PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

PERFIL DE LA COMPAÑÍA

Metalredes y Cia Ltda. Fue fundada 20 de Mayo del 2005, para
atender las necesidades de instalación de redes de gases
medicinales, industriales y gases especiales del mercado en general.
Ofreciendo servicio de mantenimiento y diseño de manifold (central
de gases), cajas de corte, by–pass (unidades de regulación),
instalación de tanques, carros porta cilindros. Cumpliendo con las
normas técnica que apliquen.
La meta de la compañía es brindar a nuestros clientes soluciones
acorde a sus necesidades, con alta calidad, confiable y a un costo
competitivo.
Nuestros recursos están enfocados a dar el más alto rendimiento a
las necesidades del mercado de gases.

MISIÓN

Atender las necesidades en el sector de gases medicinales e industriales
proporcionando a sus clientes servicios y productos de alta calidad con
responsabilidad y respetando el entorno en el cual se desarrolla nuestras
actividades. Brindando así productos confiables, permitiendo a nuestros
empleados un ambiente seguro para su desarrollo laboral.

VISIÓN
Para el año 2015 ser una empresa líder en el mercado nacional permitiendo
nuestro desarrollo de forma confiable, segura y rentable en la prestación de
nuestros servicios, con capacidad para atender de forma rápida y eficiente a
nuestros clientes.

PANEL DE NITRÓGENO – TOMAS - FLUJOMETROS

 Tomas

Venta, Mantenimiento y reparación de
tomas para gases medicinal es
Chemetron, Grisales, White Martins, Víctor
medical, Draguer , Arigmed y Moriya
 Panel de Nitrógeno
 Flujo metros
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PANEL DE NITRÓGENO – TOMAS - FLUJOMETROS

ESTACIONES DE ENTRADA/SALIDA DE GASES.

Las estaciones de entrada/salida de gases para pared y techo son utilizadas en
los Hospitales o clínicas para proveer gas a los pacientes como terminales de un
sistema central y sin incurrir en traslados de cilindros, pues estos son
extremadamente peligrosos por su peso y robustés.
deben ser fabricadas con:
 Doble válvula cheque de retención.
 Tubo de cobre rígido tipo k giratorio en 360° y en diámetro de 3/8” de 16.5
centímetros de longitud para conexión posterior vertical.
 Cuerpo en bronce, indicación literal y de color de gas, clavija de soporte para
accesorio.
 Las estaciones de pared deben ser de conexión (QUICK CONECTOR) rápida y
las tomas de conexión (DISS) rosca son utilizadas en el techo por seguridad.
 Al igual que las tomas de pared las tomas DISS estarán dotadas de doble
válvulas cheques, la válvula secundaria debe cerrarse automáticamente para
interrumpir el flujo al ser retirada la válvula primaria.
Las tomas DISS deben incorporar manguera de extensión con su acople para la
toma y codificado para la respectiva conexión

MANIFOLD SEMIAUTOMATICOS

MANIFOLD - CENTRAL DE GASES
Fabricación, mantenimiento e importación
de centrales para gases medicinales e
industriales.

MANIFOLD AUTOMÁTICOS

MANIFOLD SEMIAUTOMÁTICOS Y AUTOMÁTICOS

MANIFOLD SEMIAUTOMATICOS Y AUTOMATICOS
Descripción:
Es un sistema de almacenamiento de producto en cilindros de alta presión, que sirve
como banco de respaldo de bajo consumo y garantiza en combinación con el sistema
principal el continuo suministro de gas a la red.
Consta de:
 Dos baterías denominadas banco en servicio y banco de reserva cada uno con
igual numero de cilindros, los cuales son asegurados por medio de cadenas
galvanizadas, soldadas a una estructura de ángulo en acero anclado a la pared.
 Válvulas de alta presión cuya función es activar el banco de reserva.
 Válvulas de alta presión por cada cilindro. Este tipo de válvula garantiza el
suministro del banco.
 Dos colectores en tubería de acero inoxidable para alta presión con sus respectivo
conectores de bronce que reciben las mangueras flexibles de alta presión y las
válvulas de corte por cilindro. Estos colectores están sujetos a una estructura en
lamina calibre 14 CR.
 Conexiones con manguera flexible de alta presión

