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CERRAMIENTOS MODULARES Y TECHOS
MODULAR PARTITIONS AND CEILINGS

CLOISONS MODULAIRES ET PLAFONDS

PUERTAS Y COMPLEMENTOS
DOORS AND COMPLEMENTS

PORTES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SAS, PASA PLATOS Y PASA MATERIALES
PASS BOX

SAS

LUMINARIAS 
LIGHTING

LUMINAIRES

EQUIPOS PARA BIO-DESCONTAMINACIÓN
BIO-DECONTAMINATION SYSTEMS   

SYSTÉMES POUR BIO-DÉCONTAMINATION   

DUCHAS AUTOMATICAS DESINFECCIÓN
AIRE • AGUA • NIEBLA

AUTOMATIC DISINFECTION  SHOWER
AIR • WATER • FOGGING

DOUCHE POUR DECONTAMINATION 
AUTOMATIQUE

AIR • EAU • BRUmE

MOBILIARIO Y ACCESORIOS
FURNITURE AND ACCESSORIES

MOBILIER ET ACCESSOIRES

FLUJO LAMINAR, MÓDULOS
LAMINAR FLOW, BOOTHS

FLUX LAMINAIRE

AISLADORES Y CONTENCIÓN
ISOLATOR, CONTAINMENT SOLUTIONS

ISOLATEUR, SOLUTIONS POUR 
CONFINEMENT 

MPL - LABORATORIO MODULAR 
TRANSPORTABLE

MODULAR PORTABLE LABORATORY
LABORATOIRE TRANSPORTABLE 

MODULAIRE

Clean Equipments
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CERRAMIENTOS MODULARES 
Y TECHOS

MODULAR PARTITIONS AND 
CEILINGS

CLOISONS MODULAIRES ET 
PLAFONDS





Los laboratorios actuales son un ámbito sometido a una rápida evolución, sus distintos departamentos 
experimentan reorganizaciones que suponen una nueva utilización del espacio disponible. Esto hace que 
la utilización de paneles se haya convertido en el mejor sistema de compartimentación, sustituyendo a la 
tabiquería tradicional.

Nuestro sistema modular “CR-60”, permite el desmontaje de los elementos instalados y su reubicación en 
nuevas distribuciones.

De esta forma la separación de nuevos departamentos, o la modificación de los existentes, puede realizarse 
en un breve plazo de tiempo y con un coste mínimo.

“Somos especialistas en la construcción 
de Salas Limpias o Salas Blancas LLAVE 
EN MANO.”
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arqUITECTUra para salas lIMpIas
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GARANTIA
PANELES CLEAN CONCEPT PUERTAS CLEAN CONCEPT

5 AÑOS contra todo defecto de fabricación. 2 AÑOS contra todo defecto de fabricación.



  MAMPARAS DIVISORIAS  •  PANEL MAMPARA

El conjunto de tabiques está formado por paneles monolíticos de diferentes espesores y son auto-portantes.

Están ensamblados entre sí mediante perfilería oculta de aluminio.

Son  de superficie lisa, fácilmente desmontables, fabricados a partir de panel sándwich. Las placas externas 
del sándwich  están separadas en su totalidad por el núcleo aislante, evitando así posibles puentes térmi-
cos.

Disponemos de una amplia gama de tipos de panel para satisfacer las necesidades particulares de cada 
proyecto.

DOS SISTEMAS DE MONTAjE: 

 “FLUSH SYSTEMS”  y “SEMI-FLUSH SYSTEMS”

Nuestro sistema modular “Flush 
Systems CR-60”, permite el 
desmontaje de los elementos instalados y 
su reubicación en nuevas distribuciones. 
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Las placas externas del sándwich  están 
separadas en su totalidad por el núcleo 
aislante, evitando así posibles puentes 
térmicos.

Los paneles Clean-Concept permiten la integración embutida de los mecanismos eléctricos, interrup-
tores, enchufes, pulsadores, semáforos de señalización del estado de las puertas, etc., así como la realiza-
ción de paneles técnicos (utilities) desmontables e inspeccionables.

    ESPESOR STANDAR PANEL

• 60 mm. (CLEANROOM) • 50 mm.        • 52 mm.        • 80 mm.        • 100 mm. 
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Panel Sándwich

Las paredes móviles están constituidas por paneles modulares autoportantes con revestimientos superficia-
les aptos para la realización de ambientes estériles y de contaminación controlada.

La elección del revestimiento está en función de la actividad que se desarrolla dentro de la sala limpia, y 
están disponibles los siguientes revestimientos superficiales para las paredes:

    * Laminado de Resina Fenólica   * Aluminio Esmaltado

    * Chapa Esmaltada    * Acero Inoxidable    * Vidrio

CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS PANELES

VENTAJAS DE NUESTROS PANELES

PANEL METÁLICO PANEL NO METÁLICO

SP (acero lacado) · AL (aluminio lacado)
SSP (acero inox.)

HPL (resina fenólica) • SA (Piedra acrílica, com-
puesta por bauxita y resinas, de 3 mm de espesor)            
PC-ABS (Policarbonato de 2 mm de espesor)

* Amplia gama de colores (según RAL o NCS).

* Alta resistencia quimica.

* Exento de amianto.

* Poco peso.

* Estabilidad dimensional.

* Colores especiales.

* Resistencia al rayado e impacto.

* Estanqueidad al aire.

TODOS LOS PANELES
• Resistencia al rayado e impacto.

• Buena estabilidad al agua y al vapor.

• Superficie exenta de poros.

• Buen comportamieto al fuego.

• Antiestático.

• Conducciones eléctricas e informáticas, por el 
interior.

• Facilidad de  limpieza.

• Rapidez en el montaje.

• Fácil desmontaje y reutilización.

• Ausencia de mantenimiento.

• Prefabricados.

• Estanqueidad al aire.



CONFIGURACIONES POSIBLES DE LOS PANELES SÁNDWICH

Las placas externas del sándwich  están separadas en su totalidad por el núcleo aislante, evitando así posibles 
puentes térmicos.
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TIPOS DE PLACA EXTERIOR TIPOS DE NÚCLEO

HPL  (Resina Fenólica de 3 mm de espesor, otros espesores en 
opción.)

SP  (Chapa de Acero lacada de 0,6 mm de espesor, otros 
espesores en opción.)

AL  (Aluminio lacado de 0,8 mm de espesor, otros espesores en 
opción.)

SSP  (Chapa de Acero Inoxidable de 0,6 mm de espesor, otros 
espesores en opción.)

SA (Piedra acrílica, compuesta por bauxita y resinas, de 3 mm de 
espesor.)

PC-ABS (Policarbonato de 2 mm de espesor)

EPS  (Poliestireno expandido de 25 Kg/m³)

XPS  (Poliestireno extruido de 35 Kg/m³)

PIR  (Poliisocianurato de 40 Kg/m³)

PUR  (Poliuretano inyectado de 40 Kg/m³)

MW  (Lana de roca de 150 Kg/m³)

CK  (Corcho de 120 Kg/m³)

Pb  (Placa de plomo de distintos grosores.)

HC  (Nido de abeja.)

VENTAJAS dEl SiSTEmA  CR-60 

• Aseguras el resultado deseado 
• Inviertes en tranquilidad
• Resultado Rentable
    •  Ahorras dinero
    •  Ahorras tiempo
    •  Ahorras errores
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  SISTEMA MODULAR

Mamparas  •  Perfileria  •  Puertas  •  Ventanas
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CLASIFICACION CR-60 HPL-MW
REACCION AL fUEgO DE PAREDES y TECHOS

CLASIFICACION CR-60 HPL-EPS
REACCION AL fUEgO DE REVESTIMIENTO DE PAREDES y TECHOS



“Disponemos de un  recubrimiento 
Antibacteriano para Perfilería de 
Salas Limpias.”

“Perfilería de aluminio y piezas de 
fundición de diseño propio”

  PERFILERÍA

MONTAjE y UNIÓN ENTRE PANELES

Para obtener un sistema enrasado (flush systems), los paneles se unen mediante perfilería oculta de alumi-
nio.

El perfil de unión resuelve la canalización de las líneas eléctricas para enchufes, interruptores, voz y datos.

Dichos perfiles quedan integrados entre las mamparas sirviendo de soporte, evitando elementos postizos.

