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Desde 1976
Producimos calidad y confianza en la sutura quirúrgica...



Al apoyar nuestra área de producción con automatización e inversiones, alcanzamos nuestra capacidad de producción anual de 14.000.000 manteniendo 
la precisión y la velocidad de nuestro proceso de producción bajo control y realizando controles sistemáticos. Por otro lado, utilizamos estos sistemas 
en los procesos de compra de materia prima y almacenamiento de existencias, y trabajamos de la manera más efectiva para entregar nuestros 
productos terminados a nuestros consumidores de todo el mundo de la manera más saludable y para aumentar nuestra capacidad de producción.

Las Suturas Quirúrgicas de Katsan

Nuestros Valores

Nuestros Servicios

Nuestra Gama de Productos

Nuestra Política de Calidad y Certificados

El principal fabricante de sutura quirúrgica de Turquía, Las Suturas Quirúrgicas de Katsan, comenzó a operar en 1976 como productor de catgut. Katsan 
tiene una amplia gama de productos utilizados tanto en salud humana como en medicina veterinaria...

En cada etapa del proceso, desde las materias primas hasta los productos terminados, damos importancia a los detalles flexibles y en constante 
evolución de acuerdo con la demanda cambiante del mercado y las necesidades del cliente...

Katsan proporciona servicios de fabricación bajo contrato a muchas empresas. Por lo tanto, nuestros clientes pueden ser dueños de sus propias marcas 
sin costos laborales y de inversión...

Basado en muchos años de experiencia, Katsan produce sutura quirúrgica absorbible y no absorbible...

Nuestra Capacidad de Producción

Crecimiento de la Empresa

Producción Verde y Sostenibilidad

Desde 1976, hemos aumentado nuestra diversidad de productos gracias a estrategias bien pensadas. Hemos logrado una tasa de crecimiento 
significativa al hacer que nuestros productos sean adecuados para su uso en diferentes tipos de cirugía con diferentes áreas de uso.

Katsan tiene una política avanzada sobre derechos humanos y conciencia ambiental. Utilizamos tecnologías innovadoras y respetuosas con el medio 
ambiente en nuestra producción, nos preocupamos por el medio ambiente, la economía y nuestra sociedad. Reciclamos todo tipo de desechos, 
recibimos capacitaciones para aumentar la conciencia sobre el reciclaje y prestamos la máxima atención a este problema en nuestras oficinas y 
producción.

Katsan ha adoptado una política de mejora continua en términos de calidad. Producimos nuestros productos de acuerdo con las normas nacionales e 
internacionales. Aseguramos la continuidad de la calidad de nuestros productos al cumplir con los requisitos legales y las solicitudes de los clientes...



Las Suturas Quirúrgicas
de Katsan

El principal fabricante de 
sutura quirúrgica de Turquía, 
Las Suturas Quirúrgicas de 
Katsan, comenzó a operar en 
1976 como productor de 
catgut. Katsan tiene una 
amplia gama de productos 
utilizados tanto en salud 

humana como en medicina 
veterinaria.
Gracias a nuestros productos 
de alta calidad, somos uno de 
los fabricantes más buscados 
en su campo.

¿Nuestra misión? 
Como Katsan, nuestra mayor 
responsabilidad es proteger nuestros 
valores éticos y el medio ambiente, y 
garantizar que los pacientes que usan 
nuestros productos mantengan su 
calidad de vida de la manera más 
saludable después de usar el 
producto y satisfacer las demandas 
de nuestros médicos y clientes de la 
manera más correcta.

¿Nuestra visión?
Nos esforzamos por tener una mayor 
cuota de mercado mediante la 
producción de productos de calidad 
de clase mundial, siguiendo las 
últimas tecnologías.

¿Cómo hacemos esto?
Atribuimos el éxito de nuestra 
empresa a proporcionar soluciones 
creativas a nuestros clientes con 
nuestros empleados expertos y 
dinámicos.

42 +
años de experiencia

20 +
distribuidoras nacionales

5000 +
tipos de productos

30 +
Las ventas en 30 países

países a los que exportamos



Nuestros valores

Nuestro éxito en el mercado global

Todos los productos producidos en nuestra fábrica son el 
resultado de un trabajo largo y meticuloso. Con nuestra 
investigación de mercado, estudios de I + D y servicios 
posventa, tenemos la oportunidad de presentar nuestros 
productos con estándares internacionales y un nivel de 
fiabilidad máximo todos los días en muchos países del 
mundo.

El equipo de Katsan continúa trabajando
diligentemente todos los días para desarrollar el sector
de la salud de acuerdo con las condiciones del siglo XXI.

FLEXIBILIDAD
Organizamos nuestro plan de producción teniendo en cuenta las 

demandas de los clientes.
                                      

ENTREGA A TIEMPO
Garantizamos la entrega a tiempo incluso para nuestras entregas más 

urgentes utilizando nuestro sistema de gestión de pedidos.

