
RENTA DE GRÚA ELÉCTRICA PARA PACIENTES. 

Grúa porta pacientes son necesarias para el eficiente traslado de un paciente evitando esfuerzos y lesiones 
innecesarias de los familiares o del personal de enfermería que moviliza a él (la) paciente. Cuenta con ruedas para el 
traslado eficiente de la persona en interior de un domicilio, generalmente desde  la cama de hospital a la silla de 
ruedas, a la silla sanitaria, al inodoro (W.C.) a la regadera y, a la inversa. 

CARACTERÍSTICAS  //  FUNCIONALIDAD.-  Las grúas para pacientes requieren de una base metálica con 4 ruedas 
lo que permite el traslado en el interior del domicilio. Un brazo ELECTRICO que ejerce la fuerza necesaria para elevar 
al paciente. Un arnés de tela que se coloca bajo el paciente y sobre la cama. Este arnés viene en diferentes 
capacidades desde 80 kg, 100 kg. y 275 kg. Incluye batería para un funcionamiento continuo mínimo de 1 hora, 
cargador y tomacorriente de 110 V. 

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.  

GRUA PARA ELECTRICA PARA PACIENTE 

    Medidas aproximadas. 
   

COSTO // PRECIO unitario 
 

Alto total de la grúa. 
150 cm. 

 
Renta Mínima MENSUAL 

 $ 
2,500.00  

Ancho total de la grúa, base cerrada. 
50 cm. 

 
Día EXTRA (adicional) 

 $    
150.00  

Ancho total de la grúa, base abierta. 65 cm. 
   Alto total del brazo levantado 180 cm. 
 

CARGOS EXTRAS 
 

Capacidad, 400 lb. 
180.00 kg. 

 
Arnés nacional hasta 80 kg. 

 $    
850.00  

Peso. 
30 kg. 

 
Arnés nacional hasta 100 kg. 

 $ 
1,150.00  

    
Arnés importado hasta 270 kg. 

 $ 
2,950.00  

      

    

Entrega a domicilio incluye 
entrega   

    
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. 
      