REMATE DE ENCUENTROS

Todos los encuentros entre, suelo, mampara y techo se realizan mediante perfiles formando escocia de 
aluminio lacado en blanco o PVC, según oferta,  de  radio interior de 50 mm.
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SEMI-FLUSH SYSTEMS FLUSH SYSTEMS

• El más económico

• Rapidez de montaje

• Suficiente para grado “D”

• Más higiénico

• Apropiado para 

  grado “A” ,“B” y “C”

• Mejor acabado estético

• Mayor coste de inversión
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  DOS SISTEMAS DE MONTAJE



Los VéRTICES cóncavos quedan en punto redondos me-
diante casquetes esféricos para evitar la acumulación de polvo 
y facilitar la limpieza.

Las ESqUINAS EXTERIORES para la formación de co-
lumnas se realizan con perfil curvo de aluminio lacado en blan-
co y rematado en suelo y techo con una pieza especial en 
forma de pie de copa de fundición también lacada en blanco.

SELLADO

Un sellado especial de todas las uniones, garantiza la hermeti-
cidad asegurando la ausencia de fisuras,  mediante silicona  de 
altas prestaciones capaz de absorber las dilataciones y contrac-
ciones y con cualidades fungicida.
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Montaje rápido.

Acabado en resina 
fenólica, nucleo EPS.
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Bacterias

Recubrimiento 
Ag+

Aluminio

Crecimiento 
microbiano 
normal

Crecimiento microbiano 
inhibido con Ag+

N
º 

ba
ct

er
ia

s
Tiempo

SELLADO DE LOS INTERSTICIOS EN gRADOS “A”, “B” y BIOSEgURIDAD

PERfILES DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIANO

Basado en la actividad protectora de los iones de plata (Ag+) 
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MARCO DE ALUMINIO

SILICONA

VELCRO

CAjA

CAjA

PASO DE CABLES ELéCTRICOS

RESINA fENÓLOCA 3 mm.

TOMA DE CORRIENTE

BAjANTES PARA TOMA 
DE CORRIENTE



Nuestras puertas Q-door están 
especialmente diseñadas para Salas 
Limpias con materiales de primera 
calidad.

  PUERTAS

Las puertas son del tipo auto-portante y se suministran como un bloque compacto, marco/puerta, prepara-
das ser insertadas en las mamparas, ó mediante perfiles accesorios a pared de obra.

El marco está construido con perfil de aluminio extrusionado de una aleación muy resistente 6063, lacado 
en blanco. Se fija al suelo y al panel-mampara, ofreciendo una buena robustez. El conjunto marco puerta está 
exento de tornillería vista, salvo la necesaria para la cerradura con el fin de facilitar su mantenimiento.

Las hojas de las puertas son de panel sándwich  constituido por dos placas de resina fenólica de 3 mm, para 
una mayor resistencia al impacto que los paneles.

El núcleo de las hojas es un aislante de EPS, PUR, PIR, WR, etc. según oferta.
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door
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PANEL PANELPUERTA PUERTA
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Disponemos de una amplia variedad de dimensiones y modelos, simples, dobles, correderas, enrollables, 
etc.

Los cantos de la hoja están rematados con perfil de aluminio lacado, obteniendo una buena protección 
contra los golpes.

El hueco para el resbalón y cerradura es ciego, para evitar comunicación con la oquedad interior del perfil 
del marco.

Disponemos de un modelo de cerradura magnética que permite un acabado más limpio sin intersticios.

Las bisagras pueden ser ocultas o de superficie y en ambos casos son regulables.

Las fugas de aire a través de puerta, no representa ninguna dificultad para conseguir las sobrepresiones 
fijadas por las normas internacionales.



PUERTAS DE jUNTA HINCHABLE

Podemos suministrar e instalar puertas estancas con burlete inflable en todo su perímetro, montadas sobre 
marco perimetral de acero inoxidable. Incluye un cuadro de regulación y control electro-neumático

Son de aplicación en áreas donde se requiera una gran hermeticidad, como por ejemplo en laboratorios con 
riesgo de bio-contaminación, laboratorios BSL-3, animalarios, etc. 
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ACCESORIOS PARA PUERTAS

En nuestras puertas Clean-Concept se pueden instalar diversos accesorios como servomotores para cierre 
y apertura, llaves amaestradas, control de accesos, etc.

Cierra-puertas oculto, embutido en la hoja y marco.
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ENCLAVAMIENTOS EN PUERTA

Con el objeto de limitar la contaminación aerotransportada a través de las puertas, estas pueden estar 
provistas de cerraduras electro-mecánicas con el fin de evitar la apertura simultánea de dos puertas, para 
de esta forma poder garantizar la cascada de presiones.

Disponemos de distintas opciones como:

Cerradura eléctrica, bulón solenoide, bulón neumático, ventosa magnética.

Detector del estado de la puerta, semáforos de aviso, seta para la apertura de emergencia, autómata para la 
integración de varias puertas con salidas para el control centralizado.

CONTROL DE ACCESOS

Es posible incluir un control de accesos e integrarlo con el del resto del edificio. Utilizamos cualquier mo-
delo existente en el mercado y los integramos en nuestro control para gestionar los enclavamientos en los 
SAS.

CIERRE HERMéTICO AUTOMÁTICO RETRÁCTIL

Para mejorar la hermeticidad de las puertas batientes normales, disponemos de la opción de incluir en el 
canto inferior de la puerta un mecanismo automático fabricado en aluminio y con un burlete de silicona 
de altas prestaciones, que absorbe diferencias de desnivel de hasta 20 mm. Nivelación automática en suelos 
desnivelados. Bajada en paralelo.
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“Nuestras ventanas están concebidas 
para ser enrasadas por ambas caras del 
panel y selladas perimetralmente con 
silicona.”
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  VENTANAS

Las ventanas realizadas en panel,  están formadas por un marco interior de aluminio lacado, 
son estancas y la unión con el panel se realiza mediante tubo interior perimetral de aluminio. 
Esto permite colocar varias ventanas consecutivas sin módulo de panel intermedio.

Las ventanas llevan doble cristal de 5 mm. de espesor,  con junta sellada de 3 mm en todo 
su perímetro, mediante silicona neutra fungicida. 

El acabado es enrasado por ambas caras. 

MEDIDAS

STANDAR DE MODULACIÓN DE PANEL OTRAS OPCIONES

• 1400x1000 mm.

• 1000x1000 mm.

• Para puerta: 500 x 900 mm.

• Cualquier medida bajo demanda.

• Panel entero acristalado.

* Los ángulos son redondeados con radio 150 mm.

Ventanas continuas enrasadas (Flush Systems) • 56 metros de pared 
mampara de 4,50 de alto, sin pilares.
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Luminarias con diodos LED.
Integradas en el perfil de techo.
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  TECHOS

ILUMINACIÓN

Dentro de los techos encontramos diferentes tipos de combinaciones, transitables y no transitables y en 
ambos casos continuos o modulares. Cada uno de ellos especifico para diferentes necesidades. 
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• ENVOLVENTE DE ACERO gALVANIzADO.
• CHASSIS DE ACERO ESMALTADO BLANCO
• MARCO DE ALUMINIO ESTRUSIONADO LACADO 

EN BLANCO.
• jUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE CELULA 

CERRADA.
• DIfUSORES DE METACRILATO O CRISTAL 

LAMINADO.
• ENCENDIDO POR REACTANCIA O BALASTRO 

ELECTRÓNICO.
• KIT DE EMERgENCIA PARA UNO DE LOS TUBOS 

fLUORESCENTES.
• SELLADO POR zONA LIMPIA MEDIANTE MASTIC 

DE POLIURETANO.

DETALLES

Iluminación  •  Techo modular  •  Techo continuo  
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“Diferentes tipos de combinaciones: 
transitables y no transitables y en ambos 
casos continuos o modulares.”
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FALSOS TECHOS

El techo a instalar puede ser del tipo continuo sin perfilería vista o modular, con la perfilería vista.

Unión longitudinal. Sin perfiles vistos en modulación de 1.200 mm.

Unión transversal. Puede evitarse utilizando paneles de una sola pieza si se dispone de un plano acotado 
y sea factible introducir los paneles a las salas. 

Soportación. En función de la luz entre apoyos y de la carga. Se instalan tensores de cable de acero por 
la parte superior.

Transitable. Disponemos de la opción de techo transitable, tanto en el tipo modular como en el continuo, 
para facilitar todas las tareas de mantenimiento en las instalaciones, eléctrica, climatización, fluidos, etc...

