
Tomas de gases medicinales

Tomas de gases, allá donde se necesiten. Al ofrecer varias opciones de
instalación, las tomas de gases pueden colocarse en el lugar preciso
en el que se necesiten, lo que garantiza una ubicación adecuada y
ergonómica del equipo.
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Ventajas
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Opciones de instalación muy versátiles

Se han creado unas unidades de base para permitir la instalación generalizada de las tomas de gases: por
ejemplo, para colocarlas sobre la pared o empotradas en ella, en canales de medios o en las unidades de
suministro. De este modo, se logra que el suministro de los gases y del vacío sea fiable en todo momento y
ámbito asistencial: por ejemplo, en las salas de inducción, los quirófanos, las unidades de cuidados intensivos
y los servicios de cuidados básicos.

Aspecto y color uniformes

A la hora de adquirir nuevos equipos o de realizar el mantenimiento de los equipos ya existentes, se
recomienda que la instalación tenga un aspecto y color uniformes en todos los ámbitos pertenecientes a una
misma categoría, especialmente en las zonas con mucho tránsito. Esto tiene un efecto positivo en los visitantes
y en los pacientes, a la vez que crea una impresión armoniosa y agradable. De esta manera, se evita tener que
realizar una retroinstalación total de manera imprevista y costosa, dado que cada estación se ha ido equipando
gradualmente con los nuevos casquillos de desbloqueo durante el trabajo de reparación y mantenimiento.

Un vistazo rápido a las características del producto

‒ Diseño moderno y atractivo
‒ Casquillo de desbloqueo con diseño convexo para permitir una desinfección por frotamiento optimizada
‒ Mantenimiento efectivo y sin riesgos, así como sustitución de los acoplamientos de entrada sin

interrupción de las operaciones hospitalarias
‒ Codificación específica según el tipo de gas de todos los componentes relevantes para mejorar la

seguridad de las conexiones
‒ Versiones para unidades de suministro empotradas, montadas en superficie y en pared. Se dispone

también de unidades de suministro para montaje en techo
‒ No existe corrosión gracias a la compatibilidad comprobada de los materiales
‒ Equipos preinstalados para una instalación rápida y segura in situ
‒ Compensación de yeso continuamente variable de hasta 20 mm; con opción de extensión hasta 40 mm
‒ Capacidad de montaje variable en posiciones de 60 grados cada una
‒ Cumple los requisitos de la norma DIN EN ISO 9170. Las respectivas versiones específicas de cada país

cumplen las normas DIN 13260-2, BS 5682, SS 8752430 o CarbaMed.
‒ Tomas de gases clasificadas de conformidad con MDR (2017/745) Clase IIA

Funciones adicionales de las tomas de gases de conformidad con DIN 13260:
‒ La nueva generación de casquillos de desbloqueo es compatible con los modelos anteriores que

componen la primera generación de acoplamientos de entrada de seguridad
‒ Posibilidad de elegir entre el sistema de color neutro o el sistema de color de la norma ISO 32
‒ Posición de estacionamiento para retener de forma segura el enchufe del aparato
‒ Opción disponible para permitir el uso de RM de hasta 3 teslas



Especificaciones técnicas
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Las tomas de gases suministradas por Dräger cumplen las normativas nacionales indicadas en la siguiente tabla:
DIN 13260-2 BS 5682 SS 8752430 Carbamed

Oxígeno O2 x x x x

Aire comprimido Aire x x x x
Óxido nitroso N2O x x x x

Dióxido de carbono CO2 x x (NIST) x x

Vacío VAC x x x x
Aire comprimido
>6 bar

Aire 6 – 10 x x x

ARGON Ar x x
Nitrógeno N2 x

Gases med. Air 800 Vacío
Presión de funcionamiento 5 bar 8 bar < = 0,6 bares absolutos
Caudal de flujo 200 l/min 350 l/min 40 l/min
Válvula de mantenimiento Permite reemplazar la válvula y el sello a presión de red
Conexión a la red de tuberías Tubo de cobre 8 x 1 mm para todos los acoplamientos
Compensación de yeso para
instalación empotrada

Continuamente variable de 0 a 20 mm, con posibilidad de usar una pieza intermedia de hasta
40 mm



Observaciones
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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