
Cal Calcica Premium

RENDIMIENTO SUPERIOR, MÁXIMA SEGURIDAD
 
Litholyme® es un absorbente de dióxido de carbono para usos médicos que no 
contiene NaOH ni KOH. Su fórmula patentada reduce el calor  excesivo, elimina la 
producción de compuesto “A”, no produce monóxido de carbono y presenta un 
cambio de color que no revierte con el tiempo; problemas típicamente asociados 
al uso de productos de cal sodada tradicionales. 

Litholyme® es apto para aplicaciones de bajo flujo y es mínimamente exotérmico. 
Su fórmula no interactúa con sevoflurano ni con otros anestésicos inhalados de uso 
frecuente, incluso en condiciones de deshidratación total.

Litholyme® presenta un cambio de color permanente y notorio, indicando que el 
producto está agotado o deshidratado y es necesario su reemplazo inmediato.

Rendimiento superior al precio de los 
absorbentes de CO2 tradicionales



Fresco Agotado

Ventajas

Alta capacidad de absorción
La gran capacidad de absorción de Litholyme® 
es hasta 30% mayor que los absorbentes de CO2 
de cal sodada tradicionales. 

Fórmula y diseño de calidad superior 
Los gránulos en forma de "D" optimizan el flujo, 
minimizando la formación de canales. El bajo 
contenido de polvo, su porosidad y la mínima 
reacción exotérmica superan los estándares de 
la USP*. 

Cambio de color permanente 
A medida que Litholyme® alcanza su máxima 
capacidad de absorción de CO2  o se deshidrata, 
adquiere un intenso color violeta.
 

Cero degradación de anestésicos inhalados 
Litholyme® no contine NaOH ni KOH, los cuales 
degradan los anestésicos en compuestos 
peligrosos para el paciente, aumentando el 
riesgo en protocolos de anestesia de bajo flujo. 

Reducción de costos para el hospital
Una mayor capacidad de absorción de 
Litholyme contribuye con menos recargas y 
menos costos en absorbentes de CO2 . 

Confianza 
La producción de Litholyme® está controlada 
por estándares de calidad mundial. El 
personal que utilice Litholyme®, los pacientes 
y los equipos de anestesia, se lo agradecerán. 

Facilidad de reemplazo 
Litholyme® tiene un cambio de color 
permanente; esto le permite saber cuándo 
reemplazar el absorbente, aún cuando hayan 
pasado varias semanas desde su último uso. 
 
Máxima seguridad para el paciente 
Litholyme® no produce compuesto "A" ni 
genera monóxido de carbono.  

Beneficios

*USP = U.S. Pharmacopeial Convention -Organismo mundial que regula los estándares de calidad de los productos de 
uso médico. 

Cal Calcica Premium



55-01-0013

Cubeta de 21 litros / 16 Kg.
Se vende individualmente

55-01-0016

Bolsa de 1.6 litros.
Caja con 12 bolsas.

55-01-0018

Cartucho GE®.
Para sistema de anestesia 
GE®, ADUCarestation®.
Caja con 10 cartuchos.

55-01-0019

Cartucho Dräger®.
Para sistema de anestesia 
Dräger®, incluído el 
Apollo®, Pallas ®y Primus®
Caja con 6 cartuchos.

55-01-0017

Cartucho GE®.
Para sistema de anestesia 
GE®, Avance®, Aespire® y 
Aisys®.
Caja con 6 cartuchos.

55-01-0014

Bidón de  5 litros
Se vende individualmente



DATOS DE SEGURIDAD*

*Estudio realizado por Thomas E. Dahms, Depto. 
de Anestesiología y Medicina de Cuidados 
Intensivos, Saint Louis University, St. Louis, 
Missouri, Estados Unidos 

Litholyme® no produce compuesto "A" en ninguna circunstancia.

Litholyme® no produce monóxido de carbono en ninguna circunstancia.

Generación de compuesto “A”

Producción de monóxido de carbono
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Sodasorb Medisorb Sodasorb LF Amsorb Plus Litholyme
W.R. Grace G.E. Healthcare W.R. Grace Armstrong Allied

Hidratación normal

Deshidratación total

Cal sódica tradicional Absorbentes de CO2

Cal sódica tradicional Absorbentes de CO2

de calidad superior

Marca Sodasorb Medisorb Sodasorb LF Amsorb Plus Litholyme
Fabricante W.R. Grace G.E. Healthcare W.R. Grace Armstrong Allied

Hidratación 
normal 1 ppm 1 ppm 0 ppm 0 ppm

0 ppm

Desecación total >1000 ppm >1000 ppm 0 ppm 0 ppm
0 ppm
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Importador exclusivo para México: 

Hospitales y Quirófanos S.A. de C.V. 

CDMX Tel: (55) 3095 5371 

www.hqu.com.mxHecho en Estados Unidos

www.litholyme.com

DATOS DE DESEMPEÑO*
*Fuente: Datos publicados por sus respectivos fabricantes

Capacidad de absorción de CO2

Indicador de color permanente


