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Sistema de techo filtrante para flujo laminar



AstroClean LAF
SISTEMA DE TECHO FILTRANTE PARA FLUJO LAMINAR

Descripción de Producto

En términos de pureza del aire, los quirófanos son 
probablemente los entornos más exigentes de un hospital. 
Para proteger a los pacientes del riesgo de infección por aire 
contaminado durante una intervención quirúrgica, es 
esencial eliminar de forma permanente las partículas 
suspendidas en el aire mediante soluciones de filtración 
adecuadas.

Basándose en muchos años de experiencia en el sector 
sanitario, así como en la experiencia en innumerables 
proyectos de salas limpias, AAF conoce los requisitos de 
entornos ultra limpios y los retos especiales de los 
quirófanos en cuanto a caudal de aire, eficacia de filtración 
requerida y posibles causas de contaminación.

Nuestra unidad de flujo de aire laminar AstroClean LAF se ha 
desarrollado para instalaciones nuevas o para la renovación 
de quirófanos existentes. 

Modelo de tamaño 2x2 en su configuración 
estándar. Bajo pedido son posibles las 
siguientes modificaciones respecto a las 
configuraciones estándar:
• Ejecución en acero inoxidable
• Conexiones adicionales a los conductos 

de aire 
• Conexión con brida
•  Altura del housing reducida
•  Diámetro especial para lámpara quirúrgica
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Renovación de quirófanos existentes. La construcción de la 
unidad incluye un plénum equipado con filtros absolutos con 
eficiencias de filtración H14 o U15. El plénum sirve como 
cámara de presión aguas arriba de los filtros absolutos 
terminales e incluye una caja central sellada para la 
instalación de lámparas cialíticas.

AstroClean LAF es una unidad de techo fiable y fácil de 
instalar que incluye un sistema de instalación del filtro muy 
sencillo y fiable y una rejilla de difusión que genera un flujo 
de aire unidireccional en toda la superficie de la unidad. 
Especialmente diseñado para quirófanos, AstroClean LAF 
cumple los requisitos de la norma NFS 90-351.

Material y construcción • Acero pintado RAL 9010
• Brida de 25 mm en la parte inferior para la instalación del falso techo
• Acero angular equipado con orificios de fijación (Ø 10 mm cada 50 cm) en la parte 
superior para la fijación al forjado

Conexión a conductos Entrada de aire lateral a través de una boca rígida (altura 200 mm - profundidad 150 
mm)

Configuración del marco 
de soporte del filtro

• Chapa de acero pintada RAL 9010
• Marco autoportante en la parte inferior donde se colocan los filtros
• Interfaz de contacto perfectamente sellada, sin posibilidad de fugas
• Montaje de bastidor/marco y bastidor/plenum en fábrica
• Dependiendo del tamaño se usan 4 ó 6 fijaciones de acero inoxidable para los filtros
• 4 insertos para fijar rejillas o cubiertas

Recomendación de filtro Unidad equipada con filtros AstroCel II H14/U15 o, como alternativa, MEGAcel II eFRM 
H14

Conexión de lámpara 
quirúrgica

• Chapa de acero pintada RAL 9010
• Pieza estanca en el centro del marco
• Toma de presión con tubo de plástico que permite hacer el test de integridad o la 
medición de la obstrucción del filtro desde la sala
• Fácil acceso a la carcasa de la lámpara quirúrgica a través de 2 placas extraíbles 
herméticas

Difusor de flujo de salida Incluido. Chapa perforada al 40% pintada RAL 9010

Tapón de presión Incluido. Tapón de presión (Ø 7 mm) en la lámpara quirúrgica

Configuraciones estándar

• Diseñado para su uso en quirófanos
• Disponible en acero pintado RAL 9010 como estándar
•  Construcción libre de fugas
•  Ocho dimensiones estándar con una altura estándar de 450mm
•  Diseño para rangos de caudal desde 2.350 hasta 12.400 m³/h
•  La versión estándar incluye lámpara quirúrgica
•  También disponible sin portalámparas quirúrgico 
•  Alta eficiencia de filtración, HEPA 14 o ULPA 15 
•  Cumple con normativa NFS 90-351

Características y Beneficios

Acabado y protección del filtro
Estándar:
Chapa perforada RAL 9010
Opción:
Chapa perforada en acero inoxidable

Paso del brazo operativo 
Tapón pasante central con 
junta de estanqueidad

Disponible como opción
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Dimensiones estándar

Tamaño
 Dimensiones 

exteriores (mm)

Dimensiones de 
la embocadura 

(mm)

Diámetro 
lámpara 

(mm)

Diámetro 
máximo 
lámpara 

(mm)

Nr. de 
partes 

del 
housing

 Número de filtros por 
tamaño (mm)

Peso total 
con filtros y 
rejillas (kg)