Superficies lisas. El panel no tiene ningún tipo de nervado ni aristas, por su cara expuesta a la zona 
limpia, por la cara del falso techo, puede ser nervado en función de las necesidades de transito y el número 
de instalaciones. El encuentro con los cerramientos verticales se efectuará mediante perfil curvo formando 
escocia de radio 50 mm. en P.V.C. o aluminio.

Estanqueidad. Todas las juntas del techo incluso las de todas las instalaciones incluidas en el mismo, son 
selladas debidamente con material elástico y fungicida especial para salas blancas.

Fabricación de las placas de techo. Realizado también en panel sándwich  modelo CR-80, de chapa 
de acero lacada  con relleno de espuma de poliuretano, o lana de roca.

La capa exterior está formada por laminas de acero galvanizado en continuo por el procedimiento “Sen-
dzimir” basado en un proceso de inmersión en baño de zinc fundido, consiguiendo un grado máximo de 
adherencia del recubrimiento, calidad “Lock-former” de 250 gr./m2 doble cara, comportando un espesor de 
25 micras por ambas caras. Un tratamiento químico con ácido crómico completa el proceso de protección 
antioxidante.

Para el lacado posterior la chapa es sometida a un proceso de desengrasado, pasivado e imprimación para 
acabar en un pintado en continuo de acuerdo con la legislación europea, tipo alimentario.
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  MOBILIARIO

En Clean Concept ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral poniendo a su disposición todo el 
equipamiento mobiliario y accesorios especiales para Salas Blancas (Clean Rooms) específicos a los reque-
rimientos de cada sala.

    * Taquillas

    * Encimeras

    * Cabinas

    * Bancos

    * Protección para cerramiento 

“Somos instaladores autorizados para 
mecanizar cualquier curva o medida de 
encimera sin que existan juntas a la vista.”

Encimera sin juntas 
a la vista.
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  EqUIPAMIENTO ASOCIADO

    * SAS

      Los SAS son zonas o espacios utilizados para el paso de materiales y/o personas entre diferentes áreas 
que impiden la contaminación cruzada.
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  EqUIPAMIENTO ASOCIADO

    * Flujos Laminares

      Las cabinas de flujo laminar son zonas localizadas dentro de las salas blancas que se utilizan para la ela-
boración o manejo de ciertas muestras o fármacos de una manera más controlada  y que quedan aisladas 
del resto de las zonas.
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PUERTAS Y COMPLEMENTOS

DOORS AND COMPLEMENTS
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Puerta CLEAN-CONCEPT especial para ejecución 
de sala limpia, ENRASADA por ambas caras del 
panel para aplicaciones de Industria Farmacéutica, 
Veterinaria, sectores Hospitalarios, microelectrónica 
e Industria alimentaria.

Las puertas diseñadas por Clean-concept permiten 
una fácil limpieza, durabilidad y alta resistencia a los 
impactos y su montaje es sencillo y rápido.

CARACTERÍSTICAS STANDARD - CoNSTRuCCIóN y mATERIAlES

PuERTA
ClEAN 
CoNCEPT
CR 60 PB 
ENRASADA o 
SEMI-ENRASADA

•	 Marco	de	extrusión	de	aluminio	con	junta	
perimetral de cierre para minimizar la fuga 
de aire en tres lados.

•	 Hueco	del	resbalón	ciego.

•	 Bisagras	de	color	blanco	o	plata.

•	 Amplia gama de colores.

•	 Calidad	y	robustez.

•	 Fácil	montaje.

•	 Mantenimiento	reducido,	fácil	limpieza	y	
durabilidad. 2 años de garantía.

•	 Amplia	gama	de	accesorios.

•	 Hoja	tipo	sándwich	compuesto	por	dos	
placas de resina fenólica de espesor 3 mm 
(HPL)	con	alma	de	poliestireno	extruido	
(XPS).	Canteada	con	perfil	de	aluminio	
lacado de color igual al marco.

•	 Refuerzo	interior	oculto	de	material	
compacto de resina.

•	 Bisagras	instaladas	con	doble	sistema	de	
regulación.

•	 Manilla	y	escudo	con	acabado	inox.

•	 Puerta	enrasada	por	ambas	caras.

•	 Opcional:	 ·	HPL	4	mm.					 	 	 	
	 			·	Núcleo	MW	

ENRASADA

SEMI-ENRASADA



PuERTA ClEAN CoNCEPT  CR 60 PB  -  ENRASADA ·  SEMI-ENRASADA

DIMENSIONES de paso útil para MEDIDAS STANDARD

700 x 2.100 mm. 700 + 700 x 2.100 mm. 700 + 400 x 2.100 mm.

800 x 2.100 mm. 800 + 800 x 2.100 mm. 800 + 400 x 2.100 mm.

900 x 2.100 mm. 900 + 900 x 2.100 mm. 900 + 400 x 2.100 mm.

1.000 x 2.100 mm. 1.000 + 1.000 x 2.100 mm. 1.000 + 400 x 2.100 mm.

1.100 x 2.100 mm. 1.100 + 1.100 x 2.100 mm.

1.200 x 2.100 mm.

* En todos los casos el espesor total es de 60mm.  /  * Otras medidas bajo demanda.

ENRASADA

SEMI-ENRASADA



Accesorios ·  OPCIONALES

Mirilla de doble 
vidrio, enrasada  por 
ambos lados.

Sistema de control 
para la gestión 
como SAS de 
descontaminación.

Elementos de control 
para zonas ATEX.

Gama de colores.

Barra anti pánico.

Pulsador de parada 
de emergencia.

Protección de la 
parte baja de la hoja 
en acero inoxidable o 
plástico Bs1d0.

Sistema de bloqueo. Sistema para 
el control de accesos.

MODELOS  
STANDARD

ESTANquEIDAD
EN-12207:2000

CR 60 PB  CLASE-1 Puerta batiente con junta estática a tres lados.

CR 60 PB - 4L  CLASE-2 Puerta batiente con marco y junta a los cuatro lados.

CR 60 PB - ba CLASE-3 Puerta batiente con junta estática a tres lados y burlete 
automático. 

PuERTA ClEAN CoNCEPT  CR 60 PB  -  ENRASADA ·  SEMI-ENRASADA



ESPECIFICACIONES

Opciones del núcleo 
de la puerta

· MW  - Lana de roca A1  
(150kg/m3)

· XPS  - Poliestireno extruido 
(30kg/m3)

· EPS  - Poliestireno expandido 
(20kg/m3)

Resistencia a 
productos químicos

Resiste los ciclos de desinfección 
por formol, vapor de peróxido 
de hidrógeno (VHP) o los rayos 
UV.

Capas externas del 
marco y hoja

Estratificado de 3mm. de grosor.
HPL Bs1d0

Herrajes
Bisagras de aluminio regulables 
con eje de inoxidable.
Tiradores de nylon.

Colores Amplia gama de colores.
Color standard en stock, blanco

Panel de control
Caja en acero inoxidable.
Control automático mediante 
PLC.

Dimensiones de paso 
útil

Alto 2100 mm.
Ancho 700, 800, 900 ó 1000mm.

Resistencia al impacto 
de las placas HPL
(EN 438-2: 25)

≥ 3

Espesor de marco y          
hoja de puerta Para panel de 60mm.

Resistencia específica 
(ASTMD257) 10E8 – 10E1 Ω/cm

Condiciones de 
trabajo

Temp.: 10ºC a 35º 
HR: 40% a 70%

Fuerza dielectrica 
(ASTMD149) 9 Kv/mm

Certificaciones ISO 14644 y recomendaciones 
GMPs y FDA.

PuERTA ClEAN CoNCEPT  CR 60 PB  -  ENRASADA ·  SEMI-ENRASADA

www.clean-concept.es
BILBAO +34 944 424 800 MAdRId +34 911 960 845 BARCeLONA +34 936 634 232
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Puerta de cierre hermético diseñada para satisfacer las 
necesidades de aislamiento en zonas de contaminación 
controlada, bioseguridad, sas de descontaminación, 
etc.

CARACTERÍSTICAS

PUERTA 
ESTANCA
PJH 90.21V

•	 Ventosa	electromagnética	para	el	cierre.

•	 Sensor de posición de la puerta.

•	 Control	automático	mediante	PLC,	
protocolo	abierto	para	dialogo	con	HVAC.

•	 Aislamiento	térmico	y	acústico.

