
PORTAFOL IO  DE  SERV IC IOS

CU ÍDATE  Y  CU IDA  A  OTROS ,  PARA  QUE
TENGAMOS  UN  MUNDO  MEJOR

www .ves t ib l anco .com



¿QUIENES  SOMOS ?

Somos una empresa familiar,

tenemos dos líneas de negocio:

fabricantes y distribuidores.

Prestamos servicios integrales,

para brindar seguridad y

bienestar a nuestros clientes.

TEXT I L

Elaboramos prendas de

bioseguridad,

garantizando protección

para el personal de salud,

gastronomía, aseo y

aficionados por la cocina,

nuestra confección es

personalizada, la hacemos

pensando en tu sitio de

trabajo.

INSUMOS  Y
D ISPOS IT IVOS

MEDICOS

Comercializamos

productos médico-

hospitalarios, esenciales

para el cuidado de la

salud. Tenemos el

respaldo de diferentes

marcas reconocidas en el

sector. 



BATAS

TAPABOCAS

BATAS TAPABOCAS UNIFORMES SABANAS

GORROS F I L IP INAS OVEROLES

L INEA  TEXT I L

En vestiblanco somos diseño, moda y

bioseguridad,

Nuestros productos están elaborados con textiles

certificados e inteligentes, tienen antifluido, alta

repelencia, diferentes colores, filtro UV,

clororesistentes, antibacterianos, con

termorregulación, fácil secado, no requiere

planchado y diseños personalizados. 



EQUIPOS  MÉDICOS

L INEA  INSUMOS  Y  DISPOS IT IVOS
MEDICOS

En vestiblanco somos unos aliados para tu salud.

Tenemos un proceso de comercialización de

diferentes productos para mejorar el movimiento,

la circulación sanguínea, pérdida de peso,

adecuada postura, entre otros, además tenemos

equipos para determinar los niveles de la presión

arterial, glucosa, presión de oxigeno, temperatura

etc.

MEDIAS  DE  COMPRES IÓN

FERULAS ,  FAJAS ,  TOB ILLERAS ,  RODILLERAS
YPRODUCTOS  ORTOPÉD ICOS
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MAQUILAS  

CON  CAPAC IDAD
DE  

PRODUCC ION  DE  

5000  UNIDADES
AL  MES

AL IADOS  ESTRATÉG ICOS

PR INC IPALES  CL IENTES



CONTÁCTENOS

www .ves t ib l anco .com

Ca l l e  48  N °25 -52  Al  f r en te  de  l a  sa l i da
de  urgenc i a s  de l  hosp i t a l  de  Ca ldas

comerc i a l@ves t ib l anco .com

3045667204
3052489 143
036 -8900998  


