Sistema de Generación y Suministro
PSA OXIAIR
•

Fabricado según Disposición 4373 – ANMAT.

•

Compresor para suministro de Aire “libre de aceite”.

•

Generadores PSA para gas oxígeno 93 % - 98% - 99,5% F.N.A.

•

Respaldo Primario 100% Nm3 de gas Producto O2.

•

Presión regulada de suministro a línea entre 0,5 y 14 Bar.

•

Medidor continuo de gas O2 - Wifi Oximeter V1® Argentum Texvn.

•

Booster para gas producto O2 - Almacenamiento Secundario.

•

Filtros Bacteriológicos.

•

Booster de Alta Sistema con Bastidor: Carga de Cilindros.

•

Sistema “WiFi” para Administración de Mantenimiento*.

•

Obra Civil “seca” para Instalación SGS PSA OXIAIR.

•

Garantía de un año con cuatro visitas mensuales sin cargo.

Aplicaciones

Sistema de conexión y respaldo

Este Sistema de Generación y Suministro de medicamento

El SGS PLANTA PSA OXIAIR además de suministrar on-line

gas oxígeno de uso medicinal es de diseño robusto y puede

producto a la línea del Hospital en sus rangos de 2.100 /

instalarse como un laboratorio** de medicamento en el

4.300 y 9.300 Nm3/mes puede ser conectado a una Estación

Sistema de SALUD HUMANA en el rango de 3 / 6 y 13

independiente para el llenado de cilindros metálicos hasta

Nm3/hora y todos los complementos necesarios, en

150 Bar. Provee un Sistema de Respaldo del 100% plus de

concentraciones de 93% - 98% y 99,5% v/v. Es conectado

generación

directamente

Almacenamiento Secundario.

a

la

línea

hospitalaria

suministrando

de

gas

producto

y

otro

Sistema

de

simultáneamente el medicamento en:
•

Terapias Intensivas

•

Terapías Intermedias

•

Guardias – SR

•

Quirófanos

•

Salas de Internación

•

Pediatría, etc.

* El software de Administración de Mantenimiento con que se entrega el SGS PLANTA PSA OXIAIR es MODULAR y puede abarcar la totalidad de
los bienes de la Institución Hospitalaria; a su solicitud.
** Aprobado por Tecnología Médica Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires – DISPOSICIÓN 3340/14
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Modelos:
KALO I - 4000
SGS PSA O2XIAIR 06 00 93 CC-OC 2100x2
SGS PSA O2XIAIR 06 03 98 CC-OC
SGS PSA O2XIAIR 06 02 995 CC-OC
KALO II - 8000
SGS PSA O2XIAIR 06 00 93 CC-OC 4300x2
SGS PSA O2XIAIR 06 03 98 CC-OC
SGS PSA O2XIAIR 06 02 995 CC-OC
KALO III – 18.000
SGS PSA O2XIAIR 13 00 93 CC-OC 9300x2
SGS PSA O2XIAIR 13 06 98 CC-OC
SGS PSA O2XIAIR 13 05 995 CC-OC
Todas las Series complementarias

Especificaciones Técnicas
MARCA

O2XIAIR

MODELO

KALO III SGS PSA 13-00-93

N° DE SERIE

O13-90-001M CC

CAUDAL SALIDA O2

11,8 Nm3 / HR*

PRESIÓN SALIDA O2

0 / 3,10 BAR

CAUDAL ENTRADA DE AIRE

131,4 NM3 / Hr

PRESIÓN ENTRADA DE AIRE

6,2 / 10,35 BAR

PUREZA O2 A LA SALIDA

90 / 94 % O2 **

PUREZA O2 EN EL TANQUE
PUNTO DE ROCIO O2
NIVEL SONORO
TEMP AMBIENTE OPERACIÓN
HR EN EL AMBIENTE DE
OPERACIÓN

90 / 93 % O2
-73 °C
79 DBA a 1m, en condiciones de
campo abierto.
4 / 40 °C

* Curva de Rendimiento Tipo
** Pureza del Producto vs. Concentración del producto
Porcentaje % O2 vs m3/hora

80 %
SISTEMA ELÉCTRICO: 3 F + N + T

Nota: Todas las especificaciones son generales orientativos
y están sujetas a cambio sin aviso previo.

