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SERVICIO TECNICO

MULTIMARCA

Hospitalización
Pediatría
Pabellón
Kinesiología
Ginecología
Servicios de Urgencia y Críticos
Instalacion de luminaciones de
equipos de emergencia
Mantención y accesorios de gases
clinicos

Rafael Riesco Nº 501, Esquina Primera
Transversal Maipú - Santiago

Estimados señores
presente:
Rescateﬁfe es una empresa con más de 8 años de trayectoria en Chile, prestando servicios
de mantención de equipos médicos a Clínicas y Hospitales.
Debido a la creciente demanda en la industria de la salud y la calidad del servicio ofrecido,
Rescatelife se ha posicionado como una empresa reconocida y con presencia permanente
en las principales clínicas de Chile.
Su misión es ofrecer equipamiento médico de acuerdo a las necesidades del cliente y
garantizar conﬁabilidad y disponibilidad como una empresa referente y especialista en
equipamiento médico a nivel nacional .
Existen las siguiente Áreas:
Ventas, Administración y Finanzas, Servicio técnico y logística.
Nuestra líneas de negocios son :
1- Rescate
2- Equipos e insumos médicos.
3- Equipamiento para vehículos de Emergencia
4- Fabricación de Muebles clínicos.
5- Llamados de enfermería
6- Servicio técnico

Servicio Técnico propio Certiﬁcado
En la tentativa de realizar mantenciones correctivas,preventivas, restauraciones y
modiﬁcaciones de equipamiento médico, quirúrgico, hospitalario u otros servicios, Diseño y
adaptación de planes de mantención preventiva para equipamiento hospitalario y clínico. Considerado especial atención a equipos de diversa índole y multimarcas.
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Rescatelife, es una empresa formada por profesionales jóvenes, que contamos con
experiencia en el mantenimiento de equipos médicos de diversa índole, enfocada en
atender clientes de todo chile, ya sean del ámbito privado o público. Somos una empresa
formada en la ciudad de Santiago, lo que nos permite tener un servicio técnico en la
región para los clientes desde Santiago al sur Y desde Santiago al norte.
Rescatelife, cuenta con un stock de repuestos originales e información necesaria para
mantener los equipos funcionando en forma correcta y eficiente. Además, Rescatelife
cuenta con un soporte de Backup para poder brindar un soporte acorde a la petición del
cliente.
El objetivo de estos Backup es entregar en calidad y respaldo, a los clientes que contraten
nuestros servicios de mantenimiento de manera que no vean afectada su capacidad de
equipos dentro del recinto de salud ni su productividad. Junto con lo anteriorRescatelife
ofrece servicios de venta de equipos médicos e insumos para brindar un servicio completo
de equipamiento.
Planes de mantenimiento y ventas para todos los equipos presente en clínicas u hospitales
de acuerdo a su nivel de criticidad y riesgo para el paciente y el usuario, en otras
prestaciones.
Rescatelife, somos una empresa dedicada a entregar rapidez a nuestros clientes, siempre
manteniendo un costo bajo en comparación con nuestras competencias. Sabemos las
necesidades de quienes nos prefieren, estamos conscientes de la urgencia de cada uno de
sus requerimientos y por ellos buscamos entregar siempre un servicio de óptima calidad.
Rescatelife, estamos preocupados de dar mejor soporte técnico en el mercado, es por eso
que hemos implementado el sistema de respuesta rápida (SRR), para dar una solución
eficaz a sus requerimientos técnicos, Aparte de nuestro servicio SRR también tenemos
implementados servicio técnico 24 horas este servicio es de urgencia. En Rescatelife
contamos con técnicos durante toda la semana que responden rápidamente a los
requerimientos más urgentes de nuestros clientes
Nada de nuetros trabajo es dejado al azar, Durante años en el rubro hemos desarrollado
una dinámica de trabajo que garantiza calidad y responsabilidad para nuestros clientes.

