
Somos una empresa de capital 100% Colombiano con más de 40 años de trayectoria en el sector 
de la salud y ciencias para la vida, contamos con presencia a nivel nacional con asesoría 

especializada en productos y servicios.

Nuestros valores

D I A
Disciplina Integridad Adaptabilidad

Anualmente invertimos parte de nuestro capital en mejoras de nuestros procesos e infraestructura  
con el objetivo de lograr una flexibilidad que nos garantice la adaptación y perdurabilidad en el 

tiempo.

En BPL MEDICAL reunimos al mejor 
equipo humano interdisciplinario con 
el compromiso de  multiplicar  valor y 
ofrecer altos estándares de calidad y 

servicio.

Con nuestro equipo de 
colaboradores y más 20 aliados 

nacionales e internacionales 
ayudamos a generar 

transformaciones tecnológicas a la 
vanguardia de los avances 

mundiales. 

Trabajamos hombro a hombro 
por nuestros clientes
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FILTRACIÓN HOSPITALARIA

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com

Somos BPL MEDICAL, contamos con marcas de alta calidad que 
acompañados de nuestra amplia trayectoria aseguran que podemos 
ofrecer una excelente asesoría y un servicio técnico especializado.

Te invitamos a conocer las soluciones que tenemos 
para filtración en BPL.
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Especialistas en resolver los mayores desafíos de filtración, 
separación y purificación. Promoviendo tecnologías de salud, 

seguridad y ambientalmente responsables.

Filtración hospitalaria

Marca Premium

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com

Pall Corporation es el socio ideal que ofrece soluciones de 
filtración, separación y purificación para satisfacer las exigentes 
necesidades de los clientes de todo el mundo.

V-1-12-2021

http://www.bplmedical.com/
https://www.bpl.co/
https://www.bpl.co/filtraci%C3%B3n-hospitalaria


PALL  Filtración hospitalaria

ELD96LL
Filtro IV Posidyne ELD 0.2µm con tubo de extensión de microboro

Filtro de eliminación de aire indicado para su uso con cualquier equipo de administración intravenosa 
para la eliminación de partículas inadvertidas y contaminación microbiana. La membrana Supor de 
0,2 µm es de baja unión a proteínas y fármacos. Protege a los pacientes contra émbolos de aire y 
contaminación bacteriana y particulada inadvertida con una mínima unión al fármaco.

AEF1E
Filtros IV Intravenosos 0.2µm

Uso
Intravenoso 

Presentación

Unidad

Presión máxima

30 psi

Filtro de eliminación de aire diseñado para retención de partículas, bacterias y endotoxinas durante 
96 horas.

Filtro de eliminación de aire para usar con cualquier administración intravenosa nutricional que 
contenga lípidos y emulsiones lipídicas. Está indicado para la eliminación de partículas desechos, 
contaminantes microbianos y aire atrapado que puede ser encontrado en soluciones destinadas a 
la administración intravenosa.

TNA1
Filtro IV Lipipor 1.2
µm 
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Volumen interno

0.7 mL

Uso
Intravenoso 

Presentación

Unidad

Vida útil

96 Hrs

Volumen interno

 1,0 mL

Uso
Intravenoso 

Presentación

Unidad

Presión máxima

22 psi

Volumen interno

300 mL
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Síguenos en nuestras redes sociales

Te invitamos a conocer todas las soluciones que tenemos 
para filtración en BPL.

Contáctanos

Celular : +57 312 496 95 73
PBX: +601 338 10 28

Email: ventas@bplmedical.com 
Dirección: Calle 36 No 14-61, Bogotá D.C. - Colombia 

@BPL @BPL @BPL

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com
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