FRECUENCIA: 50 Hz
REQUERIMIENTO ELÉCTRICO

VOLTAJE FASE-FASE 380 V.
VOLTAJE FASE-NEUTRO 220 V.
CORRIENTE: 60 A.
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Provisión de AIRE con COMPRESORES LIBRES DE ACEITE
ARDE – AT de Aeris Tersa
Modelos “Tipo” Compresor de Aire LIBRE DE ACEITE
PRESIÓN DE SERVICIO

Secador de Aire
CAPACIDAD DE AIRE A 35 °C / 7
BAR

7 BAR

CAUDAL DE AIRE

288 M3 / Hr

NIVEL SONORO

72 DB(A) a 1M, en condiciones de
campo abierto

PRESIÓN ENTRADA

1 BAR

ABSOLUTA DE AIRE

5 / 45 °C

312 M3 / Hr
3 °C, a TA = 25 °C y entrada
de aire a 7 BAR y 35 °C

PUNTO DE ROCIO
AGENTE FRIGORÍFICO

HFA 134 A

PRESIÓN NOMINAL DE SERVICIO

7 BAR

PRESIÓN DE SERVICIO MÁX

16 BAR
70 DB(A) a 1M, en
condiciones de campo
abierto

NIVEL SONORO
131,4 NM3 / Hr

TEMPERATURA AMBIENTE

TEMPERATURA AMBIENTE

TENSIÓN NOMINAL /
FRECUENCIA

380 V / 3F + T / 50 Hz

POTENCIA NOMINAL

37 KW

1 / 45 °C

TENSIÓN NOMINAL / FRECUENCIA

220 V / 1F + N + T / 50 Hz

POTENCIA NOMINAL

1,25 KW

Filtro de AIRE:
TIPO DE FILTRO

MARCA

MODELO

CAPACIDAD DE CAUDAL

CENTRÍFUGO / FILTRO

BEXSA

HF9 – DGL

240 NM3 /HR A 7 BAR

FILTRO DE ALTA EFICIENCIA

BEXSA

HF5 – DGL

240 NM3 /HR A 7 BAR

FILTRO DE SUPER ALTA EFICIENCIA

BEXSA

HF3 – DGL

240 NM3 /HR A 7 BAR

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

BEXSA

HF - 29 - 8

240 NM3 /HR A 7 BAR

Con COMPRESORES LIBRES DE ACEITE ARDE – AT Aeris Tersa
Compresores y Bombas de Vacío libres de aceite
1- Descripción
Prácticamente todos los Compresores Industriales y Hospitalarios de Aire son del tipo de pistones y cilindros rectilíneos, aunque
también los hay de “tornillos” y por ello todos necesitan aceite lubricante. Los primeros durante su recorrido lineal, sea el
ascendente o el descendente, los pistones se recuestan contra las paredes de los cilindros y sufren el rozamiento contra las
mismas. En los “tornillos” la que comprime es la emulsión que luego hay que separar. Este aceite lubricante /emulsionante,
indefectiblemente pasa a través de aros / filtro separador y va a la línea de aire comprimido producido; este efecto se incrementa
durante la vida útil del compresor, a medida que las piezas sufren desgaste. Este último efecto de fugas a través de retenes, aros
y válvulas, filtros separadores; a medida que transcurre la vida útil de los equipos y empiezan a sufrir el lógico desgaste, se hace
inevitable.
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Efectos del aceite lubricante: El aceite lubricante presente en los carters de los compresores, termina pasando a la línea de aire
comprimido. Contrariamente a lo que se piensa, este aceite presente en la línea de aire comprimido es altamente nocivo. En
efecto, sea cual fuere el uso que se dé al aire comprimido, este aceite genera inconvenientes. A modo de ejemplo:
•

Uso Medicinal: El aceite obstruye los micro orificios de los nanomateriales utilizados para la separación del aire y producción
de Oxigeno medicinal. En los equipos de aire comprimido que disponen de un sistema de separación de agua, este aceite se
emulsiona con la humedad del aire y termina obstruyendo los canales de pasaje de aire.

•

En los equipos de aire comprimido que disponen de un sistema de separación de agua, este aceite se emulsiona con la
humedad del aire y termina obstruyendo los canales de pasaje de aire.

•

El aceite emulsionado propicia la presencia de microorganismos, perjudiciales para la salud.

2- Aplicaciones
La característica de ser completamente libre de aceite lubricante hace de los compresores y bombas de vacío libres de aceite,
especialmente indicado para los siguientes usos:
•

Uso Hospitalario (Respiración Humana, Cámaras Hiperbáricas, etc.)