                           PRODUCCION PERSONALIZADA
Ofrecemos las soluciones más efectivas para satisfacer las necesidades 

de cirujanos y pacientes.

CALIDAD
Producimos varios materiales quirúrgicos de clase mundial para su uso en 
operaciones quirúrgicas utilizando materias primas de la más alta calidad 

y tecnologías innovadoras.

RED DE DISTRIBUCIÓN
Como uno de los proveedores líderes en su campo, Katsan continúa 

expandiendo activamente su área de distribución en los continentes de 
América, Europa, Medio Oriente, África, Asia y Oceanía.



Producción de OEM y OBL
Katsan proporciona servicios de fabricación bajo contrato a 
muchas empresas. De esta forma, nuestros clientes tienen la 
oportunidad de presentar sus marcas a sus 
mercados objetivo con la experiencia de Katsan, sin 
costos operativos, laborales y de inversión.

Ensamblaje y Empaque
A partir de la etapa de diseño, Katsan proporciona los servicios de producción 
y montaje de productos médicos bajo el control de las Unidades de Control de 

Calidad en condiciones de sala limpia.

Esterilización con óxido de etileno
Brindamos servicio de esterilización con óxido de etileno a fabricantes y 
hospitales con las máquinas de tecnología más avanzada, cuyas pruebas 
han sido realizadas por Katsan de acuerdo con las normas CE.

Nuestros servicios



Nuestra Gama de Productos
Ácido poliglicólico
Las suturas ALCASORB son suturas quirúrgicas estériles absorbibles sintéticas que están 
hechas de ácido poliglicólico. La estructura trenzada de la sutura está recubierta. La 
sutura recubierta se prepara con estructura de estearato de calcio y policaprolactona.

PGLA - Poli (glicólido (%90) - co - lactida (%10))
Las suturas de ALCALACTINA son suturas quirúrgicas estériles absorbibles sintéticas que 

están compuestas de un copolímero hecho de 90% de glicólido y 10% de ácido L-láctico. La 
estructura trenzada de la sutura está recubierta. La sutura recubierta se prepara con una 

mezcla de estearato de calcio y ácido poliglicólico (30%) - ácido láctico (70%).

Poli (ácido glicólico (90%) - ácido co-láctico (10%)) Rápido
Las suturas "ALCALACTINE RAPID" son suturas quirúrgicas estériles absorbibles sintéticas que 

están compuestas de un copolímero hecho de 90% de glicólido y 10% de ácido L-láctico. La 
estructura trenzada de la sutura está recubierta. La sutura recubierta se prepara con una 

mezcla de estearato de calcio y ácido poliglicólico (10%), ácido láctico (90%). Las suturas 
ALCALACTINE RAPID® se esterilizan mediante la técnica de irradiación gamma.

Polidioksanon
Las suturas ALCADINONE son suturas quirúrgicas estériles absorbibles sintéticas,  

monofilamento, recubierto, violeta que están hechas de polidioxanona.

Poliamid
Las suturas ALCAMIDE® son las suturas estériles monofilamentas sintéticas no absorbibles 

que consiste en cadenas poliméricas alifáticas conocidas como Poliamida 6,6 y 6. Son de 
color azul o negro para aumentar la visibilidad.

Ácido poliglicólico rápido
Las suturas ALCASORB RAPID son suturas quirúrgicas estériles absorbibles sintéticas que 
están hechas de ácido poliglicólico. La estructura trenzada de la sutura está recubierta. La 
sutura recubierta se prepara con estructura de estearato de calcio y policaprolactona.

Poli (glicólido (75%) - cocaprolactona (25%))
Las suturas de ALCALACTONE son suturas quirúrgicas estériles absorbibles sintéticas, 
monofilamento, recubierto, violeta que están hechas de poliglicólido y caprolactona. 

Polipropilen
Las suturas ALCALENE® son suturas quirúrgicas estériles sintéticas, no absorbible, 
monofilamento, azul que consisten en un polímero de cristal isolactico de alto peso 
molecular que no se absorbe. Pintado en azul para aumentar la visibilidad.

İpek
Las suturas ALCASILK son suturas quirúrgicas estériles no absorbibles que se producen de una 
proteína orgánica llamada fibroína. Esta proteína orgánica se deriva de la especie domesticada 
Bombyx mori de la familia Bombyciade. Las suturas ALCASILK se procesan para eliminar el 
aceite natural y viscoso. Las suturas ALCASILK están teñidas de negro y cera recubierta.

ALCAMIDE®

ALCADINONE®

ALCALACTINE® RAPID

ALCALACTINE®

ALCASORB®

ALCASORB® RAPID

ALCALACTONE®

ALCALENE®

ALCASILK®



Katsan ofrece todos los procesos desde la materia prima hasta el producto 
terminado en el mercado sin sacrificar la calidad. Ha adoptado una política de 

mejora continua de la calidad. Con base en los comentarios de nuestros clientes 
antes y después de la venta, respondemos efectivamente a las necesidades de 

nuestros clientes, teniendo en cuenta los términos legales.