CAJAS DE CORTE DE AREA

Descripción general:

Por razones de seguridad y operatividad, un
sistema centrado de gases, debe estar
equipado con cajas de corte, de tal forma que
el suministró de gas sea fácilmente cortado
ante cualquier evento o requerimiento de
servicio técnico.
Montaje:
Las cajas de corte deben ser empotradas en
la pared, de un tamaño que depende de los
gases que se controlan, completamente
alineadas con la vertical.

CAJAS DE CORTE DE AREA

ALARMAS DE ÁREA Y MAESTRAS

ALARMAS MAESTRAS Y DE ÁREA
Alarmas:
La alarma es la encargada de monitorear la presión existente en una tubería, una vez
se caiga o se eleve la presión (señal anormal) emite señales sonoras y auditivas.
Características:
 Caja de acrílico color blanco, pulsadores, leds color rojo y verde, fusibles, bornera,
micro controladores, buzer y visualización en pantalla de cristal liquido (opcional no
incluida), tamaño:170 x 105 mm.
 Cuando hay caída o subida de presión (señal enviada por un presóstato), la señal
on-off activa una alarma audible a una distancia no menor a 10 mts, un led (rojo) se
enciende indicando la señal de error.
 En condiciones normales existe una señal (led verde) indicando que la presión
dentro de la tubería es la correcta y el buen funcionamiento de la alarma.
 Existe un botón “Test” el cual simula una señal de emergencia.
 Existe un botón “Mute” que silencia la alarma por varios minutos.
 Existen alarmas desde 1 hasta 4 señales es decir que cada señal deberá tener su
propio led y presóstato
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BOMBA DE VACÍO MEDICINAL DECLARACION DE CONFORMIDAD

PANELES Y CONSOLAS MEDICINALES
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PANELES Y CONSOLAS MEDICINALES
BRAZO DE SERVICIOS PARA SALA DE OPERACIONES

PANELES Y CONSOLAS MEDICINALES
BRAZO DE SERVICIOS DOBLE PARA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

PANELES Y CONSOLAS MEDICINALES
RIEL SUSPENDIDO PARA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

PANELES Y CONSOLAS MEDICINALES
CONSOLAS DE PARED HOSPITALIZACION

PANELES Y CONSOLAS MEDICINALES
CONSOLAS DE PARED HOSPITALIZACION

PANELES Y CONSOLAS MEDICINALES
CONSOLA DE PARED PARA OBSERVACIO

PANELES Y CONSOLAS MEDICINALES
BRAZO DE SERVICIO DE TECHO ENDOSCOPIA

COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO
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COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO

Requerimientos de la USP para el aire médico
 Ser de grado “N”.
 Concentraciones de oxígeno entre 19,5 y 23,5 %, usando nitrógeno

