
SOLUCIONES DE OXÍGENO TERAPÉUTICO 
DE CONFIANZA PARA PROVEEDORES DE 
TODO EL MUNDO

Oxígeno de alta pureza
Suministro rentable
Fiabilidad comprobada O2 is what we do.



Ventajas de CAIRE
Nuestra gama de concentradores estacionarios ha superado las expectativas de los clientes durante más de 30 años, 
ya que proporcionan fiabilidad, durabilidad y rendimiento que pueden mejorar la flota y reducir el coste total de su 
adquisición.

Colaboración con CAIRE
Nos comprometemos a proporcionarle asistencia, desde que se inicia la venta, durante toda la vida útil del producto. 

Con una gran variedad de capacidades de flujo, como aplicaciones pediátricas o especializadas en alto flujo, la 
gama de concentradores de oxígeno estacionarios y accesorios de CAIRE trata a un amplio número de pacientes. 
Para atender a millones de pacientes en más de 140 países, CAIRE suministra oxígeno terapéutico de forma rentable 
y ofrece los mejores recursos para satisfacer las necesidades actuales de oxígeno, tanto para los proveedores de los 
equipos como para los pacientes.

Fiabilidad
Diseñado para un rendimiento constante 
que minimice las necesidades del 
servicio

Solidez
El diseño y la fabricación de alta calidad 
permiten que funcione hasta los 
entornos más duros

Garantía integral
Toda nuestra gama tiene una garantía  
de 3 años que es líder en el sector

Asistencia y formación 
continuos
Nuestros experimentados ingenieros 
de campo imparten una formación 
cómoda y completa sobre el producto 
que garantiza que su equipo se sienta 
cómodo con los productos

UNA GAMA ENTERA DE CONCENTRADORES 
DE OXÍGENO ESTACIONARIOS

Reducción del consumo de 
energía
Diseñado a conciencia para proporcionar el 
menor consumo de energía de la industria y, así, 
no dejar esa responsabilidad en los pacientes

Facilidad de servicio
Reducción del tiempo, esfuerzo y costes de 
mantenimiento de nuestros concentradores

Conectividad con telemedicina
Somos el único fabricante que ofrece 
conexión inalámbrica para nuestro concentrador 
estacionario. De esta manera, garantizamos la 
capacidad de solucionar problemas a distancia 
y mejorar la eficiencia operativa

Amplia gama en el suministro de O2
Nuestras líneas de productos cubren todas las 
necesidades de los pacientes, tanto en el hogar 
como en los centros sanitarios



Tres décadas de avances en la tecnología de 
concentradores de oxígeno
El historial de innovación y experiencia de CAIRE en la tecnología de suministro de oxígeno ha dado lugar a 
una amplia cartera de concentradores de oxígeno estacionarios en los que han confiado proveedores de todo 
el mundo. Como pioneros de numerosos avances tecnológicos, los equipos de CAIRE han llegado a todos los 
rincones del mundo. Nuestros equipos se encuentran en la primera línea de la pandemia de la COVID-19 en 
regiones donde el suministro de oxígeno es escaso. Proporcionamos terapia continua a los recién nacidos en 
el sur de África y en las clínicas de las zonas de guerra para atender tanto a militares como a civiles. Ningún 
otro fabricante de equipos de oxígeno a nivel mundial ofrece el legado de servicio y asistencia respaldado por 
marcas de confianza.

NEWLIFE® ELITE
En 1992, el Elite se introdujo como 
un nuevo COE de 5 LPM, con una 
versión de 8 LPM en 2003. Se atendió 
a millones de pacientes de todo el 
mundo con esta bestia de carga.

FORLIFE
En 1987, este fue uno de los 
primeros concentradores 
estacionarios de 5 LPM para uso 
doméstico. Se consideraba una 
bestia de carga cubierta de chapa.

INTEGRA 
En 2001, se lanzó el primer 
concentrador estacionario de 
10 LPM. Así, se ampliaron las 
opciones de atención domiciliaria 
para los pacientes.

COMPANION 5TM

En 2014, se introdujo este 
nuevo COE de 5 LPM, diseñado 
cuidadosamente con menos 
componentes para facilitar el 
mantenimiento. Se actualizó 
en 2018 para convertirse en el 
primer COE que ofrece conexión 
inalámbrica.

NEWLIFE® INTENSITY
En 2009, se introdujo el 
NewLife Intensity 10, con una 
potencia de hasta 10 LPM 
y 20 psi, que abrió nuevos 
horizontes en las aplicaciones 
médicas especializadas que 
pueden aplicarse en la atención 
domiciliaria. 

VISIONAIRETM

En 2007, se presentó originalmente 
como un nuevo y ligero COE con 
un marco compacto que apenas 
ocupaba espacio en casa. Con la 
innovación continua, en 2018, se 
realizó el diseño más reciente que 
se llevó al mercado, el VisionAire 
5. Completamente actualizado, 
se convirtió en el concentrador 
más silencioso y ligero. En 2022, se 
introdujo en el mercado chino una 
versión de 3 LPM, el VisionAire 3L.



Proporcione a sus pacientes 
la asistencia continua que 
necesitan con CAIRE.
Nuestros productos innovadores abordan las 
necesidades de pacientes nuevos y altamente 
ambulatorios, pacientes de alto flujo en etapas 
posteriores y el resto de pacientes. Todo de un 
solo proveedor de confianza.

Hacemos O2.
CAIRE lleva más de 50 años diseñando y 
ofreciendo las mejores tecnologías y servicios 
para fomentar la terapia de oxígeno. 

Los productos CAIRE cuentan con la confianza 
de pacientes, proveedores, médicos y militares 
a nivel mundial. Permítanos poner nuestra 
experiencia a su disposición.

Más información:

caireinc.com

O2 is what we do.
CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA 
INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener 
información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información 
detallada de seguridad del producto.
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