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Asistente mecánico que mide los datos 
�siológicos del paciente y los 
parámetros de protección pulmonar 
de�nidos por el profesional de la salud, 
para brindar soporte respiratorio 
e�ciente en contexto de cuidado crítico.

CIRCUITO RESPIRATORIO FLEXIBLE

Transporta el oxígeno a través de una línea inspiratoria 
y retorna el CO2 al ventilador a través de una rama 
espiratoria, manteniendo la presión en todo el circuito 
a través de las válvulas de inspiración y espiración. 

SOPORTE INDIVIDUALIZADO

Supervisa el estado pulmonar del paciente, según los 
parámetros de protección pulmonar de�nidos por el 
profesional de la salud.

DETECCIÓN DE RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA

Funcionamiento tanto en modo controlado como 
asisto-controlado, que detecta rápidamente los 
esfuerzos inspiratorios del paciente y le asiste durante 
la fase de recuperación.

SISTEMA SEGURO

Panel de con�guración de alarmas para la detección a 
tiempo de hipoxemia o hiperoxemia y la prevención de 
riesgos evitables durante los cuidados intensivos.



SISTEMA DE ALTO 
RENDIMIENTO

LECTURAS RÁPIDAS Y 
CONFIABLES

ASEQUIBLE / 
ESCALABLE

CUMPLE ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES
(ISO 80601-2-12) 

Dispositivo de soporte vital

VENTILADOR MECÁNICO IHT-200

Función
Fuente de presión positiva que mantiene las 
funciones de ventilación hasta que el paciente 
esté en capacidad de respirar por sí mismo.



Características técnicas

VENTILADOR MECÁNICO IHT-200

El equipo
DISEÑO

> Compatible con conexiones convencionales 
de suministro de oxígeno (pared y cilindro)
> Compatible con circuitos de paciente universales.
> No requiere de aire medicinal para su operación.
> Sistema de respaldo de energía
> Conexiones de fácil acceso para la instalación 
del equipo.
> Pantalla táctil a color LCD de 10’’ y resolución 
1024 / 600

BIOSEGURIDAD

> Filtros HEPA estándar en las vías de inhalación / 
exhalación para contención de patógenos.
> Diseño ergonómico para uso cómodo y seguro por 
parte del personal médico.
> Super�cies resistentes a la degradación generada 
por agentes desinfectantes

SISTEMA DE ALARMAS

Presión alta y baja, volumen corriente alto y bajo, 
volumen minuto alto y bajo, fallo del controlador, fallo 
de suministro de energía, nivel de batería baja y crítica, 
apagado e indicación de la carga de batería.



Programación y control

VENTILADOR MECÁNICO IHT-200

Interfaz
Está compuesto por una tarjeta controladora, 
una matriz FPGA, una pantalla táctil y sensores 
para presión, �ujo y oxígeno, que permite dos 
modos de control: por presión y por volumen. 
Además, detecta rápidamente la respiración 
espontánea del paciente y le asiste durante su 
esfuerzo inspiratorio en modo 
asisto-controlado.

Presión de inhalación (Presión control), volumen corriente, 
frecuencia respiratoria, relación inspiración/espiración (I:E), 
fracción inhalada de oxígeno (FIO2), presión positiva al 
�nal de la exhalación (PEEP).

PRESIÓN CONTROL
Máximo recomendado
60cmH2O

FiO2
Ajuste manual/lectura automática
21% - 100% 

I:E
Ajuste desde la interfaz de usuario
1:1 - 1:4

FRECUENCIA RESPIRATORIA
Ajuste desde la interfaz de usuario
10 – 35 BPM

VOLUMEN CORRIENTE-TIDAL (VT)
Ajuste desde la interfaz de usuario
200 - 1000ml

PEEP
Ajuste manual/lectura automática
0-20 cmH2O 



ION HEAT Y TRATAR

Nosotros
En Ion Heat y Tratar, integramos bajo nuestras marcas toda la cadena de 
ingeniería avanzada de materiales y procesos, con una metodología de 
innovación propia basada en pensar + hacer + mejorar + producir.

