
Guía de información 
para el usuario de

Servicio Express  
oxígeno a  
domicilio



¡Bienvenido!
Ahora que ya eres usuario Medigas descarga 
la aplicación móvil donde podrás:

Descarga:

La App y haz tu pedido 
desde tu móvil.

Con nuestros ejecutivos 
en tiendamedigas.com.mx 

en oxígeno a domicilio.

Chatea:

Solicitar tu recarga de oxígeno 
rápido sin salir de casa. 

Verificar la fecha 
de tu entrega.
 
Rastrear la llegada 
de tu pedido.

O visita nuestra tienda en línea: tiendamedigas.com.mx
Donde encontrarás todo en equipo médico y productos para oxigenoterapia.
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Importante:
Esta guía tiene como objetivo informar importantes criterios de seguridad,  
operación y contacto en relación a los equipos y dispositivos médicos que 
provee Medigas.

Atención 24/7
Se requiere registro previo para usar este servicio, actívalo llamando al    
800 500 2222

*
**

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

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.

Enfocados en el paciente

Empatía

Integridad

Responsabilidad

Servicio excepcional

Seguridad

Nuestro 
propósito

Nuestros 
valores

Nuestra 
visión

Estimado paciente,

En Medigas ponemos a tu disposición un servicio integral de suministro de 
oxígeno medicinal en casa, que va desde equipos médicos para terapias  
respiratorias, accesorios y consumibles, hasta la atención de nuestro  
personal 100% capacitado, garantizando un servicio excepcional.

Descarga App Medigas.

Envía un WhatsApp al  
800 500 2222

Envía un SMS con la palabra 
Medigas al 28088**

Llama al Centro de Soluciones 
Medigas: 800 500 2222*

Visita tiendamedigas.com.mx

Para adquirir accesorios adicionales,  
o solicitar recargas de la página web:

¿Dudas sobre el uso del equipo, 
soporte técnico, o reporte de fallas?

Para solicitar recargas poste-
riores y monitoreo de pedidos 
desde tu móvil:

I. CÓMO CONTACTAR AL CENTRO DE SOLUCIONES MEDIGAS



II. PROCESO PARA REALIZAR UNA RECARGA DE OXÍGENO PARA  
CILINDRO PORTÁTIL TIPO E

1.1

2.1

2.2

1.2

1.3

–

1. Entrega a domicilio

2. Atención en punto de venta

Solicita la entrega del cilindro portátil lleno a través de nuestro Centro 
de Soluciones Medigas 800 500 2222.

Lleva tu cilindro vacío a una Tienda Linde Gases & Más.

Se realizará inspección y sanitización de tu cilindro para verificar las  
condiciones previo al envío de su llenado.

Deberás entregar el cilindro vacío al momento de la entrega del  
cilindro lleno, en un plazo máximo de 24 horas.

Nuestro agente del Centro de Soluciones Medigas te proporcionará los  
costos para dicho canje de cilindros con recarga.

En caso de que el cilindro no haya sido adquirido en alguna de  
nuestras tiendas, se verificará previamente la marca y compatibili-
dad con nuestro proceso de llenado para determinar si la recarga  
es factible.

Monterrey 
Tienda Linde Gases & Más Churubusco 
Av. Churubusco No. 1600 Bodega 1 
Col. Francisco I. Madero,  
Monterrey, Nuevo León  
C.P. 64560 
Teléfono: (81) 8355-1400

Ciudad de México 
Tienda Linde Gases & Más 
Azcapotzalco 
Av. Cuitlahuac No. 72 
Col. Aldana Alcandía Azcapotzalco
Ciudad de México 
C.P. 02910 
Teléfono: (55) 5355-5858

Guadalajara 
Tienda Linde Gases & Más Guadalajara 
Av. 8 de Julio No. 1753 Col. Morelos 
Guadalajara, Jalisco 
C.P. 44910 
Teléfono: (333) 2681-650

 
Tienda Linde Gases & Más Iztapalapa 
Escobilleras 33 Mz 14, esq. Javier 
Rojo Gómez, Central de Abastos
Col. Iztapalapa
C.P. 09030
Teléfono: (55) 5600-4534
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2.3

a.

-

- 
-
 
- 
- 
-

2.4

b.

Para cilindros ajenos, se entregará un recibo de recarga de cilindro 
ajeno para envío posterior a nuestra planta de llenado.

Se revisará existencia de cilindros de marca propia.

En caso de no contar con disponibilidad en la tienda, se analizará  
a la tienda más cercana que cuente con existencia de cilindros para 
renta.

Depósito en garantía por el monto del cilindro: $1,500 MX. 
Se devolverá en un plazo máximo de 7 días posteriores a la entrega  
de dicho cilindro. 
Renta mensual de $550 MX más IVA. 
Cobro de sanitización de cilindro: $70 MX más IVA. 
Firma de contrato de responsiva de cilindro de oxígeno medicinal.

Si requieres un cilindro durante el periodo de traslado y recarga de  
tu cilindro:

Para la renta del cilindro se requiere lo siguiente:

– El tiempo de entrega del cilindro lleno será de 3 a 5 días hábiles 
dependiendo de la logística de entregas de la tienda.
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En todos los casos, se deberá cubrir el costo  
de la recarga de oxígeno medicinal del cilindro,  
de la tienda a la que acudiste.



III. PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS Y DEPÓSITO EN GARANTÍA 
EN CASO DE RENTA

Comunícate al Centro de Soluciones 
Medigas 800 500 2222, opción 1 
para solicitar la recolección de el/los  
equipos que rentaste.

1.

Envía el número de solicitud para el 
seguimiento a los siguientes correos:

particularescdmx@linde.com 
particularesmty@linde.com 
particularesgdl@linde.com

CDMX: 
MTY: 
GDL:

3.

Envía el recibo a los correos antes  
mencionados, que corresponda a  
tu zona de atención, para iniciar  
el proceso de la devolución de  
tu depósito.

5.

Cuando la devolución de tu depósito se haya realizado, te llegará un correo  
de confirmación:

7.

Nuestro ejecutivo te proporcionará un 
número de solicitud para seguimiento 
de la recolección, será programada en 
un tiempo de 24 a 48 hrs.

2.

Al realizar la devolución de los equi-
pos rentados, se te proporcionará un 
recibo de recolección de los equipos.

4.

Nuestro personal te confirmará la  
recepción e iniciará el trámite.

6.

> Tu devolución ha sido aplicada, te pedimos valides que tu depósito se vea 
reflejado en tu cuenta. El tiempo depende de la fecha de corte o convenio que 
tengas con tu banco. Cualquier duda contáctanos.<

La devolución se realizará directamente a tu tarjeta con la que hiciste la contratación 
del servicio. En caso de presentar alguna situación con esa tarjeta que impidiera la 
correcta devolución de tu depósito, notifícalo vía correo electrónico al momento de 
compartir el folio de recolección.
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IV. ASISTENCIA TÉCNICA PARA EQUIPOS

En caso de que se presente alguna falla o inconveniente con alguno de los  
equipos en renta, repórtalo de inmediato.

Centro de Soluciones Medigas 800 500 2222 opción 4.

Correo electrónico de tu zona de atención: 

CDMX:

MTY:

GDL:

particularescdmx@linde.com

particularesmty@linde.com

particularesgdl@linde.com
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NOTAS:



NOTAS:
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NOTAS:
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tiendamedigas.com.mx
Medigas México 

medigas.mx


