FLUJO LAMINAR

DESCRIPCION.
El flujo laminar genera un campo de
protección sobre el área quirúrgica en
el quirófano
El correcto diseño y ubicación de la
extracción de aire es fundamental para
la circulación del flujo de aire sin
turbulencias.
En un quirófano es necesario generar
una protección efectiva, alrededor de
40 renovaciones del volumen de aire
por hora.
Modelo tipo HT 18/24
Sin recirculación de aire.
El sistema de flujo laminar suple un flujo
de aire vertical y limpio en los
quirófanos.
Los filtros HEPA (High Efficiency
Particulate Air Filters) garantizan una
máxima seguridad de operación y
minimizan la presencia de gérmenes
tanto en la mesa quirúrgica como en las
mesas de instrumentos quirúrgicos.
Los canales
de ventilación se puede
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conectar en cualquier costado.
- Dimensiones (ancho x longitud x altura): 1759 x 2385 x 400 mm
- Pérdida de presión a v=0.21 m/s: 105 Pa
- Volumen máximo de aire suplido: 3400 m³/h
- Volumen de aire a v=0.21 m/s: 3000 m³/h
- Filtros tipo HEPA según la norma EN 1822 H14b de 3 etapas de filtración de aire (F7, F9, H13 Filtro)
- Temperatura de suministro de aire 19 ° C a 26 ° C, temperatura del aire de escape ajustable no menos que el aire de suministr o tasa de temperatura del
aire exterior 1200 m3 / h
- Desbordamiento de parte del flujo de suministro de aire se dirige a través de las puertas de la antesala
- Suministro de aire Total> aire de escape total
- Falsos techos para asegurar una presión negativa
- Nivel de presión sonora de 48 dB ≤ sistema (A),
- La reducción del flujo de aire fuera del horario de operación
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