
RENTA DE CAMA DE HOSPITAL ELÉCTRICA.                                                                                                          
Las camas de hospital son requeridas por pacientes quienes tienen disminución de su movilidad por alguna 
enfermedad incapacitante, que requieren de reposo y/o inmovilidad de alguna parte del cuerpo.  

     Estas camas de hospital están diseñadas para ofrecer cambio en la posición del respaldo, de la posición de los 
pies, así como de la altura total de la cama por medio de un control remoto alámbrico. 
 
 
CARACTERÍSTICAS  //  FUNCIONALIDAD.-  La cama de hospital totalmente eléctrica, cuenta con un control en la 
mano que modifica la posición del respaldo, de los pies y la altura total de la cama, ya que consta con 3 motores uno 
para cada función.   
 
Este equipo se renta en paquete que consta de CAMA de HOSPITAL, COLCHON Y BARANDALES. Capacidad 
150.00 kg. Utiliza electricidad de 110 V.  
Este equipo es EXCLUSIVAMENTE para UNA sola PERSONA.  
 
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.  

CAMA DE HOSPITAL TOTALMENTE ELECTRICA 
    Medidas aproximadas. 

   
COSTO // PRECIO unitario 

 
Largo total 

225 cm. 
 

Renta Mínima MENSUAL 
 $ 
1,150.00  

Ancho total 90 cm. 
 

Día EXTRA (adicional)  $     90.00  

Altura Mínima de la cama sin colchón 38 cm. 
   Altura Máxima de la cama sin colchón 58 cm. 
 

CARGOS EXTRAS 
 

Colchón estándar 
15 cm. 

 
Protector de Colchón 

 $    
105.00  

Capacidad. 
150.00 kg. 

 

Entrega a domicilio incluye 
entrega   

Peso. 80 kg. 
 

y recolección. Depende dirección   

    
de entrega. DESDE 

 $    
300.00  

      Equipo en Renta, exclusivamente en el área 
     Metropolitana de MONTERREY. 
     

      NO somos paramédicos por lo que NO 
     movemos pacientes sin EXCEPCIÓN. 
     

      NO movemos el mobiliario de su casa, 
     el espacio mínimo para instalar el equipo  
     es el de una cama individual, 3 m. x 1.5 m. 
      

 


