FABRICANTE E INSTALADOR DE
SISTEMAS DE GENERACIÓN
DE OXÍGENO Y AIRE MEDICINAL “IN SITU”
PARA CENTROS SANITARIOS
Desde hace años han proliferado fabricantes de PSA (Pressure Swing Absorption), para uso industrial, pero muy pocos
conocen el campo médico. El sistema de generación de oxígeno y aire medicinal in situ, es el más seguro y rentable frente
al criogénico. Lógicamente, siempre que la planta esté fabricada e instalada por especialistas en este campo y que se
realice un estudio y un proyecto para la instalación.
CEIMSA con 30 años de experiencia, es una empresa especializada en el campo de la electromedicina (equipos de
ventilación mecánica, respiradores volumétrico, presiométrico y de alta frecuencia Jet; cardiopulmonares, corazón artificial,
torniquetes, etc.). Nuestra experiencia en este campo y los años de investigación, nos han permitido conocer las ventajas e
inconvenientes del oxígeno en su aplicación directa al paciente y en laboratorio.

PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO PARA USO HOSPITALARIO IN SITU. Si quieres producir el
oxigeno ó el aire medicinal que consumen y además ahorrar mucho dinero y mano de obra, nosotros sabemos cómo
hacerlo, PARA CLÍNICAS DE BAJO Y ALTO CONSUMO.
Antes de presentarles nuestro sistema, queremos destacar que no es obligatorio usar oxigeno al 99% para aplicaciones
médicas o en el cuerpo humano, sea para respirar como para salvar vidas. Mientras que las personas pueden respirar
oxigeno del 20% a 30%, tanto el oxigeno del 99% como su análogo de 93% deben reducirse al nivel requerido por el
especialista. Por lo que no tiene mucho sentido producir oxigeno al 99% para después rebajarlo al 20% ó 30%. Todos
respiramos oxigeno al 21% y seguimos vivos. Además, como está demostrado, los pacientes que más necesitan oxigeno
son los enfermos crónicos que están en su domicilio con concentradores de oxigeno al 93%. Así mismo, el oxígeno al 99%
es toxico para el cuerpo humano, por lo que insistir en el uso del oxigeno al 99% nos parece simplemente querer poner
obstáculos donde no los hay.
El proceso PSA (Pressure Swing Absorption) es extremadamente respetuoso del medio ambiente: la única materia prima
utilizada es el aire, más obviamente la energía eléctrica necesaria para comprimir el aire y enviarlo a los lechos moleculares
para la separación de sus componentes y la posterior nueva compresión. El aire atmosférico que toma para el proceso, es
debidamente filtrado para evitar cualquier contingencia, con Secador de adsorción con certificado farmacopea para uso
médico y la industria farmacéutica.
En este sentido, señalar que tanto el oxigeno comercial líquido o en botellas, como el generado in situ por PSA (Pressure
Swing Absorption), son importantes para la vida, pero también pueden ser perjudiciales. Permítanos transcribir las
siguientes reflexiones sobre este tema publicadas en: “Revista La Guía de Química”, “Pulso Salud Digital”, “Noticias de
salud”, etc.
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Importancia del Oxígeno
“Todos somos conscientes de lo necesario que es el oxígeno para nosotros y de cuánto consumimos a diario, pero no todos están seguros
de saber cuál es la importancia del oxígeno en nuestra vida. El oxigeno es esencial para nosotros ya que es nuestro principal purificador,
que se encarga de oxidar las toxinas y los desperdicios que genera nuestro cuerpo para que nuestro organismo pueda liberarse y
deshacerse de ellos por los métodos de eliminación conocidos. El oxígeno es de vital importancia para nosotros, ya que gracias a él
demostramos salud, energía y debido a la gran contaminación que generamos en el medio ambiente y a la calidad de vida muy baja que
tenemos, no lo podemos aprovechar como deberíamos.”

