
Biocontención



MÓDULO DE TRASLADO 
DE PACIENTES 

CONTAMINADOS



Dimensiones: 2.060 x 750 x 510 mm 

Peso : 7 kg

Dimensiones plegada: 900 x 450 x 100 mm

Módulo de traslado pacientes presión negativa. PU cristal

300 micrones, cremallera YKK totalmente estanca. 3 filtros

P3 aire exterior, impedir salida aire contaminado, 3 filtros

P3 aspiración aire en motor aspiración (interior). 1 motor

aspiración capacidad 160 l/min, autonomía: 8 horas. 2, 3 o

4 entradas guantes manipulación paciente por lado. 2

tapones estancos: paso tubos (perfusiones, mascarillas,…).

4 cinchas interiores: sujetar paciente 2 cinchas exteriores:

fijar a camilla



INSTALACIONES MÓVILES 
DE BIOCONTENCIÓN 

EIU 16



Amplia experiencia en el sector de las emergencias y la seguridad 

Traslado y Aislamiento de pacientes infecto/contagiosos in situ

Descontaminación de los pacientes in situ, previo al traslado



❖ Módulo aislamiento ventilado: PRESIÓN NEGATIVA: pacientes contaminados y/o infecciosos
❖ Diseñado para interior de hospitales, aeropuertos, centros públicos, centros comerciales, garajes,

carpa,… o en exterior
❖ Tiempo montaje corto: 5 minutos estructura y máximo 10 minutos para resto equipamiento necesario
❖ 3 salas independientes: principal para aislar paciente, ducha descontaminación y vestuario personal

sanitario y técnico
❖ Entradas separadas: una para equipamiento y paciente y otra para personal sanitario y equipo

protección
❖ Tejidos de PVC de alta resistencia a productos químicos, y fáciles de limpiar y descontaminar
❖ Cremalleras estancas separan las diferentes salas y del exterior
❖ Uniones selladas: soldadura de alta frecuencia para asegurar estanqueidad del módulo



Cabina fijada a estructura inflable para la facilitar su

sustitución. Montaje y desmontaje muy rápido

Estructura inflable, iluminación, equipos médicos,

sanitarios, de presión negativa,… exterior para

evitar contaminación

Ducha descontaminación y vestuario

independientes del módulo de aislamiento

Puerta de acceso del paciente y del equipo

permanece sellada en cuanto el módulo de

aislamiento está a pleno rendimiento



Materiales testados y aprobados de alta calidad y resistencia termoplástica

Uniones selladas por Alta Frecuencia (HF) que hacen al conjunto estanco y muy resistente

Estructura inflable: PES doble capa PVC estanco gris claro 610 g/m²

Paredes de entrada de cables, tubos,…: PES doble capa PVC estanco color blanco 400 g/m²

Ventanas: film transparente PVC 450 g/m²

Suelo: PES doble capa de PVC estanco color gris claro, antideslizante de 600 g/m²

Cremalleras (ZIP): PU (poliuretano) estancas YKK

Saco de transporte: PES doble capa PVC estanco color negro 610 g/m²

Válvula inflado/desinflado, sobre-presión y sensor de presión



Módulo de Biocontención: 1 sala
principal (para la cama del paciente), 1
ducha de descontaminación y 1 vestuario
integrados

DIMENSIONES:
Exterior: 4.350 x 4.350 x 2.500 mm
Interior: 4.000 x 4.000 x 2.150 mm
Ducha de descontaminación: 1.000 x 2.000 x 2.150 mm
Vestuario: 1.000 x 2.000 x 2.150 mm





SALA DE BIOCONTENCIÓN MÓVIL 

Aislamiento paciente infecto/contagioso, ambiente controlado, presión negativa

Ducha descontaminación y vestuario integrados e independientes

La estructura inflable exterior, equipamiento, iluminación,… fácil descontaminación interior 



Estructura inflable 3 salas: 
• Sala de tratamiento principal
• Ducha descontaminación
• Vestuario

Acceso para equipo técnico y
médico y paciente por puerta
independiente con cremallera

Puerta acceso sala tratamiento
principal se cierra tras
introducción del paciente en el
módulo

Todo acceso posterior al módulo
sólo a través del vestuario y de
ducha de descontaminación

Paso especial de cables y tubos
para evitar contaminación de los
equipos médicos

Todos los equipos técnicos fuera
de la unidad: inflador eléctrico,
unidad de ventilación/filtrado,
unidad mezcla descontaminantes,
en el lado izquierdo

Todos los equipos médicos y
equipos electrónicos en el lado
derecho para facilitar acceso al
equipo sanitario



Distribución de las salas:
Sala tratamiento principal del paciente: 8 m²
Antesala, parte sala principal para equipos: 4 m²
Ducha descontaminación: 2 m²
Vestuario para personal sanitario: 2 m²

Acceso:
Flecha roja: equipamiento sanitario, técnico y paciente
Flechas verdes: entrada y salida del personal siempre por
vestuario y ducha de descontaminación y salida de
equipamiento sanitario y técnico (descontaminado o
precintado)

Corriente de aire:
Flechas blancas sobre azul: aire fresco
Flechas blancas sobre rojo: aire contaminado pasa a la
unidad de filtrado de aire en el exterior del módulo de
aislamiento



