
RENTA DE ASPIRADOR DE SECRECIONES. 
El Aspirador de secreciones, es una bomba de succión de uso pesado profesional médico que produce un vacío de 
grado médico. La unidad está equipada con un vaso de recolección de 800ml y está diseñada para varios y cómodos 
usos. Características: Regulador de vacío de alta calidad. Lubricación permanente, no necesita aceite. Vaso de 
recolección con protección de rebosamiento. Fácil de transportar y fácil de limpiar. 
 
CARACTERÍSTICAS  //  FUNCIONALIDAD.-  El aspirador de secreciones es totalmente portátil, funciona con energía 
eléctrica de 110V.Cuenta con un vaso de recolección (venta) nuevo para cada paciente y mangueras. Las cánulas de 
aspiración se venden por separado en tamaño adulto (14Fr) o infantil (10Fr). 
 
REQUISITOS.-                                                                                                                                                                   
1) La persona responsable deberá firmar PERSONALMENTE un contrato y un PAGARE por el valor total del equipo. 
Puede realizarlo en nuestras oficinas o,  al ENTREGAR nosotros el EQUIPO.                                                                
2) La persona RESPONSABLE deberá presentar e identificarse (INDISPENSABLE) con lo siguiente:  
a) Credencial de elector INE, original, VIGENTE, ACTUALIZADA (dirección actual). 
b) Comprobante de domicilio, del RESPONSABLE, original, C.F.E., Gas Natural, Agua y Drenaje, TELMEX,  
Exclusivamente.  El comprobante NO NECESARIAMENTE a su nombre pero, que coincidan la dirección de su 
INE con la de su comprobante de domicilio.   
c) Comprobante de domicilio, de donde se va a entregar el equipo, original, C.F.E., Gas Natural, Agua y Drenaje, 
TELMEX,  EXCLUSIVAMENTE.  
 
 

ASPIRADOR DE FLEMAS 

     Medidas aproximadas. 
   

COSTO // PRECIO unitario 
 

Frente  
35 cm. 

 

Renta Mínima 5 días costo 
diario 

 $    
100.00  

Fondo 
15 cm. 

 
Renta MENSUAL 

 $ 
1,000.00  

Alto 20 cm. 
 

Día EXTRA (adicional)  $     70.00  

Presión negativa, VACÍO, graduable 40 Cm./Agua 
   Peso. 5 kg. 
 

CARGOS EXTRAS 
 

    
Vaso recolector de flemas. 

 $    
330.00  

    
Cánula de aspiración Adulto o    

Equipo en Renta, exclusivamente en 
el  

   
Infantil. Precio unitario.  $     30.00  

Área Metropolitana de MONTERREY. 
     

      

NO somos paramédicos por lo que  
   

Entrega a domicilio incluye 
entrega   

NO movemos pacientes. 
   

y recolección. Depende dirección   

Sin EXCEPCIÓN. 
   

de entrega. DESDE 
 $    
150.00  

      NO movemos el mobiliario de su 
casa. 

      
 
 
 

 