¿Qué pasaría al respirar oxigeno al 100%?
“El aire que respiramos contiene un 21% de oxígeno y el oxígeno es indispensable para la vida. En consecuencia, podrías pensar que
respirar 100% de oxígeno sería beneficioso para nosotros, cuando, en realidad, resultaría perjudicial. La respuesta es pues muy breve: en
general, el oxígeno puro es pernicioso, y en ocasiones toxico.”

El oxigeno perjudica seriamente la salud mental.
“El organismo se enfrenta continuamente al estrés de mantener a raya las concentraciones vitales y no toxicas del oxigeno, para lo cual
debe mantener un equilibrio con mecanismos antioxidantes. El organismo se defiende, pero cuando los factores oxidativos superan a las
defensas, se producen daños en las neuronas, que pueden asociarse a daño cognitivo. El oxígeno es necesario para que el organismo
funcione de forma correcta y es vital para las células porque se enfermarían y el individuo acabaría muriendo. Pero el oxígeno en exceso
es igual de perjudicial para el organismo. Mas del 90% de lo que inhalamos a través de la respiración del cuerpo se transforma en energía,
pero el 5% restante suele ser causante de lo que se conoce como oxidación celular. Este exceso de oxígeno ataca directamente las células
que a la larga se verán afectadas. En el caso de la salud mental, las neuronas pueden verse seriamente afectadas en un periodo largo de
tiempo por un exceso de oxidación, que trae como consecuencia daños cognitivos, presente en las demencias como el Alzheimer”

Ceimsa Electromedicina, desde hace más de 15 años, trabaja en el campo de la producción y suministro de oxígeno y aire
medicinal para uso hospitalario (compresores de oxígeno y plantas de producción de oxígeno “in situ”). Actualmente,
fabricamos e instalamos PSA (Pressure Swing Absorption) y compresores de oxigeno, cumpliendo todos los requisitos de la
normativa europea de aplicación: marcado CE, Farmacopea Europea, etc. Es así como nuestra empresa, ya ha instalado y
legalizado nuestro sistema de generación y envasado de oxigeno y aire medicinal in situ en muchos centros sanitarios
españoles, en hospitales de campaña para el Ejercito y en el extranjero, como alternativa al suministro de oxígeno liquido
(criogénico ó con botellas). Estas plantas actualmente están funcionando a pleno rendimiento y son nuestra mejor carta de
presentación. Si fuese de su interés, podríamos dar referencia de clínicas que tienen instalado nuestro sistema.
SISTEMA DE SUMINISTRO DE GASES IN SITU DE CEIMSA ELECTROMEDICINA S.L.
La normativa europea vigente para Centros Sanitarios, exige que
deben existir tres fuentes de suministro de oxígeno y que Cada
fuente de suministro debe estar dimensionada para atender la
demanda total calculada del centro sanitario.
De conformidad con normativa europea vigente, se deberán
instalar dos generadores de oxígeno con sus correspondientes
compresores de aire Módulo 1 como fuentes de suministro
primaria y secundaria. La tercera fuente de reserva es la rampa
de botellas de oxígeno con cuadro automático Modulo 3. La mayoría de empresas fabricantes de generadores e
instaladoras de plantas generadoras de oxígeno, suelen instalar este sistema.
Con este sistema, los generadores siempre tiene que estar funcionando y la rampa de botellas
también se suele utilizar para compensar los picos de aumento de consumo que se presentan (con
cierta frecuencia) y que el generador de oxígeno por si solo no puede soportar.
Por este motivo, los centros sanitarios, donde instalan este sistema, se ven
obligados a seguir contratando una empresa gasista para llenar las botellas.
En este sentido, destacar que nuestra empresa, es la única en el mundo que
además de fabricar generadores también fabrica compresores de oxígeno para
llenar botellas. Esta experiencia nos da más seguridad y la venimos aplicando en
las instalaciones de gases que realizamos Modulo 2. Con el compresor de oxígeno no solo se gana en
seguridad, ya que el centro podrá llenar sus propias botellas de oxígeno (grandes y pequeñas),
mantener la rampa siempre llena sin vigilancia y con independencia del gasista suministrador.
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Para los generadores de oxigeno medicinal PSA (Pressure Swing Absorption), es aconsejable que estén diseñados y
fabricados de forma que la Zeolita esté fijada mediante un sistema de galletas con muelles u otro sistema de fijación similar,
para que no se mueva con el paso del aire y no se pueda golpear y romper, convirtiéndose en polvo y por consiguiente
contaminando la red de gases del centro sanitario. Los lechos moleculares que llevan muelle son aquellos que en las partes
superior e inferior llevan tapas con tornillos, los que no llevan muelle son abombados en la parte superior e inferior.
Lógicamente que para el fabricante significa menos costes, pero no cumple con la calidad y seguridad requerida
para uso medicinal.
PSA con sistema de fijación

