
  

Solución arquitectónica que permite optimizar el espacio 

al interior de quirófanos y salas de procedimientos, 

evitando que cables y mangueras interfieran en los 

procesos de operación. 

Columnas a nivel del techo que brindan mayor 

organización en los sistemas de gases medicinales, 

salidas eléctricas, video, voz y datos.  

 

ESPECIFICACIONES 
PESO: 40 a 60 Kg de acuerdo con su configuración.  

 

MATERIA PRIMA: Lamina de acero inoxidable calibre 18, procesado de acuerdo a 

la norma ASTM A 240/A 240/M-07 STD. Cumpliendo con las propiedades 

mecánicas y composición química establecidas en las normas: ASTM A 666-00, 

ASME SA240 – 95, QQ-S-766-D, MIL-S-5059-D, la cual fue proporcionada por la 

empresa THYSSENKRUPP-MEXINOX y distribuida en México por la empresa 

DISTRIBUIDORA METALICA S.A. de C.V.  que menciona “ESTE MATERIAL 

ESTA LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE MERCURIO” 

NORMAS 

Separación del servicio de gases medicinales y el sistema eléctrico.  

Receptor eléctrico de doble grado hospitalario con tipo de conexión NEMA 5-

20 (Asociación Nacional de Manufactureras Eléctricas) tipo americano a 

127V,60Hz. 

Tubería de gases medicinales elaborada de cobre tipo “L” de 10mm de 

diámetro cumpliendo con la norma ASTM B819. 

ACABADOS: Pulido cristalizado (sin fisuras que permitan la acumulación de 

agentes contaminantes). Contribuyendo a los procesos de limpieza. 

 

NOTA: Las dimensiones de las columnas se adaptan a proyectos del hospital. 

CARACTERÍSTICAS 
1. Cuerpo con forma rectangular para dar la altura adecuada 

de plafón   

2. Cuenta con una puerta en un costado que permite tener 

acceso rápido al interior de la columna para facilitar 

mantenimiento de la misma.  

3. Preparación para sistema eléctrico. 

4. Cabezal forma de prisma la cual facilita la conexión de 

gases medicinales, servicios eléctricos, voz y datos. 

5. Canalizaciones que separan los sistemas de gases 

medicinales del sistema eléctrico. 

6. diseñado para adaptar cualquier tipo y marca de tomas para 

gases medicinales. 

 
 

COLUMNAS 

CIELÍTICAS 

NOTAS:    1. ESTE PRODUCTO SERÁ COTIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS 
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Se pueden configurar con distintos accesorios médicos para la atención del paciente. 

ARTICULO DESCRIPCIÓN 
ESTACIONES DE 

ENTRADA Y DE 

SALIDA 

(DE CUALQUIER 

MARCA Y 

MODELO) 

Permiten el suministro de los gases medicinales y de vacío a través de los distintos 
conectores. Aramed® cuenta con diferentes modelos de tomas : 
TOMA ARAMED CLASICA 

TOMA ARAMED NFPA99 

TOMA ARAMED CONEXIÓN TIPO CHEMETRON 

TOMA ARAMED CONEXIÓN TIPO INFRA ROSCABLE 
Todas nuestras tomas son probadas con una presión de prueba >8 bar con 
nitrógeno (Prueba de hermeticidad para corroborar fugas) 

ESTACIONES DE 

GASES  

Tipo de conexión dependiendo del gas que será suministrado al paciente (Oxígeno, 
aire, vacío, óxido nitroso, otro). 

CONTACTOS 

DÚPLEX, 

SENCILLOS Y DE 

MEDIA VUELTA 

Suministra corriente eléctrica de 120 – 220 V y de 15 a 20 A depende el tipo de 
contacto. Las piezas que necesite pueden ser normales, supresor de picos, Grado 
hospitalario  

GANCHO PARA 
VENOCLISIS 

Organiza las mangueras de las infusiones.  De 2, 4 o más ganchos 

VOZ Y DATOS Intercomunicación entre el paciente y el encargado. Dependiendo la interconexión 

TIERRA FÍSICA  Protección para no dañar equipos eléctricos, al usuario o al paciente. 

MANÓMETROS Ø 
DE 2 ½”   

Permite visualizar a que presión llega el gas a la columna. 

VACUÓMETRO Ø 
DE 2 ½”   

Permite visualizar la succión a la que se esta trabajando en la columna 

 

CÓDIGOS PARA SOLICITAR COLUMNAS 

CÓDIGO TIPO 

 Fija 

Retráctil 
 

CONFIGURACIÓN PARA 

UNA COLUMNA CIELÍTICA 

NOTAS:    1. ESTE PRODUCTO SERÁ COTIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS. 
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