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Hospital Niño Jesús
UCI INFANTIL
5 HABITACIONES Y 2 ZONAS. UCI INFANTIL
AISLAMIENTO PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS P+
Etapas de Filtración
• Prefiltro F7
• Filtro F9
• H14 (en difusores terminales)
Monitorización individual de presión diferencial en cada box

AISLAMIENTO PARA PACIENTES INFECCIOSOS PHospital Niño Jesús,
Madrid.

Etapas de Filtración:
• Prefiltro F7
• Filtro F9
• Emisor de radiación UGVI de alta emisión
• H14 (en difusores terminales)
Monitorización individual de presión diferencial en cada box.

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

ZONA DE MÉDICOS

La Fundación Aladina es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar
a los niños que padecen cáncer y a sus familias atendiendo sus necesidades
materiales y psicológicas.

Etapas de Filtración:
• Prefiltro F7
• Filtro F9

Su principal objetivo es intentar mejorar el entorno físico y sobre todo, apoyar
emocionalmente al paciente para que pueda sobrellevar de la manera más digna
posible esta terrible enfermedad y sus consecuencias.

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Monitorización individual de presión diferencial.

ZONA GENERAL DE HOSPITALIZACIÓN
Detalle de dispositivo de control

Uno de los proyectos más recientes de la Fundación Aladina ha sido la reforma de la UCI Infantil del Hospital Niño
Jesús, cuya construcción se completó en diciembre del año 2016.

Etapas de Filtración:
• Prefiltro F7
• Filtro F9
• H13

Aire Limpio ha tenido la suerte de trabajar para este proyecto en la renovación del sistema de climatización para
garantizar la calidad de aire, el aislamiento y monitorización de la zona general UCI, los cinco boxes y la zona de médicos.
La calidad del aire en las zonas de ambiente controlado para inmunodeprimidos 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.
Las habitaciones son monitorizadas con dispositivos de control que indican de manera simple, clara, precisa y sin
ambiguedad los niveles de presión y dan las alarmas en caso necesario.
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NOS IMPORTA EL AIRE QUE RESPIRAS

Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla
8 habitaciones con aislamiento de nivel 4
8 HABITACIONES DE INFECCIOSOS. AISLAMIENTO NIVEL 4
Sistema integral de generación de Presión (negativa) Aire Limpio
Válvulas de control de caudal.
•

24 unidades de impulsión.

•

24 unidades de extracción.

•

Válvulas tipo Venturi de alta precisión.

•

Lectura y regulación a tiempo real de los caudales.

•

Fiabilidad y precisión.

Hospital Central de la
Defensa. Madrid.

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

Control y Monitorización individual de presión diferencial en cada habitación y centralización en zona enfermería.
•

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 en cada sala.

El Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” es el principal hospital militar de
España. Es un hospital universitario que también ofrece sus servicios a los distritos
de Latina y Carabanchel. Hace un año, el Consejo de Ministros decidió convertirlo en el centro español de referencia para el tratamiento de enfermedades
tropicales infecciosas, integrando 8 nuevas habitaciones de aislamiento de
alto nivel en el hospital.

DATOS DE LA INSTALACIÓN
Las habitaciones cumplen las especificaciones del Grupo de Trabajo European
Network of Infectious Diseases (EUNID) cuyas instalaciones han sido proyectadas
y supervisadas por PROMEC.
Aire Limpio ha participado con el suministro de las válvulas de generación de
presión y con el sistema de monitorización de estas habitaciones. El sistema
de Aire Limpio realiza el control volumétrico del caudal mediante la instalación
de 48 válvulas de alta precisión de tipo Venturi en los entornos tratados
(habitación, esclusa limpia y esclusa sucia).
El sistema monitoriza en continuo las relaciones de diferencial de presión
de cada uno de los entornos controlados, indicando de forma simple, clara y
precisa si es seguro entrar en las habitaciones. Para facilitar la supervisión desde el
control de enfermería, existen 2 monitores que indican la situación de cada una
de las habitaciones.
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NOS IMPORTA EL AIRE QUE RESPIRAS

Hospital Niño Jesús
Centro Maktub. Área de trasplante de médula ósea
6 HABITACIONES ÁREA DE TRANSPLANTES DE MÉDULA
AISLAMIENTO PARA PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS P+
Etapas de Filtración
• Prefiltro F7
• Fotocatálisis
- Emisores de radiación UVGI de alta emisión
- TIO2 Catalizador
• Polarización Activa V8 de eficacia F9
• H14 (en difusores terminales)
Monitorización individual de presión diferencial en cada habitación
Centro Maktub.
Hospital Niño Jesús,
Madrid.

