Expertos en gases
medicinales y especiales

¿QUIeNES SOMOS?
Pro Oxygen®, es una empresa altamente comprometida en la ejecución de proyectos
basados en las buenas prácticas de instalación, venta y desarrollo de obra.
El principal activo es su personal calificado, además de su experiencia y enfoque a la
calidad. Las buenas prácticas son determinantes para el cumplimiento de nuestra
filosofía: «Soluciones integrales a largo plazo».
Para Pro Oxygen® es importante la tranquilidad y confianza de sus clientes, es por ello
que aporta a cada proyecto la certeza de que se ha suministrado en cada montaje, unión
o soldadura, la experiencia de una mano de obra calificada, bajo la más estricta normatividad,
generando así instalaciones de gran calidad y durabilidad.
Nuestro compromiso con la calidad nos ha llevado a concretar negociaciones sólo con proveedores
altamente confiables, cuya filosofía es afín a la de Pro Oxygen®, por su calidad, funcionalidad,
durabilidad y servicio post-venta.

COMPROMISO,
CALIDAD
Y SERVICIO
EFICAZ.

¿QUÉ HACEMOS?

1.
REDES DE
GASES MEDICINALES
Los gases medicinales representan un recurso vital en instituciones
médicas, e incluso, para el uso particular.
Es por ello que el manejo de los mismos requiere de conocimientos
especializados que, bajo una estricta normatividad, garanticen el diseño
e implementación de instalaciones seguras.
Para conseguir lo anterior, los servicios que ofrecemos son:

1.1
DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS
DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MEDICINALES
Y ESPECIALES.
• Cálculo de volumetría de gases medicinales
y especiales.
• Determinación óptima de trayectorias.
• Selección de equipos de distribución y dosificación.

1.2
VENTA E INSTALACIÓN DE
EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN
DE GASES MEDICINALES Y
ESPECIALES.
• Sistemas de generadores de aire grado
médico y bombas de vacío.
• Manifolds para distribución de
gases medicinales y especiales.

• Ejecución de instalación de redes de gases
medicinales y especiales.
• Instalaciones con estricto apego a las normas

NOM-016-SSA3-2012 y NFPA 99.
• Entrega de paquete documental de instalación ejecutada.

1.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE CÁMARAS HIPERBÁRICAS
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2.SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALES
VENTA & INSTALACIoN
Nuestro equipo está trabajando hacia un objetivo común:
Implementar todos nuestros proyectos de manera excepcional.
2.1
EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN PARA
CUALQUIER GAS MEDICINAL.
• Flujómetros.
• Reguladores de vacío.
• Puntos de uso.
• Consolas para encamados.
• Páneles de terapia.
• Columnas cielíticas para quirófanos.
• Brazos giratorios para quirófanos.

2.2
EQUIPOS MÉDICOS.
• Equipo hospitalario.
• Equipo de diagnóstico.
• Camas y camillas hospitalarias.
• Cuidado al paciente (equipos).
• Lámpara para quirófanos.

Nuestras
marcas:
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3.
MA NT EN I M I EN T O P RE V E N T I V O Y CORRECTIVO.
S ER V I C I O S P R OF E SI ON A L E S
• Suministro, instalación y mantenimiento de compresores grado médico, bombas
de vacío, columnas cielíticas y equipo de distribución de gases medicinales.
• Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo médico.
• Equipo de dosificación para oxígeno, aire grado médico y vacío.
• Programa de detección de fugas a líneas de gases medicinales.
• Instalación y servicio de plantas tratadoras de agua, casa de máquinas para hospitales,
plantas de emergencia. Equipo de bombeo y sistemas de red contra incendios, calderas,
equipo criogénico para hospitales y libranzas en hospitales.
• Mejoramiento de Calidad del Aire Interior (CAI) en sistemas de aire acondicionado, hasta
un 99% libre de microorganismos.

EXPERTOS EN GASES
MEDICINALES Y ESPECIALES
En Pro Oxygen® nos enorgullecemos de ser gente trabajadora, orientada a resultados y que siempre
se esfuerza por trabajar hacia un objetivo común: Implementar proyectos de manera excepcional.

Para mayor información o para comunicarse con un
representante, puede contactarnos en:

Tel. (667) 744 6137
info@pro-oxygen.com.mx
Calle 8 de febrero #366
Col. Fco. I. Madero,
Culiacán, Sin. México, C.P. 80199

@ProOxygenMX

pro oxygen.com.mx