Desde ya agradeciendo el interés en nuestra gama de servicios.
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Equipos que nuestra empresa realiza reparaciones,restauraciones, fabricación y mantenciones
correctivas preventivas.
Hospitalización
Camillas Manuales e Hidráulicas / Camas Eléctricas / Camas Manuales / Catres Clínicos / Sillas de
ruedas / Sillas de pesaje / veladores / Basculas electrónicas para sillas de ruedas / balanzas
Mecánicas / Balanzas Digitales /Monitores de signos vitales / Monitor Multiparametros /
Electrocardiogramas / Bombas de infusión / Mesas de Alimentación / Mantenimiento de gases
clínicos / Fabricación de soportes para monitores / Fabricación de todo tipo de porta sueros /
Fabricación de carros metálicos / Fabricación de colchones y colchonetas / Cambios de tapiz y
fundas / Elevadores de pacientes ( Hamaca) Eléctricos e Hidráulicos.
Pediatría
Cunas de traslados / Cunas Radiantes / Camillas Manuales e Hidráulicas / Camas Eléctricas /
Camas Manuales / Catres Clínicos / Sillas de ruedas / Sillas de pesaje / Basculas electrónicas para
sillas de ruedas / balanzas Mecánicas / Balanzas Digitales /Monitores de signos vitales / Monitor
Multiparametros /Electrocardiogramas / Bombas de infusión / Mesas de Alimentación /
Mantenimiento de gases Clínicos/ Fabricación de soportes para monitores / Fabricación de todo
tipo de porta sueros / Fabricación de carros metálicos / fabricación de colchones y colchonetas /
Cambios de tapiz y fundas.
Pabellón
Mesas Quirúrgicas Eléctricas e Hidráulicas / Mesas y Carros de acero inoxidable / Lámparas
auxiliares / lámparas de techo / Carros de procedimiento / Carros de paro / /Monitores de signos
vitales / Monitor Multiparametros / Electrocardiogramas / Bombas de infusión / Mesas de
Alimentación / Mantenimiento de gases clínicos / Fabricación de soportes para monitores /
Fabricación de todo tipo de porta sueros / Fabricación de carros metálicos e inoxidables /
Fabricación de colchones y colchonetas / Cambios de tapiz y fundas Calentadores de suero /
Lámparas de pedestal.
Kinesiología
Turbiones / camillas / Bicicletas / Fabricación de camillas / Generadores ultrasonidos / Calentador
de ortesis / baños de parafinas sobre mesa / Calentadores de compresas / Fabricación de escalas
rectas y esquineras de maderas / Fabricación de colchones y colchonetas / Fabricación de rodillos
de esponjas / Fabricación de todo tipo de muebles en madera y metálicos / Elevadores de
pacientes ( Hamaca) Eléctricos e Hidráulicos.
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Ginecología
Camas Ginecológicas / Sillones Ginecológicas / lámparas auxiliares / Camas Eléctricas / Camas
Manuales / Sillas de ruedas / Sillas de pesaje / veladores / Basculas electrónicas para sillas de
ruedas / balanzas Mecánicas / Balanzas Digitales /Monitores de signos vitales / Monitor
Multiparametros / Electrocardiogramas / Bombas de infusión / Mesas de Alimentación /
Mantenimiento de gases clínicos / Fabricación de todo tipo de porta sueros / Fabricación de carros
metálicos / Fabricación de colchones y colchonetas / Cambios de tapiz y fundas /Elevadores de
pacientes ( Hamaca) Eléctricos e Hidráulicos.

Servicios de Urgencia y Críticos
Camas Eléctricas / Camas Manuales / Sillas de ruedas / Sillas de pesaje / veladores / Basculas
electrónicas para sillas de ruedas / balanzas Mecánicas / Balanzas Digitales /Monitores de signos
vitales / Monitor Multiparametros / Electrocardiogramas / Bombas de infusión / Mesas de
Alimentación / Mantenimiento de gases clínicos / Fabricación de soportes para monitores /
Fabricación de todo tipo de porta sueros / Fabricación de carros metálicos / Fabricación de
colchones y colchonetas / Cambios de tapiz y fundas /Elevadores de pacientes ( Hamaca) Eléctricos
e Hidráulicos.

Dentro de toda esta gama de equipos que se hacen mención en algunas áreas, es un resumen de
nuestra variedad de equipos y fabricaciones, que nuestra empresa presta servicios de
mantenimiento y reparación.
Todos los equipos que se realizan en la empresa Rescatelife son Multimarcas como se señala
dentro de la presentación.
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