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Camas hospitalarias en casa

Cumple un rol importante en tu recuperación o en la de los tuyos, proporcionando comodidad y 
confort.
La comodidad, depende del estado de tu cama, en particular si pasas en ella tiempos prolongados.

Te brindamos la posibilidad de que tu casa sea lo menos parecido a un hospital y lo más cercano 
a la calidez de tu hogar, por esto llevamos este servicio a tu casa, en el cual ayudará en la 
recuperación de tu salud.

CAMA MANUAL

Con ruedas, tiene 2 planos que te permiten 
ajustar la cama en diferentes posiciones: 
 
Sentado(Levantamiento de dorso)
Levantamiento de pies

Incluye: Colchoneta y Barandas 
removibles.

CAMA SEMIELÉCTRICA

Con ruedas, dos de ellas con frenos de 
seguridad. Permiten ajustar la cama en 
diferentes posiciones mediante un dispo-
sitivo eléctrico 

Sentado(Levantamiento de dorso)
Acostado para el descanso
Levantamiento de pies

Incluye: Colchoneta y Barandas
 removibles.

CAMA ELÉCTRICA

100 % eléctrica, dos de ellas con frenos de 
seguridad. 
Permiten ajustar la cama en diferentes 
posiciones mediante un dispositivo 
eléctrico.

Sentado(Levantamiento de dorso)
Acostado para el descanso
Levantamiento de pies
Altura de la cama
     
Incluye: Colchoneta y Barandas
 removibles.



Colchones anti escaras

Sillas de ruedas

SILLA ELÉCTRICA ESTÁNDAR

Están elaborados en material flexible, tiene unos conductos que se inflan en forma alternativa 
con un compresor de aire, el cual funciona a través de la corriente eléctrica, evitando que se 
ejerza presión en las mismas zonas de tu cuerpo todo el tiempo lo que ayuda a mejorar la 
circulación de la sangre.

Elaborada en un material resistente y 
durable, fácil de usar y adaptable.

Disponibles:
Pieceros fijos y Brazos fijos
Pieceros fijos y Brazos removibles

Su función es disminuir la presión que se genera en las zonas de 
apoyo cuando permaneces mucho tiempo acostado. 
Este tipo de colchón es el indicado cuando alguno de tus seres 
queridos o tú, se encuentran inmovilizados, previniendo las 
heridas de la piel causadas por la falta de movilización o en los 
cambios de posiciones.

Es una herramienta que sirve para desplazarte cuando tu movilidad es reducida, tienes 
lesiones, enfermedad física o psicológica. 
Te permite una mayor independencia y autonomía para realizar los movimientos.
Ofrecemos diferentes modelos de silla, para tus necesidades comodidad y economía:

SILLA DE RUEDA RECLINABLE

Cuenta con sistema fácil de transportar y 
almacenar gracias a su marco plegable. 
Ideal para uso en interiores. 

De acuerdo a las necesidades 
específicas.

SILLAS ESPECIALES



Caminadores

CAMINADOR PLEGABLE 

Te ayudan en diferentes etapas de la vida 
cuando la movilidad aún no se ha desarrollado eficientemente o 
cuando se ha reducido debido a accidentes, discapacidades o la 
vejez.
Para una mayor comodidad en tu movilidad te ofrecemos diferen-
tes referencias de caminadores con características especiales 
dentro de los cuales tenemos:

Te brindan los siguientes beneficios:

Estabilidad y Equilibrio
Seguridad
Independencia

Caminador con rueda y asiento 
ajustable, te permite avanzar paso a 
paso con movimientos suaves y 
regulados, sin tener que levantar 
todo el caminador al realizar el movi-
miento, asiento acolchado que te 
permite descansar sobre la marcha, 
manubrios ajustables y es elaborado 
en Aluminio Reforzado para mayor 
durabilidad y desempeño.

CAMINADOR CON ASIENTO

Te permite ajustarlo a la altura 
deseada, puede doblarse rápido y 
cómodamente para reducir espacios 
y obtener una mayor comodidad en 
los traslados, tiene manubrios 
acolchados para un mejor agarre, 
tapón antideslizante. Elaborado en 
Aluminio Reforzado para mayor 
durabilidad y desempeño.

Disponible:
Con ruedas
Sin ruedas



Bastones

Es una herramienta de apoyo y soporte complementario, que puedes utilizar cuando el cuerpo no 
logra tener el equilibrio necesario en su desplazamiento.

Cómodo  Liviano y resistente, te permite ajustarlo a varias alturas, con empuñadura diseñadas para 
un fácil agarre y evitar dolor alguno en la mano, tapón antideslizante y es elaborado en aluminio que 
garantiza durabilidad y comodidad.

Muletas

Puedes utilizarlas como recurso terapéutico para tratar lesiones o enfermedades de la capacidad 
motriz, te permiten realizar actividades que impliquen movimientos, para mantener tu autonomía 
e independencia.

De peso ligero, axilar y manubrios acolchados, tapón antideslizante con ajuste de varias alturas 
para tu mayor confort, y su estructura es elaborada en aluminio que garantiza durabilidad y 
comodidad.



Oxígeno en casa

CILINDROS PORTÁTILES CONCENTRADORES DE OXÍGENO

Es la administración de oxigeno en tu casa cuando estés en un estado estable y en situación de 
insuficiencia respiratoria crónica. Te brinda como beneficios la disminución de las hospitalidades 
manteniéndote en un ambiente habitual.

La terapia de oxígeno te puede facilitar la respiración, y puede reducir la carga de trabajo del corazón.

Son útiles cuando requieras un bajo flujo de oxígeno, dentro los cuales te ofrecemos:

CILINDROS OXÍGENO COMPRIMIDO:

Son pequeños y livianos, puedes transportarlos 
fácilmente cuando sales de tu hogar, por medio de un 
sistema de ruedas fijado a un manubrio de fácil agarre.

Es la fuente de suplemento de oxígeno más 
confiable, eficiente y conveniente para tu salud. 
Funciona eléctricamente, separando el oxígeno 
del ambiente, lo que permite tener un suplemento 
de oxígeno de alta pureza. 
Usa un filtro que retiene el oxigeno y expulsa el 
resto del aire, lo humedece y lo envía al paciente, 
en forma apropiada, de acuerdo a tus
requerimientos.



ASPIRADOR DE SECRECIONES NEBULIZADOR: 

Mejora tu respiración en casa

Es un equipo portátil utilizado para 
mantener tus vías respiratorias limpias 
cuando no puedas expectorar las 
flemas, mejora tu respiración y evita 
infecciones. 

Son ideales para el cuidado en tu hogar 
bajo supervisión profesional.

Equipo terapéutico utilizado para realizar 
terapias respiratorias por medio de la 
inhalación de medicamentos a través de 
una mascarilla, permite remover las 
flemas y facilitar su expulsión ayudándote 
así en tu recuperación. 

OXÍMETRO DE PULSO: 

Equipo que se coloca en las extremidades 
de tu cuerpo (manos y pies) el cual mide 
la saturación de oxígeno en la sangre, 
valora tu frecuencia cardiaca y emite 
alarmas de precaución cuando ambas 
variables se encuentran fuera del paráme-
tro normal. 
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