


Proveemos, instalamos y damos servicio a una amplia gama de 
Equipos de AEROCOM GmbH & Co. desde 1998.

Hemos provisto varios Sistemas en Hospitales, Clínicas,  Farmacias, 
Laboratorios, Industria y Supermercados, siendo la empresa con 

mayor experiencia para estos Sistemas en nuestro país. 



¿Porqué el Sistema de Transporte 
Neumático es el mejor aliado para 

combatir al Coronavirus?
Nuestra experiencia con modernos Hospitales, Clínicas,
Farmacias, Laboratorios, Industrias y Supermercados a nivel
nacional nos motiva a proponer soluciones automatizadas
para mejorar la eficiencia, ahorrar dinero, suplir la falta de
personal, minimizar el contacto entre colaboradores y
clientes, reduciendo así el contagio de enfermedades.



Semaforización 
(Restricciones)

Distanciamiento social

Riesgo de contagio
Recorte de Personal

Disminución Eficiencia
Aumento de la 
Delincuencia

Principales 
problemas en 
las empresas 

por la 
PANDEMIA



El STN funciona las 24 horas, los 365 
días al año. Suple el trabajo de las 

personas que realizan la mensajería 
interna y que no pudieran asistir con 

normalidad al trabajo.

Los operarios del STN utilizan Cápsulas 
para despachar los pedidos de varias 
áreas del Hospital donde cuentan con 

Estaciones Neumáticas, así se evita 
que las personas tengan contacto 
físico en ascensores, escaleras y 

pasillos.

Las Cápsulas cuentan con un 
recubrimiento antibacterial 

reduciendo el riesgo de contagio en el 
envío y recepción de sueros, insumos 
médicos, muestras de sangre, orina y 

heces, unidades de sangre, 
instrumental

El STN suple el trabajo de auxiliares y 
asistentes que realizan la mensajería 
interna, llevando el distinto material 

hospitalario a sus destinos. Así se 
genera un ahorro importante porque 

no se requeriría la contratación de 
nuevo personal.

El STN traslada los sueros, insumos 
médicos, muestras de sangre, orina y 

heces, unidades de sangre, 
instrumental entre las distintas áreas 

en pocos segundos, generando 
eficiencia en los procesos y salva vidas

Se mantiene un estricto control 
de medicinas e insumos 

médicos. evitando la 
posibilidad de pérdida o 

caducidades de los 
medicamentos. 

EL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMATICO ES 
LA SOLUCIÓN EN HOSPITALES Y CLÍNICAS…



SOMOS SOCIOS ESTRATEGICOS DE 

PRESTIGIOSOS CLIENTES: 



COTICE AHORA
EL SISTEMA DE TRANSPORTE
NEUMÁTICO IDEAL QUE SE
ADAPTE A SU NEGOCIO..

CONTACTO:

• CHRISTIAN SALINAS ROSERO

• JEFE COMERCIAL

• TELF: 022240124 

• CEL: 0994949822

MAYOR INFORMACION VISITE:

www.luftcomsa.com

www.aerocom.de

http://www.luftcomsa.com/
http://www.aerocom.de/

