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Catálogo 

Modular SALUD

Módulos combinados, escalables que 

se adaptan a la necesidad. 
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---------------------
Clínica MODULAR

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda 
prohibida la reproducción total o parcial del documento sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad 

Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

En situaciones en las que hay que responder

rápido para atender a las necesidades de una

comunidad o población, creamos la clínica

modular. Un modelo escalable que se instala

conforme a las necesidades de crecimiento que

se requieran.
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Clínica MODULAR

EM11-CM01/0042-01       ( 42 CAMAS)

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Módulo ADMINISTRATIVO
• Acceso principal

• Vestíbulo c/Sala de Espera

• Sanitarios H/M

• Administración

• Atención a Público

• Privados

• Sala de Juntas

• Área general

Módulo CLÍNICO
• Área de diagnóstico

(2 consultorios)

• Archivo general

• Séptico

• Área para camillas

• Laboratorio

• Farmacia

• Sala de Médicos

• Acceso Ambulancias

Módulo ENCAMADOS 01
(01 unidad)
• Área para encamados (06)

• Morgue con acceso 

independiente

Módulo ENFERMERÍA 01
• Central de Enfermeras

• Cuarto para equipos de monitoreo

• Sanitarios Pacientes H/M

• Séptico

• Cuarto De Máquinas

Módulo ENFERMERÍA 02
• Central de Enfermeras

• Cuarto para equipos de 

monitoreo

• Sanitarios Personal H/M

• Vestidores

• Séptico

• Acceso de personal 

Módulo ENCAMADOS 02
(03 unidades)
• Área para encamados (12)
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Clínica MODULAR

EM11-CM01/0042-02     (42 CAMAS)

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Módulo SERVICIOS
• Cocina con almacén y zona 

para basura

• Comedor Personal

• Lavandería

Módulo ADMINISTRATIVO
• Acceso principal

• Vestíbulo c/Sala de Espera

• Sanitarios H/M

• Administración

• Atención a Público

• Privados

• Sala de Juntas

• Área general

Módulo CLÍNICO
• Área de diagnóstico

(2 consultorios)

• Archivo general

• Séptico

• Área para camillas

• Laboratorio

• Farmacia

• Sala de Médicos

• Acceso Ambulancias

Módulo ENCAMADOS 01
(01 unidad)
• Área para encamados (06)

• Morgue con acceso 

independiente

Módulo ENFERMERÍA 01
• Central de Enfermeras

• Cuarto para equipos de monitoreo

• Sanitarios Pacientes H/M

• Séptico

• Cuarto De Máquinas

Módulo ENFERMERÍA 02
• Central de Enfermeras

• Cuarto para equipos de 

monitoreo

• Sanitarios Personal H/M

• Vestidores

• Séptico

• Acceso de personal 
Módulo ENCAMADOS 02
(03 unidades)
• Área para encamados (12)
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Clínica MODULAR

EM11-CM01/0090-01

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

(90 CAMAS)

Módulo ADMINISTRATIVO
• Acceso principal

• Vestíbulo c/Sala de Espera

• Sanitarios H/M

• Administración

• Atención a Público

• Privados

• Sala de Juntas

• Área general

Módulo CLÍNICO
• Área de diagnóstico

(2 consultorios)

• Archivo general

• Séptico

• Área para camillas

• Laboratorio

• Farmacia

• Sala de Médicos

• Acceso Ambulancias

Módulo ENCAMADOS 01
(01 unidad)
• Área para encamados (06)

• Morgue con acceso 

independiente

Módulo ENFERMERÍA 01
(02 unidades)
• Central de Enfermeras

• Cuarto para equipos de monitoreo

• Sanitarios Pacientes H/M

• Séptico

• Cuarto De Máquinas

Módulo ENFERMERÍA 02
(02 unidades)
• Central de Enfermeras

• Cuarto para equipos de 

monitoreo

• Sanitarios Personal H/M

• Vestidores

• Séptico

• Acceso de personal 

Módulo ENCAMADOS 02
(07 unidades)
• Área para encamados (12)
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Clínica MODULAR

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

EM11-CM01/0090-02 (90 CAMAS)

