
 

 

 

HOSPITAL RÍO CARRIÓN PALENCIA
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA.

 

AIRE LIMPIO en colaboración con el 

Hospital ha realizado el diseño y la instalación del 

Microbiología del Hospital Río Carrión del Complejo Asistencial de Palencia perteneciente al 

SACYL. 

 

NECESIDADES 
En este laboratorio se trabaja con microorganismos de potencial contagioso 

necesita un sistema de ventilación que garantice:

 El aire de extracci

contagiosos al aire exterior.

 Calidad de aire en el interior del laboratorio para evitar posibles contaminaciones 

debidas a microorganismos y partículas provenientes del exterior del laboratorio.

 Conseguir un entorno de presión negativa que evite la salida de contaminantes al aire 

exterior. 

 Ser un sistema redundante a prueba de fallos.

 

INSTALACIÓN AIRE LIMPIO
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Aire Limpio 
 Best Practices 

Nos importa el aire que respiras

 

HOSPITAL RÍO CARRIÓN PALENCIA
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA.

en colaboración con el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
ha realizado el diseño y la instalación del Sistema de Ventilación

l Hospital Río Carrión del Complejo Asistencial de Palencia perteneciente al 

En este laboratorio se trabaja con microorganismos de potencial contagioso 

necesita un sistema de ventilación que garantice: 

El aire de extracción debe ser limpio, y evitar la emisión de microorganismos 

contagiosos al aire exterior. 

Calidad de aire en el interior del laboratorio para evitar posibles contaminaciones 

debidas a microorganismos y partículas provenientes del exterior del laboratorio.

onseguir un entorno de presión negativa que evite la salida de contaminantes al aire 

Ser un sistema redundante a prueba de fallos. 

INSTALACIÓN AIRE LIMPIO 

www.airelimpio.com 
Nos importa el aire que respiras 

HOSPITAL RÍO CARRIÓN PALENCIA 
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA. 

Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del 

Sistema de Ventilación del Laboratorio de 
l Hospital Río Carrión del Complejo Asistencial de Palencia perteneciente al 

En este laboratorio se trabaja con microorganismos de potencial contagioso y por tanto se 

ón debe ser limpio, y evitar la emisión de microorganismos 

Calidad de aire en el interior del laboratorio para evitar posibles contaminaciones 

debidas a microorganismos y partículas provenientes del exterior del laboratorio. 

onseguir un entorno de presión negativa que evite la salida de contaminantes al aire 




