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La empresa
Somos una empresa peruana que asiste a Instituciones y 

Profesionales de la Salud desde hace 45 años. 

Dedicados a la importación y comercialización de 

equipos, instrumental, material médico y dental. Desde 

el inicio de nuestra actividad comercial nos hemos 

caracterizado por brindar soluciones en equipos e 

insumos médico dental. Contamos como socios 

estratégicos a importantes marcas del mundo entero los 

cuales representamos en el país. 

Año tras año nuestra Empresa viene creciendo en 

variedad y tecnología de los productos que ofrecemos a 

nuestros clientes, en infraestructura y en valiosos 

colaboradores; para colocarnos así a la vanguardia y 

atender las necesidades más exigentes de nuestros 

clientes. 

Nos distinguen la Calidad y la experiencia de nuestro 

equipo de colaboradores junto con nuestra capacidad 

de brindar soluciones.
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Remodelación del 
almacén

2020
Proyección a 
obtener el ISO 9001

50 años de vida 
institucional

1970
Fundación de 
la empresa con 
la primera 
tienda en Psj. 
Mogollón.

Inicio de 
convenio de 
exclusividad 
con New Stetic.

1982
Contrucción del 
edificio El 
Emancipador, 
actuales oficinas 
de nuestra 
empresa.

1999
Contrucción de 
almacén 
principal en Av. 
Dansey.

2000
Se crea la Razón 
social A. Tarrillo 
Barba S.A.

2003
Se obtiene la 
certificación BPA.

2007
Se establecen las 
divisiones 
especializadas 
tanto médicas y 
dentales.



Visión
Ser reconocidos como la empresa peruana de 

confianza y mayor experiencia en la comercialización 

de equipos e insumos para la salud.

Misión
Brindar soluciones de calidad a los profesionales de la 

salud, permitiendo a ellos ofrecer una óptima atención 

a los pacientes y mejorando su eficiencia para el 

bienestar de la humanidad.

“Excelencia y tradición”



Nuestra Filosofía

Un trabajo constante basado en honestidad, calidad y confianza enfocado en brindar soluciónes adecuadas para los 

requerimientos de nuestros clientes. Transmitimos nuestra filosofía a cada uno de nuestros colaboradores para 

hacerla sostenible en el tiempo.



Nuestras oficinas se encuentran estratégicamente ubicados en el centro de ciudad de Lima, esto nos permite llegar 
con mayor facilidad a nuestros clientes. Contamos con dos Puntos de Venta especializados en cada una de nuestras 
principales líneas. Un  moderno Almacén Principal de casi 1,000 m2 que ha sido certificado en el cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) para la recepción de los productos importados que cuentan con la 
Certificación ISO 9001 e ISO 13485.

Infraestructura y Ubicación

Centro
soluciones
médicas
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La solución profesional que necesitas

Nuestras líneas de negocio
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Odontología

Laboratorio Dental

Sala de Operaciones

Emergencias

Diagnóstico

Bioseguridad

Ambulancias
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Odontología



Toda nuestra experiencia reflejada en la variedad de productos 

odontológicos de calidad reconocida a nivel mundial.

Unidades dentales, Rayos-X, ultrasonidos, piezas de mano, 

electrobisturíes, instrumental, lidocaína, material para 

profilaxia, obturación, recostrucción, son algunos productos que 

ponemos a disposición del Profesional Odontólogo.

Nuestro espíritu, una sonrisa saludable. 

•

•



Laboratorio Dental



Amplia gama de insumos y productos de calidad comprobada a 

nivel mundial para el arte de la prótesis dental:

Asi mismo, para el Tecnólogo Dental disponemos de un universo 

de soluciones con materiales y equipos. Los afamados dientes 

“Olympic” hasta Recortadores de Modelo, Muflas para 

microondas, etc.