PSA sin sistema de fijación

x

Lechos moleculares

Funcionamiento de nuestro sistema de generación y envasado de gases medicinales in situ:
El circuito control de la instalación gestiona tanto la puesta en marcha como la parada del compresor de aire, generador de
oxígeno y la llenadora de botellas de oxigeno, oxicomp. Así mismo, detecta los posibles fallos de funcionamiento, momento
en el que salta la alarma y entra en funcionamiento la fuente de suministro de reserva. Todo ello lo hace en función de la
lectura de presión seleccionada en la rampa de botellas de oxígeno y la presión de oxígeno seleccionada en la red
Hospitalaria.
Cuando la red no está consumiendo todo el oxigeno que produce la planta, el circuito control ordena al oxicomp que recoja
el oxigeno sobrante para almacenarlo en la rampa de botellas. Cuando se llenan las botellas y no tiene donde almacenarlo,
el control ordena parar la planta, automáticamente pasamos a consumir oxígeno de la rampa que se ha llenado con el
oxígeno sobrante. Cuando la rampa baja de de la presión seleccionada ordena de nuevo poner en marcha la planta y
comienza el ciclo de nuevo.
Un analizador de oxígeno muestra continuamente mediante un display el porcentaje de oxígeno en los generadores y en el
cuadro control de planta. Opcionalmente, a través de un “datalogger” se podrán capturar los datos para guardar un historial
del porcentaje de oxígeno.
Cuando el nivel de oxígeno seleccionado de las botellas baja, el compresor de oxígeno se pone en marcha para volverlas a
rellenar.
Se aconseja la puesta en funcionamiento de los generadores, compresores de aire y secadores de adsorción de manera
rotativa, en función del número de horas de trabajo, para alternarlos en caso de necesidad y para un correcto
funcionamiento de la instalación y alargamiento de la vida útil de los mismos.
Con los compresores de aire sobredimensionados se puede suministrar aire medicinal a la red del Centro sin coste
adicional.
DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA CEIMSA CON COMPRESOR DE OXÍGENO PARA LLENADO DE BOTELLAS.
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Ventajas de nuestro sistema de generación y envasado de gases medicinales in situ:















Nuestro sistema produce oxígeno partiendo de aire medicinal cumpliendo los parámetros de la Farmacopea.
Transparencia y autosuficiencia del producto: Ya no dependerá de proveedores de oxígeno.
Con nuestro sistema de generación de oxígeno el aire medicinal en red no tendría un costo adicional.
Flujo controlado: suministro continuo de oxígeno 24 horas, cómo y cuando usted quiera.
No existe efecto evaporativo: En los tanques criogénicos existe evaporación de hasta el 10 %, el oxigeno gas no se
evapora. Con lo que podrás controlar el oxigeno que consumes, no el que le dicen que gastas y que usted no controla.
Rentabilidad: Bajo costo de mantenimiento y amplio periodo de duración.
Costo externo: No más gastos de personal, alquiler, flete y procesamiento.
Tiempo de conexión rápido y alta confidencialidad.
Automatización total: Con control automático que monitoriza las alarmas y gobierna las distintas máquinas que
componen la instalación dando órdenes de puesta en marcha y parada según consumo.
Precios competitivos. Podrían bajar desde 30 al 50% de costos (se estudia y oferta cada centro sanitario)
Producto confiable: Diseño altamente probado, componentes de alta calidad.
Instalación, operación y mantenimientos simples.
Con vigilancia remota de la planta para comprobar el estado de funcionamiento de la misma. La planta podrá dar aviso
de fallos de funcionamiento a teléfonos móviles del personal de mantenimiento.
Con compresores de oxigeno para llenado de botellas que trabajan con un sistema único y novedoso de compresión
refrigerado por liquido refrigerante enfriado por aire, para que el oxígeno salga a baja temperatura. Asimismo, estos
compresores incorporan motorreductores especiales de bajas revoluciones por minuto con control electrónico de
presión y temperatura.

