NUEVO HOSPITAL DE CAN MISSES. IBIZA.
9 ENTORNOS DE AISLAMIENTO.
NUEVO HOSPITAL DE CAN MISSES EN IBIZA
Aire Limpio ha colaborado en el diseño, el suministro e instalación de los Sistemas de Calidad de Aire y de
Monitorización y Control de nueve Habitaciones de Aislamiento en el Nuevo Hospital de Can Misses de Ibiza.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La calidad del aire en las habitaciones de aislados es un aspecto crítico en un hospital. En los entornos de
aislamiento deben tomarse precauciones especiales en las condiciones de ventilación, niveles de filtración y
control de la presión para proteger la seguridad de los pacientes. Además las habitaciones deben ser
monitorizadas con dispositivos de control que indiquen de manera simple, clara, precisa y sin ambigüedad los
niveles de presión y den las alarmas en caso necesario.

2 Habitaciones de inmunodeprimidos
Sistema integral de generación P+ (positiva) AIRE LIMPIO
Etapas de Filtración
• Recuperador de Placas
• Filtros de alta eficacia F9
• Emisores de radiación UVGI de alta emisión
• Filtración HEPA H14 en difusores terminales
Control y Monitorización individual de presión diferencial en cada habitación

7 Habitaciones de infecciosos
Sistema integral de generación P‐ (negativa) AIRE LIMPIO
Etapas de Filtración
• Emisores de radiación UVGI de alta emisión
• Filtros de alta eficacia F9
• Filtración HEPA H14 en extracción
Control y Monitorización individual de presión diferencial en cada habitación

Aire Limpio 2000 SL c/ Velázquez 100, 28006 Madrid T. 91 417 04 28 F. 91 417 03 79
airelimpio@airelimpio.com www.airelimpio.com

AIRE LIMPIO. NOS IMPORTAN NUESTROS HOSPITALES.
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 e infecciosos, boxes de UCI y
urgencias; así como en la instalación de sistemas de filtración de Polarización Activa, UVGI y Fotocatálisis
en conductos y climatización general de los hospitales.

AMBISALUD. SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO.
Validación de áreas quirúrgicas.
Validación de Salas Blancas como Laboratorios y otras salas de
ambiente controlado.
Validación de filtros HEPA mediante Test DOP y/o partículas en
suspensión.
Control microbiológico periódico en Clínicas.
Determinación de gases anestésicos en el ambiente quirúrgico.
Revisión de Calidad Ambiental de acuerdo a RITE.

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: Miguel López Ibor mlopezibor@airelimpio.com
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