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Señores 
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 
Cúcuta 

 

 

REF. DETALLE Y RECOMENDACIONES QUE DEBEN SER ACOGIDAS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS 

 

La construcción de la central de mezclas es una obra netamente técnica. Por tal 
motivo todo lo que interfiera en el diseño, áreas, rutas, esclusas, puertas, 
ventanas, sistema eléctrico, sistema hidráulico, y en general los elementos y 
materiales que componen su construcción deben ser los que se recomiendan, 
para que la construcción cumpla con el objetivo y con la normatividad vigente. A 
continuación encontrará las recomendaciones propuestas para su central de 
mezclas: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

• PISO: 

VINÍLICO ANTIBACTERIAL: PARA LAS ÁREAS DESTINADAS A LA 
PREPARACIÓN DE ONCOLOGÍA, MEDICAMENTOS GENERALES, 
REEMPAQUE, REENVASE, VESTIERES Y CUARTOS DE ASEO DE LA 
CENTRAL DE MEZCLAS. 

Facilita el movimiento de pesadas cargas, en especial de equipos hospitalarios, 
integra el sonido de los pasos y garantiza el confort para el personal que labora en 
la central de mezclas. Ofrece una elevada resistencia ante los productos más 
utilizados en entornos hospitalarios y también frente a sustancias químicas como 
el amoniaco, acetona e hipoclorito. Eficacia contra las principales bacterias 
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responsables de la propagación de enfermedades nosocomiales y evita su 
crecimiento. Seguro frente a incendios (sin gases clorados, sin ácidos, sin furanos) 
según la norma DIN 53 436. Posee características ergonómicas (mayor confort al 
caminar), fácil de limpiar (duradero sin recubrimiento adicional), resistente a los 
desinfectantes, al desgaste, amigable con el medio ambiente, con capacidad 
antideslizante. 

 

• ESCLUSAS:  

PASS THROUGH DOBLE EN ACERO INOXIDABLE 304L  

Hecho en lámina de acero inoxidable 304L dobles con cuatro puertas, marcos, 
vidrio templado, bisagras, empaque de caucho con cinta magnética tipo nevera, 
incluye seguros mecánicos para las puertas. Para entrada y salida de materiales. 
Se puede enviar a fabricar un pass through triple para adicionar la salida de 
residuos de las áreas de elaboración. Para magistrales o reenvase se debe 
instalar el pass through con suministro, ya que son áreas clasificadas. 

Las dimensiones recomendadas del pass doble son: Frente: 0,50m-Fondo: 0,50m-
Altura: 1,00m. 

PISO VINÍLICO 
ANTIBACTERIAL 
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El proveedor recomendado si ustedes desean consultarlos, es DYH STEEL S.A.S. 
SOLUCIONES EN ACERO INOXIDABLE: Calle 181B No 8–57 Tels.: (1) 6786020–
3212749981. Email: dyhsteelsas@hotmail.com Bogotá. 

 

    

• PINTURA Y MEDIA CAÑA 

Pintura tipo corza, lavable. 
Media caña para todas las áreas, en yeso y PVC. Media caña de techo a pared y 
de pared a piso. 

OPCIÓN 
RESIDUOS 
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• MESAS DE TRABAJO Y PUERTAS 

Mesones en acero inoxidable 

Marco de puertas en aluminio blanco electrostático. Pueden optar por puertas 
corredizas en vidrio. 

Cerraduras con doble manija de alta resistencia. 

Película control calor. 
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• LÁMPARAS 

Instaladas a techo y que permitan la limpieza uniforme del techo. 
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• UNIÓN DUCTO DEL AISLADOR CHEMOSPHERE 

Ajustado a techo y que encaje con el ducto del equipo. Sin aberturas ni espacios 
adicionales alrededor. 

 



 

Oficina Principal: Av. Calle 116 No 70C - 12 • PBX 6431177 • Fax 2712409 • BOGOTÁ – COLOMBIA 
Central de Mezclas: Av. Kra 45 No 103 B – 35 (autopista Norte) • PBX: 2187988 

www.alpharmasa 

SISTEMA DE VENTILACIÓN 

El equipo ChemoSphere 4x2 debe tener un sistema de escape de mínimo 
400CFM a -0.05” W.C. en el punto de conexión del sistema de escape de la 
unidad. Para el área de oncología aunque no es necesario un sistema de 
ventilación de aire filtrado, se debe garantizar presión negativa de mínimo -0.01” 
W.C. y 12 CAPH, ya que se realizarán medicamentos peligrosos. Esto de acuerdo 
al capítulo <797> para la preparación de medicamentos peligrosos. 

Para los MicroSphere, no es necesario un sistema de ventilación de aire filtrado, 
se recomienda instalar suministro y extracción de aire no filtrado para el confort del 
personal, asegurar las condiciones de temperatura y humedad (más en zonas 
cálidas) y evitar acumulación de olor de medicamentos (ej. Antibióticos). Esta 
decisión es totalmente del cliente, resaltando que los equipos, independiente de la 
instalación o no del sistema de ventilación de aire no filtrado, cumplen 
completamente con las condiciones para la adecuación de medicamentos. 

 

Ej. Ducto de extracción para el MicroSphere de Medicamentos estériles generales 
(antibióticos). 