 

Dientes y resinas acrílicas en la marca NEW STETIC

Moldadoras, compresoras, prensas y otros equipos de uso 

indispensable para la construcción de prótesis

•

•



Sala de
Operaciones



El Arte de la Cirugía merece la exquisitez del mejor material y la 

mejor presición.

Más de 70 años de experiencia en fabricación de instrumental 

médico-quirúrgico y el respaldo de “Made in Germany” hacen de 

MEDICON uno de nuestros primeros aliados en Sala de 

Operaciones.

Aspiradores de Secreción de alto y bajo flujo, contínuos e 

intermitentes, rodables y completamente portátiles, de presión 

positiva y negativa; un mundo de soluciones con HERSILL, España. 

Para el apoyo en el diagnóstico, guía segura y manejo de vías 

aéreas, es infaltable AMBU cuyos productos ofrecen además un 

excelente control del riesgo de contaminación cruzada. 

•

•

•



Emergencias



Una emergencia no espera, requiere una respuesta inmediata y 

adecuada.

La solidez, la seguridad y la funcionalidad de un Coche de Paro 

o la practicidad de un Maletín de Emergencia son clave para una 

respuesta inmediata, AMBU y ARTROMICK lo saben.

Aspiradores de Secreción de alto y bajo flujo, contínuos e 

intermitentes, rodables y completamente portátiles, de presión 

positiva y negativa; un mundo de soluciones con HERSILL, España.

El servicio de urgencias es donde se encuentran algunas de las 

vías respiratorias más difíciles de gestionar en el hospital, AMBU, 

RIESTER, SUNMED y RUSCH tienen la solución ideal para las vías 

respiratorias más traumáticas, puesto que están listos para ser 

utilizados en el momento y lugar en el que se necesiten.

•

•

•



Diagnóstico



Recuperar la salud requiere de un buen tratamiento y éste nace 

de un diagnóstico eficaz y certero, esta es la importancia de la 

atención primaria.

SECA nos ofrece un universo de soluciones para cada necesidad, 

desde balanzas tan sensibles para neonatos hasta la segura 

practicidad de estaciones de pesaje para pacientes geriátricos, 

renales, postrados y otros.

El triaje se completa con la gran variedad de equipos RIESTER 

desde estetoscopios de cabezal simple hasta la multiestación 

clínica móvil de signos vitales. 

La modernización y tecnología, también están presentes con las 

Estaciones Modulares para consultorios,  los Equipos 

Analizadores Corporales por Bioimpendancia grado Médico, la 

interconexión inalámbrica de equipos, entre otros.

•

•

•



Bioseguridad



Durante los últimos 30 años la importancia del control de las 

infecciones nosocomiales ha aumentado debido a las 

crecientes tasas de morbilidad y mortalidad vinculadas a esta 

causa, así como al incremento en los costos asociados con 

estas infecciones.

MEMMERT con más de 65 años en el mercado es sin duda un 

conocedor sobre bioseguridad en hospitales y laboratorios de 

patología y microbiología.

En autoclaves a vapor EQUS complementa los requerimientos 

en el área de esterilización.

No podríamos hablar de control de infecciones nosocomiales 

sin contar con el apoyo de los productos de Laboratorios 

EUFAR y de WRP.

•

•

•



Ambulancias



barnices

Salvar una vida no solo depende de la pericia del 

paramédico sino del uso confiable del equipo adecuado.

Resucitadores con sistema integrado de sobrepresión : Nada 

más seguro en el mundo es de AMBU.

Aspiradores de Secreción totalmente portátiles con batería 

de 65 minutos de autonomía, especialmente diseñados para 

trabajo en todo terreno, son de HERSILL, España.

Equipamiento completo para ambulancias tipo I, II y III, de 

afamadas marcas con reconocimiento internacional, porque 

salvar vidas es cosa seria.

•

•

•



Centro de Soluciones ATB
Av. Emancipación 282, Of. 201  ı  Av. Emancipación 271, Of. 103

Ventas: 205 7711  ı  Fax: 205 7717
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