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Empresa : Poliortos ortopedia 
 
Web: https:  www.poliortos.com alquiler  
 
Contacto:  
 
Calle Las Rederas,4. (33400). Avilés 
Polígono Empresarial Principado de Asturias 
985 541 539 
 
Ramón y Cajal, 11. (33402) Avilés 
985 551 339 
  
Calle San Bernardo 77. (33201). Gijón 
985 176 080 
985 176 081 

 

Prestaciones en alquiler Precios Otros 

Silla de ruedas manual 
 
 

1 mes   50€ 
15 días   30€ 
1 semana   20€ 
alquiler de apoya pies elevable, 1 
mes 12€, 15 días 7€ y 1 semana 5€ 

Fianza 100€ 
 

Silla de ruedas eléctrica 
 

1 mes   190€ 
15 días   100€ 
1 semana   60€ 
Apoya pies elevable para silla de 
ruedas eléctrica, 1 mes 15€, 15 días 
10€ y 1 semana 8€ 

Fianza   300€ 

Cama articulada con elevador 
 

Carro elevador con cabecero y 
peinero + barandillas   150€ mes 
incorporador de cama.   15€ mes 
 
 

Servicio a domicilio de 
entrega y montaje. 45€ 
Servicio a domicilio de 
desmontaje y recogida. 45€ 
 
No es posible alquilar el 
colchón. Precio de venta del 
colchón: 
colchón espuma essential 
12cm. 125€ 
colchón espuma essential 
15cm. 145€ 
colchón visco elástico alova. 
250€ 

Grúa de elevación y traslado 

1 mes   110€ 
15 días   60€ 
 

Servicio de entrega a 
domicilio en Avilés y Gijón 
30€.  
Otras localidades consultar 
telefónicamente 985 541 539. 
Fianza 150€ 
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Condiciones: requisitos para el alquiler: fotocopia DNI, pago de la Fianza y la primera cuota. 
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Empresa : STS  medical 
 

web: https:  www.stsmedical.com 
 

email: ventas@stsmedical.com 
 
contacto: Calle San José 34 33209 Gijón 
984 197 436   whatsapp 684640204 para imágenes 

 
 
 

Prestaciones en alquiler Precios Otros 

Silla de ruedas manual 
modelo alq silla manual 
 

1,54 €   día  

Silla de ruedas eléctrica 
modelo alq silla eléctrica 
 

9,43 €   día 
Descuentos según número de días 
Fianza de 150 € 

Cama articulada con carro 
elevador etude medley  
 

5,95 €  día 
El colchón no está incluido. 
El alquiler mínimo es de 10 días 
 

Cama articulada eléctrica con 
carro elevador 

5,95 €  día Fianza de 120 € 

Cama articulada eléctrica 
modelo alq cama articulada 
 

4,61 €   día Fianza de 60 €  

Grúa para pacientes eléctrica 
modelo alq grúa pacientes 
 

5,64 €   día 

La renovación del contrato se hace 
por otros 30 días con las mismas 
condiciones. 
Fianza de 150 €  

  
Condiciones: el alquiler se realiza por 30 días y al devolver la prestación técnica antes de transcurridos 
los 30 días se le reembolsarán los días restantes. 
La renovación del contrato se hace por otros 30 días con las mismas condiciones. 
La Fianza se le reembolsará al devolver la ayuda técnica en las condiciones originales. 
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Empresa : Ortopedia y ayudas técnicas Garmat S.L 

 
 
Web: http:  www.garmat.org  
 

Mail:   garmat@garmat.org 

 
Contacto: polígono industrial carretera de Lleu parcela 4, 33583 L`Infiestu 
 

Teléfono: 985711032   608849955 

 
 

Prestaciones en alquiler Precios Otros 

 
Silla de ruedas manual 
 

30 €  mes Fianza 100 € 

Silla de ruedas eléctrica 
 

90 € mes Fianza de 150 € 

Grúa 70 € mes 
Fianza 150 € 
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