
Más instrumentos, mejor calidad, mismo precio

Estamos orgullosos de pertenecer a la comunidad veterinaria, que ha
enfrentado esta pandemia de manera ejemplar y ética. A todos, ¡nuestras
felicitaciones!

A pesar de las contingencias, seguimos funcionando y haciendo entregas
en 24 horas, como de costumbre.

Nos comprometemos a mantener nuestra lista de precios sin cambios
durante este año.

¡En Blue, los precios de 2020 son los mismos precios de
siempre!

Damos especial importancia a la satisfacción de nuestros clientes, nos
esforzamos por tener plazos de entrega cortos, simplificando el proceso
de compra y ofreciendo asesoramiento especializado para ayudarlo a lidiar
con los más variados casos de traumatología y ortopedia.

Nuestro objetivo para 2020 es aumentar la gama de instrumentos e
implantes que ofrecemos, invirtiendo en la producción con materiales de
implantes de alta calidad con excelente rendimiento y ofrecer una
garantía de por vida contra defectos de fabricación.

Hicimos ajustes y mejoras a nuestro sistema bloqueado, en titanio de
grado médico (Ti6Al4V), para que pueda usarse de manera más rápida y
fácil, aumentando la comodidad del cirujano y reduciendo el tiempo de la
cirugía.

¡Aproveche la oportunidad de continuar comprando sus instrumentos e
implantes quirúrgicos al precio de 2019, con la garantía de calidad
premium como siempre!

En Blue Surgical Instruments ponemos a disposición del profesional
veterinario la más amplia gama de material quirúrgico.

Nuestro compromiso es ofrecer productos de alta calidad con un diseño
innovador, un servicio diferenciado y atención al cliente ejemplar:

PLACAS BLOQUEADAS TITANIO CON
PUENTE 3.5MM - 3+3 ORIFICIOS - 40MM
PUENTE

PLACAS PANARTRODESE TARSAL -
1.5/2.0MM - IZQUIERDA

PLACAS TPLO BLOQUEADA TITANIO
3.5MM ANCHA - 3+3 DERECHA

DESTORNILLADOR DE CRUZ 1.0MM

Alguna duda llámanos al (+34) 911 875 899. 
Te ofreceremos asesoría especializada y personalizada en el área
quirúrgica para que le puedas sacar el máximo partido al material
adquirido, basta que nos envíes la información clínica y las radiografías de
tus casos para info@blueveterinary.com

CALIDAD, DISEÑO, PRECISIÓN, ASSERAMIENTO DE EXPERTOS, 
VELOCIDAD DE ENTREGA Y APOYO A LA CIENCIA Y FORMACIÓN

 
www.blueveterinary.com

 

 
Tel:+34 911 875 899 

info@blueveterinary.com

¡Síguenos en Facebook! ¡Síguenos en Linkedin!
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