•	 Fácil	montaje.

•	 Mantenimiento	reducido.

•	 Amplia	gama	de	accesorios.

•	 Hermeticidad	e	higiene	garantizados	
mediante	junta	neumática	hinchable	y	
retráctil.

•	 Calidad	y	robustez.

•	 Disponible	en	todos	los	tamaños.

•	 Diferentes	tipos	de	acabados.

•	 Puerta	enrasada	por	ambas	caras.

•	 Enrasada	también	en	el	suelo	para	permitir	
el paso de carros.



PUERTA ESTANCA · PJH 90.21V

ESPECIFICACIONES 

Opciones del núcleo 
de la puerta

· MW - Lana de roca. A1 (150 kg/
m3)
· XPS - Poliestireno estruido 
(35kg/m3)

Resistencia a 
productos químicos

Resiste los ciclos de desinfección 
por formol, vapor de peróxido 
de hidrógeno (VHP) o los rayos 
UV.

Capas externas del 
marco y hoja

Estratificado de 3mm. de grosor.
HPL Bs1d0 / Acero inoxidable

Herrajes
Bisagras de aluminio regulables 
con eje de inoxidable.
Tiradores de nylon.

Colores
Amplia gama de colores.
Color standard en stock, blanco

Panel de control
Caja en acero inoxidable.
Control automático mediante 
PLC.

Dimensiones de paso 
útil

Alto 2100 mm.
Ancho 700, 800, 900 ó 1000mm.

Resistencia al impacto 
de las placas HPL
(EN 438-2: 25)

≥ 3

Espesor de marco y          
hoja de puerta Para panel de 60mm.

Specific Resistance 
(ASTMD257) 10E8 – 10E1 Ω/cm

Sistema de 
estanqueidad

Junta de EPDM inflable y 
retractable mediante aire 
comprimido.

Dielectric Strength 
(ASTMD149) 9 Kv/mm

Nivel de estanqueidad. 
Tasa de fuga

0 m³/h con ΔP 40 Pascales Certificaciones
El conjunto cumple con ISO 
14644 y recomendaciones  
GMPs y FDA

Condiciones de 
trabajo

Temp.: 10ºC hasta 35º 
HR: 25% hasta 65%

EN 12207:2000 Class 4



3 Pulsador de parada 
de emergencia.

PUERTA ESTANCA · PJH 90.21V

OPCIONALES

6 Sistema de control 
para la gestión 
como SAS de 
descontaminación.

7 Elementos de control 
para zonas ATEX

8 Sistema de control 
validado de acuerdo 
con la CFR 21 part. 11

1 Gama de colores

4 Mirilla de doble 
vidrio, enrasada  por 
ambos lados.

5 Protección de la 
parte baja de la hoja 
en acero inoxidable o 
plástico Bs1d0.

2 Dimensiones bajo 
pedido

9 Sistema para el 
control de accesos.



PUERTA	ESTANCA	•	PJH	90.21V
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SAS, PASA PLATOS Y PASA 
MATERIALES

PASS BOX

SAS



Ingeclima como empresa especialista en el diseño y 
construcción de equipamiento para salas limpias,  presenta 
su gama de SAS de paso para aplicaciones en el entorno 
farmacéutico, veterinario, biotecnológico y de investigación. 
Se trata de soluciones estandarizadas y perfectamente 
adaptadas a estos sectores, que permiten un fácil y seguro 
transito de materiales entre zonas clasificadas, según ISO 
14644, GMP, y FDA.

CARACTERÍSTICAS STANDARD - CoNSTRuCCIóN y mATERIAlES

SAS
PASO DE 
MATERIALES

• Puertas de los SAS :

• Enrasadas en el frente.

• Realizadas en vidrio de seguridad de 8 mm.

• Con juntas de fácil limpieza y sustitución.

• Opcional: Instalación de puertas con junta 
hinchable para acceso a entornos más críticos 
como salas de seguridad biológica.

• Fabricados en Acero Inoxidable AISI 304.

• Pulido espejo.

• Otros materiales, como por ejemplo AISI  
316, bajo pedido.

• Acabados interiores redondeados, para 
evitar la acumulación de suciedad y facilitar 
la limpieza.

• Enclavamientos electromecánicos, con 
indicadores luminosos de estado, para 
evitar la apertura simultanea de puertas con 
señalización de estado de bloqueo o libre.



SAS Paso de materiales

Vista exteriorVista interior

Vista frontal con puerta abierta

DIMENSIONES EQUIPOS STANDARD

MODELOS STANDARD DIMENSIONES INTERIORES (mm.) DIMENSIONES EXTERIORES (mm.)

 Ancho Alto Prof. Ancho Alto Prof.

PBOX 400 400 400 400 560 560 560

PBOX 500 500 500 500 660 660 660

PBOX 600 600 600 600 780 780 780

PBOX FLOOR 800 1200 800 1050 1300 850

PBOX CORNER 500 600 500 600 760 600 760

PBOX BIG SIZE - 2200 900 2200 900 1200 2500 1000

* Para opción VH incremento en altura exterior de 280 mm.



SAS Paso de materiales

OPCIONALES

1 UV
Lámparas Ultra Violeta 
de Desinfección. Inclui-
do display de control de 
tiempo de ciclo.

4 DEC+EQ
Sistema Completo de 
Desinfección a baja 
temperatura, incluyendo 
equipo generador de 
H2O2, incluido display de 
visualización y control 
automático.

5 PJH
Puerta de junta 
hinchable fabricada 
mediante doble vidrio 
laminado de seguridad.

Especial para entornos 
más críticos como salas 
de seguridad biológica.

2 VH*
Ventilación a través de 
Filtros HEPA, incluido 
display de visualización 
y control automático. 

3 DEC
Sistema de Aireación 
a través de filtros 
HEPA para conexión a 
equipo de desinfección 
H2O2 externo. Incluye 
sistema de control 
para secuenciar y 
temporizar el proceso 
, incluido display de 
visualización y control 
automático.

* Para opción VH incremento en 
altura exterior de 280mm.

* Bajo petición se 
puede incluir la 
validación del ciclo de 
desinfección por H2O2. 



SAS PASo DE mATERIAlES
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LUMINARIAS 

LIGHTING

LUMINAIRES



Ingeclima como empresa especialista en el diseño y cons-
trucción de equipamiento para salas limpias,  presenta su 
“LUMINARIA LUPL 600 LED” para aplicaciones en entor-
nos industriales farmacéuticos, veterinario, biotecnológico 
y de investigación. Se trata de una solucion estandarizada 
y perfectamente adaptable a estos sectores e instalable en 
paneles convencionales de salas limpias.

CARACTERÍSTICAS STANDARD - CoNSTRuCCIóN y mATERIAlES

lumINARIA
luPl - 600 
lED
Pisable y registrable 
por arriba para techo 
transitable.

•	 Potencia	de	cada	luminaria	38,4 W.

•	 LED	de	fabricación	Austriaca.

•	 Flujo	luminoso	de	1.190 – 1.470 lm.

•	 Módulo	LED	combinado	para	iluminación	
general y de emergencia.

•	 LED	de	iluminación	de	emergencia	
integrados por separado, controlados por 
EM powerLED.

•	 Alta	reproducción	del	color	Ra > 80.

•	 Temperaturas	de	color	3.000 y 4.000 K.

•	 Autorefrigerante	(no	se	requiere	disipador	
de calor adicional).

•	 Larga	duración:	50.000 horas.

•	 5	años	de	garantía	en	LEDs.

•	 Dimensiones	600 x 600 mm.

•	 Fabricadas	en	chapa	de	acero	y	pintadas	en	
Epoxi	color	blanco	(RAL 9010).

•	 Difusor	opalizado,	material	de	plástico.

•	 Tensión	de	alimentación	230VAC/ 50 Hz.

•	 Índice	de	protección	IP-65.

•	 Registrable	por	la	parte	superior.

•	 Conector	rápido.

•	 Diseñada	para	ser	instalada	en	tecnología	
de paneles farmaceuticos de esperores 
variables desde 60 mm.	hasta	150 mm.

•	 Ideal	para	techos	transitables,	ya	que	la	
luminaria es PISABLE por la parte superior.

•	 Opcional:	Kit	de	emergencia	incorporado	
con	batería	de	1	hora.

Vista de la tapa pisable desde 
techo técnico



DIMENSIONES STANDARD

MODELOS STANDARD DIMENSIONES (mm.)

