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NUESTRA EMPRESA

INGETRONIK: Es una empresa colombiana de base tecnológica dedicada a la 
reparación, fabricación especializada de equipos y herramientas electrónicas, venta de 
componentes y accesorios electrónicos, con lo cual contribuye a la productividad de sus 
clientes, ofreciendo productos y servicios innovadores, confiables y garantizados.

 
MISION: INGETRONIK, ingeniería electrónica a su servicio es una empresa de base  
tecnológica, que soluciona problemas con responsabilidad y honestidad en el área de la 
electrónica aplicada,  haciendo más competitivos los diferentes sectores productivos 
mediante soluciones innovadoras, actuando con respeto, integridad, sentido de 
superación y constancia.

Somos una empresa innovadora que soluciona diversos problemas de los diferentes 
sectores productivos de la región, mediante el uso de tecnología de punta y un 
esfuerzo continuo en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), en alianza con 
prestigiosas universidades de la nación.
 

VISION: En el 2015 ser líder a nivel regional en la solución de problemas en el campo 
de la electrónica  embebida en los diferentes sectores de transporte, educación, 
comercio e industria.

Esperamos poder ofrecerle a usted y su compañía la mejor solución a sus necesidades.
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Fig Nº2. John Kellogg

Fig Nº3. Irrigación transanal del colon

Presentacion

HISTORIA
La Hidroterapia del colon es una milenaria terapia, la cual está documentada desde la civilización egipcia, de la cual existe 
el  papiro Ebers del antiguo Egipto, el cual  data desde el año 3000 a.C. En este papiro ya se describe la importancia de 
una buena limpieza del intestino grueso como un acto de salud y purificación interior, fue tan importante en esta civiliza-
ción que entre los médicos egipcios existía uno que portaba el título de “pastor del intestino del Faraón”, arte que para 
los egipcios había sido transmitido por su dios Osiris. También Hipócrates (470-377) (Fig Nº1) describió la forma como se 
deben hacer los lavados del colon, además de indicar que tipo de plantas había que añadir según el tipo de patología.  
Durante la edad media se desarrollaron numerosas fórmulas para realizar los lavados del colon, estas fórmulas fueron 
consignadas en "antidotarius magnus".

Durante el siglo XX, el doctor John Harvey Kellogg (Fig Nº 2) publicó un tratado practico de cómo se realiza un hidrotera-
pia del colon, mientras el doctor Brosch en Alemania pone a punto el tatarabuelo de las primeras máquinas para colonte-
rapia.

En el año de 1932, W. Kerr Russell, M.D., B.S., escribió un libro sobre la irrigación del colon, esta fue la primer vez que 
se introduce este término, que en inglés es "colonic irrigación", con el cual el Dr. Russell llamó Colonterapia. Posterior-
mente se adaptaron todas estas técnicas en máquinas como el colonsystem, en el cual incorpora la experiencia ancestral 
con la tecnología actual dando más seguridad y confiabilidad al paciente.
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LA HIDROTERAPIA DEL COLON O COLONTERAPIA
El intestino grueso o colon, Tiene dos funciones principales bien distintas y definidas: Una de ellas es la eliminación de los 
desechos orgánicos inservibles y la absorción del agua y de una parte de las sales minerales producidos por los alimentos. 
La otra función consiste en sacar los desechos hacia afuera del cuerpo por medio de sus pliegues, que están unidos por 
terminaciones nerviosas.

Existe una gran dependencia del buen funcionamiento del cuerpo con el estado de salud nuestro colon. La alimentación 
moderna que es pobre en fibras vegetales y los altos niveles de consumo de grasas animales son unas de las causas de 
los desórdenes del colon.
La hidroterapia del colon tiene la finalidad terapéutica de limpiar de forma profunda y completa del colon, mediante el uso 
de agua purificada y tratada por diferentes métodos. 

La hidroterapia del colon es una técnica que consiste en hacer circular el agua en el intestino grueso gracias a una cánula 
de doble circulación introducida en el recto permitiendo la entrada y la salida del agua. Esto permite a la vez al agua que 
entra y a los desechos de salir expulsados por la cánula en su parte de evacuación (Fig Nº 3). El tratamiento es indoloro. 
Solamente ligeros cólicos pueden producirse como cuando se hace la evacuación natural.

Fig Nº 1.
Hipocrates (470-377)
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Principios Basicos
 
La asociación de agua y masajes permiten obtener un despegamiento de las materias fecales de las paredes del intestino grueso y la desintoxicación del 
colon. El agua a una temperatura agradable estimula el peristaltismo o movimiento del colon. 

A medida que el agua ingresa al paciente, el médico realiza masajes abdominales que tienen por objeto el de desalojar los depósitos del colon sin que el 
paciente haga fuerza o se retenga.

Uno de los métodos más tradicionales es la utilización del agua por gravedad o sistema abierto, donde no se utilizan dispositivos electrónicos ni mecánicos,  
utilizando un recipiente lleno de agua a cierta altura y una manguera que introduce el agua en el colon gracias a la fuerza de gravedad. Los residuos son 
evacuados por medio de una tabla sobre la cual esta acostado el paciente (fig Nº 4).
Pero existen dispositivos más modernos especializados en la hidroterapias del colon que permiten realizar las terapias de una manera más cómoda y segura.
El ColonSystem Es un dispositivo electrónico que le permite controlar y medir digitalmente sus variables como son la temperatura la presión y la cantidad y 
el flujo del agua, además de contar con un sistema de seguridad que garantice un máximo cuidado del paciente (Fig Nº5).

