
Expertos en soluciones globales 
desde la filtración

Servicio integral para
mantenimiento hospitalario
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En Grupo Cartés llevamos 50 años dando 
soluciones desde la filtración en diferentes 
sectores. Siempre en un proceso de mejora 
continua para asegurar la productividad y 
optimizar el rendimiento de los negocios que 
confían en nosotros.

En el caso de entornos tan críticos como 
los hospitales, laboratorios o salas blancas, 
garantizamos una filtración del aire óptima para, 
además, asegurar la calidad de los procesos 
biosanitarios, reducir los costes de energía y 
proteger la salud y la seguridad de las personas. 

 
Todo esto es posible gracias a nuestra 

marca Aldair Industrial Filtration, especializada 
en climatización, aire comprimido y captación de 
polvo, así como otras marcas de reconocido 
prestigio. Para ofrecer un servicio integral, 
acompañamos nuestra selección de filtros 
con el asesoramiento de nuestros expertos, 
que buscarán cómo conseguir la idoneidad 
del sistema, en función de las necesidades 
concretas de cada instalación y de acuerdo con 
las normativas nacionales e internacionales 
correspondientes. 

A todo esto sumamos una gran capacidad 
de stock y la velocidad de nuestro servicio para 
asegurar la mejor solución en el menor tiempo 
posible. 

GRUPO CARTÉS 
CON LA FILTRACIÓN 
HOSPITALARIA

Aldair Industrial Filtration garantiza la calidad 
y esterilidad del aire en los entornos hospitalarios 
donde es fundamental proteger la salud de 
las personas y los procesos biosanitarios en 
cualquiera de sus estancias. Para conseguirlo, 
se ofrecen alternativas adaptadas a todo tipo de 
requerimientos, desde una prefiltración básica 
hasta filtraciones absolutas en entornos estériles.

Con una gama completa de soluciones 
con grados de filtración desde G2 hasta U17 
se asegura una correcta climatización de salas 
y entornos de trabajo tan críticos como son, 
por ejemplo, los quirófanos, laboratorios, salas 
blancas, salas de aislados, inmunodeprimidos, 
etc.

Además, las diferentes gamas de Aldair 
Industrial Filtration cumplen las siguientes 
normativas internacionales.

EN ISO 16890:2016 → Esta norma garantiza 
la clase, pérdida de carga inicial, eficiencia 
inicial y mínima para prefiltración, filtración 
media y fina.

ALDAIR INDUSTRIAL FILTRATION: 
UNA MARCA DE CALIDAD

UNE-EN 1822:2009 →  Para filtros absolutos 
EPA, HEPA y ULPA.

Eurovent Certified Performance → Bajo esta 
normativa está una gama específica de filtros 
de clase M5, M6, F7, F8 y F9, certificados 
por esta Asociación, en su programa "Air 
filters", en cuanto a su eficiencia energética y 
consumo anual de energía.

Los principales sectores de uso están 
totalmente cubiertos con nuestro rango de 
productos:

• Hospitales - HVAC (heating calefacción 
Ventilating, ventilación air conditioned, aire 
acondicionado)
• Laboratorios.
• Farmacéuticas.
• Filtración molecular.
• Salas limpias.
• Gases

Además, junto con el suministro de Aldair 
Industrial Filtration, desde Grupo Cartés se 
ofrece un servicio de cualificación de equipos y 
validación áreas críticas.
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La contaminación atmosférica es el mayor 
riesgo medioambiental para la salud humana, 
causando más de tres millones de muertes 
prematuras al año a nivel internacional. Así lo 
declara la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Esto se debe a que la aspiración de aire 
contaminado provoca, desde enfermedades 
cardiovasculares y pulmonares, hasta cáncer y 
enfermedades respiratorias infantiles.

Para las personas resulta muy complicado 
escapar de la contaminación en ambientes de 
exterior. Sin embargo, sí es posible protegerse 
de las partículas nocivas del aire en espacios 
interiores, siempre y cuando cuenten con un 
sistema de ventilación de calidad. En entornos tan 
delicados como los hospitales es una necesidad 

¿CÓMO AFECTA 
A LA SALUD A LA 
CALIDAD DEL AIRE?

TIPOS DE PARTÍCULAS QUE HAY EN EL AIRE
imprescindible mejorar la baja calidad del aire en 
sus instalaciones y espacios, para así proteger a 
los pacientes y aquellas zonas de pruebas clínicas 
que puedan resultar contaminadas indirectamente 
por el contacto del aire de ventilación.

Las partículas nocivas y otras sustancias 
combinadas con las presentes dentro de un 
hospital pueden volverse más perjudiciales, 
haciendo que el nivel de contaminación del aire 
interior sea mayor que en el exterior.

