
SISTEMA INTEGRADO DE DOSIFICACIÓN                                                                                   

DE GASES MEDICINALES 
COMBILITE®

SISTEMA COMBILITE® 
• Combilite® integra las funciones de válvula de alta presión, 

regulador de presión y dosificador de gases medicinales.
• Diseñado para suministrar a pacientes gases medicinales de 

un modo sencillo y preciso y garantizando su calidad.
• Para uso con O2, Aire, N2O/O2 y otras mezclas de gases con 

presiones de llenado de hasta 300 bar (4500 Psi).
• El sistema Combilite® es usado sobre los 5 continentes, esta 

sexta generación de válvulas aprovecha nuestros 20 años de 
experiencia y más de 1 millón de unidades puestas en servicio.

USO AMIGABLE
• Facilita las operaciones en primeros auxilios, emergencias,   

rescates, traslados, tratamientos hospitalarios y terapias  
domiciliarias. Solo es necesario abrir la válvula, fijar la dosis 
de oxígeno, conectar la mascarilla y respirar.

• Protector de  diseño   ergonómico, sin zona cortante  con  formas 
estudiadas para facilitar su uso, limpieza, almacenamiento y 
transporte.

• Garantiza que la dosis de gas medicinal dispensada sea 
correcta.

• Permite tener un envase listo para su uso, con regulador 
protegido, sin necesidad para el usuario de gestionar y 
mantener un stock de reguladores.

MÁXIMA SEGURIDAD
• Fabricado bajo sistema de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
• Pasó con éxito los ensayos y pruebas de las ISO 10534-3, TPED 

99/36/EEC, EN 1789 y ASTM G175.
• Dispositivo médico con marcado CE 2460, acorde 93/42/EEC.
• Fabricado sin ftalatos, ni halógenos y libre de materiales 

tóxicos para el sistema respiratorio acorde norma ISO 15001.
•  Amigable uso en sala de resonancia magnética, compatible 

con MRI hasta 3 Tesla.



INDICADOR DE PRESIÓN
• Indicador de presión de cilindro con 

zonas de colores para una indicación 
clara e intuitiva del contenido o 
necesidad de relleno

• Protector ergonómico sin zona 
cortante pensado para facilitar su uso , 
almacenamiento y limpieza. 

DOSIFICADOR DE FLUJO 
• Ajustable de 0 a 25 l/min para cubrir 

muchas terapias.

• Dosificación fiable, precisa, sin zona 
ciega entre posiciones.  

• Conexión fácil del paciente sin necesidad 
de herramientas o contacto con la alta 
presión por parte del personal sanitario.

• Conexión a paciente giratorio para 
acompañarlo en sus movimientos.

VENTAJAS PARA EL PERSONAL MEDICO Y EL PACIENTE

VÁLVULA DE CIERRE
• De bajo par (torque) para una fácil 

apertura de la válvula.

• Válvula de presión positiva (residual), 
para garantizar la ausencia de posibles 
contaminaciones del  cilindro.

      

SALIDA DE PRESIÓN
• Salida de presión mediante toma de 

conexión rápida o DISS para conectar 
ventilador, incubadora, máquina de 
anestesia,  otros dispositivos médicos.

• Provista de una válvula de alivio de 
presión   interna, que protege al paciente 
de cualquier sobre presión.

GCE ha sido el pionero en el campo de las válvulas integradas para aplicaciones médicas, hoy, más de un millón de Combilite® son usados en 
hospitales, en el cuidado domiciliario, en emergencias y primeros auxilios en los 5 continentes. 

Nuestras válvulas integradas están diseñadas para todos tipo de gases medicinales (O2, Aire, O2/He, O2/N2O) a presiones de cilindro de hasta 300 
bar (4500 psi) y se adaptan al estándar de su país. 

Combilite® integra las funciones de válvula de cilindro de alta presión, de sistema de presión positiva para impedir contaminaciones, de regulador 
de presión y de dosificador de medicamento en un conjunto compacto y protegido.

El gas procedente del cilindro es controlado por la primera válvula de cierre, para luego pasa a través del regulador de presión y entregarlo al 
paciente, a través del dosificador de flujo o la presión de salida.

Esta provista de una válvula de alivio de presión interna, que protege el paciente de cualquiera sobre presión.

VENTAJAS PARA DISTRIBUIDORES Y PRODUCTORES DE GASES MEDICINALES

LLENADO DEL SISTEMA
• Sistema de llenado con válvula anti-

retorno para  operaciones segura de 
llenado.

• Puerto de llenado según estándar 
nacional o  específico para garantizar la 
calidad del medicamento.

• Filtro aguas arriba del regulador para un 

llenado  rápido y un uso protegido. 

TULIPA DE PROTECCIÓN
• Diseño ergonómico para facilitar su 

limpieza, llenado, uso, almacenamiento 
y transporte.

• Protector sin zona cortante ni elementos 
que sobrepasan, para un sistema 
siempre en buen estado.

• Compacto y liviano, se adapta a todo 
tipo de cilindro hasta un peso máximo 
de 24 kg (cilindros tipo M de 150 ft3 de 
capacidad e oxígeno)

TRAZABILIDAD
• Marcado láser del número de serie e 

informaciones esenciales del producto 
fácilmente visible durante el llenado.

• Trazabilidad total, del dispositivo, su 
montaje, pruebas, componentes y hasta el 
lote de materia prima.

• Integración de chip o tag, para un control 
por radio frecuencia y trazabilidad del 
cilindro y lote de medicamento.

