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Misión 
Dar el mejor servicio a
cada uno de nuestros
clientes, con calidad y
valor en nuestros
productos hechos en
México, conforme a las
normas establecidas por
las unidades reguladoras. 

Visión 
Servir a nuestros clientes
internos y externos,
forjando relaciones  y
negocios que perduren,
siendo de las empresa
con mejor calidad y
servicio.

Valores

Inclusión 
Integridad 
Servicio 
Calidad 
Honestidad 
Responsabilidad Social

Empresa 100% mexicana, fundada en 2017, en sus inicios
DIFAMESA S.A de C.V. sólo comercializaba productos para la
salud, principalmente material de curación, en 2018 se
adquiere maquinaria para entrar en el negocio de fabricación  
de ropa quirúrgica desechable, la cual, actualmente se
distribuye en México, centro América y Sudamérica.

La empresa busca atender las necesidades y expectativas de
sus clientes y colaboradores para lograr un posicionamiento
sobresaliente en mercado nacional y extranjero.

Siempre con un alto compromiso en la creación de empleos y
apoyo a las familias mexicanas,  haciendo sinergia con el
personal comercial generando negocios ( ganar - ganar ).
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Cobertura A Nivel Nacional, Centro
América y Sudamérica.
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Ropa
Quirúrgica

Desechable 
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Gorro para 
cirujano

Bata quirúrgica 

Gorro para
paciente 

o enfermera 

Gorro desechable para cirujano,
utilizado necesariamente en
quirofanos de hospitalales y
clinicas. El gorro desechable para
cirujano actua como barrera de
proteccion contra microorganismos
contaminantes.
Material: Polipropileno 
Gramaje: 24 g

Posee una gran resistencia y
eslasticidad. Proporciona eficaz
barrera bacteriana. Atóxico,
hipoalergénico y hemorrepelente.
Material: Polipropileno 
Gramaje: 15 g

Bata fabricada en tela no tejida
de polipropileno, incluye un
recubrimiento antifluidos para
mayor protección durante los
diferentes procedimientos
realizados en la sala de cirugía.
No transparente, antiestático,
resistente a la tensión en uso
normal.
Material: Polipropileno 
Gramaje: 35 - 44 g
* Estéril
* No estéril 

Elaborada con materiales de la
mejor calidad a base de
polipropileno brinda confort.
Unitalla y desechable, ligera
suave y cómoda. 
Material: Polipropileno 
Gramaje: 28-32 g 

Bata para paciente 

Desechable de tela no tejida.
De amplia resistencia a la
mayoría de ácidos y álcalis.
Inerte al organismo humano-
hipoalérgico.
Repelente al agua.
Fibra lisa y opaca.
Material: Polipropileno 
Gramaje: 28-32 g 

Uniforme quirúrgico
(Filipina y pantalón)

Kit quirúrgico
Desechable de tela no tejida.
De amplia resistencia a la
mayoría de ácidos y álcalis.
Inerte al organismo humano-
hipoalérgico.
Repelente al agua.
Fibra lisa y opaca.
Material: Polipropileno 
Gramaje: 28-32 g 

Bota quirúrgica 
C/25 Pares

Resistente a la tensión. Evita la penetración
de líquidos y fluidos. Mantiene libre de
microorganismos el área estéril quirúrgica y
evita la contaminación.
Material: Polipropileno
Gramaje: 30 - 35 g

Cubre zapatos
S/Antiderrapante

C/50 Pares 
Material resistente, con elástico
permeable al aire, impermeable
a líquidos o fluidos. Tamaño
universal.
Material: Polipropileno
Gramaje: 24g
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Paquete para parto
Contiene:
1 Batas quirúrgicas para cirujano.
4 Campos sencillos de 90 x 90 cm
2 Pierneras de 100 x 110 cm
1 Cubierta para mesa de riñón de 240 x 150 cm
2 Toallas de mano 

Paquete para cesárea
y cirugía general.

Contiene:
3 Batas quirúrgicas para cirujano
1 Bata quirúrgica para instrumentista
6 Campos sencillos
1 Sábana superior
1 Sábana hendida
1 Cubierta para mesa de riñón
1 Funda de mesa mayo con refuerzo
4 Toallas absorbentes

Paquete para cirugía mayor

Contiene:
3 Batas quirúrgicas para cirujano 
4 Campos sencillos 40x60 cm
1 Sábana superior 180x120 cm
1 Sábana de pie 150x190 cm
1 Cubierta para mesa de riñón 150x200 cm
1 Funda de mesa de mayo 60x120 cm
3 Toallas absorbentes

Paquete para cirugía
universal 

Contiene:
3 Batas quirúrgicas para cirujano 
1 Bata para instrumentista 
4 Campos sencillos 90x90 cm
1 Sábana superior 150x190 cm
1 Sábana inferior 170x190 cm
1 Sábana lateral 130x180 cm
1 Sábana hendida 180x24 cm

Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la
penetración de líquidos y fluidos, color anti
reflejante, no transparente, antiestática y resistente
a la tensión en uso normal. Estéril y desechable.

Paquetes de ropa quirúrgica
desechable 
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Ropa quirúrgica. Tela no tejida de polipropileno,
impermeable a la penetración de líquidos y fluidos,
color anti reflejante, no transparente, antiestática y
resistente a la tensión en uso normal. Estéril y
desechable.

Contiene:
3 Batas para cirujano 
1 Bata quirúrgica para instrumentista 
4 Toallas absorbentes 40 X 40 CM
4 Campos sencillos X 90 CMS
1 Funda para mesa de mayo 60 X 140 CM
1 Sábana superior 150 X 190 CM
1 Sábana inferior X 190 CM
1 Cubierta para mesa de riñon 240 X 150 CM

Paquete para cirugía básico

Overol tipo Tyvek 

Overol con capucha integrada,
cremallera, puño y tobillos con
elástico, desechable, tela
microporosa, confort y protección.
Tela tipo kimberly.

