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ACERCA DE ATA

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?

Desde 1987, ATA ha adquirido una gran experiencia en el diseño y comercialización de unidades de tratamiento 
de aire para todas las áreas con riesgo de infección. ATA ofrece una gama de productos de higiene que cumplen 
con todos los requisitos de los sectores industrial y hospitalario.

Nuestros productos son desarrollados por un departamento de ingeniería con más de veinte años de experiencia. 

En cooperación constante con centros universitarios de investigación en Francia, ATA se mantiene al día en cuanto 
a las nuevas tecnologías.

ATA ofrece también una amplia gama de servicios: auditorías, soporte técnico y capacitación, lo que permite 
a los usuarios aprovechar al máximo sus nuevos equipos.

CALIDADCALIDAD

Nuestro sistema de gestión y organización cuenta con la certificación ISO 9001 versión 2015.

ATA asegura que cada producto:

u Se someta a un control de calidad antes de la entrega.
u Esté fabricado con componentes rigurosamente seleccionados según criterios de alta calidad, rendimiento 
y amplia distribución.
u Pueda instalarse en el sitio final, por un técnico formado en nuestros productos y según nuestros protocolos.
u Comporte un número de serie único, para una perfecta trazabilidad del producto durante su vida útil.

INTERNACIONAL INTERNACIONAL 

ATA realiza cerca del 40% de su volumen de negocios en el extranjero, con una red de distribuidores distribuidores 
en más de 30 paísesen más de 30 países, y gracias al respaldo de una reputación solidareputación solida en los hospitales, clínicas y archivos 
de Francia.
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DOPAIR / COOL DOPAIRDOPAIR / COOL DOPAIR

Una solución que no requiere modificaciones Una solución que no requiere modificaciones en la estructura misma del local, y permite rápidamente 
obtener la calidad de aire conforme a las zonas de riesgo en medio hospitalario, según las normas ISO 6  ISO 6 
y ISO 7y ISO 7 (NF EN ISO 14644-1)

CLINICAIRCLINICAIR

Los armarios de higiene y tratamiento de aire CLINICAIR® son dispositivos diseñados para mantener, 
con precisión y continuidadprecisión y continuidad, las condiciones de calidad del aire en términos de clase de partículas, clase clase 
bacteriológica, temperatura, higrometría, y presiónbacteriológica, temperatura, higrometría, y presión, en los lugares donde el control de la contaminación 
es una prioridad.

TECHOS DE FLUJO LAMINARTECHOS DE FLUJO LAMINAR

La gama de Techos de Flujo Laminar proporciona una protección eficazprotección eficaz frente al riesgo de contaminación 
durante actos invasivos, provocada por las partículas inertes y vivas suspendidaspartículas inertes y vivas suspendidas en el aire.

CTMPCTMP

El CTMP protege al paciente y a su entorno exterior de cualquier contaminación cruzadacontaminación cruzada que pueda ocurrir 
durante el transportetransporte (terrestre o aéreo). Funciona en presión positiva o negativa, lo que permite una gran 
variedad de usos dentro del hospitalusos dentro del hospital.

GAMA ATA
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DOPAIR® es la solución móvil para la descon taminaciónes la solución móvil para la descon taminación del aire en zonas de alto riesgo en hospitales, 
gracias a un sistema de filtración de alto rendimiento.

Inmediatamente operativo,Inmediatamente operativo, no requiere ninguna modificación en el edificio para su implementación  ninguna modificación en el edificio para su implementación y 
permite obtener el rendimiento esperado en las zonas de riesgo 2 o 3.

Le DOPAIR® reduce el riesgo de infecciones nosocomiales  reduce el riesgo de infecciones nosocomiales y ejerce una acción bactericida, fungicida,  una acción bactericida, fungicida, 
esporicida y virucida esporicida y virucida sobre partículas vivas, incluyendo Aspergillus Niger, gracias a la acción combinada 
del filtro HEPA H14 (capacidad de filtración del 99,995% MPPS según EN 1822) y al sistema de des-
contaminación Bioxigen®.

Fruto de una profunda reflexión globalprofunda reflexión global, DOPAIR® ha sido desarrollado teniendo en cuenta los comen-
tarios del personal de los establecimientos sanitarios (equipos médicos, usuarios e higienistas).

Está diseñada para recibir, como opción, una entrada de aire fresco que permita presurizar la zona.que permita presurizar la zona.

Si se requiere enfriar el área, la versión COOL DOPAIR cuenta con sistema de enfriamiento por agua enfriamiento por agua 
de tubería urbana, agua helada, o por expansión directa.de tubería urbana, agua helada, o por expansión directa.

Compacto, móvil y silenciosoCompacto, móvil y silencioso, DOPAIR es una respuesta rápida a la necesidad de clasificación bacterio-
lógica y de partículas.

