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DIVISIÓN DEEDDE ESTERILIZACIÓN 
Y DESINFECCIÓN 



que garantizan
nuestra calidad

NOSOTROS

¿QUÉ OFRECEMOS?

Con base en el crecimiento y reconocimiento alcanzado desde 1972, ofrecemos una nueva unidad de negocio 
exclusiva para brindar un Servicio Tecnico seguro, certificado, profesional y personalizado para la post-venta 
de los equipos de esterilización. 
Por ello tenemos un Staff de profesionales, certificados oficialmente, capacitados y entrenados por fábrica. 
Además de contar con instrumentos de calibración certificados. 

Contamos con una amplia Sala de exhibición y stock de repuestos. Asimismo, disponemos de una adecuada 
infraestructura como un banco de pruebas para revisión de los equipos de esterilización y termodesinfección, 
con herramientas e instrumentos calibrados y certificados. 

Esto nos permite ofrecer:

Servicio de revisión técnica y Diagnóstico.
Servicio de Mantenimiento Preventivo.
Servicio de Mantenimiento Correctivo. 
Venta de Repuestos y accesorios originales.
Servicio Integral de Mantenimiento Anual (SIMA).
Servicio de Pre-instalación e Instalación. 
Atención las 24 horas.
Capacitaciones a Técnicos e Ingenieros.
Webinar sobre limpieza, desinfección y esterilización, dirigido por personal especializado.
Talleres constantes.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Siguiendo con todas las normas y recomendaciones del fabricante nuestro servicio brinda los insumos             
consumibles originales requeridos y recomendados en el manual de fábrica. Al terminar el servicio se entregará 
un informe técnico especificando las recomendaciones para evitar posibles fallas en el equipo. 

Beneficios:                                                                                                                                  

Servicio de Mantenimiento Preventivo “Sin necesidad de retirar el equipo de la institución”.
Insumos Consumibles originales y recomendados por el fabricante. 
Garantía por el Servicio técnico realizado 
Personal Calificado y Certificado por el fabricante.
Instrumentos y herramientas certificadas y calibradas.
Informe técnico por el servicio brindado.
Atención personalizada. 
Visualización en tiempo real en nuestro portal e-bioservices la programación de la visita del Técnico asignado.

SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA Y DIAGNÓSTICO

Este servicio consiste en una visita puntual por el técnico especializado en la marca y capacitado por el fabricante, 
para verificar y diagnosticar posibles fallas del equipo. Asimismo, brinda la recomendación correspondiente para 
evitar fallas a futuro. 

Beneficios:                                                                                                                                  
                                                                                                                            
Diagnóstico seguro y eficaz. “Sin necesidad de retirar el equipo de la institución”. 
Personal Calificado y Certificado por el fabricante.
Instrumentos y herramientas certificadas y calibradas.
Informe técnico por cada visita realizada.
Atención personalizada. 
Visualización en tiempo real en nuestro portal e-bioservices la programación de la visita del Técnico asignado.
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VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES 

Somos representantes autorizados de las marcas TUTTNAUER, AT-OS, RENOSEM, ELMA, GFL, COMTEM entre 
otros y contamos con todo el stock completo de repuestos para todos nuestros equipos.  Brindamos repuestos 
y accesorios originales de fábrica garantizados.  

Beneficios:                                                                                                                                  

Repuestos originales de fábrica. 
Consumibles originales y recomendados por el fabricante. 
Asesoría y apoyo técnico personalizado a nuestros clientes.
Todos nuestros repuestos y accesorios cuentan con garantía.
Personal Calificado y Certificado en Fábrica.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Para la reparación parcial o total del equipo, utilizando solo repuestos originales recomendados por el fabricante. 
Al culminar con el servicio se entrega un informe técnico, detallando las actividades realizadas y brindando             
recomendaciones para el correcto uso y funcionamiento del equipo.   

Beneficios:                                                                                                                                  

Servicio de Mantenimiento Correctivo. “Sin necesidad de retirar el equipo de la institución”. 
Servicio de Mantenimiento a los equipos complementarios. 
Repuestos originales y recomendaciones por el fabricante. 
Insumos consumibles originales y recomendados por el fabricante. 
Garantía por el Servicio Realizado. 
Personal Calificado y Certificado por el fabricante.
Instrumentos y herramientas certificadas y calibradas.
Informe técnico por el servicio brindado.
Atención personalizada. 
Visualización en tiempo real en nuestro portal e-bioservices la programación de la visita del Técnico asignado.



SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO ANUAL S.I.M.A.

BENEFICIOS DEL SERVICIO (S.I.M.A.)

GARANTIA DEL SERVICIO INTEGRAL S.I.M.A.

COBERTURA DEL S.I.M.A. 

La garantía brindada por el servicio S.I.M.A. es de   12 meses. En los cuales el cliente gozara de todos los 
beneficios sin costos adicionales. 

S.I.M.A. PREMIUM

Mantenimiento 
preventivo anual

Incluye insumos consumibles y 
repuestos contemplados en el 

mantenimiento preventivo.

Capacitaciones a los usuarios y 
técnicos a costo cero.

Revisión técnica previa 
a costo cero.

Mantenimiento correctivo a 
costo cero.

INCLUYE repuestos 
para el mantenimiento 

correctivo.

INCLUYE mantenimiento y 
cobertura en equipos 

complementario.

Atenciòn las 24 horas.

Este programa le da acceso a los siguientes beneficios: 

Atención por personal calificado y certificado por el fabricante.
Instrumentos y herramientas certificadas y calibradas.
Soporte técnico las 24 horas.
Repuestos y accesorios originales. 
Insumos y consumibles originales.