LUPL 600 LED 600x600

LUPL 600 LED EM 600x600

LUPL 600 LED PAL 600x600

OPTIONAL

Kit emergencia. (EM)

Sistema de ajuste proporcional 
de iluminación. (PAL)

* Adaptable a techos desde 80mm. a 150mm.

* Otras medidas bajo demanda.

Registrable por arriba

Conexión rápida.

50        130 mm.
Grosor de techo transitable.

Vista superior
Pisable desde techo técnico

Vista inferior sin el difusor.

lumINARIA luPl 600 lED  Pisable	y	registrable	por	arriba	para	techo	transitable.
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Ingeclima como empresa especialista en el diseño y cons-
trucción de equipamiento para salas limpias,  presenta su 
“LUMINARIA LDPL 600 LED” para aplicaciones en entor-
nos industriales farmacéuticos, veterinario, biotecnológico 
y de investigación. Se trata de una solucion estandarizada 
y perfectamente adaptable.

CARACTERÍSTICAS STANDARD - CoNSTRuCCIóN y mATERIAlES

lumINARIA
lDPl - 600 
lED
Registrable por abajo.

•	 Ideal	para	techos	de	Salas	Limpias.

•	 LED	de	fabricación	Austriaca

•	 Flujo	luminoso:	1.190 – 1.470 lm.

•	 Módulo	LED	combinado	para	iluminación	
general y de emergencia.

•	 LED	de	iluminación	de	emergencia	
integrados por separado, controlados por 
EM powerLED.

•	 Alta	reproducción	del	color	Ra > 80.

•	 Temperaturas	de	color	3.000 y 4.000 K.

•	 Auto	refrigerante	(no	se	requiere	disipador	
de calor adicional).

•	 Larga	duración:	50.000 horas.

•	 5	años	de	garantía	en	LEDs.

•	 Dimensiones	600 x 600 mm.

•	 Fabricadas	en	chapa	de	acero	y	pintadas	en	
Epoxi	color	blanco	(RAL 9010).

•	 Difusor	opalizado,	material	plastico.

•	 Tensión	de	alimentación	220-240V – 50/60 Hz.

•	 Potencia	instalada 4x9,5W.

•	 Índice	de	protección	IP-65 por ambos lados.

•	 Registrable	por	la	parte	inferior.

•	 Conector	rápido.

•	 Opcional:	Kit	de	emergencia	incorporado	con	
una	hora	de	bateria.

•	 Diseñada	para	ser	instalada	en	tecnología	de	
paneles farmaceuticos de esperores variables 
desde 60 mm.	hasta	150mm.



DIMENSIONES STANDARD

MODELOS STANDARD DIMENSIONES (mm.)

LDPL 600 LED 600x600

LDPL 600 LED EM 600x600

LDPL 600 LED PAL 600x600

* Adaptable a techos desde 60mm. a 150mm.

* Otras medidas bajo demanda.

OPCIONALES

Kit de emergencia. (EM)

Sistema de ajuste proporcional 
de iluminación. (PAL)

lumINARIA lDPl 600 lED  Registrable	por	abajo.
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Conexión rápida.

Accesible por la parte inferior.



La gama de luminarias L-LED-FL, diseñadas para remplazar 
eficientemente a las clásicas luminarias fluorescentes 
en forma de gota de lágrima para flujo laminar, encajan 
perfectamente en cualquier tipo de estructura de techo 
en ambientes sensibles.

Toda la gama de luminarias L-LED-FL está orientada a ser 
instalada en Salas Limpias, FFU´S y en equipos de filtración 
o contaminación del sector farmaceutico, de la industria 
de semiconductores y de alta tecnologia.

*Salas Limpias de clase ISO 2 hasta ISO 5.

PROPIEDADES STANDAR  - CONSTRUCCION Y MATERIALES

LUMINARIA
L-LED - FL
Especial para Salas 
Limpias.

• Consumo eléctrico: 10/25 Watts (VA).

• Compatibles con tratamientos de vapor de 
hidrogeno peroxido (VPH).

• Fotometría: IRC=94 (Tono de luz “blanca 
fría”).

• Temperatura de color 5.500 y 6.500 ºK.

• Autorefrigerante (no se requiere disipador 
de calor adicional).

• Larga duración: 80.000 horas.

•  Ideal para flujo laminar.

• Dimensiones: 1200 x 45 x 30 mm.  / 600 x 45 
x 30 mm.

• Fabricadas en policarbonato, contiene placas 
equipadas con  SMI y tecnologia LED.

• Difusor opalizado o transparente.

• Tensión de alimentación: 230VAC/ 50 Hz.

• Índice de protección IP-65.

• Diseñadas pare evitar perturbaciones en el 
flujo de aire.



LIGHTING L-LED-FL - Para techos de flujo laminar.
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DIMENSIONES STANDARD
MODELOS
STANDARD

DIMENSIONES (mm.) 
W x H x L

pOSICIONES DE 
LOS CLIpS pESO pOTENCIA LED

L-LED-FL 6 R2 40x35x580 10/560mm 440g 7 LED
714 lúmenes/10 Watts

L-LED-FL 12 R2 40x35x1180 10/590/1160 780g 14 LED
1425 lúmenes/20 Watts

L-LED-FL 6 R3 40x35x580 10/560mm 440g 10 LED
1020 lúmenes/12 Watts

L-LED-FL 12 R3 40x35x1180 10/590/1160 780g 14 LED
1425 lúmenes/25 Watts

* Los modelos r2 se alimentan directamente en 24 VAC (corriente alterna), utilizando un transformador eléctrico 
industrial estándar.

* Los modelos r3 son identificados por una etiqueta de conformidad con las normas CE. respetar las indicaciones 
contenidas en la etiqueta.  Se alimentan directamente de 190-260 VAC-50 Hz (P+n+T).

PRENSAESTOPA  
PG7

DiámETRO DEL 
AGujERO: 10,5 mm.

35

40

CLiP

112.50
=500=

CLiPPRENSAESTOPA PG7

L-LED-FL6  => 500 mm.

40

513.50 513.50

CLiPCLiP

PRENSAESTOPA PG7

CLiP

L-LED-FL12  => 513,5 mm.



CARACTERÍSTICAS STANDARD - CoNSTRuCCIóN y mATERIAlES

lumINARIA
luP-600 lED
NO Pisable. 

Registrable por arriba 
para techo transitable.

•	 LED	de	fabricación	Austriaca.

•	 Flujo	luminoso	de	1.190 – 1.470 lm.

•	 Módulo	LED	combinado	para	iluminación	
general	y	de	emergencia.

•	 LED	de	iluminación	de	emergencia	
integrados	por	separado,	controlados	por	
EM	powerLED	(versión	de	2	ó	4 W).

•	 Alta	reproducción	del	color	Ra > 80.

•	 Temperaturas	de	color	3.000	y	4.000 K.

•	 Autorefrigerante	(no	se	requiere	disipador	
de	calor	adicional).

•	 Larga	duración:	50.000 horas.

•	 5	años	de	garantía	en	LEDs.

•	 Dimensiones	600 x 600 mm.

•	 Fabricadas	en	chapa	de	acero	y	pintadas	en	
Epoxi	color	blanco	(RAL 9010).

•	 Difusor	opalizado.

•	 Tensión	de	alimentación	230VAC/ 50 Hz.

•	 Índice	de	protección	IP-20.

•	 Conector	rápido.

•	 Opcional:	Kit	de	emergencia	incorporado	
con	batería	de	1	hora.

•	 Potencia	de	cada	luminaria	38,4 W.

•		 Válido	para	techo	modular	tipo	Armstrong.

Ingeclima	como	empresa	especialista	en	el	diseño	y	cons-
trucción	de	equipamiento	para	salas	limpias,		presenta	su	
“LUMINARIA	LUP	600	LED”	para	aplicaciones	en	los	en-
tornos	de	oficinas	incluso	entornos	industriales.	Se	trata	
de	una	solucion	estandarizada	y	perfectamente	adaptable	
a	instalaciones	nuevas	o	existentes.



lumINARIA luP 600 lED  NO	Pisable.	Registrable	por	arriba	para	techo	transitable.

DIMENSIONES STANDARD

MODELOS STANDARD DIMENSIONES (mm.)