SISTEMA COMBILITE®



DATOS TÉCNICOS
Gases Medicinales:                                                                 O2, Aire, O2/N2O, O2/HE y otras mezclas de gases médicos
Presión de llenado:   Hasta 300 bar (4500 psi)
Presión de salida:   Desde 3,6 hasta 5,5 bar acorde ISO 10524 - 3
Dosificación de oxigeno:   0 - 6 l/min, 0 - 15 l/min, 0 - 25 l/min
Numero de dosificación de flujo:   12 intervalos (incluyendo la posición cero)
Materiales metálicos mojados por el gas Bronce
Elastómeros  EPDM
Material del asiento:   ZYTEL para 200 bar (3000 Psi), PEEK par a 300 bar (4500 Psi)
Peso:   950 gr (para versión estándar con toma DIN)
Altura:   123 mm (medida desde el cuello del cilindro)
Diámetro exterior:   115 mm
Conexión a cilindro   17E, 25E, 3/4"NGT, 3/4UNF
Puerto de llenado:   CGA540, DIN6, NEVOC o acorde estándares nacionales
Protector  Para cilindros hasta 24 kg o hasta 100kg, acorde ISO 11117
Diseñado acorde normas:  ISO 10524-3, ISO 15001, ISO 10297 
Fabricado acorde normas:   ISO 9001, ISO 13485
Probado acorde normas:   ISO 10534-3, TPED 99/36/EEC, EN 1789, ASTM G175
  Producto sanitario con marcado CE acorde MDD 93/42/EEC
  Marcado  π acorde norma TPED 2010/35 EU
Clase de riesgo:  IIb

COMBILITE® PERMITE UN SUMINISTRO EXACTO DE LA DOSIS DE GASES MEDICINALES PRESCRIPTAS

El sistema Combilite® es idóneo en rescate, primeros auxilios, traslados, hospitales y cuidado domiciliario.  

Está diseñado para brindar una gran estabilidad de presión hasta en suministro de gran caudal como para redes de 
ambulancias, ventiladores. 
Le permitirá garantizar el respeto de la prescripción médica, para pacientes de oxígenoterapia, cual sea la presión 
del cilindro. 

La gráfica a continuación describen la estabilidad del sistema, en condiciones críticas de reanimación al 100% de 
oxígeno, con ventilador neumático y paciente con gran capacidad respiratoria. 
Le permitirá aprovechar el oxígeno contenido en el cilindro, hasta con aplicaciones requiriendo mucho flujo. 

SISTEMA COMBILITE®

CURVA DE CAUDAL

Contáctenos para cualquier consulta o encontrar el modelo adecuado a su necesidad.



VÁLVULA COMBILITE®
Código      Gas         Flujo     Color Toma de Conexión Presión Disco de    

presión       de llenado        a cilindro             nominal ruptura       
0710413     O2           25lpm    Blanca DISS              DIN6 3/4 Unf               200 Bar (3000 Psi)     (4750 Psi)
0710431     O2            6lpm       Verde DISS              CGA540 3/4 Unf                 140 Bar (2015Psi)      (3360 Psi)
0710442     O2            25lpm     Verde DISS              CGA540 3/4 Unf               140 Bar (2015Psi)      (3360 Psi)
0710411     O2          25lpm     Blanco DISS              CGA540 3/4 Unf                200 Bar (3000 Psi)     (4750 Psi)
0710441     O2            25lpm     Verde/Gris          DISS              CGA540 3/4 NGT                140 Bar (2015Psi)      (3360 Psi)
0710221     Aire          15lpm     Blanco/Negro   AFNOR          W24X2 25E (con Tulipa)    200 Bar (3000 Psi)  
0710220     O2/N2O   15lpm     Blanco/Azul       AFNOR          W27X2 25E (con Tulipa)    135 Bar (1970 Psi) 

CILINDRO CON VÁLVULA COMBILITE®
Código      Gas           Flujo     Color Toma de      Conexión           Presión Peso              Material      

presión       de llenado         de llenado del cilindro     
0727423      O2            25lpm    Blanca SS (AGA)       DIN6    200 Bar (3000 Psi)       4kg acero

ACCESORIOS Y COMPLETOS PARA EL PERSONAL MEDICO Y EL PACIENTE
Código             Descripción

0727425       Soporte a camilla con antideslizante Combilite® (lote de 10)
0727420        Soporte de camilla (lote de 10)

0727402       Soporte para humedecedor de fijación al cilindro con soporte, manguito de 40 cm y conector 9/16"Unf
0727418        Soporte para humedecedor de fijación a protector con conector 9/16"Unf (lote de 10)
9442820       Manguito de 40cm (lote de 10)

325197478   Válvula economizadora Ecolite® 4000 completa con conector 9/16” 

14090635       Soporte de cilindro de 2 litros (tipo MD15)
14090631        Carrito 2 ruedas plegable, de aluminio, porta bolsa / Mochila para cilindro 5L con brazo telescópico
14090535        Bolsa/Mochila de transporte para cilindro de 2 litros (Tipo MD15) 
14090636        Carro para cilindro de 10 litros (tipo M60), con 5 ruedas anti-estáticas

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA FABRICANTES DE GASES MEDICINALES Y LLENADO
Código Conexión Presión de llenado   

de llenado           a flexible               nominal  
0727728    Adaptador de llenado giratorio       CGA540 1/4” NPT M          200 Bar (3000 Psi) 90°
0727722    Adaptador de llenado giratorio DIN6 (W21,8         1/4” NPT M          200 Bar (3000 Psi) 90°

0727422       Herramienta de montaje a cilindro Combilite® y Medivital®

0711022       Tulipa protectora Combilite® para cilindro hasta 100 kilos
0727439       Tapón protector de salida de flujo a paciente de recambio (lote de 50 unidades)

GCE LATIN AMERICA

Tel: +507 317 61 68 

america.latina@gcegroup.com
www.gcegroup.com
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