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El Hospital Universitario Infanta Leonor está situado en Madrid capital, en el distrito de Villa de Vallecas, y es un 
centro de atención especializada de gestión directa.

El servicio de urgencias, es una de las áreas más críticas dentro de un hospital, diversos factores como la 
confluencia de pacientes de distinta índole, la saturación, los tiempos de espera agudizan más aún la necesidad de 
disponer de boxes de aislamiento en presión negativa.

Aire Limpio en colaboración con el Departamento de Ingeniería del Hospital realizan la adecuación de un Box del 
Servicio de Urgencias como entorno de aislamiento. 

Hospital Universitario Infanta Leonor  
Servicio de Urgencias, Box Aislamiento

DESCRIPCIÓN

Hospital Universitario 
Infanta Leonor. 

Madrid.

BOX DE AISLAMIENTO

Sistema integral de generación de Presión Negativa Aire Limpio

• Estado de la habitación, alarmas, tiempos de higienización.

• Posibilidad de indicación de los distintos tipos de aislamiento.

• Visión en tiempo real de la presión diferencial de la sala.

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Servicio de Urgencias.

Una vez aprobado el proyecto,  las diferentes actuaciones y la instalación de los equipos se realiza durante dos 
semanas, en las cuales el Servicio sigue funcionando con toda normalidad.
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Control y Monitorización de presión diferencial.

IMPULSIÓN

Sistema SIGP(-) AL25.10 F7/BF/BC/F9 DTH14 

Prefiltro F7

Filtro de alta eficacia F9

Difusor terminal HEPA H14 

Control de Temperatura 

Control de Caudal

OBJETIVOS 

Si está interesado en obtener más información sobre  AIRE LIMPIO  o sobre esta nota por 
favor diríjase a: Miguel López-Ibor  mlopezibor@airelimpio.com 

VALIDACIÓN Y 
CUALIFICACIÓN

VERSATILIDAD DE 
LAS 
INSTALACIONES

CALIDAD DE 
AIRE INTERIOR

•

•

•

•

EXTRACCIÓN

Sistema SIGP(-) AL25.14GI F7/F9/UVGI/H13 

Prefiltro F7

Filtro de alta eficacia F9 

Emisor UVGI

Filtro HEPA H13

Se instalan dos unidades independientes para controlar los flujos de aire, una unidad de impulsión y una 
unidad de extracción. Un sistema de control regula los caudales tanto de impulsión como de extracción 
para mantener las condiciones ambientales y la diferencia de presión con las zonas colindantes. 

Adicionalmente  a la entrada del box se instala un monitor digital de presión diferencial para visualizar en 
continuo el estado del aislamiento (presión negativa). 

SEGURIDAD Y 
CONTROL
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