Campo estéril 
90x90 y 70x70 

Fabricado en tela no tejida de
polipropileno, desechable,
impermeable a la penetración
de líquidos y fluidos,
antiestático, resistente a la
tensión, esterilizadas y
desechables

Fabricado en tela no tejida de
polipropileno, desechable,
impermeable a la penetración de
líquidos y fluidos, antiestático,
resistente a la tensión, esterilizadas y
desechables.
Material: Polipropileno
Gramaje: 30 - 35 g

Sabana plana 90x180 
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Insumos 
Médicos 

7



Abatelenguas 
C/500 Pzs

Encerado con puntas redondeadas
Libre de astillas

Abatelengua de madera para uso médico.

Espátula de Ayre 
C/500 Pzs

Encerado con puntas redondeadas
Libre de astillas

Elaborado en madera de la más alta calidad
e higiene. Consumible indispensable en
áreas ginecológicas. 

Aplicador de madera
Punta de algodón.

C/750 Pzs
 

Cepillo citológico 
C/100 Pzs

Está fabricado con Nylon 6.12
100% virgen, lo que garantiza
inocuidad y que esté libre de
cualquier coloración. Se compone
de un Mango de ABS aristado en
forma octagonal, alambre de acero
inoxidable y monofilamento.

Aplicador de madera punta algodón,
hecho de madera de primera, con
mota de algodón en un extremo, 100%
natural.

Aplicador de madera
C/750 Pzs

 
Aplicadores de madera sin
algodón para tomas de
muestras, desechables, no
estériles.

Bolsa de orocultivo 
Niño/Niña

Graduada cada 10 ml
Estéril
Adhesivo redondo
para niño y en forma
de pera para niña

Bolsa plástica gradauada
recolectora de orina para
realizar urocultivo, para
niño o niña.

Brazaletes de
identificación

Adulto/Niño/Niña
El material de la pulsera permite que la
impresión sea duradera soportando el
desgaste.
La correcta identificación del paciente
por parte del equipo sanitario es de
suma importancia para prevenir y
disminuir errores en el proceso
asistencial.
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Protección
 Covid-19
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Termómetro
Infrarrojo 

Termómetro Infrarrojo en forma
de pistola que mide la
temperatura a distancia sin
necesidad de estar en contacto
con una pantalla LCD.

Termómetro Infrarrojo 
de pared

Sin contacto y medición
rápida de temperatura,
medición por infrarrojos sin
contacto, evitando infecciones
cruzadas, alarma para
temperaturas anormales, fácil
montaje.

Termómetro de mercurio 
Mide temperatura de 35-42
°C Lectura fácil, de Vidrio y
mercurio, termómetro
clínicos. 

Termómetro digital 
Termómetro clínico digital rígido
para tomar la temperatura
corporal. El dispositivo es rápido
y muy fiable, además mantiene
los datos de la última medición
realizada. Dispone de un sonido
avisador de temperatura alta y
autoapagado.

Guante de látex 
Guantes fabricados en látex natural de color blanco, de
primera calidad. Ligeramente empolvados en su interior
con polvo de fécula de maíz absorbible, los guantes son
muy elásticos y cuentan con puños largos que se
adaptan perfectamente a la mano y no oprimen.

Guante de nitrilo 
Guantes de nitrilo fabricados con una
delgada capa de nitrilo azul que permite una
alta sensibilidad al tacto y destreza. Estos
guantes ofrecen protección contra aceites,
grasas y combustibles, y son ideales para
personas que presentan sensibilidad al látex.

Guante de vinil-nitrilo 
 Son extra resistentes y
garantizan una excelente
protección. Recomendados
tanto para la industria
alimentaria como para limpieza
e higiene.
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Dicha mascarilla está elaborada por cinco capas de tela.
Este producto no es irritante ni toxico.

En la parte delantera cuenta con un clip nasal, el cual
permitirá que puedas ajustarla a la forma de tu cara de
manera totalmente cómoda. Las tiras elásticas que se
encuentran a los lados, están diseñadas específicamente
para que sean cómodas para utilizar durante todo el día.

Cubrebocas Tricapa Termosellado
 
 

El cubrebocas tricapa termosellado plisado ofrece una protección
del 95% contra bacterias, polvo, virus y organismos que pueden
llegar a afectar la salud o al cuerpo a contraer alguna enfermedad
por las vías respiratorias.
Se encuentra fabricado de tela no tejida 60gsm, cuenta con dos
capas externas de tela no-woven y una capa intermedia de filtrado
con barrera viral, es hipoalergénico ofreciendo la más alta calidad
de diseño y protección.

Mascarilla KN
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Mascarilla KF 94
Mascarilla desechable KF94 de 3 capas de tela que ayudan a la
filtracion de pequenas particulas y bacterias lo cual reduce el riesgo
de infeccion por virus. Con orejera elastica y barra nasal adaptable,
suave y comoda de llevar. 

Careta de protección
 de policarbonato transparente 

La careta de policarbonato es un artículo
protector facial reutilizable y muy ligera,
ofrece una barrera de protección física la
cual impide el contacto de la cara con las
manos.

Este dispositivo es capaz de leer
SPO2 35-99 %, pulsación 30-235
BPM y el gráfico de barras de
frecuencia de pulso que indica la
potencia de la intensidad del
pulso/señal.

Oxímetro 
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Concentrador de oxígeno.
De uso médico y doméstico

5 , 7, 8 ,9, 10 y 12 litros
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