Cuando se hace una colonterapia se mejoran muchos problemas de salud ya que se desintoxica el organismo.  Después de la colonterapia se siente una sensa-
ción de descanso y ligereza, una mejoría del sueño, del funcionamiento del hígado y de la flora intestinal.

 

Fig Nº 4. Fig Nº 5.

Para la colonterapia se requiere:

• Una Cánula   
• Una manguera de irrigación de ¼ de pulgada no toxico
• Una manguera de evacuación de 22 mm (corrugada)
•          Una camilla
• Un lubricante bacteriostático. 
• Un par de Guantes de látex
• Vestido Adecuado
• Un Equipo para hidroterapias del colon ColonSystem
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 La colonterapia es ideal en casos de:

• Obesidad y mala digestión.
• Estreñimiento, diarreas
• Pereza intestinal, constipación.
• Gases abundantes, flatulencia.
• Edemas, inflamaciones, colitis diverticulitis.
• Cólicos espásticos, calma los dolores menstruales
• Fatiga crónica
• Sobrecarga del hígado
• Sequedad de la piel
• Dermatosis, acné
• Prevención del cáncer de colon
• Asma, bronquitis crónica
• Sinusitis, rinitis

También tiene sus contraindicaciones como en casos de:

• Ulceras intestinales agudas o perforación intestinal.
• Cirugías recientes o ancianas sobre el colon.
• Tumor canceroso del colon.
• Hipertensión sanguínea no controlada
• Hemorroides en fase aguda.

Fig Nº 6.

Fig Nº 7.



 Presentacion
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COLONSYSTEM V3
CON PURIFICACION POR OZONO, AGUA MAGNETIZADA, MEDIDOR DE FLUJO Y VISOR 
POLICROMATICO

   
Este equipo permite realizar Hidroterapias al colon de forma confiable y segura, debido a que 
realiza un control y monitoreo digital de sus principales variables como son la Temperatura y la 
presión.
 
También adiciona un sistema de ozonización para la purificación del agua y del colon. Además 
se incluye un sistema de magnetización pulsante del agua de 100 gauss para mejorar la eficien-
cia de la terapia.

Su panel de programación ofrece una rápida y fácil interacción entre el 
terapeuta y el paciente, al poder aplicar calor y frio mediante el uso de un botón, que permite 
pasar del agua tibia a fría de forma inmediata.

Su sistema electrónico permite controlar el sistema de ozonización, para realizar cambios más 
rápidos y controlados en la terapia. Este sistema incluye sistema de visualización de los 
residuos de la terapia  y de alarmas en caso de excesos de temperatura mayor a 40 grados 
centígrados y a más de 150 milibares de presión, dándole al paciente mayor seguridad, en 
especial con los pacientes con limitaciones físicas que   por su condición son insensibles al dolor 
y si no se monitorea de forma precisa la terapia, podría obtenerse un resultado adverso.

SISTEMA DE MEDICION DE FLUJO DE AGUA
   
Este sistema permite al terapeuta conoce la velocidad de llenado y la cantidad de agua introdu-
cida en el colon durante la sección, dando mayor precisión y confort a la terapia.
Con la información del flujo, el terapeuta puede controlar la cantidad de agua que ingresa en 
un determinado tiempo al colon del paciente logrando terapias más relajantes y sin menos 
sensaciones desagradable. El sistema permite medir el flujo del agua en unidades de mililitros 
por segundo.
Además el ColonSystem permite medir la cantidad de litros que pasan a través del equipo y 
entran al colon, llevando un registro de toda la cantidad de agua que a pasado durante la vida 
útil del ColonSystem.

Fig Nº 8.



Caracteristicas

6

• Controlador electrónico de la temperatura 

• Fácil programación de la temperatura por estados: fría, fresca, tibia, cálida y termal 
      a un solo toque. Además permite el paso de agua tibia a agua fría mediante un solo  
           toque de un botón.

• Ozonizador incorporado para la purificación del agua.

• Sistema integrado para el tratamiento del agua por campos magnéticos pulsantes   
           de 100 Gauss.

• Sistema de cromoterapia para el agua 
  
• Cronómetro para la duración de cada terapia

• Alarmas sonora y visual, y de desconexión para temperaturas mayores a 40 Grados 

• Alarmas sonora y visual  para presiones mayores a 150 mbares . 
 
• Medidor Digital para presión de salida del agua.

• Medidor Digital para temperatura de salida del agua. 

• Visualizador con iluminación para los residuos de la colonterapia.

• Dimensiones: PESO 3 Kg. Alto: 38 Cm. Ancho:29 Cm. Profundo:19 Cm.

• Voltaje de Operación: 110VAC/60Hz o 220VAC/50Hz. Corriente Máxima de 25 A. –  
            10A, según voltaje de operación

• Garantía de 1 año por defectos de fabricación.
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HIDROTERAPIA DEL COLON CON OZONO

Para dar mayor eficacia a la terapia el ColonSystem tiene un sistema de generación de 
ozono (O3), el cual hace  uso de agua ozonizada en la hidroterapia de Colon, eliminando 
las toxinas acumuladas que puedan ser resistentes a la simple limpieza con agua. 

Debido a que el ozono tiene un altísimo poder oxidante, y este finalmente se combina con 
los radicales libres permitiendo así su fácil eliminación y desaparición del organismo.

Otra de las características del Ozono es su gran poder germicida, que termina en pocos 
segundos con todo tipo de bacterias, virus, hongos, protozoos, etc. 

