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CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO: 
94% ± 1 nominal, analizador de oxígeno incorporado. 
Punto de Rocío: 100 ° F (-73 ° C) 
 
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:  
230 – 240 V     50-60 Hz. Monofásico, 120 W. 
 
CONEXIONES: 
Entrada de aire comprimido 1” 
Salida de oxígeno 3/8” 
 
APLICACIONES TÍPICAS: 
-Sistemas Hospitalario, centrales de suministro de oxígeno.  
-Ozono  
-Acuicultura. 
-Residuos / Tratamiento de Agua 
-Térmico / químico de oxidación 
-De corte / soldadura / soldadura 
-Remediación Ambiental 
-Trabajo de vidrio / Producción / Soplado 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CARACTERÍSTICAS HCM2003(PSA)6 SC-1M HCM2003(PSA )6SC-2M HCM2003(PSA) 6SC-4M HCM2003(PSA) 6SC-6M 

Caudal de salida oxígeno (1) 1,2  Nm3/hr – 20 LPM 2  Nm3/hr – 33 LPM 4  Nm3/hr – 66 LPM 6  Nm3/hr – 100 LPM 

Presión configurable  salida oxígeno (2)   Máximo 5,5 bar  (79,75 psi) Máximo 5,5 bar  (79,75 psi) Máximo 5,5 bar  (79,75 psi) Máximo 5,5 bar  (79,75 psi) 

Requerimiento de aire limpio y seco (2) 0,5 NM3/MIN 0,72 NM3/MIN 0,92 NM3/MIN 1,68 NM3/MIN 

Presión entrada aire Mínimo 8 bar ( 116 psi) Mínimo 8 bar ( 116 psi) Mínimo 8 bar ( 116 psi) Mínimo 8 bar ( 116 psi) 

 
CARACTERÍSTICAS HCM2003(PSA)6 SC-8M HCM2003(PSA) 6SC-12M HCM2003(PSA) 6SC-18M HCM2003(PSA) 6SC-24M 

Caudal de salida oxígeno (1) 8  Nm3/hr –132 LPM 12  Nm3/hr – 200 LPM 18  Nm3/hr – 300 LPM 24  Nm3/hr – 400 LPM 

Presión configurable  salida oxígeno (2)   Máximo 5,5 bar  (79,75 psi) Máximo 5,5 bar  (79,75 psi) Máximo 5,5 bar (79,75 psi) Máximo 5,5 bar  (79,75 psi) 

Requerimiento de aire limpio y seco (2) 1,84 NM3/MIN 2,80 NM3/MIN 4,50 NM3/MIN 5,50 NM3/MIN 

Presión entrada aire Mínimo 8 bar ( 116 psi) Mínimo 8 bar ( 116 psi) Mínimo 8 bar ( 116 psi) Mínimo 8 bar ( 116 psi) 
 
(1) Calibrado en planta con sus requerimientos específicos 
(2) Otras presiones configurables  disponibles. Consulte la tabla de consumo de aire. 

-Produce el oxígeno del aire comprimido 
-Controlado por microprocesador 
-Operación automática. 
-Bajo costo de operación 
-Fácil de instalar y mantener 
-Incorporan alarmas visuales y sonoras (falta de alimentación, presión alta y baja, baja concentración 
de oxígeno, etc),  
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Proceso de generación de oxígeno (PSA) “Pressure Swing Adsorption”  

El aire contiene 21% de oxígeno, el 78%, nitrógeno, 0,9% de argón y 0,1% otros gases.  
 
El sistema de generación de oxígeno de Ceimsa permite separar el oxígeno de aire 
comprimido tras hacerlo pasar a través de sus válvulas por sus columnas que contienen 
un compuesto molecular denominado zeolita que bajo presión, retiene las moléculas de 
nitrógeno dejando pasar oxígeno a una concentración de 94% ± 1 nominal.  
 
El ciclo se repite sucesivamente para continuar generando oxigeno que se utiliza tanto 
para regenerar el tamiz molecular, como para almacenarlo en el depósito del generador. 
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
Coloque el generador de oxígeno en un área bien 
ventilada, que está protegido de las inclemencias 
meteorológicas y se mantenga entre 4 ° C (40 ° F) y 
44 ° C (112 ° F) 
 
GARANTÍA: 
2 años en piezas y cualquier defecto de fabricación. 
 
MANTENIMIENTO: 
Estos equipos resultan muy económicos al no 
precisar un mantenimiento específico, puesto que 
sólo requiere de verificaciones periódicas 
aproximadamente cada 5.000 horas de 
funcionamiento. 
 
NORMATIVA: 
Estos generadores cumplen normas CE y están 
diseñados para funcionar tanto individualmente como 
acoplado a otros generadores, para aumentar el 
caudal, en función de las necesidades del usuario.  
 

Esquema de instalación generadora de gases medicinales, Ceimsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceimsa se reserva el derecho a cambiar las especificaciones o diseño sin previo aviso. 
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