Garantía y calidad:
CEIMSA ELECTROMEDICINA S.L. es una empresa especializada en la producción, envasado y suministro “in situ” de
oxígeno para uso hospitalario, habiendo desarrollado su propia tecnología en el diseño y la fabricación de sus productos.
Nuestra empresa tiene Licencia Sanitaria Previa de Funcionamiento de Instalación de Productos Sanitarios, Licencia nº
4425-PS, otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Así mismo, tiene los certificados de
calidad ISO9001, ISO13485, para el diseño, fabricación suministro, reparación y asistencia técnica de compresores y
generadores de oxígeno. Ceimsa es proveedor homologado del Ejército Español y de la OTAN para la instalación de
plantas de producción de oxígeno para hospitales de campaña, NCAGE 9576B. Todas las máquinas y componentes de la
planta cumplen con la normativa europea vigente y tiene su correspondiente declaración CE de conformidad. Los
generadores de oxígeno cumplen con los requisitos de las Directiva 97/23 de equipos a presión y la Directiva 93/42/EEC de
fabricación de equipos sanitarios y tienen el marcado CE para equipos médicos. Nuestras instalaciones de oxígeno se
ajustan a las normas: UNE-EN ISO 7396-1:2007/A1 y A2:2010, Sistemas de canalización de gases medicinales.
El funcionamiento de nuestras plantas de oxígeno sanitario está sobradamente probado con más de 12 años de
funcionamiento en hospitales privados de España.
Preguntas frecuentes:
¿Normativa y legalidad?
En cuanto al Real Decreto 1800/2003, de 26 de diciembre, por el que se regulan los gases medicinales, debemos tener
claro que el oxígeno producido por nuestras plantas de generación es para aplicación “in situ” a los pacientes, no está
autorizado su envasado para posterior distribución comercial. Por este motivo, el oxígeno al 93% no requiere autorización
de comercialización como medicamento y no le afecta el RD 1800/2003. Este Oxigeno lo que debe cumplir es la
Farmacopea Europea y la cumple.
Para la autorización para la puesta en servicio y legalización de la planta, se debe presentar un proyecto de instalación de
equipos a presión de producción y recarga de oxígeno medicinal, para la autorización para la puesta en servicio y
legalización de la instalación de equipos a presión y de la producción y recarga de oxígeno. En cumplimiento del Real
Decreto 154/2001 de 23 de julio para la puesta en funcionamiento de instalaciones y Real Decreto 2060/2008, 12 de
diciembre Reglamento de Equipos a Presión.
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¿Por qué los hospitales no conocen la opción de oxígeno con tecnología PSA (Pressure Swing Absorption)?
En los últimos años, no existía tanta información sobre tecnología PSA (Pressure Swing Absorption), por lo que muchos
hospitales no conocían esta opción. Hoy en día, tenemos clientes clínicas que utilizan las unidades PSA (Pressure Swing
Absorption) de Ceimsa como la única fuente de oxígeno (para respirar, operar o cualquier otro uso en el hospital) y están
muy satisfechos pues la tecnología PSA (Pressure Swing Absorption) constituye una solución bastante confiable y rentable.
¿Que debe tener en cuenta si decide instalar una PSA (Pressure Swing Absorption) en su clínica?







