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TOMA DE DOS POSICIONES PEGISDAN 

 

DESCRIPCIÓN Tomas de Gases Medicinales selectiva para cada uno de los siguientes gases: Oxígeno, 
Protóxido, Aire comprimido medicinal, aire neumático, nitrógeno neumático, vacío y dióxido 
de carbono. 
Cada toma es selectiva debido a características geométricas y colores distintos. Ningún 
conector o clavija podrá ser insertada en ninguna toma diferente a su correspondiente gas. 
Se define de dos posiciones porque al insertar la clavija, entra en una primera posición de 
encajamiento de la toma, y una segunda posición que hace abrir los pistones para abrir el flujo 
de gas o vacío. 
La toma de dos posiciones puede ser instalada en pared o en cualquier equipamiento médico, 
y están preparadas para conexión a tierra en áreas críticas. 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

Dispone de dos obturadores y un filtro de partículas;  
 El obturador principal, que dispone de filtro de partículas sólidas para evitar que se 

introduzcan dentro del cuerpo del paciente. 
 Y el obturador de mantenimiento, que permite cambiar el conjunto de mantenimiento 

de la toma sin tener que parar el suministro de gas en la zona. 

DISPOSICIÓN Pegisdan presenta esta toma de tres formas: 
 Empotrada en pared (enrasada en pared): Caja de empotrar, embellecedor (con el 

nombre del gas, su símbolo y color) y rosca cromada. 
 Vista en pared (tamaño 90x84x50 mm): Caja vista o de superficie y rosca vista del color 

representativo del gas y su nombre. 
 En cabecero o columnas quirúrgicas o en cualquier equipamiento (enrasada): Rosca vista 

del color representativo del gas y su nombre 
En zonas críticas, como quirófanos, estás pueden ser conectadas a la red de toma tierra. 

NORMATIVA UNE EN ISO 9170-1:2008             
Unidades terminales para sistemas de canalización de gases medicinales. Parte 1: Unidades 
terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.      

MARCADO CE Marcado CE 0318 de producto sanitario por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios 

 

 

 

 

Toma de dos posiciones PEGISDAN empotrada, compuesta por la propia toma, la caja de 

empotrar, embellecedor y rosca cromada 
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Toma de dos posiciones PEGISDAN 

en cabecero con rosca vista 

 

 

 

 

 

 

Toma de dos posiciones PEGISDAN en  

caja vista o de superficie con rosca vista 

REFERENCIAS T08127C1 
T08127C2 
T08127C3 
T08127C4 
T08127C5 
T08127C6 
T08127C7 
T0812710 

T0812711N 
T0812712N 
T0812713N 
T0812714N 
T0812715N 
T0812716N 
T0812717N 
T0812720C 

T081272CON 
T0812735CC 
T0812736CC 
T0812737CC 
T0812738CC 

T0812737CC8 
T0812739CC 
T0812741CC 

T0812709 

Toma Oxígeno 2 posiciones 
Toma Protóxido 2 posiciones 
Toma Aire Medicinal 2 posiciones               
Toma Vacío 2 posiciones 
Toma Aire Motriz 2 posiciones  
Toma Nitrógeno 2 posiciones  
Toma CO2 2 posiciones  
Caja empotrar  
Embellecedor Oxígeno   
Embellecedor Protóxido 
Embellecedor Aire Medicinal 
Embellecedor Vacío 
Embellecedor Aire Motriz 
Embellecedor Nitrógeno 
Embellecedor CO2 
Rosca cromada  
Rosca cromada especial N2 y CO2  
Rosca vista Oxígeno  
Rosca vista Protóxido 
Rosca Vista Aire Medicinal  
Rosca Vista Vacío   
Rosca Vista Aire Motriz   
Rosca Vista Nitrógeno  
Rosca Vista CO2 
Caja vista o de superficie   
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TOMA AÉREA DE DOS POSICIONES PEGISDAN 

 

DESCRIPCIÓN Tomas de Gases aérea Medicinales selectiva para cada uno de los siguientes gases: Oxígeno, 
Protóxido, Aire comprimido medicinal, aire neumático, nitrógeno neumático, vacío y dióxido 
de carbono. 
Cada toma es selectiva debido a características geométricas y colores distintos. Ningún 
conector o clavija podrá ser insertada en ninguna toma diferente a su correspondiente gas. 
Se define de dos posiciones porque al insertar la clavija, entra en una primera posición de 
encajamiento de la toma, y una segunda posición que hace abrir los pistones para abrir el flujo 
de gas o vacío. 
La toma aérea de dos posiciones tiene salida a rosca recta de 1/4’’. 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

Dispone de un obturador, que permite el paso del fluido a través de la toma cuando se 
conecta la clavija. 
Se conecta mediante rosca de 1/4‘’. 

DISPOSICIÓN Pegisdan presenta esta toma en cualquier otro tipo de rosca bajo petición (3/8‘’, NPT, diseños 
especiales, etc.) 