Estamos produciendo en salas limpias de 
clase mundial que cumplen con las 

condiciones ISO clase 8 junto con nuestro 
personal experto en nuestra fábrica 

ubicada en un área de 2600 m2, en Çigli, 
Izmir. Probamos y garantizamos nuestra 

calidad con nuestros certificados ISO 13485 
y CE.

Garantía de calidad...

Nuestra política de calidad y certificados



Como resultado de las inversiones de alto costo, el uso efectivo de los sistemas de 
automatización y los controles sistemáticos de los procesos de producción, compras y 
almacenamiento de productos terminados, Katsan continúa aumentando su 
capacidad de producción con control cada año.

Capacidad de producción anual
14.000.000 piezas

Longitud de la sutura producida
15.000 km

Capacidad semanal
(turno único)
± 200.000 pcs / semana

Capacidad semanal
(doble turno)
± 400.000 pcs / semana

8h

16h

Nuestra capacidad de producción



Como equipo de Katsan, consideramos que la producción de sutura quirúrgica 
es un proceso complejo hasta que alcanza la etapa final del producto.

Desarrollamos nuestros productos para su uso en numerosos campos, como 
cirugía general, ginecología, cirugías ortopédicas, urología, cirugías 

cardiovasculares, cirugías dentales, cirugía plástica.

Con respecto a los materiales desechables utilizados en cirugías, 
nuestro departamento de I + D continúa trabajando en nuevos 
proyectos y desarrollando nuevos productos.

Nuestra capacidad de producción



Desde nuestro establecimiento en 
1976, Katsan ha elaborado una tabla 

de crecimiento creciente con 
estrategias bien pensadas, una 
amplia gama de productos con 

diferentes características y 
productos diseñados para 

diferentes usos.

Especialmente en los últimos ocho 
años, Katsan ha logrado una tasa de 

crecimiento del 39,08% como 
resultado del trabajo meticuloso de 

cada miembro de su equipo. 

Nuestro objetivo es seguir 
creciendo cada año, sin sacrificar la 

calidad, mediante el uso eficaz de 
nuestro potencial de clientes y 

productos.

Crecimiento de la Empresa

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Con nuestras políticas avanzadas de derechos humanos y protección del medio ambiente, tratamos de minimizar los efectos 
negativos sobre el medio ambiente, la economía y la sociedad a nivel mundial y local mediante el uso de tecnologías innovadoras y 
respetuosas con el medio ambiente.

Nuestra política de reciclaje:

1. Minimizando la producción de residuos
2. Desarrollar una ética empresarial en la gestión de residuos, entre los empleados de Katsan, contribuyendo al reciclaje tanto como 
sea posible.
3. Cooperar con proveedores que tienen principios sobre protección
del medio ambiente.

Producción verde y sostenibilidad

LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE KATSAN COMIENZA CON LOS EMPLEADOS



KATSAN PARTICIPA EN LAS PRINCIPALES EXPOSICIONES,
CONGRESOS Y CONFERENCIAS DEL MUNDO

Y DE TURQUÍA DURANTE MUCHOS AÑOS

MEDICA
DÜSELDORF

ARAB HEALTH
DUBAI

EXPOMED
EUROASIA
ISTANBUL LVIV CONGRESO

DE IMPLANTACIÓN
DENTAL

DE EUROPA DEL ESTE

CONGRESO INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN CONTINUA

DE LA PEQUEÑA ASOCIACIÓN
DE DOCTORES

DE ANIMALES Y VETERINARIOS

 ÇUKUROVA SIMPOSIO
MULTIDISIPLINER
ENFERMEDADES
DE BASE PÉLVICA

CONFERENCIA
DE ASOCIACIÓN

DE CIRUGÍA
DE KENIA

CONGRESO DE CIRUGÍA
Y ENFERMERÍA

OPERATIVA TURCA

CONGRESO CIENTÍFICO
INTERNACIONAL

Y EXPOSICIÓN DE LA CÁMARA
DE DENTISTA IZMIR

CONGRESO DE
TRASTORNOS DE CIRUGÍA

GASTROINTESTINAL
DE ÇUKUROVA

IDEX ESTAMBUL
FERIA DE EQUIPOS

DE SALUD
ORAL Y DENTAL

ROMMEDICA
RUMANIA

MEDICEAST
ÁFRICA

ZDRAVOOKHRANENIYE
MOSCÚ



“Producimos calidad y confianza en la sutura quirúrgica”



KATSAN KATGUT SANAYI VE TICARET A.S.

AOSB 10041 Sk. No:22 Cigli, Izmir TURQUÍA
Tel: + 90.232.486 09 10 - 486 11 85 - 486 01 31 • Fax: +90.232.486 33 79

www.katsanas.com

info@katsanas.com
export@katsanas.com

VISÍTANOS

VISITE NUESTRO SITIO WEB

SÍGUENOS EN



TURQUÍA

Medical Devices