LUP 600 LED 600x600

OPCIONALES

Kit emergencia.

w w w. i n g e c l i m a . c o m
BILBAO	+34	944 424 800 MADRID	+34	911 960 845 BARCELONA	+34	936 634 232

Ingeclima se reserva el derecho de cambiar  las especificaciones de este catálogo sin previo aviso para permitir la incorporación de mejoras e innovaciones. La información contenida en este catálogo es 
meramente de carácter comercial y en ningún caso tendrá caracter contractual.
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EQUIPOS PARA                   
BIO-DESCONTAMINACIÓN

BIO-DECONTAMINATION 
SYSTEMS

SYSTÉMES POUR                 
BIO-DÉCONTAMINATION
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OPCIONES BÁSICAS

•	 Recipiente	de	H2O2	rellenable.	

•	 Autómata	de	control.

•	 Registro	de	ciclos,	alarmas.

•	 USB	extracción	de	datos.

•	 Variables	Control	de	ciclo							
(Tiempo	/	tª	/	%	Hr)

APLICACIONES

•	 Salas	Limpias	(Equipo fijo o móvil)(30m3 - 600m3).

•	 Aisladores.

•	 SAS	de	Paso	(hasta	30m3).

•	 Cabinas	Seguridad	Biológica.

EQUIPO DE DESINFECCIÓN BAJA 

TEMPERATURA (H2O2)

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO 
DESINFECCIÓN
SERIE	BK	100

REQUERIMIENTOS

•	 Línea	230v/50HZ+T	y	aire	comprimido	con	6	bar.	

OPCIONALES
•	 Equipo	fijo.

•	 Equipo	móvil	con	ruedas	para	
utilización	en	diferentes	puntos	del	
laboratorio.

•	 Integración	a	sistema	de	control	del	
laboratorio.

•	 Scada	de	supervisión.

•	 Control	de	sistema	climatización	
para	procesos	de	aireación.

•	 Validación	ciclo	desinfección.

•	 Variable	de	control:	sonda	
concentración	H2O2.



EQUIPO DESINFECCIÓN SERIE	BK	100

EQUIPOS STANDARD

BK - 100 - F Modelo f i jo

BK - 100 - M Modelo móvi l

PHV	(Peróxido	de	Hidrógeno	Vaporizado)
LA ESTERILIZACIÓN IDEAL

COMPLETAMENTE VALIDABLE

Esporicida	en	Bajas	Concentraciones
(0,1-2mg/1	a	25ºC)

Proceso	de	esterilización	en	frío	4	-	80ºC

Vaporización

H2O2
LÍQUIDO

H2O2

PHV

H2O

+
O2

Residuos	no	
Tóxicos

w w w. i n g e c l i m a . c o m
BILBAO	+34	944 424 800 mAdRId	+34	911 960 845 BARCELOnA	+34	936 634 232

Ingeclima se reserva el derecho de cambiar  las especificaciones de este catálogo sin previo aviso para permitir la incorporación de mejoras e innovaciones. La información contenida en este catálogo es 
meramente de carácter comercial y en ningún caso tendrá caracter contractual.

OCTUBRE 2013

EQUIPO DESINFECCIÓN SERIE	BK	100

DEPÓSITO DE H2O2 JUNTO CON SISTEMA 
NEUMáTICO.

REgISTRO DE vARIABlES DE CIClO.

CUADRO EléCTRICO y AUTOMATIzACIÓN.

SECCIONADOR EléCTRICO ExTERIOR, 
TOMA DATOS USB ExTERNA.

AlARMAS E INDICACIONES CONTROl 
CIClO DESINFECCIÓN.

SISTEMA DE  vAPORIzACIÓN CON 
CONTROl PROPORCIONAl DE 
DOSIFICACIÓN DE H2O2



DUCHAS AUTOMATICAS 
DESINFECCIÓN

AIRE • AGUA • NIEBLA

AUTOMATIC DISINFECTION  
SHOWER

AIR • WATER • FOGGING

DOUCHE POUR 
DECONTAMINATION 
AUTOMATIQUE

AIR • EAU • BRUmE
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La cabina de ducha de agua automática de descontaminación RLM - 
650 - Pass Through, está especialmente diseñada como barrera de 
entrada y salida de zonas de contaminación controlada.

La cabina, totalmente automatizada, ayuda a la entrada y salida del per-
sonal en los laboratorios de bioseguridad, animalarios, y áreas de SPF. 
El equipo está diseñado de acuerdo a todas las normas de seguridad 
europeas y con marcado CE. La ducha está montada sobre un basti-
dor autoportante que permite una fácil instalación. También es posible 
una rápida adaptación a los sistemas de construcción de salas blancas, 
o en cualquier otro tipo de construcción modular. La ducha tiene 
puertas de cristal cerradas con sistemas de seguridad de desbloqueo 
desde dentro y desde fuera de ella. La cabina cuenta con un sistema de 
ventilación, formado por el sistema de ventilación y calefacción eléc-
trica, que garantiza el ciclo de secado después de completar el ciclo de 
ducha. Los diferentes ciclos de ducha, de tiempo y de temperatura del 
agua, pueden ser programados. El sistema de purga que se configura 
en el ciclo, asegura la temperatura de salida.

* Opción especial para instalaciones BIOSAFETY.

DUCHA
AUTOMÁTiCA 
DesCOnTAMinACión

RLM-650-PASS 
THROUGH

MATeRiALes YCOMPOnenTes

• Panel de control.

• Elementos de ducha de HansGrohe.

• 2 Puertas de cristal.

• Sistema de enclavamiento electromecánico.

• Sistema de apertura de emergencia interno 
y externo.

• Pantalla táctil externa.

• Acabados internos: Piedra Natural*. Con 
juntas de silicona totalmente enrasadas.

• Las juntas están selladas con el mismo 
material de piedra natural. Imposibles de 
detectar las juntas.

• Automatización completa: PLC

• Ventilación después de la ducha y sistema de 
calefacción por aire caliente.

• Cabina eléctrica.

FICHA TÉCNICA

* Está compuesto de dos tercios de minerales naturales (ATH - trihidruro aluminio) y un bajo porcentaje de resinas de alta resistencia. No tiene poros, 
es antibacteriana y sin ningún tipo de aditivo, altamente resistente y de fácil reparación, requiere de mantenimiento mínimo y de fácil limpieza. 



MODOs De OPeRACión. OPCiOnes DeL sisTeMA De AgUA

insTRUCCiOnes De insTALACión

La cabina de ducha se debe instalar antes de instalar los techos circundantes, paredes y paneles.

El equipo debe estar cerca de un punto de drenaje abierto en el suelo.

Ventilación: la cabina de ducha tiene que estar conectado al conducto de aire de filtrado y del 
conducto de escape.

• Hay 2 opciónes para el sistema de entrada 
de agua:

 - Cabeza de ducha tradicional.

 - Cabezas automáticas.

DUCHA AUTOMÁTiCA DesCOnTAMinACión RLM-650-PASS THROUGH

Acabados internos

• La ducha puede ser programada con 
diferentes ciclos, donde el cliente puede 
configurar estos valores:

 - Tiempo para cada etapa del ciclo.

 - Temperatura del agua.

 - Tiempo de secado.

 - Ciclo de Legionela.

SISTEMA DE VENTILACIÓN: 
OPCION CON FILTrO HEPA 
PARA ESCAPE dEL AIRE.

DrENAJE. OPCIÓN CON UN 
SISTEMA PEQUEÑO PARA 
BIORRESIdUOS.

SISTEME DE rEGULACIÓN DE 
LA TEMPERATURA dEL AGUA.

ARMARIO ELéCTRICO.

VáLVULA DE 3 VíAS PArA EL 
CONTrOL DE TEMPErATUrA.
- Incluye iluminación interior.



DUCHA AUTOMÁTiCA DesCOnTAMinACión RLM-650-PASS THROUGH

FAses DeL CiCLO 



w w w. i n g e c l i m a . c o m
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DUCHA AUTOMÁTiCA DesCOnTAMinACión RLM-650-PASS THROUGH

DUCHA AUTOMÁTiCA DesCOnTAMinACión RLM-650-PASS THROUGH

esQUeMAs



La cabina de ducha de niebla automática RLM - 750 PT 
MIST, está especialmente diseñada como barrera de entrada y 
salida de zonas de contaminación controlada.

