
  

 
COMPAÑÍA DE CANTEL MEDICAL 

Cantel completa la adquisición de Hu-Friedy 
 
Little Falls, Nueva Jersey – (2 de octubre de 2019) - CANTEL MEDICAL CORP. 
(NYSE:CMD) ha anunciado hoy que ha completado la anunciada adquisición de Hu-Friedy 
Mfg. Co., LLC líder mundial con una trayectoria de 111 años en la fabricación de instrumental 
y sistemas de flujo de trabajo de reprocesamiento de instrumentos al servicio de la industria 
dental. 
 
La adquisición mejorará la eficiencia de la cadena de suministro de la división dental y le 
permitirá brindar un mejor apoyo a sus socios de distribución, a la vez que abordará la 
creciente preocupación de los profesionales de la salud en las áreas de desempeño clínico, 
conformidad, tecnología, educación y formación. 
 
Cantel combinará Hu-Friedy con su división dental, Crosstex, líder mundial en prevención de 
infecciones, garantía de esterilidad, gestión del agua dental y sistemas de sedación 
consciente.  

«El de hoy representa otro paso importante para Cantel, que nos permite acelerar aún más 
nuestra capacidad de proporcionar un 'círculo completo de protección' que incluye soluciones 
de gestión del flujo de trabajo dental, reprocesamiento de instrumentos, prevención de 
infecciones y cumplimiento», dijo George Fotiades, presidente y director ejecutivo de Cantel.  

«Estamos entusiasmados de unir fuerzas con Cantel y de las oportunidades únicas que esto 
brindará a nuestros clientes en todo el mundo, y también a nuestros empleados y socios 
comerciales», afirma Ken Serota, que asume el papel de presidente de la División Dental de 
Cantel, "Hu-Friedy y Cantel comparten un punto de vista común sobre los problemas 
fundamentales a los que se enfrentan las clínicas dentales modernas de hoy en día: la 
necesidad de eliminar los riesgos, agilizar las operaciones y ofrecer la mejor atención a los 
pacientes son factores fundamentales. Con todos los cambios que están ocurriendo en 
nuestra industria, hay dos cosas que no cambian: el rendimiento y la protección. Estamos 
encantados de embarcarnos en este viaje con Cantel y esperamos poder ofrecer productos, 
servicios y formación que creen valor real en torno a estos dos conceptos fundamentales». 

 



  

 
COMPAÑÍA DE CANTEL MEDICAL 

Acerca de Cantel Medical Corp. 

Cantel es una empresa líder mundial dedicada a ofrecer productos y servicios innovadores de 
prevención de infecciones para pacientes, cuidadores y otros proveedores de atención médica 
que mejoran los resultados, aumentan la seguridad y ayudan a salvar vidas. Los productos de 
la empresa incluyen sistemas especializados de reprocesamiento de dispositivos médicos 
para endoscopia y diálisis renal, equipos avanzados de purificación de agua, esterilizantes, 
desinfectantes y limpiadores, productos de control de garantía de esterilidad para hospitales y 
clínicas dentales, productos desechables para el control de infecciones, principalmente para 
los mercados de endoscopia dental y gastrointestinal, concentrados de dializado, y productos 
de separación y de filtración por membranas de fibras huecas. De forma adicional, Cantel 
ofrece servicio técnico para sus productos.  
 
Para obtener más información, visite www.cantelmedical.com. 
 

Acerca de Hu-Friedy 

Fundada en Chicago en 1908 por Hugo Friedman, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC es un fabricante 
líder mundial de instrumental dental y proveedor de sistemas de flujo de trabajo de 
reprocesamiento de instrumentos al servicio de la industria dental desde hace 111 años. 
Adquirida en 1959 por Dick Saslow y la familia Saslow, y actualmente dirigida por el 
presidente y director ejecutivo Ron Saslow, Hu-Friedy ayuda a los profesionales de la 
odontología a rendir al máximo mediante la producción de instrumental odontológico, 
soluciones para la prevención de infecciones y productos exclusivos para clientes concebidos 
para que funcionen como una prolongación de la capacidad de cada uno de los profesionales. 
Sus instrumentos, elaborados a mano por artesanos altamente cualificados, son conocidos 
por su precisión, rendimiento y calidad, y por la función esencial que desempeñan en el 
trayecto que va desde el estudiante hasta el profesional. Con sede central en Chicago, los 
productos Hu-Friedy se distribuyen en más de 100 países y la empresa tiene oficinas en 
Alemania, Italia, China y Japón. 

Para obtener más información, visite www.hu-friedy.com. 

 

        
 
              
   

 

Contacto: Patrick Bernardi                                                         
Director de Marketing 
pbernardi@hu-friedy.com 
Teléfono: (773) 868-5806 
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