Ante la declaratoria de pandemia por COVID-19, el equipo de ingeniería de las 
dos empresas se lanzó a crear su primer prototipo de ventilador mecánico, 
como una manera de contribuir para que Colombia y el mundo no paren de 
respirar. Con ello, nació nuestra línea de Ingeniería Biomédica IHT.

Con la visión de crear productos de alta tecnología biomédica, que cumplan 
estándares regulatorios internacionales, a precios competitivos, sellamos una 
alianza con Clinlogix, referente global con más de 20 años de experiencia en la 
contratación de investigación clínica especializada en dispositivos médicos.

Ahora, presentamos el IHT-200, un sistema de ventilación mecánica inteligente 
para uso en contextos de cuidado crítico, que funciona tanto en modo 
controlado como asisto-controlado, para darle soporte al paciente que no 
puede respirar por sí mismo y, al detectar rápidamente sus esfuerzos 
inspiratorios, le asiste durante la recuperación.

Línea biomédica IHT, 

ingeniería al servicio de la vida.
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1975  < Roberto Bernal lidera el montaje de la nueva planta de tratamiento térmico en atmósfera controlada 
de la �rma Asteco y con ello, el posicionamiento de esta industria en Latinoamérica.

1983 < Nace Tratar, pionera en Colombia en la transformación metalúrgica de aceros.

1985 < Tratar incursiona en la fabricación de herramientas especiales para diferentes tipos de industrias, 
creando una relación de con�anza con empresas y multilatinas como Enka de Colombia, Nutresa y Corona.

1995 < Tratar obtiene el primer puesto en el Premio Nacional a la Innovación Tecnológica.

2004 < Tratar obtiene el primer puesto en el Premio a la Innovación Tecnológica empresarial – Innova.

2009 < Después de contar con sedes propias en Medellín y Bogotá, Tratar comienza operaciones en Lima 
Perú, con una planta de tratamiento térmico totalmente diseñada y fabricada en Colombia.

2010 < Tratar comienza a prestar servicios de nitruración por plasma con un equipo 100% hecho en 
Colombia, con el apoyo de Colciencias.

2011 < Tratar obtiene el primer puesto Categoría Mediana empresa Innovación – Innova

2012 < Nace la primera spin-off de Tratar: Ion Heat, una de las cuatro empresas fabricantes de hornos de 
nitruración por plasma en el mundo, establecida estratégicamente en la Zona Franca de Rionegro para el 
escalamiento de la logística internacional.

2016 < Después de consolidar ventas en Estados Unidos, India y Perú, Ion Heat expande su capacidad de 
manufactura y comienza la fabricación de hornos de sinterización al vacío para la industria de la impresión 
3D. De trabajar con 15 empleados en una planta de 200m2 amplía a 65 el número de colaboradores, en 
una planta de 2.000 m2.

2018 < Ion Heat y Tratar unen sus capacidades para integrar toda la cadena de producción y ofrecer 
servicios de 360° para industria 4.0 + IoT: Diseño e ingeniería, manufactura, tratamientos térmicos, ensamble 
y líneas de producción de volumen/logística, I+D/Calidad, fabricación de equipos propios y comercialización 
de repuestos especializados.

2020 < Ion Heat y Tratar inician su línea de Ingeniería Biomédica, como respuesta a los retos en salud 
pública que sobrevienen con la declaración de Pandemia por Covid-19. En alianza con Clinlogix, clinical 
research organization, comienza la fase de obtención de registros y aprobaciones regulatorias.

ION HEAT Y TRATAR

Experiencia



ION HEAT Y TRATAR

Contacto
La con�anza crea relaciones

ANDRÉS BERNAL
andresbernal@ionheat.com
+57 4 520 3280
+57 (310) 426 4843
Zona Franca Rionegro, Bodega 132, 
Antioquia, Colombia 
www.ionheat.com

JIMENA BERNAL
jimenabernal@tratar.com.co
+57 4 265 8382
+57 (300) 619 7132
Calle 29C # 53-23, Zona Industrial Belén, 
Medellín, Colombia 
www.tratar.com.co
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