
Nuevos tiempos con la excelencia de siempre

De acuerdo a la nueva Norma Oficial NOM-059-SSA1-2013 para las 
Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) establecida por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), los 
gases medicinales se consideran medicamentos. Como tales, están 
siendo sometidos a un conjunto de normas similares a los aplicados a 
la industria farmacéutica. 

En línea con este momento y siguiendo fielmente estas reglas, Praxair 
lanza la nueva familia de gases medicinales MedipureTM, Gases 
Medicinales de grado farmacéutico. 

Gases Medicinales

Praxair ofrece una amplia gama 
de soluciones para el diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades 
respiratorias que incluye desde 
gases medicinales como Oxígeno, 
hasta equipos médicos de la más 
alta calidad, brindando en todo 
momento confiabilidad, innovación 
tecnológica y eficiencia en nuestro 
servicio.

MedipureTM la nueva familia de gases 
medicinales para la protección de
su Hospital y sus pacientes.



Calidad y pureza certificada.
La calidad de los gases de la familia MedipureTM es 
asegurada por nuevos procesos y sistemas de análisis, 
calibración y mejora de los flujos de producción. Todo 
para garantizar la pureza necesaria.

Repetibilidad para garantizar una mayor 
seguridad.
Los procesos de producción uniformes y sin alteraciones 
aseguran el nivel de calidad de los lotes producidos. 

La familia de Gases Medicinales MedipureTM es 
acompañada por la calidad que lleva el sello Praxair. 
Esto se debe a que se siguen las más estrictas normas 
de seguridad y cumplimiento de las reglamentaciones 
vigentes.  También cuenta con asistencia telefónica en 
todo el territorio nacional a través de nuestro Centro de 
Soluciones a Clientes.
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• Productividad • Seguridad • Confiabilidad • Sustentabilidad 

Esta nueva línea tiene como objetivo garantizar la calidad 
de los productos mediante el uso de nuevos controles 
aumentando la seguridad para los proveedores de servicios 
a la salud y sus pacientes.

Las nuevas BPF de Medicamentos,  establecen las reglas 
vigentes y requisitos mínimos necesarios para el proceso 
de fabricación de los medicamentos para uso humano 
comercializados en el país y/o con fines de investigación.
A través de este cumplimiento, se armonizan las 
disposiciones en materia de BPF con las mejores prácticas 
internacionales y aquellas emitidas por la Organización 
Mundial de la Salud.

Para el cumplimiento de esta NOM, Praxair se ha certificado 
en  BPF (Buenas Prácticas de Fabricación), que son el 
conjunto de lineamientos y actividades relacionadas 
entre sí, destinadas a asegurar que los medicamentos 
(gases medicinales) elaborados tengan y mantengan las 
características de identidad, pureza, seguridad, eficacia y 
calidad requeridas para su uso.

Trazabilidad para un mejor control.
Los cilindros de gas medicinal de la nueva familia 
MedipureTM  se controlan mediante un nuevo sistema con 
el uso de códigos de barras, lo que permite la ubicación de 
cada producto distribuido. 