para balancear.
 Sin aceite condensado a “Condiciones Normales”.
 Monóxido de carbono inferior a 10 ppm
 Sin olor.
 Dióxido de carbono inferior a 500 ppm.
 Dióxido de nitrógeno inferior a 2,5 ppm.
 Óxido nítrico inferior a 2,5 ppm. Dióxido de sulfuro inferior a 5 ppm.
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DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA
Central de Gases
En el cuarto central de gases los cilindros se distribuirán de acuerdo su grupo de riesgo (Oxidante, Inerte, Inflamable, etc.). Cada
gas se abastecerá con un cilindro, conectado a un panel de regulación dotado con regulador de presión, válvulas de corte y un
sistema incorporado de purga para descontaminar el sistema. La conexión de los cilindros con el panel de regulación será de
tipo flexible en espiral en tubing 1/8” OD, en acero Inoxidable de alta presión. Las conexiones cumplirán con las normas de la
Compressed Gas Association, CGA. Por razones de seguridad los cilindros de gas se fijarán con cadenas a las paredes de la
central de gases para mantenerlos firmes y en posición vertical para evitar accidentes.
Sistema de Regulación de Presión
La regulación de presión será en dos etapas, la primera etapa se realizará en paneles de regulación ubicados en la central de
gases. La segunda etapa en paneles de puesto, ubicados en el sitio de consumo de cada equipo.
Primera etapa de regulación de presión
Para la primera etapa de regulación se instalarán dos (2) paneles de regulación para cada gas.. Cada panel se acoplará al
cilindro del respectivo gas y se conectará a la tubería que distribuirá el gas a los diferentes puestos de consumo. Los paneles de
regulación constan de las siguientes partes:
 Un regulador de presión de una etapa para gas de alta pureza. Diafragma en acero Inoxidable, cuerpo en bronce cromado, y
dos manómetros.
 El tipo de conexiones CGA para la primera etapa de regulación de presión debe ser verificado y justificado por el contratista.
 Válvula de tres vías en acero Inoxidable que permita la entrada del gas al sistema de regulación o al sistema de purga que
permite la descontaminación del sistema.
 Niples, conectores y adaptadores del tipo “swagelok”, en acero inoxidable, para gases de alta pureza.
 Soporte con cadena para asegurar el cilindro contra caídas.
 Las unidades reguladoras estarán ensambladas sobre láminas de Aluminio
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DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES GASES ESPECIALES
Primera etapa de regulación de presión:
Para la primera etapa de regulación se instalarán dos paneles de regulación para
cada gas. Cada panel se acoplará al cilindro del respectivo gas y se conectará a la
tubería que distribuirá el gas a los diferentes puestos de consumo.
Los paneles de regulación constan de las siguientes partes:
 Regulador de presión de una etapa para gas de alta pureza. Diafragma en acero
Inoxidable, cuerpo en bronce cromado, y dos manómetros.
 Conexiones CGA para la primera etapa de regulación de presión
 Válvula de tres vías en acero Inoxidable que permita la entrada del gas al sistema
de regulación o al sistema de purga que permite la descontaminación del
sistema.
 Niples, conectores y adaptadores del tipo “swagelok”, en acero inoxidable, para
gases de alta pureza.
 Soporte con cadena para asegurar el cilindro contra caídas.
 Las unidades reguladoras estarán ensambladas sobre láminas de Aluminio.

DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES GASES ESPECIALES

Segunda etapa de regulación de presión:
Para la segunda etapa de regulación de presión se instalarán paneles
de puesto uno para cada puesto de trabajo. Los paneles de puesto
constarán de las siguientes partes:
 Un regulador de presión con un manómetro, para gas de alta
pureza. Diafragma en acero Inoxidable y cuerpo en bronce cromado.
 Una válvula para control de flujo o el aislamiento del sistema, en
acero inoxidable.
 Niples, conectores y adaptadores del tipo “swagelok”, en acero
inoxidable, para gases de alta pureza.
 Tubing de diámetro 1/8” en acero inoxidable 316L para la conexión
del panel a cada puesto de trabajo con el respectivo equipo.

DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES MEDICINALES
CRITERIOS DE DISEÑO
Son utilizados los niveles de presión mínimo aceptable
en la estación de salida/ entrada de gases más lejana
desde un tanque, manifold, compresor o bomba de
vacío central. La máxima pérdida de presión positiva
es 5 PSI, de 3” HG para vacío y 2 cm H2O para la
evacuación de los gases de anestesia, teniendo en
cuenta la presión atmosférica de 752 mbar.
 La correcta orientación de los redes determinan la
ubicación de los controles zonales en corredores ó
lugares de fácil acceso, para que en caso de una
emergencia solo se cierre el suministro del gas en
cuestión.
 Se tienen en cuenta todas las pérdidas de presión
locales incluso las producidas por los accesorios de
pared.
 La permeabilidad de las redes deberá arrojar las
siguientes muestra de flujo y presión:


REDES
Instalación y mantenimiento de redes
para gases medicinales, industriales y
de gases especiales.

DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES MEDICINALES
Requisitos normativos.
Para efectos de diseño nuestra empresa se rige por las siguientes normas:
 Buitrón R., Klein. Norma NFPA 99. “National Fire Protection Association”. Health
Care Facilities Handbook. 8ª ed. P.E. editor, 777 p. 2005.
 CAN/CSA-Z305.1. Nonflammable medical gas piping systems. A national standar
of Canada.
 CGA. Cylinder connection listing, Pamphlets Cleaning equipment for oxygen service.
 ANSI/ASME Standar Compressors and vacuum pump for the medical service.
 ASTM. Standar specification for seamless copper tube for medical gas system.
 ISO. Standar paint colours.
 HEALTH DEVICES. Medical gas and vacuum system.
 NFPA 50. Location of bulk oxygen supply system.
 UL. Underwriters Laboratories.
 FDA construction divices.
 NTC 5318
 NTC 5319
 RESOLUCION 001439 DEL 2006

DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES MEDICINALES
REDES DE GASES MEDICINALES
Descripción General:
Los sistemas de suministro de gases medicinales consisten en una serie de redes de
distribución y lazos de control que permiten el suministro, posible que los gases
medicinales, lleguen al paciente con la misma calidad con la que es producido el mismo
gas, los sistemas centralizados hacen mucho más seguras las acciones médicas,
evitando el movimiento de cilindros en áreas críticas o pobladas.
TUBERÍA
Elemento central de la red que permite conducir gases a la presión adecuada desde la
central de suministro hasta el punto de consumo, dicha tubería debe quedar protegida
de factores como la corrosión, congelamiento y/o altas temperaturas.
Su sistema comprende una red principal subdividido en ramales que van a diferentes
áreas, permitiendo una mejor distribución de presión en el sistema el cual trabajaría
presiones entre 50 a 60 psi y permitiendo disminuir los diámetros de tubería en los
ramales secundarios según la cantidad de puntos a alimentar, por norma los diámetros
mínimos individuales para oxígeno, aire y óxido nitroso serían ½” y para sistema de
vació 3/4” (NFPA 99 5.1.10.6.1.2).

DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES MEDICINALES

Material de la tubería

El material recomendado según normas internacionales NFPA 99 y CGA para la conducción de gases medicinales
obedece a tener en cuenta factores como: Presión, corrosión, temperatura, presencia de humedad o impurezas y
riesgos de incendio.
Estas características las tiene la tubería de cobre tipo K y L sin costura rígida (NFPA 99 5.1.10.1.4), la tubería de
cobre tipo L es utilizada hasta ciertos diámetros, a diferencia de la tipo K que permite ser instalada en todos sus
diámetros.
Su instalación pueden ir aparente o empotrada, para conexión de accesorios soldados, en este caso se tiene
previsto la instalación empotrada y por cielo raso falso.
Las tuberías de gases medicinales no podrán instalarse en ductos donde exista posibilidad de estar expuestas al
contacto con aceite.
Es importante utilizar corta tubing y corta tubo afilado para evitar deformaciones y que las partículas de los cortes
ingresen al interior del tubo, estas herramientas deben estar libre de grasa, aceite u otro componente que no sea
compatible con el oxígeno. (Norma NFPA 99 5.1.10.5.2.1).
Las tuberías de gases medicinales irán identificadas con etiquetas en tramos no mayores de 6 ms.
Igualmente deben ir identificadas en los tramos donde la tubería se deriva y como mínimo una calcomanía por
habitación las cuales tengan el nombre del gas e indique la dirección y sentido de flujo y a su vez la tubería deberá
ir pintada con el color que identifique el gas conducido. (NFPA 99 5.1.11.1).

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



Esperamos que la presente Información cumpla sus expectativas, quedamos a la espera de sus
comentarios para discutir y complementar la presente según sus necesidades especificas.

Luis Alberto Pulido
Representante legal
Celular: 3143566153
DIRECCION: Calle 22C # 19 – 34
TELEFAX: 269 49 40
E-Mail: Metalredes@hotmail.com
albertopulido@metalredes.com.co