El ozono es más de 3,125 veces más rápido que el cloro para la eliminación de bacterias 
y gérmenes. Compuesta únicamente de oxígeno, no deja ningún residuo de contamina-
ción.
En su uso diluido en agua para la hidroterapia del colon, es una gran herramienta contra 
la candidiasis o cualquier otro desequilibrio de la flora intestinal. 

Permite la desintoxicación por acción del reflejo de los pulmones y las vías respiratorias, 
así como de los órganos encargados de la limpieza interna cómo el hígado, vías biliares y 
riñones. También son notables los efectos sobre la piel, pudiendo aliviar o curar la psoria-
sis en muchos casos. Además oxigena el intestino, permitiendo así una notable mejoría 
de sus funciones específicas.

Fig Nº 9. Generación del Ozono
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Agua tratada:
Absorción 
completa

Agua No tratada:
Absorción parcial

HIDROTERAPIA DEL COLON CON AGUA MAGNETIZADA

La magnetización del agua es un proceso  que busca alterar las propiedades del agua, y en concreto reducir 
su dureza, mediante un campo magnético, sin emplear los agentes químicos que se usan habitualmente, 
como resinas de intercambio iónico  ni procesos físicos como la destilación o la precipitación de la cal por 
calentamiento. 

La experiencia ha demostrado que el agua magnetizada ayuda en el tratamiento de casi todas las enferme-
dades, y es en especial benéfica en padecimientos digestivos, nerviosos y urinarios. El agua magnetizada 
reduce el exceso de acidez y de bilis en el aparato digestivo y normaliza los movimientos intestinales, expul-
sando toda la acumulación de materiales tóxicos. 
De esta manera, limpia completamente el sistema, mejora la digestión, expulsa enfermedades y da salud 
y energía a la persona que la usa con regularidad. Es inclusive recomendable que incluso las personas sanas 
tomen agua magnetizada para mantenerse libres de molestias o padecimientos digestivos.
Esta maravillosa agua también es muy buena en padecimientos nerviosos y para regular la presión arterial. 
Produce también un efecto calmante y ligeramente sedante en el sistema nervioso y regula el sistema 
digestivo.

Muchas de las influencias naturales así como artificiales han afectado la estructura molecular de nuestro 
aprovisionamiento de agua. 
Los desechos ambientales, toxinas y minerales (así como los aditivos utilizados para el tratamiento de las 
aguas municipales) se combinan para producir lo que llaman "Agua muerta".
Se puede tratar de purificar el agua con filtros, pero esta no podrá ser biológicamente activa sin la aplicación 
de resonancias magnéticas.
Así, Aprovechando la capacidad del agua potable para disolver componentes, es posible incrementar su 
contenido de oxígeno.  
Esta mejoría, deja los nutrientes naturales más fáciles para ser absorbidos por el cuerpo. Además, la orga-
nización de las moléculas de agua, dificulta el flujo de toxinas.
El agua magnetizada incrementa igualmente la alcalinidad, lo que ayuda el cuerpo a regular su nivel de PH.

Grupo de moléculas 
que forman el agua

Fig Nº 10. Magnetización del agua
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Antes de instalar el ColonSystem debe tener instalados en su local los siguientes 
accesorios:

• Toma eléctrica 110VAC/25AMP 60 Hz. 
• Una entrada de agua con una presión de 30 a 60 PSI
• Breaker eléctrico de 25 AMP. 
• Llaves y acoples para la salida al drenaje de los desechos de la irrigación del colon
• Chasos y tornillos (#6x1’’) para colgar y ajustar el equipo ColonSystem a una pared firme.

Recomendación: Contrate un plomero de confianza que pueda realizar esta labor.

EL CONTENIDO DE LA CAJA:

- Llave de paso de evacuación de ¾ con adecuación a tubería de media para conexión de 
           manguera corrugada (Fig Nº 11).
- Llave de regulación de media (1/2”) de agua potable (Fig Nº 12).
- Un metro de manguera blanca de ¼ (que va de la entrada de agua al filtro).
- Un metro de manguera blanca de ¼ (que va del filtro al equipo).
- Filtro de agua con abrazadera (Fig Nº 13).
- 40 cms de tubo ¾ (presión) (Fig Nº 11)
- Manual de instrucciones
-  Hidrokit (Fig Nº 14)
- 10 Cánulas
-          1 Equipo para hidroterapias del colon ColonSystem

PASOS A SEGUIR PARA INSTALAR EL EQUIPO:

1. Abrir la caja y chequear que el contenido, que  este en perfectas condiciones. 
2. Colocar la plantilla contra la pared y marcar los 3 orificios (Fig Nº 15).
3. Con un taladro abrir orificios y colocar chazos (Fig Nº 16).
4. Colocar los tornillos (#6 x 1” ) dejando la cabeza del tornillo sobresaliente 
5. Colocar el equipo en los tornillos, deslizándolo por la pared de arriba hacia abajo hasta que se  
           introduzcan los tornillos en los orificios (fig Nº 17) 
6. Pegar a la pared la abrazadera blanca que viene con el filtro, como lo muestra la imagen 
7. Se pone el filtro a presión en la abrazadera 
8. Se coloca la manguera blanca con sus respectivas tuercas, una punta al filtro y la otra al 
           equipo (COLONSYTEM) observando la dirección de entrada y salida de agua como lo indica la 
           flecha en la etiqueta del filtro 
9. Destapar el hidrokit, e instalar con su respectiva tuerca la manguera de irrigación al equipo 
10. Pasar con cuidado la manguera corrugada de izquierda (entrada ) a derecha (salida)
11. Conectar el extremo de la manguera corrugada (salida) al tubo de media (1/2“) que sobresale 
           en la parte superior de la llave de paso (tubería de evacuación).
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Fig Nº 15 