•

Para producción de gases medicinales e industriales (Nitrógeno y Oxigeno)

•

Usos en Odontología (Alimentación de equipos, Sectores de alta potencia)

•

Laboratorios (Farmacéuticos, Químicos)

•

Alimentación (Bodegas, Envasadoras, Embotelladoras, Transporte Neumático, Agitadores Neumáticos)

•

Aplicaciones Industriales donde se requiera aire comprimido de calidad ISO 8573-1

Compresor libre de aceite “ARDE – AT”
Nuestro equipo compresor trabaja con cilindros de forma toroidal por los cuales trabajan pistones que describen una trayectoria
de toroide de revolución. Estos pistones están guiados en su trayectoria circular por una pieza denominada péndulo, que evita el
contacto de pistón con cilindro toroidal. Este sencillo efecto permite prescindir del aceite lubrica.

3- Características técnicas y modelos
MODELOS

ETAPAS

DENOMINACIÓN

CAUDAL

PRESIÓN MAX

POTENCIA

(m3/min)

(BAR)

(HP)

ARDE - Booba

2

AT 200 - 120

3,2

12

20

ARDE - 6

1

AT 200 - 200

6,0

7

20

ARDE - 3

1

AT 200

3,0

7

10

ARDE - 1,3

1

AT 120 - 120

1,3

7

7,5

ARDE - 0,6

1

AT 120 - 120

0,6

7

5

4- Esquema de funcionamiento
Filtrado Aire de Ingreso

1° Etapa de Compresión

Enfriamiento entre Etapas

2° Etapa de compresión

Post Enfriamiento Separacion de
Condensados

Post Filtrado
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OBRA CIVIL para la instalación Sistema de O.C.
Seca llave en mano
Imagen en proceso de instalación vista parcial interna

Vista externa de obra civil

La imagen muestra el proceso de instalación interna de una

La Obra Civil de la imagen constituye una Sala de generación

PLANTA PSA OXIAIR dentro de la denominada “zona limpia”

de aire calidad farmacológica y una Sala “limpia” para

para la producción del medicamento “gas oxígeno” de uso

producción

medicinal.

Complementariamente se dispone de una tercer Sala

del

fármaco,

gas

oxígeno.

independiente para la carga de cilindros metálicos.

Modelo obra civil seca planta tipo
La gran ventaja de la construcción seca radica en la velocidad de construcción y en la flexibilidad que habilita una diagramación
moldeada al lugar existente y posible que ofrece la INSTITUCIÓN SANITARIA, sin afectar la posterior instalación del Sistema de
Generación y Suministro PSA OXIAIR
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Obra civil sistema de construcción seca

Nota: Todas las imágenes son generales orientativos y están sujetas a cambio sin aviso previo.
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Sistema de MONITOREO y DATALOGGER
Monitoreo y Control

•

Display gráfico y alarma sonora

MOWIP posee un conjunto de sensores que permiten el

•

Acceso a servicios de monitoreo y otros por protocolos
SNMP y MQTT

monitoreo online, el almacenamiento de los datos,
accionamiento de Relay y el envió de alarmas de manera

•

Servidor

WEB

Configuración

simple y confiable.

incorporado
con

para

Tarjeta

Monitoreo

Micro

SD

y

para

almacenamiento de LOGs (Archivo CSV)

Aplicaciones

•

Se utiliza para registrar los valores de pureza del gas oxígeno,

Dos salidas de Relay NA/NC para activar dispositivos
externos

el flujo de producto, las variables del Generador de oxígeno:
presión temperatura, ciclos; funcionamiento del booster de
baja; carga de volumen de oxígeno en el caso de contar con

Incluye
•

Estación para la carga de cilindros (CC), con el

Dos Sensores de Temperatura + Humedad y Punto de
Condensación

almacenamiento de oxígeno a alta presión.

•

Un sensor de Calidad del Aire, CO2

Características Técnicas

•

Humo y Gases Tóxicos (VOX)

•

Un Detector de Inundación

•

Una entrada para detector externo (Puerta, rotura de

•

Conexión WiFi. Alarmas por Email, Mensajería,
Telegram, SNMP y MQTT

vidrio, etc.)