Descripción:
Sala tratamiento paciente: 2.000 x 4.000 mm, cama hospitalaria y
espacio suficiente para tratar al paciente por ambos lados

Sala equipamiento y maniobrabilidad: 2.000 x 2.000 mm. En
función del tamaño y forma de la sala (hospital, aeropuerto,
escuela,...) se colocarán equipos técnicos y sanitarios rodeando la
unidad o en este espacio

Ducha descontaminación: 1.000 x 2.000 mm, espacio óptimo para
desinfectar asistente sanitario con traje protección completo.
Ducha con 3 difusores y 1 ducha manual

Vestuario: mismo tamaño ducha personal con traje protección
completo y equipo respiratorio (ERA)





Equipos técnicos y sanitarios fuera
de la unidad: inflador eléctrico,
unidad de ventilación/filtrado,
unidad mezcla descontaminantes,
en el lado izquierdo

Todos los equipos médicos y
equipos electrónicos en el lado
derecho para facilitar acceso al
equipo sanitario

En la entrada se puede colocar un
equipo de descontaminación de
emergencia







DUCHA DE DESCONTAMINACIÓN



Sistema de aislamiento de pacientes: válvula de control de presión 150-50

Válvula de placas flotantes no necesita 
ajustes

Para flujos de aire de 50 a 150 m³/h

Idónea para carpas y unidades móviles

Válvula de presión universal para
regular el flujo de aire en las cámaras
de aislamiento de presión negativa y
positiva



1. Sacar módulo bolsa transporte y colocar centrado  

2. Extender estirando suelo por las cuatro esquinas

3. Al aire libre fijar la estructura mediante piquetas

4. Cremalleras para evitar vacío en módulo

5. Inflador eléctrico a estructura y sensor, modo "Auto" 

6. Colocar barras aluminio entre arcos al inflarse

Adaptador del sensor
Válvula de sobre presión

Válvula de inflado/desinflado



Barras 
aluminio

7. Inflador se apaga automáticamente - (Atención: sensor debe estar conectado a estructura inflable)

8. Mantener inflador eléctrico conectado: manguera inflado y sensor,

9. Ajustar posición del módulo de acuerdo a las necesidades y fijar con piquetas si es al aire libre

10. Controlar la posición de las barras de aluminio entre arcos

12. Módulo listo para conectar equipos técnicos, unidad de filtrado de aire, descontaminante, sistema de aguas 
residuales y  todo el equipo médico



1. Pasar la unidad de filtración/ventilación 4. Pasar cables y tubos (3 cremalleras cada lado)     5. Argollas en D en todos los puntos 
exteriores    

2. Conectar instalación de ducha e interiores de la estructura para sujeción de
3. Pasar evacuación de aguas residuales cables, tubos, iluminación,…

ATENCIÓN:
Asegurar que todos los pasos y conductos están perfectamente cerrados alrededor de cables, tubos y conductos para evitar fugas de aire 
contaminado 



ENTRADA AL MÓDULO:

Nunca por la puerta de acceso sala principal de tratamiento, cuando la
unidad está en función operativa y con un paciente en el interior, siempre
por vestuario y ducha descontaminación. Cerrar cremalleras al pasar de
una sala a otra: estanqueidad de salas: ESCLUSAS

SALIDA DEL MÓDULO:

Ducha descontaminación, según instrucciones fabricante descontaminante

Retirar equipos protección en ducha y colocarlos en una bolsa residuos

Cerrar y sellar bolsa residuos, pasar al vestuario y desinfectar bolsa en
ducha

Cerrar ducha, poner ropa normal y dejar en vestuario bolsa residuos

Desechar bolsa residuos según protocolo establecido al efecto



1. Desinfectar y limpiar interior y exterior del módulo y dejar que la unidad de seque

2. Desconectar cables, tubos y conductos y sacar equipos y mobiliarios, abrir puertas, cremalleras, pasos,…

3. Desconectar inflador, sensor, abrir válvulas y dejar que la estructura inflable caiga poco a poco

4. Todo queda sobre el suelo, conectar el inflador modo desinflador para aspirar todo el aire de los arcos, 
desconectar inflador y dejar todas las válvulas abiertas

5. Quitar piquetas, plegar y enrollar dentro de la bolsa de transporte/almacenamiento



a. Filtrado y ventilación:
Caudal de aire: 300 m³ / h
Bajo presión en el flujo de aire nominal: 20 Pa
Tensión nominal: 230 V CA 50 Hz
Consumo de energía: 180/200 W
Eficacia de filtrado de partículas de 0,3 micras:
99,9995%
Fuente de radiación UV: 9 W
Pico de longitud de onda: 253 mm
Peso: aprox. 28 kg

b. Pre-filtro: 1 unidad:
c. Filtro HEPA: 1 unidad
d. Fuente de luz UV: 1 unidad
e. Manguera de succión con sellado del módulo 1

unidad
f. Presión negativa: con alarma automática

Sistema de filtrado y ventilación con presión negativa
Filtros biológicos evitan contaminación del aire exterior
Sistema ventilación crea presión negativa dentro del módulo
Aire contaminado se extrae y se filtra a través de un filtro HEPA
altamente eficiente y ultravioleta (UV) antes de expulsarlo al
exterior. Filtro HEPA atrapa el virus aéreo y la luz UV lo mata
Este doble proceso evita la acumulación de microorganismos
vivos
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