
RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO MEDICINAL.  
Los concentradores de oxígeno son APARATOS ELÉCTRICOS, que permiten un aporte de oxígeno de hasta 5 litros 
por minuto por lo que son  requeridos por pacientes quienes presentan un déficit funcional en el Sistema 
cardiorrespiratorio, pudiendo estar involucrado entre otras afecciones.  
Aparato Cardiovascular.- Deficiencia cardiaca, Insuficiencia Cardíaca Congestiva, Afección valvular, Infarto agudo 
de Miocardio (IAM), Lesión vascular periférica, etc. 
Aparato respiratorio.- Pulmonía, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC, Derrame Pleural, Lesiones 
pulmonares, Cáncer pulmonar, etc.  
 
 
CARACTERÍSTICAS  //  FUNCIONALIDAD.-  El Concentrador de Oxígeno es un aparato Portátil que funciona con 
electricidad 110V, Funciona al separar del AIRE AMBIENTE (ATMOSFÉRICO) el OXÍGENO aumentando la 
concentración de un valor de 21% (atmosférico) a un valor medicinal mayor de 87%, Estos aparatos generalmente 
entregan concentraciones superiores al 94%. 
 
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.  
 
 

CONCENTRADOR DE OXÍGENO 

     Medidas aproximadas. 
   

COSTO // PRECIO unitario 
 

Frente  
35 cm. 

 

Renta Mínima 5 días costo 
diario 

 $    
150.00  

Fondo 
25 cm. 

 
Renta MENSUAL 

 $ 
1,500.00  

Alto 65 cm. 
 

Día EXTRA (adicional)  $     90.00  

Capacidad, litros por minuto, HASTA 5 Litros/min 
   Peso. 20 kg. 
 

CARGOS EXTRAS 
 

    

Vaso Humidificador para 
oxígeno. 

 $    
200.00  

    
Cánula Nasal, puntas nasales. 

 $    
100.00  

Equipo en Renta, exclusivamente en 
el  

     

Área Metropolitana de MONTERREY. 
   

Entrega a domicilio incluye 
entrega   

    
y recolección. Depende dirección   

NO somos paramédicos por lo que  
   

de entrega. DESDE 
 $    
150.00  

NO movemos pacientes. 
     Sin EXCEPCIÓN. 
     

      NO movemos el mobiliario de su 
casa. 

      
 
 

 

 

 


