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Sistema de filtración para Salas de Aislados

Parámetros Rango para S.A. Positivas Rango para S.A. Negativas

Renovaciones / Hora 20 mínimas 12 mínimas

Etapas de filtrado inyección G4+F9 (en UMA) – HEPA 
terminal en sala G4+F9

Etapas de filtrado en extracción No requiere extracción total G4+F9+HEPA

Temperatura 24 – 26 °C 24 – 26 °C

Humedad relativa 45 – 55% HR 45 – 55% HR

Presión diferencial 10 – 15 Pa (hacia exterior) 10 – 15 Pa (hacia interior)

El conjunto de filtros seleccionado se coloca en una caja de medidas exclusivas para esta instalación, 
fabricada de chapa galvanizada de 1 mm según descripción del producto con:
· Caja con tres compartimentos para filtros G4, F9, H13, tapa , pies con silemblocs
· Una embocadura para comunicar con sala de 200 Ø
· Una embocadura para conexión de motor con alargadera de 80 Ø
Por otro lado, el motor, la carcasa de protección, el tubo de salida y el sombrerete protector
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Motor y componentes eléctricos empleados
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Ventiladores de simple aspiración, capacitados para trasegar aire hasta 
120ºC (1) en continuo, fabricados en fundición de aluminio, protegidos 
contra la corrosión con pintura epoxy, voluta orientable, rodete de álabes 
radiales equilibrado dinámicamente, motor IP55 (2), Clase F y rodamientos 
a bolas de engrase permanente. c

Variadores de frecuencia: Se utiliza para regular la velocidad de giro de los 
motores de corriente alterna (AC), con el se consigue ofrecer a este motor 
la electricidad demandada, evitando así la pérdida de energía, o lo que es 
lo mismo, optimizando el consumo.
Con esto, regularemos la velocidad rotacional de un motor, variando con el 
ello el caudal de aire, la presión y la potencia eléctricas. 

Sonda:  Se utilizan para controlar la presión en sistemas de ventilación en 
presión constante. Permiten la lectura de la diferencia de presiones entre 
dos puntos y la transforman en una señal eléctrica apta para los diferentes 
equipos de control. 
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Fichas de producto
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