Módulo SERVICIOS
• Cocina con almacén y zona 

para basura

• Comedor Personal

• Lavandería

Módulo ADMINISTRATIVO
• Acceso principal

• Vestíbulo c/Sala de Espera

• Sanitarios H/M

• Administración

• Atención a Público

• Privados

• Sala de Juntas

• Área general

Módulo CLÍNICO
• Área de diagnóstico

(2 consultorios)

• Archivo general

• Séptico

• Área para camillas

• Laboratorio

• Farmacia

• Sala de Médicos

• Acceso Ambulancias

Módulo ENCAMADOS 01
(01 unidad)
• Área para encamados (06)

• Morgue con acceso 

independiente

Módulo ENFERMERÍA 01
(02 unidades)
• Central de Enfermeras

• Cuarto para equipos de monitoreo

• Sanitarios Pacientes H/M

• Séptico

• Cuarto De Máquinas

Módulo ENFERMERÍA 02
(02 unidades)
• Central de Enfermeras

• Cuarto para equipos de 

monitoreo

• Sanitarios Personal H/M

• Vestidores

• Séptico

• Acceso de personal 

Módulo ENCAMADOS 02
(07 unidades)
• Área para encamados (12)
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Clínica MODULAR

EM11-CM01/0138-01

(138 CAMAS)

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Módulo SERVICIOS
• Cocina con almacén y zona 

para basura

• Comedor Personal

• Lavandería

Módulo ADMINISTRATIVO
• Acceso principal

• Vestíbulo c/Sala de Espera

• Sanitarios H/M

• Administración

• Atención a Público

• Privados

• Sala de Juntas

• Área general

Módulo CLÍNICO
• Área de diagnóstico

(2 consultorios)

• Archivo general

• Séptico

• Área para camillas

• Laboratorio

• Farmacia

• Sala de Médicos

• Acceso Ambulancias

Módulo ENCAMADOS 01
(01 unidad)
• Área para encamados (06)

• Morgue con acceso 

independiente

Módulo ENCAMADOS 02
(11 unidades)
• Área para encamados (12)

Módulo ENFERMERÍA 01
(03 unidades)
• Central de Enfermeras

• Cuarto para equipos de monitoreo

• Sanitarios Pacientes H/M

• Séptico

• Cuarto De Máquinas

Módulo ENFERMERÍA 02
(03 unidades)
• Central de Enfermeras

• Cuarto para equipos de 

monitoreo

• Sanitarios Personal H/M

• Vestidores

• Séptico

• Acceso de personal 
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Clínica MODULAR

EM11-CM01/0186-01     (186 CAMAS)

AVISO: La información contenida en este documento es propiedad de GRAEFF MEXICO S.A. de C.V., en términos de los artículos 82 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial y por el artículo 14 de la Ley Federal de Derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial del documento 
sin la autorización por escrito del PROPIETARIO, la transgresión al presente aviso está catalogado como delito en términos de los artículos 223 y 231 de la Ley de la Propiedad Industrial y será motivo de las sanciones administrativas correspondientes por parte de la autoridad.

Módulo SERVICIOS
• Cocina con almacén y zona 

para basura

• Comedor Personal

• Lavandería

Módulo ADMINISTRATIVO
• Acceso principal

• Vestíbulo c/Sala de Espera

• Sanitarios H/M

• Administración

• Atención a Público

• Privados

• Sala de Juntas

• Área general

Módulo CLÍNICO
• Área de diagnóstico

(2 consultorios)

• Archivo general

• Séptico

• Área para camillas

• Laboratorio

• Farmacia

• Sala de Médicos

• Acceso Ambulancias

Módulo ENCAMADOS 01
(01 unidad)
• Área para encamados (06)

• Morgue con acceso 

independiente

Módulo ENFERMERÍA 01
(04 unidades)
• Central de Enfermeras

• Cuarto para equipos de monitoreo

• Sanitarios Pacientes H/M

• Séptico

• Cuarto De Máquinas

Módulo ENFERMERÍA 02
(04 unidades)
• Central de Enfermeras

• Cuarto para equipos de 

monitoreo

• Sanitarios Personal H/M

• Vestidores

• Séptico

• Acceso de personal 

Módulo ENCAMADOS 02
(15 unidades)
• Área para encamados (12)
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