Que los lechos moleculares del generador estén diseñados bajo presión con muelle.
Que el fabricante cumpla toda la normativa de PSA (Pressure Swing Absorption) vigente y tenga licencia sanitaria
de fabricante ó instalador de productos sanitarios, otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios.
Que los generadores de oxígeno instalados tengan su correspondiente certificado de productos sanitarios en
cumplimiento de la Directiva 93/42/EEC.
Que la instalación ofertada tenga compresor de oxigeno para llenado de botellas a 200bar, que trabaje a menos de 30
rpm y que el oxigeno salga a baja temperatura del mismo.
Que el fabricante o instalador, antes de hacer la instalación, esté capacitado para presentar un proyecto técnico de la
instalación, para la autorización para la puesta en servicio y legalización de la planta.
Que tenga un buen servicio técnico, muy importante.

Configuraciones de nuestro sistema de generación y envasado de gases medicinales in situ:
Nuestro sistema se puede instalar en un local, en un contenedor ISO, en un modulo contenedor o en un chasis. Así mismo,
Ceimsa puede hacer a medida soluciones que se adapten a sus necesidades.
Planta instalada en local de un centro sanitario:

Control de Planta

Compresores de aire

Generadores y compresor de oxígeno

Rampas

Planta instalada en un bastidor:
El conjunto de generación de oxígeno completo, se puede suministrar montado en dos bastidores: en un bastidor se
instalaría el generador de oxígeno + el compresor de aire + el tratamiento de aire mediante: filtros, secadores frigoríficos y
de absorción. Sobredimensionando el compresor con este aire medicinal también podríamos suministrar aire a red. En el
otro bastidor, se instalarían los depósitos de aire y oxigeno ó también podrían ir sueltos para instalarlos en un local en el
suelo. Estos depósitos deberán tener capacidad suficiente según el caudal que produce el generador y compresor.
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Plantas instaladas en contenedor ISO:

Plantas instaladas en módulo:

Planta instalada en modulo contenedor:

Planta instalada en remolque:

Oferta:
Si Usted está interesado en instalar una planta de generación de gases medicinales de Ceimsa, deberá facilitar los datos de
consumo de aire y oxígeno, para lo cual deberá cumplimentar el cuestionario adjunto. Con estos datos y sin ningún
compromiso le presentaremos una oferta técnica y económica.
Si fuese de su interés, con los datos económicos se podrá realizar un estudio de rentabilidad y amortización de la planta.
Normalmente no requiere desembolso ya que existe la posibilidad de contratar un leasing de 2 a 3 años, con una cuota
inferior a lo que actualmente están pagando por este servicio a la empresa gasista proveedor. Una vez amortizada solo
pagará mantenimiento y electricidad.
Si el cliente está interesado y aprueba la oferta, nuestros técnicos visitaran el centro para ver el espacio disponible y la
toma de datos para realizar el proyecto de instalación.
En cuanto a los otros gases medicinales que consume (Protóxido, Nitrógeno liquido, Helio, etc.), informar que actualmente
nuestra empresa también podrá suministrarlos a un costo inferior al que le está cobrando su suministrador habitual.
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Proyecto de Instalación:
El proyecto indicará la adecuación del local, características del local, necesidades eléctricas, ubicación de las máquinas,
posición y medidas de conducciones necesarias, salida a red hospitalaria, etc.
En la memoria que acompaña el proyecto se explicará las condiciones y consejos para una correcta adecuación de los
locales a la nueva instalación de oxígeno y aire medicinal.
Los locales deben ser limpios, con buena ventilación y alejados de gases contaminantes.

Como debe ser un proyecto para la instalación de una planta generadora de oxígeno y aire medicinal

El proyecto tendrá las medidas del
local donde se realizará la instalación.

El proyecto indicará la adecuación del local para la nueva
instalación y la posición de las necesidades eléctricas.

El proyecto señalará la ubicación de las máquinas y la posición y medidas de las conducciones que se
necesitan.
También se indicará la salida a red hospitalaria.
La memoria que acompaña al proyecto explica las condiciones y consejos para una correcta adecuación del
local a la nueva instalación de oxígeno y aire medicinal.
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