  

Suministramos productos a profesionales, laboratorios, 
clínicas, fisioterapeutas, centros especializados, además 
fabricamos botiquines navales y para mutuas. 

Nuestra plataforma ayuda a miles de clientes a realizar 
sus compras de una forma ágil y segura. 

Contamos con un inventario de medicamentos, pero no 
podemos promoverlos por la WEB por las normativas 
Españolas, si deseas conseguir un volumen de compra 
de esta categoría te podemos hacer una oferta.
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Te ahorramos tiempo y esfuerzo 

Utiliza nuestra plataforma para reducir la 
complejidad de tu trabajo. Invierte el tiempo 

en compras más efectivas y dedica más 
esfuerzo a hacer crecer tu negocio.

Reduce tus gastos 

Te ofrecemos una política especial de precios, 
muy competitivos y además varias opciones de 

pago. Si tienes una oferta, nosotros te la 
mejoramos. Somos el proveedor perfecto.

Factura con IVA 

Podrás conciliar los números de pedidos y 
las facturas de compra, además los 

extractos de los pagos con tarjeta de crédito, 
Pay Pal o transferencia bancaria.
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Hospitales 

Material médico, sanitario, instrumental, para 
hospitales, clínicas y centros de salud.

Centros Especializados 

Material para cuidado, seguimiento y 
monitorización para centros especializados.

Clínicas de Fisioterapia 

Productos sanitarios, fungibles, cremas, para 
clínicas y centros de rehabilitación.

Recibimos tráfico de diferentes sectores de la salud, con distintas necesidades y volúmenes de compra, todos obtienen un trato personalizado.
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Algodón y Celulosa

Esterilización

Material de Laboratorio

Saturas

Apósitos

Gasas

Protección y Epis

Terapia Alternativa

Coberturas Quirúrgicas

Guantes

Oxigenoterapia

Termoterapia

Cremas y Aceites

Higiene y Desinfección

Primeros Auxilios

Vendajes

Diagnósticos

Incontinencia

Rehabilitación

Mobiliario Clínico

Electromedicina

Instrumental

Sondas y Drenaje

Esparadrapos y Tiritas

Inyección e Infusión

Sueros

Contáctanos
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Garantía
Nuestro compromiso con los profesionales de la 
salud nos lleva a la fabricación, búsqueda y 
distribución de materiales sanitarios certificados 
por los más altos estándares del sector.  

Todos nuestros productos cumplen con las 
normativas y regulaciones de España. 



Datos
Si estás interesado en recibir una oferta formal de Botiquín 
Sans, para tener acceso a nuestro canal de empresas y 
profesionales del sector salud, escríbenos un email, 
detallando qué tipo de productos deseas. 

Contacto: 

Julls 
Digital Marketing Manager 

jpinilla@botiquinsans.com 
+34 937 26 73 77 - Extensión 130 
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