NORMATIVA UNE EN ISO 9170-1:2008             
Unidades terminales para sistemas de canalización de gases medicinales. Parte 1: Unidades 
terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.      

MARCADO CE Marcado CE 0318 de producto sanitario por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios 

REFERENCIA K292393 Toma aérea dos posiciones oxígeno 
T08127C2A Toma aérea dos posiciones protóxido 
T08127C3A Toma aérea dos posiciones aire medicinal 
T08127C4A Toma aérea dos posiciones vacío 
T08127C5A Toma aérea dos posiciones aire neumático 
T08127C6A Toma aérea dos posiciones nitrógeno 
T08127C7A Toma aérea dos posiciones CO2 

 

 

 

 

 

 

 

Toma aérea dos posiciones oxígeno rosca ¼’’ recta 
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REPUESTOS PARA TOMA DE DOS POSICIONES PEGISDAN 

 

DESCRIPCIÓN Para el correcto mantenimiento de la toma de dos posiciones PEGISDAN, se han preparado un 
conjunto de piezas para sustituir a las anteriores, que con el uso y el tiempo pierde las 
propiedades originales. Estos repuestos se suministran en conjunto. 

DISPOSICIÓN El repuesto está formado por: 
 Pistón de cierre. 
 Muelle de pistón. 
 Filtro de partículas. 
 3 Juntas tóricas de cierre. 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

Los repuestos constan de:  
 Filtro de bronce sinterizado, este puede llegar a obstruirse por acumulación de 

partículas. 
 Muelle de compresión del pistón, pudiendo llegar a perder la elasticidad primitiva debido 

al continúo uso. 
 Pistón de cierre. Con el paso del tiempo, el pistón acumula partículas y suciedad tanto de 

la instalación como del exterior, ya que es la que separa la toma del exterior. 
 Juntas tóricas. Las propiedades de estos materiales se van deteriorando, ya sea a nivel 

mecánico por desgaste o a nivel químico por reacción, su resistencia irá disminuyendo 
hasta su consecuente fallo. 

NORMATIVA UNE EN ISO 9170-1:2008             
Unidades terminales para sistemas de canalización de gases medicinales. Parte 1: Unidades 
terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.      

MARCADO CE Como parte de la toma de dos posiciones, PEGISDAN, dispone del marcado CE 0318 de 
producto sanitario por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

REFERENCIA T08127C37   Repuesto para toma de dos posiciones PEGISDAN. 
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KIT DE FILTRO PARA TOMA DE DOS POSICIONES PEGISDAN 

 

DESCRIPCIÓN Para el correcto mantenimiento de la toma de dos posiciones PEGISDAN, se han preparado un 
conjunto de piezas para sustituir a las anteriores, que con el uso y el tiempo pierde las 
propiedades originales. Este kit se suministra montado. 

DISPOSICIÓN El repuesto está formado por: 
 Válvula selectiva por gas con eje de posición y cierre. 
 Pistón de cierre. 
 Muelle de pistón. 
 Filtro de partículas. 
 4 Juntas tóricas de cierre. 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

Los repuestos constan de:  
 La válvula selectiva y el eje forman una misma pieza unida. La válvula sufre el desgaste 

mecánico por la constante introducción de las clavijas, deteriorando su tratamiento 
superficial, quedando libre a reacciones químicas. 

 Filtro de bronce sinterizado, este puede llegar a obstruirse por acumulación de 
partículas. 

 Muelle de compresión del pistón, pudiendo llegar a perder la elasticidad primitiva debido 
al continúo uso. 

 Pistón de cierre. Con el paso del tiempo, el pistón acumula partículas y suciedad tanto de 
la instalación como del exterior, ya que es la que separa la toma del exterior. 

 Juntas tóricas. Las propiedades de estos materiales se van deteriorando, ya sea a nivel 
mecánico por desgaste o a nivel químico por reacción, su resistencia irá disminuyendo 
hasta su consecuente fallo. 

NORMATIVA UNE EN ISO 9170-1:2008             
Unidades terminales para sistemas de canalización de gases medicinales. Parte 1: Unidades 
terminales para gases medicinales comprimidos y de vacío.      

MARCADO CE Como parte de la toma de dos posiciones, PEGISDAN, dispone del marcado CE 0318 de 
producto sanitario por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

REFERENCIA T08127C20C   Kit de filtro toma 2 posiciones Oxígeno. 
T08127C21C   Kit de filtro toma 2 posiciones Vacío. 
T08127C22C   Kit de filtro toma 2 posiciones Aire Medicinal. 
T08127C23C   Kit de filtro toma 2 posiciones Protóxido. 
T08127C24C   Kit de filtro toma 2 posiciones Aire Neumático. 
T08127C25C   Kit de filtro toma 2 posiciones Nitrógeno. 
T08127C26C   Kit de filtro toma 2 posiciones CO2. 

 

 