BOOSTER de Alta 150 Bar Sistema con Bastidor para la Carga de Cilindros

Booster Specification Remarks
Modelo BEXSA O-2/4-100
Capacidad de flujo 2Nm3/h mínimo
Etapas de compresión mínima 2 Grados
Presión de entrada mínima 4 Bar
Presión de salida – mínimo 100 Bar
Temperatura de Salida del gas ≤ 50℃
Temperatura de trabajo: ambiente Normal
Sistema de enfriamiento forzado del gas
NO LUBRICADO
Potencia Consumida esperable, mínimo 4 Kw
Peso aproximado 680 kg
Dimensiones aproximadas 1000 x 750 x 1300 mm
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Sistema de Reserva SECUNDARIA para gas oxígeno + capacidad de cilindros,
atención periférica

Compuesto por:
•

1 recipiente de almacenamiento de oxígeno a 15 Bar (Carga
+ Cuarentena + Almacenamiento Secundario y Suministro
de línea y de Rampa Llenado)

•

Accesorios de conexión para aumento de presión
distribución y control en recipientes de reserva de oxígeno.
(Presostato,

manómetro,

válvula

de

seguridad,

electroválvulas, válvulas esféricas de entrada y salida,
regulador de presión, etc.)

•

Post Filtro de salida (Filtro bacteriológico)

Sistema Medidor de O2 Oximeter V1

Este sistema de medición de oxígeno de diseño robusto puede utilizarse tanto
en laboratorios de I+D como también en sistemas de producción de O 2
(industrial y medicinal) en el rango de 1,0 al 99,0%. Posee una pantalla TFT de
1.8” con 128 x 160 pixeles donde muestra las variables medidas.

Aplicaciones
Se puede utilizar para medir pureza de oxígeno, flujo de producto, generador de
oxígeno, respirador, medidor de carga de volumen de oxígeno, aparato
anestésico y almacenamiento de oxígeno a alta presión.

Características Técnicas
Utiliza una placa Gasboard de flujo de gas ultrasónico y sensor de oxígeno que
mide la diferencia de velocidad ultrasónica entre la entrada y salida para detectar
el flujo de gas. También mide la pureza del oxígeno para concentradores de
oxígeno. Puede realizar monitoreo continuo, sin consumo, sin resistencia, y
posee una vida media de no menos de cinco años de trabajo continuo. No
requiere calibración una vez instalado.

Oximeter V1 en torre con sistema de control
de flujos de gases instalado en laboratorio
I+D.
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Sistema de conexión
El Oximeter V1 se conecta a la línea de 220 V, 50Hz con toma a tierra y posee un sistema que permite cambiar el rango de lectura
de la pureza de O2: R1 entre 1,0 y 20,0% y R2 entre 5 y 99,0 %. Con una precisión a fondo de escala de ±1.8%. Posee un sistema
de conexión de acople rápido y resiste presiones de 150 kPa y un flujo máximo de 500 L/min.

Esquema de Funcionamiento

Características Opcionales

El sistema Oximiter V1 se conecta de acuerdo con el

Modulo Regulador: Sistema de control de flujo y presión

siguiente esquema. Requiere de un flujo de gas estable de

para ingreso de gases al sistema de detección.

0.2 L/m y una presión no superior a los 150 KPa.

Especificaciones del sensor de O2
Precisión de concentración

±1.8%FS

- Garantía un año a partir de la fecha de
Precisión del flujo

±0.2L/min

Rango de medición

0-100%

Rango de flujo

Como concentrador/generador
(pequeño)
Concentración/generador de
gas (grande)

Presión máxima

150kPa

Temperatura de trabajo

10-45°C

compra por cualquier defecto que no sea del
uso correcto del equipo.
0-10.0L/min
0-500L/min

Calibración

Calibración de fábrica. No es necesario
recalibrarlo

Dirección del flujo

Sin limitación

Tiempo de respuesta de
concentración
Tiempo de respuesta del
flujo

0.5s

- Cualquier otra modificación que realice el
cliente queda bajo su responsabilidad.

Oximeter V1® es una marca registrada de la
empresa Argentum Texvn. Todos los derechos
reservados.
Nota: Todas las especificaciones son generales
y están sujetas a cambio sin aviso previo.

0.5s
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Sistema con MODULOS para la administración y
gestión integral de MANTENIMIENTO
Aplicaciones

Alcance Funcional

•

El software de Administración de Mantenimiento con que se

El Sistema permitirá disponer de las siguientes

entrega el SGS PSA OXIAIR es MODULAR y puede abarcar la

funciones:

totalidad de los bienes de la Institución Hospitalaria; a su
solicitud.
•

específico para esta tarea.
Esto incluye inicialmente el mantenimiento de los equipos que
componen el SGS PSA OXIAIR para la producción de Oxígeno.
•

Inventario actualizado del equipamiento médico.

