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Hospitalcare



“  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. 

Buscando apoyar a los profesionales de la salud, nuestra estrategia para el  desarrollo 
tecnológico en el suministro de gases medicinales para hospitales ha sido una gran
prioridad.

Al día de hoy abarcamos una amplia gama de aplicaciones en soluciones hospitalarias que 
van desde:  

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 de soluciones de soporte al cuidado de la salud con el mejor
desempeño en los mercados donde operamos. 

Nuestra
visión

Nuestros
valores
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•  Suministro de gases medicinales en sitio 
•  Soluciones portátiles 

•  Infraestructura e instalaciones 
•  Telemetría y monitoreo 
•  Equipo médico 

“Terapia con óxido nítrico

El uso terapéutico del óxido nítrico inhalado se fundamenta en su capacidad para lograr una vasodilatación pulmonar 
potente y sostenida sin reducir el tono vascular sistémico de modo significativo.

A través del sistema NOxBOXi® se administra y monitorea el óxido nítrico (NO) para su uso en pacientes en hospitales, 
permitiendo su administración de forma continua y sincrónica.

Está diseñado principalmente para su uso en hospitales, clínicas o unidades médicas, posee un monitor portátil, lo que
permite proporcionar un tratamiento continuo en condiciones de movilidad y tránsito.      

NOxBOXi®

Enfocados en el paciente Integridad Servicio excepcional

Empatía Responsabilidad Seguridad



 

 

Compártenos tus datos 
y un asesor te contactará:   

 

“ 

Terapia de alto flujo/alta velocidad 

La terapia de alto flujo/alta velocidad brinda asistencia respiratoria para pacientes en estado de gravedad con una 
terapia menos invasiva, contribuyendo notablemente en evitar intubaciones y reducir la estancia hospitalaria.

La tecnología de Precision Flow de VAPOTHERM® se emplea en la terapia de oxígeno de alto flujo.

Este sistema es totalmente integrado, fácil de instalar y utilizar, consiste en un dispositivo de uso hospitalario que 
calienta y humidifica emitiendo de forma no invasiva los flujos de gas medicinal inspirado de 1 a 40 litros por minuto, 
permitiendo una medición precisa de la temperatura, el flujo y la humedad.            

VAPOTHERM®

Soluciones hospitalarias

“ 

 

Oxígeno medicinal y soluciones portátiles 

Nuestras soluciones en gases medicinales en sitio así como las soluciones portátiles, están diseñadas para atender las 
necesidades particulares de los hospitales, integrando desde, infraestructura, dispositivos reguladores hasta accesorios. 

Idealmente la terapia portátil de oxígeno es perfecta para el tránsito de pacientes en hospitales, desde el traslado en 
ambulancias, en las salas de cuidados intensivos, urgencias, hasta las habitaciones de los pacientes.      

En hospitales 

Aire Clínico

Nuestras soluciones en aire clínico o medicinal se emplean como tecnología para reducir drásticamente infecciones 
intrahospitalarias a través de las tuberías de los centros de médicos y hospitales.

El aire medicinal brinda una mejor calidad del aire, liberandolo de partículas contaminantes, humedad e hidrocarburos.

Integralmente, Medigas proporciona servicios que van desde la instalación de sistemas que mezclan gases medicinales
de fuentes criogénicas, ingeniería, infraestructura, hasta el monitreo y telemetría del suministro.

Garantizando confiabilidad, calidad y seguridad.

Aire medicinal

Oxígenos de Colombia Ltda.

Formas de contacto:

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




