¿Tiene problemas para ver este correo electrónico?
Ver en su explorador
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Cedyt News
Nos complace efectuar esta primera edición de
esta publicación con la que esperamos poder
acercarnos, un poco mas si es posible, a todos
nuestros clientes y amigos, para compartir
nuestras inquietudes y todas las novedades.

Avanzamos en Radiografia Digital, salas como
CALYPSO, tienen cada dia mas aceptación y
Cedyt está en optimas condiciones para
suminsitrar este systema radiografico de GMM,
del que somos representantes desde hace mas
de 20 años. Toda una experiencia en
comercialización, instalación y mantenimiento.

Será un placer poder atenderles
personalmente en sus consideraciones
con respecto a este sistema, y de todos
los representados por Cedyt
Ver Más >>

Mac
Generador transportable de
sencillo manejo, enchufable a
conectores de 2 kw. Su
condensador descarga la energia
sobre el transformador integrado
en el bloque radiogenos
produciendo excelentes
radiografia duera del Servicio de
Radiologia, sobre placas CR o
sobre chasis digitales.
Ver Más

TACS de Refurbish
Seguimos suministrando estos
equipos, cada dia con mejores
prestaciones y con una relación
preciocalidad optima para
muchos usuarios.
Diferenets marcas y equipos
según las existencias, tando del
mercado nacional como las
improtadas por los
suministradores especilizados en
este tipo de equipos.

Ver Más
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Si desea darse de baja de este boletin PINCHE AQUÍ
Este mensaje fue enviado a su email por ser usted cliente
o suscriptor de nuestra empresa y haber indicado
expresamente que desea que le comuniquemos las
novedades y promociones. Nuestra empresa nunca le
mandará correos no solicitados ni con otros fines
distintos al indicado. Nuestra empresa cumple las
normativas para la lucha activa contra el correo no
deseado (spam). Puede usted ejercer sus derechos de
rectificación o anulación de los datos según la normativa
vigente o reportar cualquier abuso o recepción de este
correo desde otras fuentes.