Fig Nº 16 
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Fig Nº 14 
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Extractor de olores
(opcional)

Entradas de 
ventilación

Cánula de irrigación

Baño dentro de la habitación
(opcional)

Manguera 
de Evacuación

Silla Cómoda

Piso y paredes  
lavables

ADECUACION DEL LUGAR DONDE SE REALIZA LA COLONTERAPIA

Manguera 
de Irrigación Llave de

paso
Llave de
regulación

Filtro de agua

Toma eléctrico

Entrada del 
agua potable

Evacuación

Fig Nº 18 
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Alarmas y seguridad:
 
• Alarma de temperatura: Esta alarma es visual y sonora. Se encarga de desconectar el sistema de calentamiento interno y el flujo de agua por 
           medio de una electroválvula a temperaturas superiores a 40 grados centígrados (Fig Nº 23).
• Alarma de presión: Esta alarma es visual y sonora. Se dispara a presiones superiores a 130 milibares, y desconecta el flujo de agua por medio  
           de la electroválvula a presiones superiores a 150 milibares. (fig Nº 23)

°C

mbar

Programador

Temperatura

Tiempo Color

Iniciar

Alta Presion

Alta Temperatura

Encendido

Ozono

Tibia

Con Purificacion por Ozono, Agua Magnetizada
y Cromoterapia !

!

www.ingetronik.com

Terapia: Fria
  45 min          Manguera de Irrigación 

Manguera de Entrada

Cánula

Llave de evacuación o 
llave de paso

Tubería de evacuación

Llave de regulación

Filtro

Entrada suministro 
de agua local

Visor

Conector eléctrico

Manguera de evacuacón o 
manguera corrugada

Fig Nº 19. Preparación del equipo para la
realización de  una hidroterapia del colon 

Botón de encendido

Botón para Ozono

Botón para agua 

Aumenta temperatura

Medidor de temperatura

Medidor de Presión

Disminuye temperatura

Cronómetro

Fig Nº 20. Panel de programación 

Fig Nº 24. Entrada y salida de las mangueras 

Fig Nº 21. Botones de activación

Temperatura

Tiempo de la terapia Cantidad de agua en litros

Flujo en mililitros
por segundo

Animación
flujo de agua

Fig Nº 22. Display o pantalla de información con sus
respectivos indicadores

Alarma para presiones    150 mbars

Alarma para temperaturas    40 grados C°

Visor para manguera de evacuaciónFig Nº 23. Alarmas y visor de desechos.
Toma de Salida 
a la cánula

Toma de Entrada al 
ColonSystemCable de poder
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El ColonSystem en un equipo diseñado para trabajar como un sistema cerrado 
a travez de una cánula de irrigación transanal, al iniciar se procede asi:

- Inserte la cánula al paciente (debidamente lubricada y con la manguera de 
  irrigación conectada) (Fig Nº 25), aproximadamente 5 cms. Luego retire el 
  obturador e introduzca la manguera de evacuación (Fig Nº 26).

- Verifique que la llave de llenado o irrigación se encuentre CERRADA y 
  encienda el equipo, aparecerá un mensaje de advertencia (Fig Nº 27),  
  verifique esta advertencia y presione cualquier tecla. 

- Programe la temperatura del agua entre fresca (30 °C), tibia (33 °C), 
  caliente (36 °C) o termal (39 °C), realice el cambio de manera gradual de la 
  menor temperatura a la mayor. (Fig Nº 28). 
- Abra suavemente la llave de irrigación y espere un momento mientras se 
  llena el sistema. Observe la animación en la pantalla indicando que hay flujo  
  de agua, lleve el flujo a unos 8 ml/seg (Fig Nº 29)
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Terapia: Fria
  45 min          

Fig Nº 25. Se introduce la cánula y se retira el obturador
Fig Nº 26. Se introduce la 
manguera de evacuación

Fig Nº 27. Mensaje de precaución
Fig Nº 28. Cambio de la temperatura en
la pantalla

Fig Nº 29. Animación que indica que hay flujo de agua

1. Introduzca la manguera de entrada del agua al filtro y al ColonSystem. 
2. Conecte la manguera de irrigación a la cánula y al ColonSystem 
3. Introduzca la manguera de evacuación en la tubería de evacuación y pásela por el visor del ColonSystem (Fig Nº 19). NOTA: Las mangueras de irrigación y 
    de evacuación no hacen parte del ColonSystem
 
2. Conecte el ColonSystem a la energía y observe el test de inicio del equipo. Realice una purga el sistema durante unos 30 segundos, mediante el paso de  
    agua por su sistema.