La cabina totalmente automatizada ayuda a la entrada y salida 
de personal en los laboratorios de bioseguridad, animalarios, 
y áreas de SPF. El equipo está diseñado de acuerdo con todas 
las normas de seguridad europeas y con marcado CE. La ducha 
está montada sobre un bastidor autoportante que permite una 
fácil instalación. También es posible una rápida adaptación a los 
sistemas de construcción de salas blancas, o en cualquier otro 
tipo de construcción modular. La ducha tiene puertas de cristal 
cerradas con sistemas de seguridad de desbloqueo desde el 
interior y desde el exterior. La cabina cuenta con un sistema de 
ventilación, formado por el sistema de ventilación y calefacción 
eléctrica, que garantiza el ciclo de secado después de comple-
tar el ciclo de ducha.

Los diferentes ciclos de ducha pueden ser programados.

DUCHA 
AUTOMATICA 
DE NIEBLA
RLM-750-PT 
MIST

MATERIALES Y COMPONENTES

•	 Acabados	internos:		Piedra	Natural*.	Con	
juntas de silicona totalmente enrasadas.

•	 Las	juntas	están	selladas	con	el	mismo	
material de piedra natural. Imposibles de 
detectar	las	juntas.	Superficies	sin	bordes	
afilados.

•	 Automatización	completa:	PLC	-	GAMP	5	
Compliance

•	 Ventilación	después	de	la	ducha	y	sistema	de	
calefacción por aire caliente.

•	 Cabina	eléctrica.

•	 Control	Panel.

•	 2	puertas	de	junta	hinchable	(Puertas	de	
cristal).

•	 Sistema	de	enclavamiento	electromecánico.

•	 Sistema	de	apertura	de	emergencia	interno	
y externo.

•	 Pantalla	táctil	externa.

FICHA	TÉCNICA

*	Está compuesto de dos tercios de minerales naturales (ATH - trihidruro 
aluminio) y un bajo porcentaje de resinas de alta resistencia. No 
tiene poros, es antibacteriana y sin ningún tipo de aditivo, altamente 
resistente y de fácil reparación, requiere de mantenimiento mínimo y 
de fácil limpieza. 



MODOS DE OPERACIóN. OPCIONES DEL SISTEMA DE AgUA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIóN

La cabina de ducha se debe instalar antes de instalar los techos circundantes, paredes y paneles.

El equipo debe estar cerca de un punto de drenaje abierto en el suelo.

•	 Hay	3	opciones	para	el	sistema	de	entrada	
de	agua:

	 -	Cabeza	de	ducha	tradicional.	(SPF,	BSL)

 - Cabezas automáticas.

	 -	Ducha	de	niebla	ultrasónica	(Productos	
de alta potencia)

DUCHA AUTOMATICA DE NIEBLA RLM-750-PT MIST

OPCIONES

•	 La	ducha	puede	ser	programada	con	
diferentes ciclos, donde el cliente puede 
configurar	estos	valores:

 - Tiempo para cada etapa del ciclo.

	 -	Tiempo	de	secado	(opcional).

 - Ciclo de Legionela.

 - Presión positiva o negativa en el interior.

Con	 un	 sistema	 de	 dosificación	 de	 desinfección	
líquida que puede ser aplicado con la estructura 
autoportante	 del	 equipo,	 para	 dosificación	 del	
desinfectante en el tanque de almacenamiento, 
para	aplicaciones	BSL.

FILTROS	BAG	IN	/	BAG	OUT.	

ALMACeNAMIeNTO	De	200	LITROS	AGUA,	
CON	SISTeMA	De	CALeFACCIóN.

CONexIóN	De	AIRe	PARA	LOS	OPeRADOReS

ILUMINACIóN,	CON	3	COLOReS	
DePeNDIeNDO	DeL	eSTADO	DeL	CICLO.	
ACCeSO	exTeRNO.	

SUeLO	De	RejILLA.

2	PUeRTAS	CON	jUNTA	HINCHABLe.	

ARMARIO	eLÉCTRICO	ReMOTO	(MAx.	15	
METRoS) 

SISTeMA	De	APeRTURA	INTeRNA	De	
eMeRGeNCIA.

LA	PReSIóN	POSITIVA	O	NeGATIVA	PUeDe	
SeR	AjUSTADA.

DIMENSIONES TOTALES PUERTA DOBLE

L x W x H 1300 x 1250 x 3000

Technical Skid
1200 x 1200 x 2000 mm. 

(for BSL)

DIMENSIONES INTERNAS

L x W x H 800 x 1000 x 2000

* Otras dimensiones bajo pedido.



DUCHA AUTOMATICA DE NIEBLA RLM-750-PT MIST

IMAgENES

COLOReS	De	eSTATUS

INYeCCIóN	De	NIeBLA

FASe	CIP	(Ciclo de limpieza de cabina)

•	STANDBY

•	eNTRADA

•	CAPSULACIóN

•	DeSVeSTIDO

•	SALIDA

•	CIP

FLUjO	LAMINAR	VeRTICAL

FASES



DUCHA AUTOMATICA DE NIEBLA RLM-750-PT MIST

DIMENSIONES

w w w. i n g e c l i m a . c o m
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DUCHA AUTOMATICA DE NIEBLA RLM-750-PT MIST

 1400

1392

800

 2100

 2745

 3026

SALIDA	De	ReSIDUOS
FLUjO	LAMINAR

BOLA	DeL	CIP

INTeRIOR	De	DUCHA
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MOBILIARIO Y ACCESORIOS

FURNITURE AND 
ACCESSORIES

MOBILIER ET ACCESSOIRES



En CLEAN-CONCEPT ofrecemos a nuestros clientes 
un servicio integral poniendo a su disposición todo 
el equipamiento mobiliario y accesorios especiales 
para Salas Blancas, especificos a los requerimientos 
especificos de cada sala.

CARACTERÍSTICAS STANDARD - CoNSTRuCCIóN y mATERIAlES

moBIlIARIo
SALAS BLANCAS

• Dimensiones según necesidades.

• Bisagras de color blanco o plata.

•	 Amplia gama de colores.

• Calidad y robustez.

• Mantenimiento reducido, fácil limpieza y 
durabilidad.

• Hoja compuesta por resina fenólica de 
espesor 13 mm (HPL).

• Extraordinaria durabilidad. Hidrófugos, 
ignífugos y antibacterianos.

• Cantoneras redondas.

• Mecanizado de cualquier curva o medida de 
encimera sin que existan juntas a la vista.

TAQUILLAS • CASILLEROS • ARMARIOS • BANCOS DE PASO • ENCIMERAS

CABINAS • MAMPARAS • ARMARIOS COLECTIVOS • BANCOS VESTUARIO 



moBIlIARIo SALAS BLANCAS

Cajoneras

Taquillas

Banco de paso Encimera sin juntas

moBIlIARIo - SALAS BLANCAS

www.clean-concept.es
BILBAO +34 944 424 800 MADriD +34 911 960 845 BArCELonA +34 936 634 232

Clean Concept se reserva el derecho de cambiar  las especificaciones de este catálogo sin previo aviso para permitir la incorporación de mejoras e 
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Materiales - Fabricados con tableros compactos de resinas fenólicas, 
hidrófugos, ignífugos y antibacterianos. Aportan un alto nivel de resistencia en 
aquellos lugares donde la higiene y la limpieza siguen siendo importantes.
Amplia gama de colores a elegir.



En CLEAN-CONCEPT ofrecemos a nuestros clientes 
un servicio integral poniendo a su disposición todo 
el equipamiento mobiliario y accesorios especiales 
para Salas Blancas, especificos a los requerimientos 
especificos de cada sala.

STANDARD FEATURES  - CONSTRUCTION AND MATERIALS

MOBILIARIO
SALAS LIMPIAS
TAQUILLAS

• Dimensiones según necesidades.

• Bisagras de color blanco o plata.

•	 Amplia gama de colores.

• Calidad y robustez.

• Mantenimiento reducido, fácil limpieza y 
durabilidad.

• Opción de ventilación forzada.

• Hoja compuesta por resina fenólica de 
espesor 10 mm. (HPL).

• Extraordinaria durabilidad. Hidrófugos, 
ignífugos y antibacterianos.

• Cantoneras redondas.

• Mecanizado de cualquier curva o medida de 
encimera sin que existan juntas a la vista.



MOBILIARIO  SALAS BLANCAS · TAQUILLAS

TAQUILLAS

M-01

M-01

M-02 M-03

A

A

B

B

B BC

C

C C

P-01

P1

P-02

P1

P2

P-04

P1

P2

P-06

P1

P2

P-05

P1

P2

P3

P-03

P1

P2

MODULACION EStANDAr
DIM.