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN
La Fundación Aladina es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar
a los niños que padecen cáncer y a sus familias atendiendo sus necesidades
materiales y psicológicas. Su principal objetivo es intentar mejorar el entorno
físico y sobre todo, apoyar emocionalmente al paciente para que pueda
sobrellevar de la manera más digna posible esta terrible enfermedad y
sus consecuencias.
El mayor proyecto de la Fundación es el Centro Maktub. Un nuevo centro
de trasplantes de médula ósea, cuya construcción acaba de completarse en el
Hospital Niño Jesús de Madrid. El Centro Maktub es pionero en el campo de los
trasplantes de médula y ayudará a salvar la vida de muchos niños y adolescentes
con cáncer.

Detalle de dispositivo de control

DATOS DE LA INSTALACIÓN
Aire Limpio ha tenido la suerte de trabajar para este proyecto en la adaptación del sistema de climatización para
garantizar la calidad de aire, el aislamiento y monitorización de las seis habitaciones de la unidad.
La arquitecta Elisa Valero Ramos

La calidad del aire en las zonas de ambiente controlado para inmunodeprimidos 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.
Las habitaciones son monitorizadas con dispositivos de control que indican de manera simple, clara, precisa y sin
ambiguedad los niveles de presión y dan las alarmas en caso necesario.
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NOS IMPORTA EL AIRE QUE RESPIRAS

Hospital Sant Joan de Déu
Sala de broncoscopia
Habitaciones de infecciosos
Boxes de aislamiento

LABORATORIO SALA DE BRONCOSCOPIA
Sistema integral de Generación P+ (Positiva) Aire Limpio
Sistema SIGP(+) AL25.10 GI F9 H13 VT.
•

Filtros de alta eficacia F9.

•

Emisores de radiación UVGI de alta emisión.

•

Filtración HEPA H13 en difusores terminales 99,97%.

•

Atenuador acústico.

•

Sonda de caudal.

Hospital Sant Joan
de Déu, Manresa.

Control y Monitorización individual de presión diferencial.

4 HABITACIONES DE INFECCIOSOS
Sistema integral de Generación P- (Negativa) Aire Limpio
OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

Sistema SIGP(-) AL25.10 GI F9 H14 VT.

La Fundación Althaia ha llevado a cabo la ampliación del Hospital Sant Joan de
Déu en Manresa con vistas a conseguir un hospital que sea centro de referencia
en la zona centro de Cataluña. Las nuevas instalaciones están equipadas siguiendo los criterios más modernos con el objetivo de dotar los servicios sanitarios de
máxima calidad potenciando la excelencia técnica y humana de sus profesionales.
Aire Limpio ha participado de forma activa en este proyecto a través de la elaboración del diseño, suministro e instalación de los Sistemas de Calidad de Aire y
de Monitorización y Control de los Entornos de Aislamiento.

•

Emisores de radiación UVGI de alta emisión.

•

Ventiladores EC.

•

Filtros de alta eficacia F9.

•

Filtración HEPA H14 en extracción.

•

Sondas de Caudal.
Control y Monitorización individual de presión diferencial en cada habitación.

DATOS DE LA INSTALACIÓN

4 BOXES DE UCI EN P-

La calidad del aire en las zonas de aislamiento es un aspecto crítico en un
hospital. Se deben tomar precauciones especiales en las condiciones de ventilación, niveles de filtración y control de la presión para proteger la seguridad
de las personas.

Sistema integral de Generación P- (Negativa) Aire Limpio

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.
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Sistema SIGP(-) AL25.10 GI F9 H14 VT.

•

Filtración HEPA H14 en extracción.

•

Emisores de radiación UVGI de alta emisión.

•

Sondas de Caudal.

•

Ventiladores EC.

•

Filtros de alta eficacia F9.

NOS IMPORTA EL AIRE QUE RESPIRAS

Control y Monitorización individual de presión
diferencial en cada habitación.