2 x 1,5 2060 x 1330 x 450 1000 x 200 x 150 190 490 1 (2x) 1220*610 + (2x) 305*610 “missing”

2,5 x 1,5 2730x1330x450 1000x200x150 190 490 1 (3x) 1220*610 + (2x) 610*305 202

2 x 2 2060x2000x450 1550x200x150 190 560 2 (4x) 915*610 + (2x) 610*610 202

2,5 x 2 2610x2060x450 1550x200x150 190 560 2 (4x) 1220*610 + (2x) 915*610 245

3 x 2 2975x2060x450 1800x200x150 190 620 2 (7x) 915*610 + (1x) 1220*610 264

2,5 x 2,5 2730x2670x450 2100x200x150 190 620 2 (10x) 915*610 330

3 x 2,5 3280x2730x450 2350x200x150 190 620 4 (8x) 1220*610 + (2x) 915*610 390

3,5 x 3 3400x3280x450 2950x200x150 190 620 4 (12x) 1220*610 455

4 x 3 4070x3280x450 3580x200x150 190 620 4 (14x) 1220*610 + (2x) 610*305 534

Tamaños disponibles en sus correspondientes carcasas

2,5 x 1,5 2 x 22 x 1,5

3 x 2

2,5 x 2

2,5 x 2,5 3 x 2,5

3,5 x 3 4 x 3

AstroClean LAF
SISTEMA DE TECHO FILTRANTE PARA FLUJO LAMINAR

Selección de techo filtrante según NFS 90-351

Tamaño

Caudal en función de velocidad 
(m3/h)

0,25 m/s 0,30 m/s 0,35 m/s

2 x 1,5 1,640 1,970 2,300

2,5 x 1,5 2,350 2,840 3,280

2 x 2 2,660 3,190 3,725

2,5 x 2 3,700 4,390 5,140

3 x 2 4,200 5,335 5,852

2,5 x 2,5 5,000 6,000 7,000

3 x 2,5 6,350 7,600 8,860

3,5 x 3 8,000 9,640 11,270

4 x 3 9,700 11,625 13,560

 

Los techos filtrantes, en función del tamaño, pueden fabricarse en varias piezas (2, 3 y también 4 en las versiones estándar) 
para facilitar la manipulación en obra y un transporte más sencillo a los quirófanos. Todas las piezas se prueban en fábrica 
para comprobar que coinciden correctamente antes de su envío.
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Recomendación de filtros

AstroClean LAF está equipado de serie con un filtro HEPA 
AstroCel II de clase H14. Todos los filtros se escanean en 
fábrica conforme a la norma europea EN1822 para 
garantizar un funcionamiento sin fugas.

• Además, AstroClean LAF es apto para nuestros filtros 
MEGAcel II eFRM de alto rendimiento y eficiencia energéti-
ca, con la máxima fuerza filtrante, una resistencia superior 
a los desinfectantes y la menor pérdida de carga. 

 

•  Disponible en eficiencias H14 y U15 conforme a EN1822
•  Utiliza un medio filtrante de fibra de vidrio de alto ren-

dimiento para una eliminación de partículas de alta 
eficiencia 

•  Paquete filtrante en mini pliegue optimizado que minimiza 
la pérdida de carga 

•  Compatible con Contador de Partículas Discretas (DPC) y 
con fotómetro

•  Espesor del filtro 69, 93 y 117 mm

Note: Valores basados en mediciones,no valores objetivo o 
máximos publicados; resultados reales pueden variar ligera-
mente. 
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MEGAcel II eFRM + AstroCel II Resistencia inicial vs. Velocidad frontal                                                                          

AstroCel II

MEGAcel II eFRM
• Disponible en eficiencia H14 conforme a EN1822
•  El medio eFRM de doble capa combina una eficiencia y 

una carga de partículas ultra elevadas con una baja 
pérdida de carga

•  Alta resistencia mecánica y químicamente inerte
•  eFRM reduce el riesgo de daño y degradación en el medio
•  Compatible con Contador de Partículas Discretas (DPC) y 

con fotómetro, incluyendo métodos con altas concentra-
ciones de aerosol con base aceite 

•  Espesor del filtro 69 mm

AstroClean LAF Servicios
SISTEMA DE TECHO FILTRANTE PARA FLUJO LAMINAR PARA INSTALACIONES HOSPITALARIAS

Nota: El catálogo completo de servicios no está disponible en todos los países. 

Basándonos en nuestros años de experiencia equipando 
zonas de alta pureza con las soluciones de filtración de aire 
adecuadas, sabemos que la integridad del sistema es el 
criterio clave para mantener los entornos sensibles 
permanentemente libres de contaminantes nocivos.
Además de seleccionar el equipo adecuado, es esencial 
instalarlo correctamente y mantenerlo profesionalmente 
durante todo su funcionamiento. Por lo tanto, los servicios 
en torno a la instalación y durante el funcionamiento son una 
parte esencial de la integridad del sistema.

