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“  Medigas  
Medigas, es la unidad de negocio de Linde especializada en los cuidados de la salud, enfocada en mejorar la calidad de 
vida de las personas a través de gases medicinales que salvan vidas. 

Nos regimos bajo los más altos estándares de compromiso y cumplimiento de objetivos: alta confiabilidad en el
suministro, garantía de distribución con infraestructura de la más alta tecnología, excelencia operativa, amplia oferta de 
productos y servicios, tecnología de vanguardia y responsabilidad ambiental.   

Cuidando de la salud en casa y de nuestros seres 
queridos, ofrecemos el portafolio de servicios más 
completo, que van desde el apoyo, diagnóstico y 
complementación terapéutica en:

•  Oxigenoterapia
•  Sueño
•  Ventilación mecánica no invasiva
•  Equipos de despeje y tratamiento
   de vías aéreas  

Mejoramos la calidad de vida de las personas proporcionando gases medicinales respiratorios,
dispositivos médicos relacionados y soluciones integrales, de nivel superior.  

Nuestro
propósito

Alidos de la salud.

Ser la compañía de gases medicinales y soluciones de soporte al cuidado de la salud con el mejor 
desempeño en los mercados donde operamos.  

Nuestra
visión

Enfocados en el paciente Integridad Servicio excepcional

Empatía Responsabilidad Seguridad

Nuestros
valores
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Formas de contacto:

WhatsApp: 318 630 4009
Correo: servicioalclientecol@linde.com
Línea de atención a pacientes nacional : 01 8000 527 527



“  Oxígeno medicinal a domicilio 

El propósito de Medigas es mejorar la calidad de vida de las personas proporcionando gases medicinales para
oxigenoterapia. 

El oxígeno medicinal, las mezclas de gases especiales, los dispositivos médicos, el conocimiento técnico de nuestros 
especialistas y el servicio al paciente, hacen de nuestra marca un verdadero aliado de la salud. 

Nuestro portafolio ofrece desde: 
•  Cilindros portátiles para suministro de oxígeno en casa. 
•  Concentradores de oxígeno fijos y equipos portátiles. 
•  Accesorios y consumibles como cánulas, mascarillas, vasos humidificadores, agua destilada, etc.  

Gases medicinales que salvan vidas 

“ 
 

Conoce nuestra clínica especializada en trastornos del sueño 

Enfocados en ayudar a personas a conciliar mejor el sueño hemos desarrollado un programa integral de trastornos del 
sueño, donde brindaremos servicios que van desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el suministro de CPAPs,
BiPAPs y seguimiento personalizado de su evolución y adherencia al tratamiento con el apoyo de nuestro equipo
multidisciplinario especializado.

En nuestra clínica del sueño, los pacientes podrán tomar un descanso en las habitaciones diseñadas y equipadas
especialmente para el diagnóstico de esta enfermedad.

Visita nuestra Clínica del Sueño
Cra 45A #94-35 Barrio La Castellana

Aliados de tus sueños

Calle 95

Calle 94 Bis
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La Castellana: 
Cra 45A # 94-35
Barrio La Castellana

¿Deseas que te contactemos?
Compártenos tus datos:

Oxígenos de Colombia Ltda.