A 1800

B

250
300
400
500

C 500

OPCIONES DE MODULACIÓN

OPCIONES DE PUERTAS

Hoja compuesta por resina 
fenólica de espesor 10 mm. 
(HPL).

OPCIONAL: 
Panel trasero perforado.



MOBILIARIO  SALAS BLANCAS · TAQUILLAS



CAJONERAS

P-0

A

B C

C-M0

A1

B C

C-M0

A1

B C

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06

MOBILIARIO  SALAS BLANCAS · TAQUILLAS

MODULACION EStANDAr
DIM.

A 1800

A1 A MEDIDA

B

250
300
400
500

C 500

Hoja compuesta por resina 
fenólica de espesor 10 mm. 
(HPL).

DOOR OPTIONS



MOBILIARIO  SALAS BLANCAS · TAQUILLAS



MOBILIARIO  SALAS BLANCAS · TAQUILLAS

CERRADURAS

C - 2

C - 1

C - 3

CErrADUrA tIPO

C -1 LLAVE

C - 2 CONtrASEÑA

C - 3 tArJEtA

C - 4 *

* Disponible.



BANCOS

B - 1 / B - 3 B - 2

B+C - 1 B+C - 2

C - Inox

BANCOS tIPO

B -1 HPL

B - 2 INOX.

B - 3 Solid 
Surface

BANCOS CON 
ZAPAtErO tIPO

B+C - 1 HPL

B+C - 2 INOX.

B +C- 3 Solid 
Surface

* Disponible.

MOBILIARIO  SALAS BLANCAS · TAQUILLAS



MOBILIARIO - SALAS BLANCAS · TAQUILLAS

www.clean-concept.es
BILBAO +34 944 424 800 MADRID +34 911 960 845 BARCELONA +34 936 634 232
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COLORES

ACABADOS

V - 1 V - 4 V - 6V - 2 V - 3 V - 5

Materiales - Fabricados con tableros compactos de resinas fenólicas, 
hidrófugos, ignífugos y antibacterianos. Aportan un alto nivel de resistencia en 
aquellos lugares donde la higiene y la limpieza siguen siendo importantes.
Amplia gama de colores a elegir.

MOBILIARIO  SALAS BLANCAS · TAQUILLAS
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FLUJO LAMINAR, MÓDULOS

LAMINAR FLOW, BOOTHS

FLUX LAMINAIRE



AISLADORES Y CONTENCIÓN

ISOLATOR, CONTAINMENT 
SOLUTIONS

ISOLATEUR, SOLUTIONS POUR 
CONFINEMENT 
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AISLADOR PRESIÓN POSITIVA

Con sistema de desinfección Baja Temperatura por H2O2, 
Validable y con registro electrónico.

CARACTERÍSTICAS

AISlAdoR 
Con 
fumIgACIón
NEBULIZADOR 
H2O2

•	 Depósito	de	H2O2 en parte inferior, junto 
con sistema Neumático.

•	 Guantes	finos	sustituibles.

•	 Salida	de	desechos

•	 Seccionador	Eléctrico	exterior,	toma	datos	
USB	externa.

•	 Registrador	en	puerta	superior.

•	 Aparellaje	eléctrico	en	parte	superior	
interior.

•	 Registro	de	variables.

4

Salida de desechos

Equipo dE dEsinfEcción 
instalado solidariamEntE al 
aislador

Guantes finos 
sustituibles



ESQUEMA DIMENSIONES

compuErta 
ciErrE 
EXtracción

filtro salida 
EXtracción

filtro 
Entrada dE 
airE

VEntilador

transmisor tª/Hr 
Hmp-155

nEBuliZador 
H2o2

VÁlVula dE 
drEnaJE

filtro 
principal 
aislador

CONDUCTO EXTRACCIÓN

• 300 m3/h a prever (cliente)

ACOMETIDA A PREVER

• Línea 230v/50HZ+T

• Aire Comprimido 6 bar

w w w. i n g e c l i m a . c o m
BILBAO +34 944 424 800 mADRID +34 911 960 845 BARCELONA +34 944 424 800

Ingeclima se reserva el derecho de cambiar  las especificaciones de este catálogo sin previo aviso para permitir la incorporación de mejoras e innovaciones. La información contenida en este catálogo es 
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AISlAdoR Con fumIgACIón NEBULIZADOR H2O2
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MPL

LABORATORIO MODULAR 
TRANSPORTABLE

MODULAR PORTABLE 
LABORATORY

LABORATOIRE 
TRANSPORTABLE MODULAIRE 



composición

COMPOSICIÓN

FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO
BÁSICO

ACABADOS
EXTERIOR

EQUIPAMIENTO 
OPCIONAL

* Otras medidas bajo petición.

* Transporte terrestre y marítimo

* Dimensiones según estándar  internacional

* Opción de módulo móvil sobre camión según standar NBQ

MÓDULOS STANDAR

MÓDULO ESTIBABLE

MÓDULO NBQ

COMPOSICIÓN DE MÓDULOS

64

h=3,5
6x4(m)

62,5

h=2,5
6x2,5(m)

122,5

h=2,5
12x2,5(m)

124

h=3,5
12x4(m)

SEGURIDAD BIOLÓGICA

MPL   BSL

S E G U R I D A D 
B I O L Ó G I C A

MPL  •  BSL • 1
Modular Portable Laboratory



composición

COMPOSICIÓN

FICHA TÉCNICA

EQUIPAMIENTO
BÁSICO

ACABADOS
EXTERIOR

EQUIPAMIENTO 
OPCIONAL

COMBINACIÓN

ZONA 
INSTALACIONES TÉCNICAS

ZONA 
SALAS

SEGURIDAD BIOLÓGICA

Módulo 
Instalaciones

Módulo 
Laboratorio

MPL   BSL

S E G U R I D A D 
B I O L Ó G I C A

MPL  •  BSL • 2
Modular Portable Laboratory



COMPOSICIÓN EQUIPAMIENTO
BÁSICO

ACABADOS
EXTERIOR

EQUIPAMIENTO 
OPCIONAL

ACABADO • 1
Panel sandwich chapa acero lacada

ACABADO • 2
Panel sandwich madera tratada para 
intemperie

ACABADO •  3
Placas resina compacta

ACABADO •  4
Panel sandwich acabado exterior decorativo 
a base granulado - Efecto piedra.

acabadosexterior

MPL   BSL

granulado pizarra

SEGURIDAD BIOLÓGICA
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equipamientobásico

COMPOSICIÓN EQUIPAMIENTO
BÁSICO

ACABADOS
EXTERIOR

EQUIPAMIENTO 
OPCIONAL

•  Lay-out, acorde al  proceso especif ico del cl iente .

•  Cerramiento interior con acabados                   .

•  Instalación de i luminación.

•  Tratamiento de aire para entorno BSL, automatizado y 
con registro electrónico.

•  Fi ltros de cambio seguro.

•  Duchas de sal ida (para BSL 3) , de agua o aire .

•  Instalación eléctrica.

•  Voz y datos.

•  Acabados exterior (*ver  opc iona les  de acabados exter ior ) .

MPL   BSL

Acabado interior Animalario

Ducha de agua

Ducha de aire

Combinación de módulos SAS
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COMPOSICIÓN EQUIPAMIENTO
BÁSICO

ACABADOS
EXTERIOR

EQUIPAMIENTO 
OPCIONAL

equipamientoopcional

• Aislador para manipulación de muestras.

•  Equipamiento analít ico (a  def in i r  con usuar io ) .

•  Sistema de desinfección integrado por H2O2 para 
aislador y laboratorio.

•  Biowaste para descontaminación en continuo de residuos 
en fase l íquida, marca ACTINI.

•  Autoclave para desinfección de residuos sól ido.

•  Mobil iario técnico interior.

•  Puertas de junta hinchable .

SEGURIDAD BIOLÓGICA

MPL   BSL

Aislador Puerta de junta hinchable

Puerta de junta hinchable

Interior de sala

Unidad de descontaminación para 
Laboratorios

Interior de salas
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Ingeclima se reserva el derecho de cambiar  las especificaciones de este catálogo sin previo aviso para permitir la incorporación de mejoras e innovaciones. La información contenida en 
este catálogo es meramente de carácter comercial y en ningún caso tendrá caracter contractual.
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