SERVICIO INTEGRAL
DE MANTENIMIENTO

ANUAL
S.I.M.A.

S.I.M.A. BÁSICO

Mantenimiento preventivo 
anual.

Incluye insumos consumibles 
contemplados en el 

mantenimiento preventivo.

Capacitaciones a los usuarios 
a costo cero.

Revisión técnica previa 
a costo cero.

Mantenimientos correctivos 
a costo cero.

NO INCLUYE repuestos 
para  el mantenimiento 

correctivo.

NO INCLUYE mantenimiento 
y cobertura en equipos 

complementario.

Atención las 24 horas

El Servicio (S.I.M.A.), consiste en ofrecer a nuestros clientes con Autoclaves o Lavadores                                     
Termodesinfectores un programa de garantía extendida que contempla: 

Mantenimientos Preventivos.
Mantenimientos Correctivos.
Insumos consumibles.

Repuestos originales.
Capacitación a Nivel Usuario.
Capacitación a Nivel Técnico.



SERVICIO DE PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN 

Nuestro servicio de Pre-instalación involucra ingeniería en diseño y elaboración de planos estructurales, eléctricos 
y sanitarios. 
Es muy importante la configuración inicial del equipo para un correcto funcionamiento a largo plazo. Contamos 
con una gran base instalada a nivel nacional en todas las líneas de productos que comercializamos. Cerca de 200 
autoclaves horizontales (120-2,000 litros) y mas de 2,000 autoclaves de mesa y laboratorio.. 

Beneficios:                                                                                                                                  

Asesoría para los requisitos mínimos que requiere el  Equipo (Electrico, Sanitario y Estructural). 
Visitas técnicas en los ambientes para la instalación. 
Elaboracion de planos para la respectiva distribución de los equipos 
principales y complementarios en los ambientes designados. 
Personal Calificado y Certificado por el fabricante.
Informe técnico por el servicio brindado.
Atención personalizada. 

Nuestra nueva plataforma web nos permite administrar junto con nuestros clientes los siguientes servicios en 
Línea: 

                                                                                                                
Control en línea de la vigencia de la garantía. 
Programación en línea de la visita técnica para el mantenimiento. 
Historial digital (Orden de trabajo de mantenimiento, informes técnicos, cotizaciones de repuestos, etc.).
Información de precio y stocks de repuestos. 
Archivo virtual de los manuales de uso, manuales de servicio y videos de capacitación. 
Trazabilidad de los equipos adquiridos.  



PROGRAMA DE CAPACITACIONES TÉCNICAS  TUTTNAUER WI-FI CONNECT

Con Tuttnauer WiFi Connect puede ver toda la información de su autoclave en tiempo real desde 
su smartphone. Simplemente conecte su autoclave a un enrutador WiFi y descargue la               
aplicación en su smartphone.

La información que puede ver:

Estado de la autoclave.
Presión y temperatura.
Valores en tiempo real.
Error de mensajes.
Parámetros de ciclo.

Dirigido a todos nuestros clientes, personal técnico e ingenieros de las distintas clínicas y hospitales nacionales. 
Nuestro cronograma contempla Capacitaciones Técnicas de los Equipos AUTOCLAVES marca TUTTNAUER, 
Equipos LAVADORES Y LAVACHATAS marca: AT-OS, Equipos DESTILADORES Y BI DESTILADORES marcas: GFL 
y BOECO, Equipos ESTERILIZADORES marca: RENOSEM, Equipos LAVADORES ULTRASÓNICOS marca: ELMA, 
entre otros.  

Beneficios:                                                                                                                                  

Capacitaciones impartidas por personal capacitado en fábrica.
Talleres técnicos utilizando equipos reales. 
Demostración de funcionamiento de equipos en condiciones normales utilizando el banco de pruebas.  
Demostración de parámetros del equipo en tiempo real, utilizando herramientas calibradas y certificadas.
Certificado de Capacitación Técnica señalando las horas del curso. 

Conéctese 
a un número ilimitado 
de autoclaves.



NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA TÉCNICA HOSPITALARIA 

Contamos con un gran universo de equipos instalados a nivel nacional, tanto en el sector público como en 
clínicas privadas. 

CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN REPRESENTATIVAS

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 
HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN (CHIMBOTE)
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
CLÍNICA ANGLO AMERICANA
CLINICA LA LUZ
CLINICA MONTEFIORI
CLINICA ROBLES

Contáctenos para solicitar asistencia y/o consulta técnica comuníquese a través de:

Central Telefónica: 705 – 9900 (opción 9927)

Correo: rmenacho@ajaimerojas.com
   
Horario de atención: De Lunes a Viernes, de 08:00hrs a 18:30hrs
    
 

WEB: 

www.tutallerbiomedico.com

ATENCIÓN INMEDIATA: 

Whatspp: 955-201-730 
   

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 955-201-730 955-201-730 24 HORAS

CLINICA HIGUERETA
CLINICA AREQUIPA
NUEVO HOSPITAL DE ATEVITARTE
NUEVO HOSPITAL DE CERRO DE PASCO
NUEVO HOSPITAL DE TUMBES
NUEVO HOSPITAL DE PAITA
NUEVO HOSPITAL DE TARAPOTO
NUEVO HOSPITAL DE MACUSANI
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO.
GRUPO AUNA



ventas@ajaimerojas.com

Servicio Técnico:

serviciotecnico@ajaimerojas.com
Jr. García y García 870 - Barranco

Sala de ventas:

www.ajaimerojas.com.pe

955-201-730 
SERVICIO TÉCNICO 
24 HORAS

A.JaimeRojasSA


