CAPIO CLÍNICA CIUDA REAL.
Salas de Endoscopias y de Citostáticos.
Boxes de Aislamiento en UCI.
CAPIO CLÍNICA CIUDAD REAL.
Capio Clínica Ciudad Real, tiene nueva ubicación e instalaciones y servicios completamente renovados
desde Octubre de 2012. La antigua Clínica Coreysa ha sido remodelada íntegramente para conseguir
ofrecer a sus pacientes las mejores instalaciones y un trato personalizado.
Aire Limpio en ha realizado el suministro e instalación de los Sistemas de Calidad de Aire para las SALAS DE
ENDOSCOPIAS, DE CITOSTATICOS y un BOX DE AISLAMIENTO EN UCI PARA PACIENTES INFECCIOSOS e
INMUNODEPRIMIDOS.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.
Las necesidades y requerimientos de la calidad de aire de impulsión y de extracción, presiones relativas, niveles
de filtración de partículas y microorganismos, control y autorregulación de los caudales, monitorización y
señalización por medio de alertas del correcto funcionamiento de los sistemas de las zonas de aislamiento son
críticas y son diseñadas a medida por AIRE LIMPIO.

BOX DE AISLAMIENTO EN UCI
SISTEMA DE IMPULSIÓN AL‐25.09GI F7 F9 VF
Etapas de filtración de partículas:
o F7
o Emisor de radiación UVGI de alta emisión
o F9
o H14 (en difusor terminal)
SISTEMA DE EXTRACCIÓN AL‐25.10GI F7 F9 VF
Etapas de filtración de partículas:
o F9
o Emisor de radiación UVGI de alta emisión
o H13
Sistema digital de control de caudal
Monitor de presión diferencial
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AIRE LIMPIO.
La División de Hospitales de Aire Limpio cuenta con una gran experiencia en la habilitación y adaptación de
ENTORNOS DE AISLADOS como las habitaciones de inmunodeprimidos y contagiosos, boxes de UCI y urgencias
así como en la instalación de sistemas UVGI en conductos y climatización general de los hospitales.

AMBISALUD. SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO.
Ambisalud es una compañia filial de Aire Limpio especializada en Consultoria
De Calidad Ambiental y Eficiencia Energética en los edificios. En el área de Hospitales
ofrece servicios como:
Validación de áreas quirúrgicas.
Validación de Salas Blancas como Laboratorios y otras salas de ambiente controlado.
Validación de filtros HEPA mediante Test DOP y partículas en suspensión.
Control microbiológico periódico en Clínicas.
Determinación de gases anestésicos en el ambiente quirúrgico.

AMBISALUD dispone de un Sistema de Gestión de Calidad
UNE EN ISO 9001: 2008 para la Validación de Quirófanos y
Salas de Ambiente Controlado en Hospitales.
Si está interesado en obtener más información sobre Aire Limpio o sobre esta nota técnica por favor diríjase a:
Ana Ruiz Torrente
División de Hospitales
aruiz@airelimpio.com

Aire Limpio 2000 SL c/ Velázquez 100, 28006 Madrid
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