Por ese motivo, se debe contar con una 
filtración eficiente, que aumente la capacidad 
de protección de las personas respecto a las 
partículas que puedan afectar a su salud, ya 
que, con un adecuado tratamiento del aire, 
una proporción significativa de las partículas 
provenientes del exterior se eliminan antes 
de que se propaguen a través del sistema de 
ventilación.

Aldair Industrial Filtration dispone de filtros y 
sistemas de alta calidad que protegen la salud de las 
personas y los procesos en entornos hospitalarios, 
lo cual, sumado al expertise de Grupo Cartés 
asegura la calidad del aire, así como una correcta 
instalación de los sistemas.

Figura 1. Información del gráfico extraída de ""Eurovent Guidebook: Air filters for general ventilation" (Marzo 2017)."
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La ISO 16890 es la normativa que detalla 
la calidad de filtración según varios tipos de 
partículas y la eficiencia porcentual frente a ellas.

Hay que considerar que el tamaño de 
las partículas contenidas en el aire está 
estrechamente relacionado con la afectación 
que estas puede causar en la salud. Las más 
peligrosas, son aquellas que tienen un tamaño 
inferior a 10 micras, ya que nuestras defensas 
no son tan eficaces contra ellas, pudiéndose 
introducir en los pulmones y el corazón. Hay que 
ser especialmente cuidadosos con las partículas 
conocidas como PM1, ya que son las más 
pequeñas y nocivas para la salud.

Por este motivo, la nueva norma ISO 16890 
se centra en la capacidad de la que dispone un 

ISO 16890: CLASIFICACIÓN DE LAS 
PARTÍCULAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE 
PENETRACIÓN EN EL SISTEMA RESPIRATORIO

¿CÓMO FUNCIONA LA FILTRACIÓN DE  
LAS PARTÍCULAS DEL AIRE?

Este principio consiste en que el centro de gravedad de la partícula pasa a través 
de las fibras a una distancia de menos de la mitad de su diámetro. Golpea a 
dicha fibra y se deposita en ella. La probabilidad de intercepción se incrementa 
proporcionalmente al tamaño de la partícula. La intercepción es el principio 
predominante de retención para partículas de 0.5 a 1µm.

Debido a la fuerza de la inercia, las partículas no pueden seguir por completo 
el curso del flujo de aire a través de las fibras. En lugar de eso, las golpean 
relativamente cerca de la zona de menor curvatura en su trayectoria. La 
importancia de la inercia para la retención de partículas se incrementa conforme 
aumenta su masa (i.e. su diámetro) y su velocidad. En la velocidad estándar del 
flujo de aire durante su filtración, el efecto de la inercia se vuelve predominante 
para partículas de diámetro mayor a 1µm.

Las partículas oscilan debido al movimiento Browniano. Esto significa que 
algunas muy pequeñas que en principio pasarían entre las fibras, impactan contra 
ellas y se depositan. La retención debida a este principio se incrementa conforme 
disminuye el tamaño de la partícula y su velocidad. Teniendo en cuenta que no 
exista una interacción electrostática predominante, las nanopartículas (diámetro 
inferior a 100nm) se retienen casi exclusivamente por difusión.

La interacción electrostática causa la atracción de las partículas hacia las fibras 
si ambas tienen cargas opuestas. No obstante, si una de las dos tiene carga y 
la otra no, resulta suficiente para polarizar a la otra y generar la atracción. Este 
principio de retención disminuye conforme aumenta la velocidad del aire.

ELECTROSTÁTICA

DIFUSIÓN

INERCIA 

INTERCEPCIÓN

filtro para capturar las partículas de un tamaño 
aproximado de 10 µm o inferior.

Con esta clasificación, la norma identifica cuatro 
tipos de dimensiones de partículas según su 
peligrosidad para el cuerpo humano.

COARSE: Polvo grueso (partículas iguales 
o superiores a 10 µm).

PM10: Partículas que quedan atrapadas en 
la nariz, faringe y tráquea (entre 3 y 10 µm).

PM2,5: Partículas que quedan depositadas 
en los bronquios y pulmones (entre 1 y 3 µm).

PM1: Partículas que se adhieren a los 
alvéolos pulmonares y pueden pasar a la 
sangre (menos de 1µm).

Información extraída de ""Eurovent Guidebook: Air filters for general ventilation" (Marzo 2017)."

Resulta necesario asegurar una parte de eficiencia de filtración a través de mecanismos de retención 
mecánicos, que sigan siendo efectivos incluso en ausencia total de cargas electrostáticas. Por tanto, 
es importante el encontrar un equilibrio adecuado entre ambas formas de retención, teniendo en 
cuenta que, en todo caso, cualquier reducción de la carga electrostática puede ser compensada en 
parte por un incremento en filtración asociado a colmatación del filtro.
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ZONAS DE APLICACIÓN
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UN SERVICIO INTEGRAL

LOGÍSTICA:

Entrega de productos en 24 horas con 
compromiso asegurado.

ASESORAMIENTO:
Confección y control de maquinaria 
instalada.