Junto con nuestra red de socios, formada por especialistas 
de probada eficacia, podemos prestar estos servicios para 
salas limpias e instalaciones sanitarias in situ. Nuestra red de 
técnicos internos, así como la estrecha colaboración con 
socios de servicio locales seleccionados, garantizan tiempos 
de respuesta cortos y una estrecha colaboración con 
nuestros clientes desde la fase de planificación, pasando por 
la instalación y validación, hasta el mantenimiento rutinario.

Nuestros Servicios para el sector sanitario:

•  Consultoría de diseño de plantas, con especial atención a 
la integridad del sistema, la filtración y la eficiencia 
energética

•  Desarrollo de una solución personalizada en caso 
necesario

•  Instalación de componentes como bastidores, filtros, 
elementos de techo

•  Medición y configuración de todos los parámetros 
relevantes del aire y la filtración, como el caudal de aire, 
velocidad, caída de presión, temperatura, higrometría, 
tasas de renovación y distribución del aire.

•  Clasificación de sala limpia conforme a ISO 14644
•  Monitorización microbiana
•  Descontaminación aérea
•  Contaje de partículas
•  Inspección del housing, plenum y rejilla, incluyendo 

limpieza 
•  Cambio de filtros
•  Test de integridad/fugas (aerosol Emery o DEHS)
•  Ensayos de recuperación
•  Control de la cualificación y documentación conforme a 

las normas aplicables



Oficinas de Ventas AAF Europa / Dinair

Los datos de rendimiento y especificaciones contienen va-
lores medios dentro de las tolerancias y especificaciones de 
producción y son objeto de poder cambiar sin previo aviso. 
AAF rechaza explícitamente cualquier responsabilidad por 
cualquier daño directo o indirecto, en el sentido más amplio, 
derivado o relacionado con el uso y/o interpretación de esta 
información.
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AAF S.A.
Vidrieros, 10

28830 S. F. de Henares - Madrid
Tel: +34 916624866
www.aafeurope.es

customer.servicesp@aafeurope.com

Alemania y Sede Europa
AAF-Lufttechnik GmbH
Odenwaldstrasse 4
64646 Heppenheim
+49 (0)6252 69977-0
Sales.DACH@aafeurope.com
www.aafeurope.de

Dinamarca
AAF/Dinair APS
Vallensbækvej 63.1
2625 Vallensbæk
Phone: +45 70260166
sales.denmark@aafeurope.com 
www.aafeurope.dk 

Finlandia
Dinair Clean Air Oy
Koivuvaarankuja 2
01640 Vantaa
Phone: +358 10 3222610
cleanair@dinair.fi
www.dinair.fi

Francia
AAF France 
9 Avenue de Paris 
94300 Vincennes
Phone: +33 1 43 98 42 23
sales.france@aafeurope.com
www.aafeurope.fr

Grecia
AAF-Environmental Control Epe
Ifaistou & Kikladon
15354 Glika Nera
Tel.: +30 210 6632015 
Greece@aafeurope.com
www.aafeurope.gr 

Italia
AAF Srl 
Via Friuli, 28/30 
21047, Saronno (VA)
Tel: +39 02.9624096
sales.italy@aafeurope.com 
www.aafeurope.it

Letonia
Dinair Filton SIA 
Rupnicu Street 4 
Olaine, Latvia, LV-2114
+371 67069823
Dinair.latvia@dinair.se 
www.dinair.lv

Países Bajos
AAF International BV
Hooggoorns 56 
7812 AM Emmen  
Tel: +31 (0)591 - 701025
aaf.verkoop@aafeurope.com
www.aafeurope.nl 

Noruega
Dinair AS
Prof Birkelands vei 36
1081 Oslo
Phone: +47 22 90 59 00
post@dinair.no
www.dinair.no

Eslovaquia
AAF International s.r.o.
Bratislavska 517
91105, Trenčín
Phone: +421 32 746 17 39
aafslovakia@aafeurope.com
www.aafeurope.com/sk 

España
AAF S.A. 
C/ Vidrieros, 10 
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel: +34 916 624 866
Customer.ServiceSP@aafeurope.com 
www.aafeurope.es

Suecia
Dinair AB - Head office  
Hamngatan 5
SE-592 30 Vadstena
Tel: +46 (0) 143-125 80
info@dinair.se
www.dinair.se

Ånäsvägen 18
511 56 Kinna
+46 (0) 320 20 90 70
order.industries@dinair.se

Reino Unido 
Air Filters Ltd (AAF International) 
Bassington Lane, Cramlington
Northumberland NE23 8AF 
+44 01670 566761
airfilter@aafeurope.com
www.aafeurope.co.uk/ 


