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¿Qué es el marcado CE?

Para poder comercializarse en Europa un producto sani-

tario precisa obtener el marcado CE de conformidad. 

» Este marcado materializa la conformidad con las 

exigencias esenciales de seguridad sanitaria para 

los usuarios y los pacientes (conformidad con las buenas prácticas de 

fabricación y con la Farmacopea Europea, de un tratamiento específi co 

de los envases, de los procedimientos de control a cada etapa del acon-

dicionamiento).

» Un etiquetado  e instrucciones de 

utilización que explican las aplicacio-

nes de este gas producto sanitario, las 

principales precauciones de empleo 

y el marcado CE.

» La trazabilidad de los gases medici-

nales permite controlar todo el pro-

ceso de producción y logística, desde 

la fabricación hasta la entrega a los 

centros sanitarios. Los productos 

sanitarios están trazados por nues-

tro sistema, tal como ocurre con los 

medicamentos.

» Uno de los aspectos sanitarios más 

importantes que incorporan las directi-

vas de productos sanitarios es el Sistema de Materiovigilancia, Air Liquide 

Medicinal garantiza su cumplimiento.

¿Qué es el Dióxido de Carbono Medicinal

para laparoscopia y en qué casos se utiliza? 

El dióxido de carbono medicinal para laparoscopia se utiliza para crear 

una cavidad peritoneal (accesible) para un diagnóstico o una intervención 

quirúrgica y para colonoscopia virtual.

El gas se insufl a entre los dos pliegues del peritoneo con el objetivo de 

crear una cavidad útil para el diagnóstico o para una intervención quirúr-

gica. Puede igualmente ser utilizado en colonoscopia virtual insufl ado en 

las vías digestivas inferiores.

¿Qué son los Productos Sanitarios?

Según el Real Decreto 1591/2009, de 

16 de octubre, por el que se regulan los 

productos sanitarios, se entenderá por:

«Producto sanitario»: cualquier instrumento,

 dispositivo, equipo, programa informático, 

material u otro artículo, utilizado solo o 

en combinación, incluidos los programas 

informáticos destinados por su fabricante 

a fi nalidades específi cas de diagnóstico 

y/o terapia y que intervengan en su buen 

funcionamiento, destinado por el fabri-

cante a ser utilizado en seres humanos 

con fi nes de:

» Diagnóstico, prevención, control, trata-

 miento o alivio de una enfermedad,

» Diagnóstico, control, tratamiento, alivio 

 o compensación de una lesión o de una 

 defi ciencia, 

»  Investigación, sustitución o modifi cación   Investigación, sustitución o modifi cación 

 de la anatomía o de un proceso fi siológico, de la anatomía o de un proceso fi siológico,

»  Regulación de la concepción,  Regulación de la concepción,

y que no ejerza la acción principal que y que no ejerza la acción principal que 

se desee obtener en el interior o en la se desee obtener en el interior o en la 

superfi cie del cuerpo humano por medios superfi cie del cuerpo humano por medios superfi cie del cuerpo humano por medios superfi cie del cuerpo humano por medios 

farmacológicos, inmunológicos ni meta-farmacológicos, inmunológicos ni meta-farmacológicos, inmunológicos ni meta-farmacológicos, inmunológicos ni meta-

bólicos, pero a cuya función puedan con-bólicos, pero a cuya función puedan con-

tribuir tales medios. 

Esquema de producción y 

distribución del CO2 para 

laparoscopia

➊ Fabricación del principio   

 activo (CO2)

➋ Entrega del principio activo  

 en las plantas de   

 acondicionamiento

➌ Control y ensayo del CO2

 en el centro de acondicionado

➍ Envasado del CO2

➎ Control y ensayo del CO2   

 acondicionado

➏ Carga del CO2    

 acondicionado en la fl ota   

 “dedicada” al transporte

➐ Entrega del CO2    

 acondicionado en el hospital

Especifi caciones del CO2 marcado CE: Calidad Farmacopea Europea

Tipo de botellas

El dióxido de carbono medicinal para laparoscopia se suministra licuado a 

una presión de 49,5 bar.

La ojiva de 
la botella y la 
tulipa son de 
color gris y el 
cuerpo de la 
botella es de 
color blanco.

El dióxido de carbono medicinal para laparoscopia es 
un producto sanitario de clase IIa, marcado CE.
Es conforme con la última edición de la Farmacopea 
Europea (01/2005, 0375 - carbono, dióxido de).

