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Esta válvula
cubrió un 
espacio que 
estaba vacío y
vacante en el
mercado.

EEll sseeccttoorr ppúúbblliiccoo yy eell pprriivvaaddoo ccoommeennzzaarroonn aa aaddqquuiirriirr eessttaass nnuueevvaass vváállvvuullaass..

-- ¿DDóónnddee ttiieennee mmaayyoorr aacceeppttaacciióónn
eessttaa nnuueevvaa pprrooppuueessttaa??
El Ejército y la Gendarmería, equi-
paron varias de sus ambulancias
con las válvulas DDAARRSS. Ellos com-
prendieron la finalidad de este ar-
tículo porque manejan hipótesis
de tareas donde pueden tener va-
rios casos simultáneos. Incluso
presenciamos simulacros de situa-
ciones de urgencias y emergen-
cias, donde la válvula respondió
óptimamente. 

-- ¿EExxiissttee aallggúúnn pprroodduuccttoo ssiimmiillaarr eenn
oottrrooss ppaaíísseess??
Si, lógicamente hay en otros mer-
cados como USA, la Unión Euro-
pea, Japón y Canadá aunque po-
seen algunas diferencias. Nos-
otros, podríamos decir, tomamos
la plataforma de un producto
existente y realizamos la adecua-
ción para la instalación de los de-
rivadores, adaptándolo al merca-
do del MERCOSUR. 

-- ¿HHaayy ffuuttuurrooss llaannzzaammiieennttooss aa ccoorr--
ttoo yy mmeeddiiaannoo ppllaazzoo??
Trabajamos para ser referentes en
el país, en desarrollo, proyección,
producción y provisión de equipa-
miento para emergencias, prime-
ros auxilios y home care. Por esto,
promovemos la formación de pro-
fesionales y técnicos, comprometi-
dos con el país y en la excelencia
de sus tareas, para que desarro-
llen una estrategia de la realidad
en las áreas de salud, y en la disci-
plina de la Urgencia Medica, utili-
zando el pensamiento de la cultu-
ra general, de la ciencia y la tecno-
logía en pos del desarrollo gene-
ral,  agregando valor a los servi-
cios y actividades de nuestros
clientes. En síntesis, se busca bene-
ficiar a la comunidad toda.

-- ¿CCuuáálleess ssoonn llaass eexxppeeccttaattiivvaass ddeell
mmeerrccaaddoo ttaannttoo iinntteerrnnoo ccoommoo IInn--
tteerrnnaacciioonnaall??
Implementar soluciones "a medi-
da", asistiendo a organizaciones
sanitarias públicas o privadas, con

Fiorino: buena
aceptación 
de la válvula
con derivador
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dores, así como también reducir
los traslados a los centros hospita-
larios que lógicamente se vieron
colmados y saturados. Entonces, si
existen 40 accidentados, se necesi-
tarían 20 ambulancias para su
asistencia respiratoria con el dis-
positivo DDAARRSS--66,, ssoolloo ssoonn nneecceessaa--
rriiaass 55 aammbbuullaanncciiaass”.
Este producto también se fabrica
para ser acoplados a paneles hos-
pitalarios en salas de shock, guar-
dias y recepción inicial de pacien-
tes. En un caso de emergencia in-
trahospitalario, la DARS-6 genera
un gran beneficio. Porque en los
sistemas actuales si hay un caso
con 40 accidentados se necesitarí-
an 40 bocas de panel, o 40 cilin-
dros de Oxigeno. Esta cifra dismi-
nuye a 88 ttuubbooss ddee ooxxííggeennoo ccoonn eell

ddiissppoossiittiivvoo DDAARRSS--55 ((cciinnccoo ssaalliiddaass)),,
ppoorr eejjeemmpplloo”.

-- ¿QQuuéé ttiieemmppoo ttrraannssccuurrrriióó ddeessddee
qquuee ssuurrggiióó llaa iiddeeaa hhaassttaa qquuee ssee
ppllaassmmóó eenn uunn hheecchhoo ccoonnccrreettoo??
El desarrolló, que consistió en el
ddiisseeññoo,, pprrooyyeeccttoo,, ffaabbrriiccaacciióónn yy rree--
ggiissttrraacciióónn eenn eell IINNPPII ((IInnssttiittuuttoo NNaa--
cciioonnaall ddee PPrrooppiieeddaadd IInntteelleeccttuuaall NNº
7799775577)) y tuvo una duración de un
año. Esta válvula, sin dudas, traba-
ja específicamente en casos de
emergentología, por lo cual re-
quiere un cambio revolucionario,
en aquellos que realizan o utilizan
esas hipótesis (ambulancias, shock
rooms, etc.) dado que reduce el
espacio para alojar cilindros y con
ello el riesgo de su traslado. EElleeccttrrootteeccnniiaa FFiioorriinnoo lanzó al

mercado una válvula de reduc-
ción medicinal (en dos versiones)
con derivador de asistencia respi-
ratoria simultanea para  múltiples
pacientes (DARS).
La misma busca cubrir un espacio
en el mercado, vacío hasta hoy, lo-
grando la aceptación en organis-
mos e instituciones tanto publicas
como privadas.
"Este producto, pensado en base
a los parámetros de la emergento-
logia moderna (AHA, ERC, proto-
colo 2005), logra ventilar de ma-
nera eficaz a 5 ó 6 pacientes a la
vez (según sea el modelo instala-
do)" fundamentó  LLuucciioo MM.. FFiioorrii--
nnoo,, PPrreessiiddeennttee && CCEEOO de la firma,
y agrego: 
"Esta válvula comenzó con una