Después de la purga prenda el ColonSystem. En este momento se puede observar la medida de la presión de salida del agua y la de su temperatura en los 
medidores digitales. Los medidores digitales y los indicadores se observan en las figuras 21 y 22. El indicador verde es para mostrar el encendido del equipo, 
el indicador azul para que el ozonizador esta encendido y el indicador blanco es para informar que el sistema de calentamiento esta encendido. Programe la 
temperatura del agua en fresca para iniciar el calentamiento del agua y poner el agua a una temperatura agradable, hágalo durante un minuto y apague el 
sistema de calentamiento presionando el botón de tibia y detenga el flujo de agua cerrando la llave de agua de entrada.
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7. Una vez terminada la irrigación del colon, retire la cánula del paciente, levántela y tape la punta con una servilleta, haga pasar agua ozonizada fría para 
limpiar la cánula y la manguera de evacuación. Realice este procedimiento durante un minuto, pare el flujo de agua, apague el equipo y deje que termine de 
escurrir el agua de las mangueras. Tape la punta de la manguera de evacuación con una servilleta (Fig Nº 31), apague y desconecte el equipo. Retire la man-
guera de evacuación con la servilleta puesta como se observa en la figura 32. Limpie el equipo y deseche la cánula y sus mangueras.

Al Finalizar la terapia

8. Para producir agua para realizar enemas, solo conecte una manguera de ¼ de pulgada a la salida del colonsystem y llene con la cantidad de agua que nece-
sita y programe la temperatura que necesita y aplique ozono al agua si lo requiere.

Fig Nº 31. Tape ambas puntas, evitando que caigan residuos. Fig Nº 32. Retira suavemente la manguera por una de las extremidades.

- Para realizar el llenado del colon del paciente, levante un poco la manguera de evacuación para verificar que se llena el colon con agua y el aire sale, después 
  baje la manguera y cierre la llave de evacuación, observe el incremento de la presión, esta puede ir desde los 80 milibares hasta los 120 milibares, no exceda 
  los 130 milibares. Observe la secuencia mostrada en la figura Nº 30.

- Para realizar el vaciado del colon, abra la llave de irrigación cuando la presión este entre los 80 y 130 milibares o que el paciente sienta molestias y observe 
  la succión que se genera. 
- Repita el procedimiento de llenado y vaciado del colon cada 5 minutos o según la capacidad del paciente

La terapia debe realizarse entre 30 y 45 minutos máximo. No exceda la cantidad de 20 a 30 litros en una terapia.

Fig Nº 30. Secuencia de aumento de la presión
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INDICACIONES:
   
Este equipo está diseñado para el tratamiento del agua que va a ser usada en irrigación del colon. El tratamiento que realiza este equipo al agua es 
el calentamiento, ozonización y la magnetización,  además de garantizar que la temperatura y  la presión este en un rango de operación segura.

CONTRAINDICACIONES:

• No se deben usar sustancias diferentes al agua en el equipo
• En el caso de usarlo con canulas rectales, el equipo no debe ser usado por personal sin experiencia en la irrigación del colon, o la hidroterapia 
           del colon. También aplica para todas la contraindicaciones validas para la irrigación del colon, la aplicación de enemas o hidroterapia de colon,  
           como embarazo, hemorroides, fisuras y fístulas avanzadas, colitis hemorrágica aguda, sospecha de perforación digestiva, cirugía reciente de 
           colon, hernia abdominal, necrosis por irradiación abdominal y neoplasia de colon, hipertensión arterial severa, insuficiencia renal, cirrosis hepá
           tica, epilepsia, enfermedades psiquiátricas graves, anemia severa, cáncer de colon o de próstata y enfermedades cardíacas graves .

ADVERTENCIAS:
• Este equipo debe ser usado por profesionales en salud con experiencia en irrigación del colon, la aplicación de  
           enemas y la hidroterapia del colon
• La entrada de agua al equipo debe ser potable y filtrada.
• El ozono pierde sus propiedades desinfectantes a medida que se aumenta la temperatura del agua.
• No regule, ni obstruya  la presión de salida del equipo.
• Este equipo no debe ser expuesto a presiones de entrada superiores a 60 PSI
• Debe de usarse en los voltajes especificados por el equipo, según caso: 110VAC/60HZ o  220VAC/60Hz.
• El agua tratada por este equipo solo es para uso en el lavado del colon

RELACION CON EL PACIENTE:

Este equipo se relaciona al paciente por medio del suministro de agua tratada. El agua producida por el equipo puede pasar a través de una cánula 
rectal o directamente almacenarse para la aplicación de enemas.
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BIOSEGURIDAD EN LA REALIZACION DE LA HIDROTERAPIA DE 
COLON O COLONTERAPIA
La BIOSEGURIDAD, se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el 
control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando 
la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedi-
mientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el 
medio ambiente. [5]

PRECAUCIONES A LA HORA DE REALIZAR LA  HIDROCOLONTERAPIA DEL COLON

• Maneja todo paciente como potencialmente infectado, las normas deben aplicarse a   todos los 
pacientes, independiente del diagnóstico.
• Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e igualmente si se tiene 
contacto con material patógeno
• Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex con procedimientos que conlleven manipula-
ción de elementos biológicos y/o cuando maneje instrumental y equipo contaminado en la atención de 
pacientes.
• Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo y de manipular objetos 
diferentes a los requeridos durante el procedimiento.
• Emplee mascarilla y protectores oculares (gafas, caretas) durante procedimientos que pueden gene-
rar salpicadura o gotitas, otros líquidos corporales.
• Use bata o cubiertas plásticas en aquellos procedimientos que puedan generar salpicaduras, aerosoles 
o derrames importantes de sangre u otros líquidos corporales
• Evite deambular con los elementos de protección fuera de su lugar de trabajo.
• Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo en un lugar seguro 
y de fácil acceso.
• Maneje con estricta precaución los elementos corto punzantes, dispóngalos y deséchelos en guar-
dianes.

