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6B INVENT GERMANY, S.A. DE C.V., es una empresa fundada en 1993 que tiene como objetivo ser líder en el mer-
cado nacional e internacional, ofreciendo instrumentos de la más alta calidad en el área de la salud, en bene-
ficio de nuestros clientes y sobre todo, con los usuarios finales, manteniendo y mejorando permanentemente.

Tenemos como objetivo la responsabilidad de llevar los siguientes valores: compromiso, integridad, ética profesio-
nal, responsabilidad social, lealtad y respeto. Innovando continuamente para superar las expectativas de nuestros clientes.

Somos una empresa fabricante, importadora y exportadora de instrumental quirúrgico, dental, médico, de ma-
nicura, estética y veterinarios. Nuestro instrumental está respaldado por los más altos estándares de calidad y 
se encuentra en los más importantes Hospitales, Universidades y Depósitos, a nivel Nacional e Internacional.

POLÍTICAS DE CALIDAD
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¿QUIÉNES SOMOS?

6B INVENT GERMANY, S.A. DE C.V., llegó México en el año de 1993 para posicionarse como uno de los fabricantes líde-
res en la industria de instrumentos dentales, médicos, podológicos y veterinarios. Estamos conscientes del valor que nues-
tros productos pueden ofrecerle al profesional de la salud, así que estamos constantemente actualizándonos en la más alta tec-
nología aplicada a la industria de la salud, para ofrecer al profesional soluciones que le ayuden a mejorar en su práctica diaria.

Tenemos presencia en Norte y Suramérica, Europa y Medio Oriente, contamos con un catálogo de productos de más de 10,000 instru-
mentos; lo que nos permite cubrir las más altas exigencias de nuestros clientes, ofreciendo soluciones de acuerdo a sus necesidades.

MISIÓN

Nuestra misión consiste en contribuir a mejorar la práctica diaria de los profesionales de la salud, ofreciendo instrumentos de la más alta 
calidad.
Nos esforzamos en mejorar continuamente para poder ofrecer instrumentos que aporten un mejor desempeño a los profesionales de la 
salud. Sabemos que nuestra mejora constante aportará, no solo un beneficio a nuestros clientes, sino un beneficio a la salud de muchas 
personas, por lo que en 6B INVENT GERMANY, S.A. DE C.V., siempre estamos buscando la excelencia.

GARANTÍA 6B INVENT GERMANY

PROCESO DE REPARACIÓN, DEVOLUCIÓN O PROBLEMAS EN MANOFACTURA.
Todos los productos de 6B INVENT GERMANY, S.A. DE C.V. cuentan con un periodo de garantía (limitada). Cuando uno de nuestros 
instrumentos o equipos presenten fallas o defectos en su estructura, que den como resultado algún error en su fabricación: será cambiado 
o reparado sin que esto genere costo a nuestros clientes. 

Los instrumentos que hayan sido modificados en su estructura cambiados o se hayan ocupado para una finalidad distinta de la que fue 
diseñado, no podrán ser considerados para la garantía, en este caso 6B INVENT GERMANY, S.A. DE C.V., no será responsable de su 
reparación.

Si usted tiene alguna duda sobre políticas de garantía, comuníquese directamente con nuestro departamento de atención a clientes donde 
será atendido por uno de nuestros representantes o visite nuestro sitio web, para más información.



DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CLIENTES

En 6B INVENT GERMANY, S.A. DE C.V., contamos con un departamento de atención a clientes que se encargará de resolver todas sus du-
das acerca de sus pedidos, asesoría sobre nuestros instrumentos, pedidos especiales o apoyo sobre dudas que tenga sobre nuestra empresa.

INFORMACIÓN PARA REALIZAR UN PEDIDO

¿Cómo solicitar material? 
La manera más sencilla de realizar un pedido es a través de nuestros representantes, ellos solicitaran las cantidades y las cla-
ves de los instrumentos, además le asesorarán sobre promociones vigentes y resolverán sus dudas sobre nuestros materia-
les, confirmarán existencias y le enviarán una cotización; si usted está de acuerdo con la misma, le enviarán a la brevedad su 
material a la dirección que nos indique o dependiendo sus necesidades podrá recoger su pedido en nuestras instalaciones.

Si usted lo desea, también puede comunicarse a nuestro departamento de atención a clientes directamente, donde nuestros ejecutivos lo 
atenderán de manera personalizada y con un servicio de calidad.

MEDIOS DE CONTACTO

         +525548887810

         +525556742601

         www.6binventgermany.com

         6b Invent Germany mx 

         6binventgermanymexico



1

CORTO
CUCHILLO P/YESO

FAHNESTOCK LARGA
CUCHILLO Y ESPATULA

LARGO
CUCHILLO P/YESO

ESPATULA DE LECRON

CUCHILLO GRITMAN

ESPATULA GRITMAN

TIPO BUFALO
ESPATULA P/YESO

ESPATULA P/YESO FAHNESTOCK CORTA
CUCHILLO Y ESPATULA

6B 223

6B 227

13.5 cm 17.5 cm

#31

6B 224

6B 218-A

6B 225

6B 219-A

6B 228 6B 229 6B 226

6B-14-001

6B-14-005

6B-14-002

6B-08-070

6B-14-003

6B-08-071

6B-14-007 6B-14-008 6B-14-006
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ESPATULA 7-A

CALIBRADOR P/METAL

ESPATULA ROACH RECTO

CALIBRADOR P/CERA

ESPATULA ROACH CURVO

PINZA CANGREJO

D/END
VERNIER BREEN DONK

D/END
VERNIER BREEN DONK

D/END
VERNIER BREEN DONK

6B 220-A

6B 236

13.5 cm

18.5 cm

6B 221-A

6B 237

6B 222-A

6B 230

6B 238 6B 238-A 6B 239

6B-08-072

6B-18-006

6B-08-073

6B-18-007

6B-08-074

6B-14-011

6B-18-001 6B-18-003 6B-18-002
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PINZA P/TRITURAR HUESO

ARCO C/SEGUETA

LAMPARA DE ALCOHOL

ARCO C/SEGUETA

DE DIAMANTE
JUEGO DE DISCOS

ARCO C/SEGUETA

DE DIAMANTE
JUEGO DE DISCOS

MICROMOTOR ARCO C/SEGUETA

6B 342

6B 289-B

17 cm

9 cm

PREMIUM 17.5 cm

RECTA

9 cm10 cm

6B 314

6B 289-C

6B 800

6B 289-D

6B 801 6B 799-00 6B 289

6B-14-010

6B-14-017

6B-24-026

6B-14-018

6B-14-022

6B-14-019

6B-14-023 6B-14-021 6B-14-016
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ARTICULADOR GRANDE ARTICULADOR MEDIANO ARTICULADOR CHICO

ARTICULADOR C/AJUSTE

6B 324 6B 325 6B 326

6B 343

6B-14-013 6B-14-014 6B-14-015

6B-14-012
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