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Esta información es reunida y distribuida por el Consejo de Promoción de Exportación de Caucho de Malasia (EE. UU.), registrado según la Ley de Registro
de Agentes Extranjeros como agente del Consejo para la Promoción de Exportación de Caucho de Malasia (Malasia). Puede obtener información pública
sobre este registro en el Departamento de Justicia de los EE. UU.

POR QUÉ ELEGIR CATÉTERES
DE CAUCHO DE MALASIA
Una sólida reputación

Por más de cien años, Malasia ha sido líder mundial en caucho. Actualmente, Malasia es el
principal exportador de dispositivos médicos de caucho, que incluyen los catéteres de caucho. Un
compromiso con la calidad y la mejora continua a lo largo de los años ha brindado a Malasia un
reconocimiento mundial por sus catéteres de caucho de alta calidad y precios competitivos.

Alta calidad

Malasia es reconocida por el látex de caucho natural de alta calidad y sus productos. El compromiso
con la calidad característico de los fabricantes de Malasia convierte a los guantes de caucho,
preservativos, hilo de látex y catéteres de Malasia en el producto de elección para compradores que
buscan calidad, confiabilidad y valor por el dinero. En la fabricación de catéteres, la constante
atención a la limpieza e higiene en el proceso de producción y esterilización asegura una protección
contra la infección e irritación durante el uso.

Investigación y desarrollo

La mayoría de los fabricantes de catéteres de caucho de Malasia tienen capacidades de investigación y
desarrollo (R+D). Esto asegura que sus productos puedan cumplir con las necesidades cambiantes de
los usuarios y mantenerse a la vanguardia del progreso tecnológico. Adicionalmente, todos los
fabricantes de Malasia de productos de caucho tienen acceso a centros avanzados de investigación y
desarrollo de la Junta del Caucho de Malasia y el Centro de Investigación Tun Abdul Razak en el Reino
Unido para sus necesidades de investigación y desarrollo.

Estándares internacionales

Los catéteres de caucho hechos en Malasia están fabricados y probados para cumplir con los
requisitos de los estándares internacionales más exigentes. Los catéteres de Malasia cumplen
con estándares tales como ISO13485, BS EN 1616:1997 y MS 1369:1995, en tanto que todos los
fabricantes cumplen con ISO 9001.

Variedad de productos

Los fabricantes en Malasia pueden producir una variedad de catéteres para cumplir con las
necesidades específicas de los pacientes y satisfacer las preferencias de los médicos. La
mayoría de los fabricantes puede ofrecer una variedad de tamaños, elección de materiales,
caucho natural o recubierto con silicona, y varios tipos, como catéteres de Foley, catéteres de
Nelaton y catéteres masculinos externos. La amplia variedad de productos garantiza que
nuestros catéteres puedan proporcionar un confort máximo al paciente.
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