DOPAIR -  PRESENTACION GENERAL
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INACTIVACION DE MICROORGANISMOS

DOPAIR actúa eficazmente contra las partículas inertes y microorganismos partículas inertes y microorganismos mediante la combinación de 
3 pasos de alto rendimiento (Siguiendo la dirección del aire):

PREFILTRACIÓNPREFILTRACIÓN

Rendimiento F7 según EN779: Rendimiento F7 según EN779: 2012, gracias a un filtro de polipropileno con muy baja pérdida de 
presión. Retención de partículas superior al 80%. Eficiencia de retención promedio entre 80 y 90% en 
partículas de 0.4 μm.

FILTRACIÓN HEPAFILTRACIÓN HEPA

Eficiencia H14 según EN1822 Eficiencia H14 según EN1822 gracias a un filtro de polipropileno con muy baja pérdida de presión.
Retención superior a 99.995% MPPS.

El filtro HEPA retiene las partículas superiores a 0,3μ y actúa como una barrera eficaz contra los virusuna barrera eficaz contra los virus, 
que se transportan en el aire suspendidos a partículas más grandes, las cuales quedan atrapadas 
en el filtro.

ACCIÓN BACTERIOSTATICA Y MICROBICIDAACCIÓN BACTERIOSTATICA Y MICROBICIDA

El sistema Bioxigen® ejerce una acción bacteriostática y microbicidabacteriostática y microbicida (bacterias, hongos, y esporas) (ver 
páginas 14 y 15).

VENTAJAS DE LA TECNOLOGIA DOPAIRVENTAJAS DE LA TECNOLOGIA DOPAIR

Es el único dispositivo del mercado que combina las 5 acciones siguientes :

 •Clase de partículas ISO6,Clase de partículas ISO6, gracias a la combinación de filtros F7 + H14 (@ 25 vol / h)
 •Cinética de descontaminación de partículas inferior a 10 min. Cinética de descontaminación de partículas inferior a 10 min.  
 •Clase bacteriológica inferior a M10 Clase bacteriológica inferior a M10  (10 UFC/m3)
 •Descontaminación de las superficies Descontaminación de las superficies (paredes, suelos, instrumentos) en toda la zona de riesgo,  
 gracias a la acción de los radicales libres. Otras tecnologías solo permiten la desinfección 
 del aire que pasa por el dispositivo. 
 •Reducción de la contaminación ambientalReducción de la contaminación ambiental  
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ACCION MICROBICIDA

Molécula neutra
 (O2, CO2, H2O)

<3000 V

ion +

e- ion 

electron libre

Aspergillus
Niger  

Disminución > 96% **

Staphilococcus 
Aureus 

Disminución  > 98% *
ACCIÓN MICROBICIDA

ion-  estable
O �-,O2 � -,O3  �-

HONGOS

** El estudio realizado por el laboratorio Micrel (Italie, 2009)
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R
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HO2 -� 

H2O, O3, COV

BACTERIAS
Campo 

eléctrico

Saccharomyces Cerevisiae 
Disminución > 99% *

MOHO Y LEVADURAS

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTOPRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

REDUCCION DE LA CONCENTRACION BACTERIOLOGICA

CINETICA DE DESCONTAMINACION BACTERIOLOGICA

0

180

90

(Habitación 
en reposo)

Empezando
DOPAIR 

32 42 70

B10

mn

UFC/m3

160

DOPAIR PERMITE LA DESCONTAMINACIÓN DE UNA HABITACIÓN 
CERRADA EN 5 MINUTOS, CON UNA EFICIENCIA DE: 

INFLUENZA H1N1 99.9929 %

ADENOVIRUS 5 99.905 %

BACILLUS SUBTILIS 95.234 %

PSEUDOMONAS AERUGINOSA 99.965 %

ESCHERICHIA COLI 99.925 %

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 99.842 %

ENTEROCOCCUS FAECIUM 99.800 %

CANDIDA ALBICANS 99.973 %

ASPERGILLUS FUMIGATUS 99.467 %



1111

El sistema Bioxigen®Bioxigen® proporciona una acción microbicida (bactericida, fungicida y esporicida) y bacte-
riostática (neutralización de vapores, humos y polen)

Su principio de funcionamiento es el siguiente :

 Los filtros F7Los filtros F7 y HEPA H14HEPA H14 filtran previamente el aire ambiente (retención del 99,995% de partí-
culas de 0,3μ), reduciendo así de un 99,995% la concentración de partículas vivas indeseables en el 
entorno hospitalario (bacterias, hongos, esporas y virusbacterias, hongos, esporas y virus). Cabe precisar que, aunque los virus tienen un 
diámetro inferior a 0,3μ, la barrera filtrante los detiene eficazmente al detener el vector necesario para 
su transporte, cuyo tamaño es generalmente superior a los 0,3μ.    