Fig Nº 33. Utilice material de desinfección especial
para equipos medicos o quirurgicos
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DESINFECCION  DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL PARA LA 
ATENCION A PACIENTES

• Las áreas de trabajo deben mantenerse ordenadas y limpias,  antes y después de cada 
sección junto con el equipo de hidrocolonterapia.
• En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos corporales sobre 
superficies de trabajo vierta hipoclorito de sodio a 5000 ppm, deje actuar por 20 minutos, 
después limpie nuevamente la superficie con el desinfectante a la misma concentración y 
realice limpieza con agua y jabón. El personal encargado de realizar dicho procedimiento debe 
utilizar guantes, mascarilla y bata.

DESECHOS INTRAHOSPITALARIOS

• Separe los materiales desechados y generados por el tratamiento en bolsas plásticas y llévelo 
al sitio de disposición final en cada sección, para evitar contaminaciones.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLONSYSTEM

La limpieza del Colonsystem puede efectuarse con un trapo húmedo y con un detergente 
neutro. La desinfección se puede efectuar con un paño que no raye el equipo untado de alcohol 
isopropílico y un desinfectante para equipos medicos o material quirurgico.

El equipo no requiere mantenimiento alguno. Los parámetros del equipo están verificados en el 
control de la planta de producción en INGETRONIK. Si el usuario lo requiere se puede efectuar 
un control periódico, mantenimiento interno y cambio de partes gastadas por parte de la 
fábrica. 
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Garantizado
1 Año

GARANTIA Y SERVICIO POSTVENTA
Felicitaciones, Usted acaba de adquirir un producto Ingetronik, diseñado y fabricado  bajo las 
más estrictas normas y especificaciones de calidad y diseño, las que garantizarán un adecuado 
funcionamiento del mismo.

Ingetronik garantiza el equipo contra defectos  de materiales  y de fabricación, por un periodo  
de 12 meses  a partir de la fecha  de su compra original, y no se extiende a aquellas piezas que 
sufren desgaste por el funcionamiento normal del producto.

Es importante, para que esta garantía sea aplicable, que la operación de este producto este 
dentro de los rangos normales de operación, de igual manera que el producto se encuentre libre 
de daños, tales como golpes, roturas y deterioro en acabados, etc.

Si el producto falla en  este lapso de tiempo, debe ser enviado a la fabrica o centro de servicio 
autorizado para su revisión. Si la inspección  del producto revela que este ha fallado por defecto 
de fabricación, el equipo será reparado sin costo para el cliente. Si al contrario el equipo falla 
por mal manejo del usuario o desprogramación, este debe pagar un costo adicional por la repa-
ración, y se debe hacer solo en la fabrica o por personal autorizado.
Esta garantía es aplicable  exclusivamente cuando  el equipo ha sido  correctamente instalado  
y operado de acuerdo al instructivo. 

Ingetronik además ofrece a sus cliente un excelente servicio postventa, al cual garantiza a sus 
cliente la existencia de repuestos para todos sus equipos fabricados durante un periodo de 
hasta 5 años después de la ultima unidad vendida. También contamos con un laboratorio espe-
cializado en reparación para solucionar cualquier reparación en el menor tiempo posible.
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HOJA DE VIDA DE EQUIPOS 

NOMBRE DE PRESTADOR   

CODIGO DEL PRESTADOR  
 

 
DETALLE 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
NOMBRE DEL EQUIPO Colonsystem 
MARCA INGETRONIK 
REGISTRO SANITARIO INVIMA2011DM-0008163 
USO COLONTERAPIA 
FABRICANTE Y LUGAR DE ORÍGEN INGETRONIK. Cartago (Valle) Colombia 
FECHA  Ver Etiqueta  
NOMBRE DE PROVEEDOR - DIRECCIÓN INGETRONIK, Cra 5 N° 16 -27 
REQUISITOS E INDICACIONES DADAS POR EL FABRICANTE Debe usarse con agua potable y solo para terapias del colon 
MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE Anual 
CALIBRACIÓN (TIPO Y PERIODICIDAD) Anual 

GARANTÍA 
FECHA DE INICIO   Ver Etiqueta:  

FECHA DE TERMINACIÓN: Ver Etiqueta 
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION             AÑO: 2013 

 
NOMBRE DEL EQUIPO: COLONSYSTEM 
MARCA:  Ingetronik 
REGISTRO SANITARIO: INVIMA2011DM-0008163 
Equipo para realizar colonterapias 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
CALIBRACION MANTENIMIENT

O PREVENTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Si lo requiere, se puede anexar hoja con observaciones.

NOMBRE DEL EQUIPO: COLONSYSTEM 
MARCA: Ingetronik 
REGISTRO SANITARIO: INVIMA2011DM-0008163 
Equipo para realizar colonterapia 

FECHA DE REALIZACIÓN DE: 
(DD/MM/AAAA) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

REALIZADA 
NOMBRE DEL PROFESIONAL 

O TÉCNICO 

FIRMA DEL 
PROFESIONAL O 

TECNICO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO CALIBRACIÓN MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 
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Problemas mas frecuentes

c) Cuando encienda el equipo abra suavemente la llave de suministro y   
    espere a que el sistema se llene de agua y salga del equipo (Fig Nº35). Una  
    vez comience a salir del equipo, regule el agua a la presión que desee 
    trabajar. 

Recuerde que el rango de trabajo va desde los 0 hasta los 130 milibares.