Air Liquide se compromete cada día más con 
la seguridad y la calidad de sus productos.

Botella Denominación
comercial

Capacidad en 
agua (litro)

Capacidad
(Kg)

Cantidad de 
gas a 1 bar 
15 ºC en m3

Referencia

B5 CH4 5 ó 6 3,8 2,03 M5110S05R0A001

B11 CH7 11 7,33 3,91 M5110S11R0A001

B50 CH35 46 ó 50 34 18,19 M5110L50R0A001
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PRODUCTO SANITARIO

+ CO2 PARA LAPAROSCOPIA 

Laboratorio Fabricante: AIR LIQUIDE Santé FRANCE 6, rue Cognacq-Jay – 75341 Paris Cedex 07

Laboratorio Comercializador: Air Liquide Medicinal, S.L.U. - Paseo de la Castellana,31 - 28046 Madrid (España)

Uso para laparoscopia: Gas utilizado para crear 
una cavidad peritoneal para un diagnóstico o 
una intervención quirúrgica y para colonoscopia 
virtual. 

Composición

•  Dióxido de carbono medicinal, conforme a la
 última edición de la Farmacopea Europea.

•  Una bala de 5 ó 6 litros llenada a 49,5 bar 
 contiene 3,8 kg de gas licuado y proporciona 
 2,03 m3 de gas a una presión de 1 bar a 15 °C.

Recomendaciones de uso

             Lea atentatamente las instrucciones de
         uso antes de utilizarlo

• El dióxido de carbono medicinal para 
 laparoscopia no es estéril, es conveniente 
 utilizar un filtro bacteriológico (porosidad: 
 0,22µ, resistente a una presión de 20mmHg 
 y compatible con dióxido de carbono 
 medicinal).

•  Evitar la entrada de humedad.

•  La presión del gas es siempre constante        
 (49,5 bar) independientemente del nivel de 
 líquido residual y no es el reflejo de la cantidad 
 que queda en la bala.

•  Ventilar bien los locales donde se utilice o se 
 almacene el producto.

•  Mantener la  bala siempre en posición vertical 
 para evitar cualquier riesgo de salpicaduras 
 de líquido que entrañe quemaduras graves 
 de tipo criogénico.

•  Reservado estrictamente para laparoscopia 
 y colonoscopia virtual no inhalar.

Conservación

•  No exponerlo a una temperatura superior a 
 50 °C.

•  Conservar protegido de choques, caídas, 
 fuentes de calor o de ignición y materiales 
 inflamables.

• CONSERVAR EL RECIPIENTE
 EN UN ENTORNO BIEN   
 VENTILADO

• PELIGRO A PARTIR DEL 3%  
 EN LA ATMÓSFERA

• PELIGRO DE ASFIXIA EN   
 CONCENTRACIONES
  ELEVADAS

• CERRAR LA VÁLVULA  
 TRAS SU USO

• PRESIÓN: 50 BAR A 15 °C

• FICHA DE DATOS DE   
 SEGURIDAD:
www.airliquidemedicinal.es

DIÓXIDO DE CARBONO 
MEDICINAL 

PARA LAPAROSCOPIA

N°UN
1013

CLASE 2

DIÓXIDO DE CARBONO

B5ES
Consultar la etiqueta de lote:
      Fecha de fabricación
      Nº de lote
      Fecha de caducidad
LOT

!

C
Ó

D
. 1

38
24

6
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Calidad Pureza H2O Identi� cación CO2 NO/NOx Azufre total CO

Farmaco Europea CO2≥99,5% ≤67 ppm v/v Positiva ≤2 ppm v/v ≤1000 ppb v/v ≤5 ppm v/v

1

32 4 5 6

7



Creado en 1902, Air Liquide, líder mundial de los gases para la industria, la salud y el medio ambiente , está presente en más de 75 países y cuenta con 43.000 colaboradores. 
Gracias a soluciones innovadoras basadas en las últimas tecnologías, Air Liquide contribuye a la fabricación de múltiples productos de nuestro día a día, así como a la mejora 
de la calidad de vida y al cuidado del medio ambiente.

Contacto
Air Liquide Medicinal, S.L.U. 
Paseo de la Castellana, 31
28046 Madrid
Tel.: 91 502 96 30
Fax. 91 502 95 60
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