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La Desinfección del aire de una sala se deberá evaluar los siguientes conceptos:

1.- Sellabilidad de la sala por puertas, ventanas y ductos

2.-Por sistema de Presurización: Inyección del Aire Estéril (filtros y UV-C) con una presión 
leve positiva direccional. Este sistema garantiza un 99% de aire libre de microorganismos. 
Su uso es durante todo el proceso sin riesgo al personal.

3.- Por un sistema de Recirculación forzada de la sala por un Filtro  de Aire con UV-C. Este 
sistema mantiene un recuento bajo de microorganismos. Su uso es durante todo el 
proceso sin riesgo al personal.

4.- Por un sistema de  movimiento del aire por covección del aire con un equipo 
Germicida instalado en la pared. Su uso es durante todo el proceso sin riesgo al personal.

5.- El usa de lámparas germicidas durante la noche instaladas en el techo. Este sistema 
permite iniciara un proceso sin microorganismos, con un aumento paulatino durante las 
horas de trabajo. Este sistema no puede ser usado en presencia de personal.

6.- El uso de Cortinas de Aire en las puertas. Evita el ingreso de aire por las puertas 
durante el transito del personal



1. Sellabilidad. El ingreso constante de aire 
contaminado desde el exterior va a 
depender por el grado de “Sellabilidad” 
de la sala



2.- Sistema de Presurización. El aire estéril 
recorre toda la sala  manteniendo un 
ambiente permanentemente limpio.
Dependiendo de las dimensiones de la sala y 
la sellabilidad, va a definir el tamaño del 
equipo

Filtro UV-C

http://luzgermicida.cl/wp-content/uploads/2018/08/PurificadordeAirePresentacion.pdf


3.- Sistema de Recirculación. El aire estéril 
recorre toda la sala  manteniendo un 
ambiente  limpio. Dependiendo de las cargas 
microbianas iniciales y el volumen de aire en 
recirculación, van en proporción de la 
eficiencia del equipo

Filtro UV-C

http://luzgermicida.cl/wp-content/uploads/2018/08/PurificadordeAirePresentacion.pdf


4.- Sistema de Desinfección por movimiento de 
convección del Aire. El aire con mas temperatura 
asciende a la parte alta de la sala, pasando por los rayos 
de luz germicida y cuando se enfría baja.
En un procesos lento pero eficiente ya que la lámpara 
germicida puede trabajar las 24 Horas.

UV-C

http://luzgermicida.cl/wp-content/uploads/2018/08/Higeaire-980901.pdf


5.- Sistema de desinfección por lámparas germicidas encendidas 
en la noche. 
Este sistema es muy eficiente ya que por el largo de periodo de 
exposición de luz germicida.
Tiene dos desventajas este proceso:
5.1. Solo se desinfecta el aire y los elementos donde llega la luz 
UV-C, no en la sombra.
5.2. Estas luces germicidas no es posible usarlas en presencia del 
personal

http://luzgermicida.cl/wp-content/uploads/2016/06/Manual-Lamparas-Germicidas.pdf


6.- Cortinas de Aire.
Estos equipos son ventiladores que se montan sobre la 
puerta creando un sello que impide que ingrese air externo. 
Las cortinas de aire deberán trabajar con unos de los sistemas 
antes mencionados como complemento a la eficiencia.
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