 Despojado del 99,995% de bacterias, virus, hongos y esporas, el aire se somete enseguida a un 
conjunto de condensadores que producen un campo eléctrico de potencia moderada, inferior a 3000V.

 El campo eléctrico sustrae los electrones de las moléculas neutras que componen el aire (O2, 
N2, H2O). Esto produce varias reacciones en cadena (ver diagrama) con 2 efectos principales :

 Producción de ozono : El campo eléctrico que produce el sistema Bioxigen® crea una cantidad 
muy baja de ozono. Su utilización continua durante 24 horas en un cuarto cerrado genera una can-
tidad inferior a 94μg / m3 (laboratorio de la Universidad de Padova, prueba del 19/2/2004 por los 
profesores Rausa y Moretti)

 Datos de la legislación sobre ozono : El límite recomendado es de 180 μg / m3 como promedio 
horario (decreto n° 2003-1085 del 12 de noviembre de 2003 que transpone la directiva 2002/3 / EC 
de Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2002 relativo a la vigilancia de la calidad 
del aire y sus efectos en la salud y el medio ambiente, objetivos de calidad del aire, valores de alerta, y 
limites).

ACCION MICROBICIDA
BIOXIGENBIOXIGEN

•Acción microbicida: Acción microbicida: los electrones libres provocan la producción de iones negativos 
estables que al interactuar con las moléculas de H2O, O3 y otros COV presentes en 
el aire, generarán radicales libres OH., HO2., HO2-. Como resultado de un inter-
cambio de iones, los radicales libres crean oxidación en el virus o bacteria, perforan 
sus membranas, provocando su inactivación o muerte.

•Acción bacteriostática: Acción bacteriostática: Los iones negativos interactúan con partículas suspendidas 
en el aire eléctricamente neutras o positivas (contaminación, polen, vapores, humos) 
provocando que caigan al suelo.
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FACIL DE MANIPULAR POR UNA SOLA PERSONAFACIL DE MANIPULAR POR UNA SOLA PERSONA

4 ruedas de caucho termoplástico 4 ruedas de caucho termoplástico de diseño higiénico con rodamientos de precisión.

Giratorias a 360 °360 °, con freno en las 2 ruedas traseras.2 ruedas traseras.

CONTROL DE FLUJO DE AIREMOVIL

1212
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Activación del módulo BIOXIGEN.Activación del módulo BIOXIGEN.
Posibilidad de modular la potenciaPosibilidad de modular la potencia

(0%, 33%, 66%, 100%).(0%, 33%, 66%, 100%).

Pantalla de control LCD Pantalla de control LCD 
y visualización de parámetros.y visualización de parámetros.

CONTROL DE FLUJO DE AIRE

Los caudales de aire del DOPAIR se pueden ajustar Los caudales de aire del DOPAIR se pueden ajustar 
de 600 a 2000 m3 / h. Se pueden programar 3 de 600 a 2000 m3 / h. Se pueden programar 3 

niveles de flujo de aire. Niveles de ajuste: cualquier niveles de flujo de aire. Niveles de ajuste: cualquier 
velocidad en m3/h.velocidad en m3/h.



1414

NIVELES ACUSTICOS
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NIVEL SONORO REDUCIDONIVEL SONORO REDUCIDO

Su nivel acústico es muy bajo, gracias a una estructura de insonorizaciónestructura de insonorización interior hecha en paneles de 
doble piel de 20 mm de espesor, fabricados en acero galvanizado, con pintura RAL 9010 y lana de 
vidrio de alta densidad (40 kg / m3).

Tiene barreras acústicasbarreras acústicas instaladas en guías deslizantes en la entrada y salida del aire.

1m
m3/h 600 800 1100 1200 1500 1700

dB(A) 39.6 42.0 48.1 51.3 55.5 59.0

INDICE DE NIVELES DE SONIDOINDICE DE NIVELES DE SONIDO

Nivel de sonido de referencia (ambiente) : 

30 dB(A)

Dimensión del laboratorio de pruebas : 

5,50m x 6,80m x 2,60m (97 m3)

Barreras acústicas en la entrada del aire

NIVELES ACUSTICOS

4m
m3/h 600 800 1100 1200 1500 1700

dB(A) 33.7 37.2 42.0 45.7 51.3 54.7

2m
m3/h 600 800 1100 1200 1500 1700

dB(A) 38.8 39.1 45.0 47.1 52.5 55.0

Barreras acústicas en la salida del aire 



1616

DATOS TECNICOS
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FLUJO DE AIRE (m3/h) 600 à 2000 m3/h

SUMINISTRO DE AIRE POR LA REJILLA SUPERIOR

PANEL DE CONTROL 3 VELOCIDADES 
DE AIRE PRE-PROGRAMADAS

DIMENSIONES (L x l x H) 690 x 730 x 1838 mm.