Clínica Santa Ángela de la Cruz. Viamed
Estudio comparativo de consumos energéticos en quirófanos
Sistemas de Polarización Activa SIPAP®
COMPARATIVA DE CONSUMOS ELÉCTRICOS

CLQ5

212,45 kwh

Tecnologías Ecoeficientes
Aire Limpio

45,63%
Ahorro

en un mes

CLQ7

390,77 kwh

Filtración tradicional

Reducción de la huella de Carbono
116 Kg/mes de CO2

Clínica Viamed Santa
Ángela de la Cruz.
Sevilla.

RESUMEN MEDICIONES REALIZADAS
Comparación de consumo diaria

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

CLIMATIZADOR CLQ7
con filtros de bolsa F9

Realizar una prueba real y comparar el consumo energético durante un mes de
dos climatizadores de iguales características y pautas de uso instalados en los
quirófanos de la Clínica Santa Ángela de la Cruz de Viamed.

0,8

Los climatizadores disponen de tres etapas de filtración F5/F9/H13. En el climatizador CLQ5 se sustituyen los filtros de bolsa tradicionales F9 por los sistemas
eco-eficientes de Aire Limpio de Polarización Activa de la misma eficacia F9.
Se instalan dos medidores de energía de la compañía ENEFGY para la
monitorización continua y comparar los consumos eléctricos.

0,7

kwh

0,6

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Caudal
Fabricante
Filtración de partículas 1ª fase
FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS 2ª Fase
Filtración de partículas 3ª fase
Medición de consumo eléctrico
Fecha de instalación

CLIMATIZADOR CLQ5 con Polarización Activa
AIRE LIMPIO

Ahorro en régimen normal > 55%
Horario de 7:00 a 20:00 h

0,5

0,4

CLQ5 con AIRE LIMPIO

CLQ7

1.600 m /h

1.600 m3/h

AIRLAN

AIRLAN

F5

F5

POLARIZACIÓN ACTIVA
Eficacia F9

POLARIZACIÓN ACTIVA
Eficacia F9

H13

H13

Sistema continuo de
registro ENEFGY

Sistema continuo de
registro ENEFGY

1 de abril de 2011

1 de abril de 2011

3
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0,3

0,2

Ahorro en régimen reducido > 12%
Horario de 00:00 a 08:00 h
y de 20:00 a 24:00 h

0,1
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Hospital Clínico Universitario Valladolid
3 entornos de aislamiento

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO

LABORATORIO DE CITOSTÁTICOS (2 SALAS)
SIGP(-) SISTEMA INTEGRADO DE GENERACIÓN DE PRESIÓN NEGATIVA AIRE LIMPIO

Escala de depresión entre 10 y 15Pa
Filtración F7+H13
Monitorización y control de presión

PREPARACIÓN PARENTERAL (1 SALA)
SIGP(+) SISTEMA INTEGRADO DE GENERACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA AIRE LIMPIO
Hospital Clínico
Universitario,
Valladolid.

Escala de sobrepresión entre 10 y 15Pa
Filtración F7+F9+H14 en difusor terminal
Monitorización y control de presión

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN
El Hospital Clínico Universitario es el hospital de referencia del Área de Salud
de Valladolid Este de la Comunidad de Castilla y León. Además, es uno de
los dos hospitales docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Valladolid.
Aire Limpio ha colaborado en el diseño, suministro e instalación de los
Sistemas de Tratamiento de aire, control de presión y monitorización del
área de farmacia, dos laboratorios de citostáticos y uno de preparación
parenteral dentro del hospital.

DATOS DE LA INSTALACIÓN
La calidad del aire en los laboratorios de farmacias en hospitales es un
aspecto crítico. Estos entornos tienen que cumplir una serie de requisitos
estructurales y ambientales y requieren unos sistemas de ventilación,
purificación y control de altas prestaciones que mantengan unas
condiciones de trabajo seguras, estables y fiables.
Esquema de instalación Laboratorios de Cistostáticos

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. Los sistemas de Aire Limpio permiten
monitorizar y controlar el cumplimiento de las condiciones de seguridad
y funcionamiento necesarias.

Esquema de instalación Sala Preparación Parental >
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NOS IMPORTA EL AIRE QUE RESPIRAS

Aire Limpio 2000 SL
Paseo de la Castellana 143 Planta 11 I 28046 Madrid
Tel.: +34 91 417 04 28 I Fax: +34 91 417 03 79
airelimpio@airelimpio.com

Síguenos

