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ACERCA DE - AMERICAN KINETICS LAB
Somos una empresa de servicios completos DME (Durable Medical 
Equipment) en Brooklyn, , con más de 20 años de experiencia en 
aparatos ortopédicos y ortopédicos, que se ajustan al calzado 
ortopédico y para diabéticos. Nos especializamos en servicios 
personales y confidenciales para todos nuestros clientes. 
Ofrecemos una línea completa de productos para diabéticos, 
soportes artríticos y muchos otros suministros médicos duraderos. 

NuestraNuestra misión – Es ofrecer el mejor servicio absoluto, para atender 
con eficacia todas las necesidades especializadas y diversas de la 
comunidad médica, mientras nos conducimos con honestidad e 
integridad. Nos dedicamos a nuestros clientes, nuestros 
proveedores y entre nosotros, con un objetivo común en mente: 
Distribuir de manera efectiva productos y servicios a la comunidad 
médica al mejor precio posible, mientras buscamos mejorar, 
expandirexpandir y ampliar nuestras líneas de productos. y servicios para 
servir mejor a nuestros clientes.

Nuestros productos –  Las relaciones de American Kinetics Lab con 
los principales proveedores de suministros y equipos médicos nos 
permiten ofrecer una amplia gama de productos de alta calidad que 
permiten a nuestros clientes acceder exactamente a lo que 
necesitan. Con más de 40,000 SKU de más de 1,200 fabricantes y 
nuestro experimentado equipo de soporte de ventas lo ayudará a 
localizar incluso artículos difíciles de encontrar.

NuestraNuestra reputación profesional habla por sí misma. Aceptamos la 
mayoría de los seguros, y enviamos a los EE. UU. Continentales, así 
como a Hawai y Alaska.

Para procesar una receta, solicitamos una orden escrita detallada, 
una copia de los registros médicos / notas de visitas del paciente 
que incluyen los diagnósticos que se recetan y una copia de la 
información demográfica del paciente.

NoNo dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita 
ayuda o tiene alguna pregunta.

EsperamosEsperamos con interés escuchar de usted pronto, y esperamos 
formar una asociación que beneficie a sus pacientes en los próximos 
años. Nuestro fax es 917.688.2555; nuestra dirección de correo 
electrónico es kineticslab@gmail.com; nuestro número de teléfono 
es 347.850.4550 (solicite hablar con Irina o Katya para obtener el 
servicio más rápido).

 