«E1» PROBLEMAS CON LA PRESION DEL AGUA:

Aumento de la presión repentino al encender el equipo:

El aumento de presión repentino al encender el ColonSystem es generado 
al dejar abierta la llave de suministro al terminar una terapia y apagar el 
equipo. En este momento la presión contenida a la entrada del ColonSystem 
es superior a la máxima permitida. Cuando el equipo es encendido de 
nuevo, toda la presión que estaba retenida se libera en el equipo, golpeando 
el sistema de calentamiento y pasando a máxima presión por el sensor de 
presión, ocasionando que el sistema de seguridad apague el equipo por alta 
presión. Sino cierra la llave de suministro ANTES de encender el equipo, 
este se continuara apagando. Este error de manipulación puede provocar 
daños al sistema de calentamiento, fugas de agua y daños al sistema de 
seguridad de la presión.

COMO EVITARLO:
a) Antes de encender el equipo, REVICE SIEMPRE que la llave de suministro 
    de agua este cerrada.
b) Siempre cierre la llave de suministro de agua cada vez que apague el   
    equipo.  (Fig Nº34.)

1) EL EQUIPO EMITE UNA ALARMA Y SE BLOQUEA DEJANDO EL MENSAJE: ERROR <APAGAR>.

Esto se debe a que hubo algún error de manipulación o instalación del equipo. Estos errores generalmente tienen como consecuencia el 
aumento de la temperatura o de la presión, accionando el sistema de seguridad del equipo quien bloquea el sistema para evitar accidentes.
Si el mensaje indica «E1», significa que el problema proviene de la presión. Si el mensaje indica «E2», significa que es un problema de tempe-
ratura.
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Fig. Nº34. Cerrar la llave de 
suministro

Fig. Nº35. Abrir la llave de 
suministro SUAVEMENTE



Problemas mas frecuentes
Disminución de la presión repentina al encender el equipo:

a) Si nota que el rango de presión es mínimo, entonces revise que la entrada de agua esté conectada en el sitio correcto (fig Nº36), y que el filtro esté 
funcionando correctamente. Recuerde que el filtro de entrada se cambia cada 6 meses, sin importar su uso.

b) Verifique la altura del equipo respecto a la camilla. El visor del equipo debe estar a nivel o un poco inferior a la altura de la camilla, nunca muy por 
    debajo o muy por encima, esto genera una falsa medida de la presión (Figs Nº 37,38,39).

Fig Nº36. No intercambiar las 
entradas de las mangueras

Fig Nº 37. El equipo está 
puesto muy abajo

Fig Nº 38. El equipo está 
puesto muy arriba

Fig Nº 39. Camilla al 
nivel del visor

Muy abajo! Muy arriba! Perfecto! 
camilla alineada 
con el visor
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Fig Nº 40. Se pierde presiòn 
con las otras llaves abiertas

Fig Nº 41. Se obtiene mejor presiòn 
con una entrada directa de agua

Problemas mas frecuentes
c) La reducción del flujo y la presión del agua durante la terapia se puede presentar en consultorios o clínicas donde no se tiene un buen suministro del 
agua. En estos lugares al abrir un lavamanos o cualquier llave de agua se genera una caída del flujo del agua en todo el suministro del local, conllevando 
a una caída en el flujo de salida en el ColonSystem y por lo tanto en la presión (Fig Nº 40).

COMO EVITARLO:

Si es posible, tome el agua que alimenta el ColonSystem lo más cerca de la entrada de la toma principal, en caso contrario debe estar alerta para aumentar 
o reducir el flujo de agua mediante la llave de suministro del equipo (Fig Nº 41).
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«E2» PROBLEMAS CON LA TEMPERATURA DEL AGUA:

Aumento de la temperatura repentino:

A Causa de una reducción del flujo del agua:
Este fenómeno es ocasionado cuando se está trabajando el ColonSystem con una tempe-
ratura diferente a la fría (Ej: Agua tibia), luego se cierra la llave de evacuación (1), se 
suministra agua al paciente y en ese momento se cae la presión del agua del local (2). 
Esto detiene el flujo de agua que entra al ColonSystem pero mantiene una presión supe-
rior a 20 milibares.
En este momento el sistema de calentamiento continúa calentando el agua que perma-
nece dentro del equipo sin informar a los sensores del ColonSystem la temperatura alcan-
zada (3) (Fig Nº 42). Esto causa un rápido calentamiento de esta agua y al regresar de 
nuevo el flujo de agua normal al sistema, el agua que estaba almacenada y muy caliente 
sale del equipo (4), es captada por el sensor de temperatura, lo que activa los sistemas 
de seguridad del equipo y finalmente apaga o bloquea el sistema (5)(Fig Nº 43).

Nota: Esta situación solo se presenta en las versiones de ColonSystem 
que no tienen sensor de flujo (ver fig Nº 44).

c) No cierre la llave de suministro y la de evacuación a la vez durante la 
terapia, deje la de suministro siempre abierta. Si debe cerrar ambas 
llaves entonces apague el sistema de calentamiento, presionando el 
botón de tibia, para pasarlo a agua fría Ver fig Nº 45).

COMO EVITARLO:

a) Revise la instalación del ColonSystem, verifique la altura de la instalación del equipo respecto a la camilla (Ver fig Nº 39)

b) Si nota una rápida caída de la presión en el equipo sin haber cerrado la llave de suministro, verifique si aún se mantiene el flujo del agua. En  caso de 
ser mínimo, abra un poco más la llave de suministro (Ver fig Nº 35).