UUnn pprroodduuccttoo
ccoonn uunn bbuueennaa
aacceeppttaacciióónn eenn
llaa eessffeerraa ppúúbblliiccaa
yy pprriivvaaddaa..

idea, luego de observar los inci-
dentes de la Embajada de Israel y
Amia, para tomar cuerpo concre-
to a modo de proyecto en mar-
cha, luego del episodio de la disco
de Republica de Cromagnon, don-
de por cada cilindro de Oxigeno
se podría haber ventilado a 5 ó 6
pacientes en forma simultanea,
de esta manera, al contar los acci-
dentados con ventilación asistida
inmediata "in situ", el índice pro-
babilidad y factibilidad, de secue-
las y decesos hubiese disminuido”.
En las ambulancias corrientes se
poseen ddooss ssaalliiddaass ppaarraa ooxxiiggeennoo--
tteerraappiiaa, asistiendo a sólo dos pa-
cientes en forma simultanea.
�Con instalar un panel DDAARRSS--66 ccoonn
66 ssaalliiddaass mmúúllttiipplleess ((ddee aacccciioonnaa--
mmiieennttoo aa nneecceessiiddaadd)) esa cifra lle-
ga a 8 (ocho) pacientes”, señaló el
empresario y precisó �otra hipóte-
sis (como fue el accidente en la
Autopista en las afueras de Rosa-
rio, donde la niebla disminuyó la
visibilidad a casi 2 metros y se pro-
dujo una caravana de aproxima-
damente 40 kilómetros provocan-
do diversas colisiones), la necesi-
dad de terapia respiratoria por el
escenario fue incalculable. Una
válvula con derivadores era la he-
rramienta ideal para atender a to-
dos pacientes y aliviar el trabajo
de profesionales, técnicos y opera-

OOxxiiggeennootteerraappiiaa NNoorrttee

FFiioorriinnoo:: �TTrraabbaajjaammooss ppaarraa sseerr rreeffeerreenntteess eenn ddeessaarrrroolllloo,, pprroodduucccciióónn yy pprroovviissiióónn ddee eeqquuiippaa--
mmiieennttoo ppaarraa eemmeerrggeenncciiaass,, pprriimmeerrooss aauuxxiilliiooss yy hhoommee ccaarree””.. 

suministros confiables y durade-
ros, adicionando y asegurando va-
lor agregado a sus inversiones,
contribuyendo a un verdadero de-
bate sobre políticas estratégicas
para el mejoramiento de atención
en la calidad y seguridad de pa-
cientes, el desarrollo económico y
social, el progreso sustentable. To-
dos estos enunciados los adopta-
mos de la Responsabilidad Social
Empresaria (RSE). Queremos te-
ner una inserción en el concierto
de la discusión sanitaria de emer-
gencias, urgencias y rescate pri-
meramente en la región y en la
búsqueda de la proyección global. 

Electrotecnia Fiorino, que tie-
ne una planta industrial de
1500 metros cuadrados y más
de 25 años de trabajo, posee
una actuación ininterrumpida
en el área de provisión de
equipamiento médico para
Emergencias, Urgencias, Pri-
meros Auxilios y Home Care. 
Asimismo, Electrotecnia Fiori-
no está legalmente inscripta,
inspeccionada y habilitada
por el Ministerio de Salud de
La Nación, Secretaría de Polí-
ticas, Regulación y Relaciones
Sanitarias, A.N.M.A.T. (Admi-
nistración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tec-
nología Médica), debido a la
implementación de BPF (Bue-
nas Prácticas de Fabricación),
disposición Nº 191/99 MER-
COSUR, GNC, RES. Nº 4/95,
Expte. 1-47-7586/06-0, orden
de Inspec. 1917 del
26/07/2006, con certificado
de LIBRE SANCION emitido
el 11/10/2006, obteniendo
ratificación de Empresa Nº
PM 1236.

Historia, presente 
y futuro

LLa firma Oxigenoterapia
Norte lanzó la línea Ho-

me Care - Modelo "VIP", la
cual fue creada especial-
mente para mantener la
calidez del ambiente ho-
gareño, combinando con
la funcionalidad propia de
un servicio de atención
médica.
Una lámina enmarcada
("oculta") un espacio con
prestaciones indispensa-
bles para el paciente.
Las características del Mo-
delo VIP consiste en la si-
mulación del espacio don-
de se aloja en su interior
tomas de oxígeno, aire
comprimido y vacío, como
así también los tomaco-
rrientes destinados a la
conexión de equipos mé-
dicos, y posibilidad de alo-
jamiento para tensióme-
tro y sistema de llamados
de enfermera.
En la actualidad Oxigeno-
terapia Norte, informa la
compañía desde la página
web, tiene dos áreas de
negocios:
- Producción bajo un Siste-
ma de Gestión de la Cali-
dad ISO 9000 de equipos
para la organización, con-
ducción y control de flui-
dos, entre otros: Paneles

de Cabecera, Columnas de
Techo y Brazos Suspendi-
dos, Aparatos para Regu-
lación de Flujo y Presión
en gases y aspiración, etc.
- Proyecto, Fabricación e
Instalación de canalizacio-
nes centrales para conduc-
ción de gases y vacío de
uso médico y en laborato-
rio.
Por último, se informa
que cuenta con una vasta
red de representantes en
Latinoamérica y �anual-
mente concurrimos a fe-
rias del sector en Brasil,
USA, Alemania y Argenti-
na”.

El modelo fue
creado para
mantener la
calidez del
ambiente de
los hogares.

CCóómmoo qquueeddaa eenn eell mmooddeelloo sseeggúúnn iimmaa--
ggeenneess ddee llaa eemmpprreessaa..

Lanzamiento de 
un home care “vip”