•

Inventario actualizado del equipamiento NO

Es un Servicio para la Gestión del Mantenimiento de su
equipamiento mediante el uso de un software especializado y

•

•

Al ser concebido MODULARMENTE se pueden incorporar la
totalidad de los equipos médicos y los otros equipos no médicos;
en forma gradual o en conjunto.

médico.
•

Mantenimiento correctivo.

•

Mantenimiento preventivo y predictivo.

•

Estadísticas y reportes para la gestión de
compras.

•

Desarrollo de Materiales y Repuestos.

•

Panel de Control.

Módulo de inventario
El inventario permite registrar y organizar el equipamiento del Hospital, centralizando la información técnica y la documentación.

Características:
•

Organización jerárquica y flexible del inventario, en base a la tipificación de los equipos (Ej. Equipamiento médico >
Diagnóstico por imagen > Tomógrafos).

•

Organización jerárquica y flexible de las localizaciones en que pueden encontrarse los equipos (Ej. Primer Piso > Sector naranja
> Habitación 6110). Posibilidad de integrar a futuro con sistemas de localización espacial dentro del predio del Hospital.

•

Organización jerárquica y flexible del personal del Hospital (Direcciones, Departamentos, etc.). Asignación de los equipos
también a esta jerarquía.

•

Historia Clínica de los equipos (HCE): registros de mantenimiento correctivo, tareas asociadas al mantenimiento preventivo y
cambios en la información de los equipos.

•

Base de datos documental para la gestión de los documentos de los equipos.

•

Registro de proveedores y sus contactos.
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Mantenimiento Hospitalario WIFI
Módulo de mantenimiento correctivo

Módulo de mantenimiento preventivo

El mantenimiento correctivo permite a los usuarios de los

Los

equipos reportar incidencias y realizar el seguimiento

mantenimiento pueden generar rutinas de mantenimiento

posterior, incluyendo su conformidad explícita para cerrar

que se aplicarán con una cierta periodicidad y asociarlas a los

caso

equipos o a una clasificación de los mismos.

o

conformidad

automática

pasado

un

plazo

responsables

de

determinar

los

planes

de

determinado configurable de acuerdo con el nivel de
criticidad del equipamiento. Los ingenieros y técnicos de

Características:

tecnología médica cuentan en el sistema con herramientas

•

Planilla de planificación del mantenimiento preventivo.

que facilitan, agilizan y automatizan su trabajo, aumentando

•

Listado de tareas de mantenimiento preventivo a

la productividad y minimizando el error humano.
Durante el proceso se registra la información asociada a la

realizar.
•

programadas.

resolución incluyendo, costos, repuestos e insumos. Esto
permite la obtención de valiosa información de costos

•

Características:
•

Asignación automática de solicitudes en base a

Lanzamiento automático de tareas en base a eventos:
registro, puesta en marcha, etc.

anuales, tiempo que los equipos no están operativos y otros
datos.

Activación y vencimiento automático de las tareas

•

Hoja de Trabajo (HT) predefinida por rutina

•

Listado de tareas que deben realizarse.

•

Flexibilidad para asociar resultados y mediciones a cada
tarea.

criticidad, urgencia, tipo de equipo, origen, etc.

Panel de control

•

Gestión de la conformidad de los usuarios finales.

•

Gestión de la salida y entrada de los equipos, generación

El panel de control permite monitorizar de forma

automática de los formularios de autorización en papel.

centralizada la información relevante mediante tablas y

Registros de los presupuestos solicitados y del

gráficos. Cada usuario puede disponer de un panel de

seleccionado con su respectiva orden de compra si se

control adaptado a sus necesidades y perfil. El cliente podrá

tiene la información.

solicitar la incorporación de paneles informativos según lo

Solicitud por parte del usuario o en una mesa de ayuda.

necesite los cuales se cotizarán oportunamente.

•

•
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CONTACTO
Bell Export SA
Ruta 9 Km 500 - Bell Ville
Polo Industrial Lote 1 y 2
Córdoba - Argentina
Tel: +54 3537 411 100 / 110
Cel: +54 9 3537 669 423
dir@rdds.com.ar
www.bexsa.com.ar
www.rdds.com.ar
www.oxiair.com.ar
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