Fig Nº 42. Causa del 
aumento de temperatura

Fig Nº 43. El exceso de 
temperatura activa la alarma

Fig Nº 44. Antiguo modelo sin 
medidor de flujo

Fig Nº 12. Nuevo modelo con 
medidor de flujo

Fig Nº 45.  No olvide cerrar 
ambas llaves y apagar el sistema 
de calentamiento

Problemas mas frecuentes
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Fig Nº 46. Evitar que la tubería 
tenga subidas o curbas. 

Fig Nº 49. Conectar directamente a 
un toma con polo a tierra

Fig Nº 50. No utilizar adaptadores de 
tres a dos patas

25 A

<30A / 110V ó 15A/220V

Fig Nº 51 No usar estabilizadores Fig Nº 52. Usar un breaker de 30A a 110 V o 
de 15 A a 220 V

Fig Nº 48. La 
caída debe 
ser derecha

Fig Nº 47. El diámetro de 
los tubos debe ser el 
mismo!

d1

d2

1) Error en la altura de la instalación del ColonSystem respecto a la camilla o colon del paciente (Ver fig Nº 39)

2) Error en la instalación de la tubería de evacuación:

3) Falta una llave de suministro adecuada

4) Falta una llave de evacuación adecuada

5) Instalación de accesorios al conector eléctrico del ColonSystem:

6) En caso de no tener un sistema de acueducto adecuado, asegúrese que el sistema de suministro de agua que utilice garantice una presión mínima 
de 690 milibares o 10 PSI. Esta es la presión mínima de operación del sistema de calentamiento del equipo.

Errores comunes en la instalacion:
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Fig Nº 53. Equipo de estar a la vertical 

Fig Nº 54. Utilice las cánulas apropiadas para la 
hidroterapia del colon 

Fig Nº 55. No introduzca dos mangueras. El visor no debe tener contacto con agua

Fig Nº 57. Utilice la llave 
adecuada 

Fig Nº 59. 

Fig Nº 58. No olvide cerrar 
la llave de suministro

Fig Nº 56 

110 o 220V 

No mezclar 
o confundir! 

Lo que NO debe hacer!
1) Nunca conecte el ColonSystem si está en una posición diferente a la  
    indicada en la figura Nº 53

3) Utilice la manguera corrugada para atravesar el visor y visualizar el paso  
    de los residuos

7) Nunca conecte llaves o pinzas de control sobre la manguera de irrigación

4) No lo alimente con un voltaje diferente al propio del  
    equipo. Para esto verifique la etiqueta ubicada en la 
    parte inferior del equipo.

2) No conecte a la cánula mangueras de irrigación con  
    diámetros internos inferiores a 4mm

6) Siempre cierre la llave de suministro antes de encen  
    der el equipo. Verifique que la llave de suministro 
    este cerrada antes de comenzar una terapia.

5) Nunca opere el equipo sin una llave de suministro de tipo regulación. NO 
USE LLAVE DE   PASO en lugar de esta. La llave de paso NO es apropiada 
para esta regulación.
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[    ]  110 Vac
              [    ]  220 Vac
Corriente max: 25 Amp

[    ]  110 Vac
              [    ]  220 Vac
Corriente max: 25 Amp
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Fig Nº 60. La manguera corrugada 
no debe presentar ondulaciones

Fig Nº 61. Mueva y presione suavemente la manguera. 
Esta presión facilitara la evacuación del agua.

Fig Nº 62. Las ondulaciones 
impiden el buen flujo del agua 
en la evacuación.

1) EL EQUIPO SE APAGA AL MOMENTO DE CALENTAR EL AGUA:

Esto es causado generalmente por una instalación eléctrica inadecuada para el equipo (Ver figs Nº 49-52) que impide el correcto paso de la energía al 
equipo. Verifique que la instalación eléctrica sea la adecuada a las especificaciones del equipo.

2) EL EQUIPO NO PRENDRE:
Verifique la instalación eléctrica, sino presenta anomalías, consulte al servicio técnico de INGETRONIK.

3) EL OZONIZADOR NO SE ENCIENDE O NO FUNCIONA CORRECTAMENTE:
Verifique que la presión de salida del agua sea menor de 45 mbares. Una presión mayor no permite al ozonizador hacer efecto sobre el agua. 
No lo deje encendido más de 3 minutos. Esto puede desgastar el sistema de ozonización y además el exceso de ozono puede afectar a la flora intestinal 
del paciente. Utilícelo a intervalos de tiempo.
Si el problema persiste, consulte al servicio técnico de INGETRONIK.

4) EL EQUIPO PRESENTA FUGAS:
Generalmente las fugas de agua se deben a que se han utilizado presiones de agua muy elevadas que sobrepasan el rango de operación del equipo. Si esto 
sucede consulte al servicio técnico de INGETRONIK.

5) EL AGUA NO SE EVACUA CORRECTAMENTE AL MOMENTO DE ABRIR LA LLAVE DE EVACUACION:
Verifique que la manguera se encuentre en caída y que no presente ondulaciones en su trayecto. Estírela de manera que este lo más recta posible (Fig Nº 
60). El aire o los gases del paciente dificultan igualmente la evacuación del agua, en ese caso haga suaves presiones sobre la manguera para expulsar el 
agua (Fig Nº 61).

Problemas mas frecuentes
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CONTACTO
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Cra 5 N° 16-27 Cartago (V) Colombia
Telefonos: (57+2) 213 4848 / 315 586 4909

e-mail: correo@ingetronik.com / soporte@ingetronik.com

www.ingetronik.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA !
VISITE NUESTRA PAGINA INTERNET PARA 

CONOCER MAS ACTUALIDADES!
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