FORMACIÓN: 
Sobre la nueva normativa  
ISO 16890.

Sobre nuevos tipos de filtros 
y usos.

Sobre normativa para el cambio 
de filtros y EPIs a utilizar.

SERVICIOS ADICIONALES:

Desde Grupo Cartés proporcionamos un 
servicio de detección y contaje de partículas 
como polvo, partículas biológicas o 
compuestos orgánicos volátiles (COVs) para:

Clasificado de salas de ambiente 
controlado.

Visualización del flujo.

Ensayo de humo, caudal, velocidad y 
uniformidad del aire.

Medición sonora (dB), temperatura, 
humedad y nivel lumínico.

También ofrecemos un servicio integral 
enfocado a: 

La comprobación de integridad de filtros 
HEPA/ULPA, sustitución y retirada de 
los mismos y otros filtros.

Validación de cabinas de flujo laminar, 
autoclaves, cabinas de extracción, salas 
blancas, etc. 

Control microbiológico ambiental y/o de 
superficie con identificación de colonias. 

Revisión de UTAs, tanto sus condiciones 
mecánicas como higiénicas. 

Limpieza y desinfección de sistemas de 
climatización, UTAs, conductos, rejillas y 
paredes de sala. 

Realización de otros protocolos 
personalizados para gestiones de 
mantenimiento.

Cambio de filtros.

UN EQUIPO DE INGENIEROS 
EXPERTOS EN FILTRACIÓN 
A TU SERVICIO.
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Eurovent Certita Certification asegura la 
eficiencia energética en entornos hospitalarios 
gracias al constante análisis de los productos 
certificados con este sello. 

Además, garantiza la excelencia en la 
configuración del sistema, teniendo como 
principal consecuencia el incremento de la 
eficiencia energética en la filtración del aire, ya 
que, si el diseño no cumple con las garantías 
óptimas, terminará repercutiendo en los costes 
finales del consumo de energía, así como en 
mayores gastos operativos. Todo esto acabará 
conllevando una carga económica superior para 
el hospital y una menor calidad del aire, poniendo  
en riesgo la salud de las personas y las pruebas 
médicas.

Eurovent aporta a los entornos biosanitarios 
una fiabilidad antes inexistente, ya que los datos 
que pone de relieve esta certificación entre los 
diferentes productos están avalados y testados 
bajo el mismo criterio. Por lo tanto, se constituye 
como la manera más fiable de comparar dos 
fabricantes diferentes. 

La gama específica de filtros de clase M5, 
M6, F7, F8 y F9 de Aldair Industrial Filtration, están 
certificados por Eurovent Certita Certification , 

ALDAIR: CALIDAD Y AHORRO 
ENERGÉTICO CERTIFICADOS CERTIFICACIONES

garantizando la eficiencia energética y una calidad 
del aire óptima.

Los productos Aldair Industrial Filtration bajo 
Eurovent Performance Programme se identifican 
mediante la relación detallada de los mismos 
en el directorio de la asociación: www.eurovent-
certification.com

ISO 8573-1 - Esta normativa establece el límite de partículas, humedad y 
aceite que pueden encontrarse en el aire comprimido.

CE - Este marcado permite conocer qué equipos o productos industriales 
cumplen con la legislación obligatoria en materia de seguridad establecida 
por la Unión Europea. 

Water Quality - Los productos de tratamiento de agua con la certificación 
WQA han sido probados en base a los estándares de la industria, superando 
rigurosas auditorías anuales de las instalaciones.

WRAS - Estudia que un material o accesorio de agua cumple con los 
requisitos para garantizar la calidad del agua. Para ello, todos los productos 
bajo este sello son sometidos a pruebas rigurosas, además de analizar las 
instalaciones para que cumplan con las condiciones adecuadas.

NSF - Esta certificación asegura la calidad de los procesos de fabricación 
de un producto de acuerdo a los estándares específicos de seguridad, 
calidad, sostenibilidad o desempeño. NSF se encarga de estudiar cada 
aspecto del desarrollo de los productos, desde la evaluación y análisis de 
materiales extensivos hasta la inspección y auditoría de plantas.

FDA - Esta organización es responsable de la protección de la salud 
pública al garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos, productos 
biológicos y aparatos médicos, asegurando la calidad de los alimentos, 
cosméticos, productos biológicos y derivados sanguíneos.

ISO 16890 - Esta normativa establece un sistema de clasificación de 
eficiencia de filtros de aire para sistemas generales de ventilación en 
base a las partículas en suspensión, además de especificar los requisitos 
necesarios para la evaluación y marcado de filtros .

Eurovent Certita Certification - Este organismo  es líder mundial 
en la certificación del rendimiento y las prestaciones de los productos de 
climatización, cumpliendo con los estándares de fiabilidad, independencia 
e integridad.

Figura 2. Croquis de un proyecto de Grupo Cartés extraído de un entregable final.
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