
 

 
 

• Lawton fabrica instrumentos de alta calidad desde hace más de 65 años, siempre a la 
vanguardia en su tecnología productiva e investigando constantemente para traer productos 
innovadores para mejorar y facilitar la labor de los cirujanos y con ello la salud de los pacientes. 
Sus áreas de especialidad: 

• CIRUGIA, NEUROCIRUGIA, MICROCIRUGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRUGIA NO 
INVASIVA, OFTALMOLOGIA, ARTROSCOPIA, TITAN-LINE 

LAWTON tiene su planta de administración y fabricación en la ciudad de Fridingen, cerca de 
Tuttlingen, el centro más famoso en el mundo por las técnicas desarrolladas en la fabricación 
de instrumental quirúrgico. 

• Instrumental íntegramente fabricado en Alemania 

• Selección cuidadosa de materia prima de la más alta calidad 

• Procesos de fabricación con equipos de alta tecnología y precisión, incorporando entre otros: 
centros de producción CNC y robótica de última generación 

• Personal de instrumentistas y mecánicos altamente especializados y calificados con una 
insuperable habilidad técnica-artesanal 

• Más de 17.000 productos para la “Cirugía Abierta” y la “Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI)” 

• Centro logístico más moderno con un almacén para el instrumental generosamente 
dimensionado 

• Cobertura mundial por una red de distribuidores especializados en más de 90 países 

• Asesoría especializada permanente disponible en 6 idiomas 
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• Exigentes protocolos de control de calidad interno por etapas, aseguran un producto de 
excelencia 

• Certificación según las normas internacionales DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 13485 

Por la colaboración permanente con cirujanos y asesores alemanes como también del 
extranjero LAWTON se convierte en un partner responsable, competente, flexible e innovador 
en la técnica médica. 

En todos los quirófanos del mundo LAWTON presta su contribución a la medicina con 
instrumental de excelencia, otorgando seguridad y confiabilidad a pacientes y a equipos 
médicos en el desarrollo de sus procedimientos. 
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