PESO 150 kg

FILTRO ENTRADA DE AIRE F7 CON BAJA PERDIDA DE PRESION 

FILTRE SALIDA DE AIRE H14 CON BAJA PERDIDA DE PRESION

BIOXIGEN 3 CONDENSADORES

NIVEL SONORO A 2 METROS 38.8 dB(a) @ 600 m3/h
39.1 dB(a) @ 800 m3/h
45.0 dB(a) @ 1100 m3/h

ESTRUCTURA INTERNA PANELES DOBLE PIEL DE ACERO 
GALVANIZADO, CON PINTURA 
EPOXICA RAL 9010

ESTRUCTURA EXTERNA PANELES TERMOFORMADOS

ALIMENTACION ELECTRICA 230 V / 50Hz

MOVILIDAD 4 RUEDAS GIRATORIAS A 360°

OPCIONES - KIT DE SOBREPRESION
RECTANGULAR O CIRCULAR

1616
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FLUJO DE AIRE (m3/h) 600 à 1500 m3/h

SUMINISTRO DE AIRE POR LA REJILLA SUPERIOR

PANEL DE CONTROL 3 VELOCIDADES DE AIRE 
PRE-PROGRAMADAS

DIMENSIONES (L x l x H) 690 x 730 x 1838 mm.

PESO 190 kg

FILTRO ENTRADA DE AIRE F7 CON BAJA PERDIDA DE PRESION

FILTRO SALIDA H14  CON BAJA PERDIDA DE PRESION

BIOXIGEN 3 CONDENSADORES

NIVEL SONORO A 2 METROS 54.2 dB(a) à 1000 m3/h
59 dB(a) à 1200 m3/h
63.9 dB(a) à 1500 m3/h

ESTRUCTURA INTERNA PANELES DOBLE PIEL DE ACERO 
GALVANIZADO, CON PINTURA 
EPOXY RAL 9010

ESTRUCTURA EXTERNA PANELES TERMOFORMADOS

ALIMENTACION ELECTRICA 230 V / 50Hz

MOVILIDAD 4 RUEDAS GIRATORIAS A 360°

OPCIONES - AGUA DE TUBERIA URBANA / AGUA AGUA DE TUBERIA URBANA / AGUA 
HELADA / EXPANSION DIRECTAHELADA / EXPANSION DIRECTA

- KIT DE SOBREPRESION
RECTANGULAR O CIRCULAR

COOL DOPAIR

Para un mejor confort de temperaturaPara un mejor confort de temperatura
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OPCION - KIT DE SOBREPRESION

Detalle de la conexión del modelo circular
(también existe en conexión rectangular)
(Hospital privado de Peupliers, Paris 15)

Dopair con kit de sobrepresión

(Hospital privado de Peupliers, Paris 15)
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ISO 9001 DESDE 2004www.ata-medical.com

DistribuidorDistribuidor Fabricante:Fabricante:

ATA
16 rue Jules Verne

44700 Orvault FRANCE
T: +33 (0) 2 40 92 03 00
F: +33 (0) 2 40 92 08 22

contact@ata-medical.com

Adresse

Photos, illustrations et caractéristiques non contractuelles.  Copyright 2020 ATA SAS - édition du 09/07/2020

GAMA DE PRODUCTOS

Unidades móviles de descontaminación del aire en zonas Unidades móviles de descontaminación del aire en zonas 
de riesgo en medio hospitalariode riesgo en medio hospitalario

Soluciones técnicas de armarios para el tratamiento higiénico del aire, Soluciones técnicas de armarios para el tratamiento higiénico del aire, 
y climatización Clinicair tipo vertical u horizontal y armarios de precisión:y climatización Clinicair tipo vertical u horizontal y armarios de precisión:

Techos de flujo laminar, flujo simple o dobleTechos de flujo laminar, flujo simple o doble
Gama de lámparas quirúrgicas LED 160 000 lux + 130 000 luxGama de lámparas quirúrgicas LED 160 000 lux + 130 000 lux

 Inmediatamente funcionales, silenciosas, las unidades 
móviles pueden alcanzar los niveles de rendimiento 
esperado para las zonas de riesgo ISO 6 (25 cambios 
de aire mínimo por hora) ISO 7 (15 cambios de aire 
mínimo por hora) e ISO 8 (NF EN ISO 14644-1)

• Calidad de aire, según la clase de higiene particular (ISO5/7/8)
• Temperatura
• Clase bacteriológica 
• Higrometría
• Presión disponible

Chasis T2 / TB1, EN 1886

CERTIFICACION 
ISO 13485 DESDE 2004


