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LOTE 1 

Adquisición de apoyos funcionales y 264 auxiliares auditivos para la población vulnerable del Estado 

de Oaxaca. 

Partida 01.-  Silla de ruedas. 

Descripción General del Equipo Silla de ruedas. 

Tamaño de Referencia 
90 cm de alto x 90 cm de profundidad  x 40 cm de ancho del 

respaldo  

Características 

La silla de ruedas deberá contar con: 

 

 Llanta delgada de caucho. 

 Rin y llanta de 24". 

 Fabricada en tubo de acero. 

 Pintura esmaltada al horno en negro mate. 

 Debe soportar hasta 90 kg. 

 Deberá contar con posa pies fijos con descansa pies 

abatibles y descansa brazos de polipropileno rígido. 

 Medidas de la silla: 90 centímetros de alto, 90 centímetros de 

profundidad desde el respaldo hasta los descansa pies y 40 

centímetros de ancho del respaldo, ancho del respaldo 

incluyendo el ancho de las llantas 47 centímetros. 

 Silla abatible. 

 Frenos de acero. 

 

Función o Uso 

Silla diseñada para permitir el desplazamiento de aquellas 

personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, 

debido a una lesión o enfermedad física 

Material Tubo de acero. 

 

Foto (Únicamente como referencia) 
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Adquisición de apoyos funcionales y 264 auxiliares auditivos para la población vulnerable del Estado 

de Oaxaca. 

Partida 02.-  Andadera para adulto. 

Descripción General del Equipo Andadera para adulto. 

Tamaño de Referencia 
Altura máxima de piso a puño 90 cm, altura mínima de piso a 

puño de 78 cm. 

Características 

La andadera para adulto deberá ser color beige y contar con: 

 

 Estructura de acero. 

 Con pintura electrostática. 

 Puños de goma suave. 

 Regatón de hule natural. 

 Ajuste de altura. 

 

Función o Uso 
Proporciona mayor estabilidad al caminar y brinda la posibilidad 

de asistir al adulto mayor para levantarse o sentarse por sí mismo. 

Material Estructura de acero. 

 

Foto (Únicamente como referencia) 
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LOTE 2 

Adquisición de apoyos funcionales y 264 auxiliares auditivos para la población vulnerable del Estado 

de Oaxaca. 

Partida 03.-  Auxiliar auditivo. 

Descripción General del Equipo Auxiliar auditivo  

Tamaño de Referencia Medidas aproximadas de: 3.5 cm de altura x 0.7 cm de ancho. 

Características 

El auxiliar auditivo deberá ser color beige y contar con: 

 

 Rango de dB: 132 a 137 dB. 

 Máxima salida de sonido: 137 dB. 

 Ganancia acústica: 74 dB. 

 Medidas aproximadas de: 3.5 cm de altura x 0.7 cm de 

ancho. 

 Fabricado de Fibra de Vidrio. 

 

Cada auxiliar auditivo deberá incluir:  

 1 Estuche. 

 Deshumidificador 

 Manual de uso.  

Función o Uso 
Permiten al usuario escuchar los sonidos que de otra manera serían 

inaudibles debido a la pérdida auditiva.  

Material Fibra de vidrio. 

Norma Oficial NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos. 

 

Foto (Únicamente como referencia) 

 

 

 


