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Sala de protección móvil para pacientes inmunocomprometidos
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Para ir más lejos en el cuidado inmunocomprometido de los pacientes, 
(burnwards, Etc ...), ATA desarrolló una solución protectora para el pa-
ciente como una “ Habitación en la sala »: el Aislamiento DOPAIR  ©.

El  Aislamiento DOPAIR ©  es una sala de protección móvil para pacien-
tes inmunocomprometidos gracias a su presión positiva.

El tiempo de instalación que requiere sólo 30 a 45 minutos, proporcio-
nando un uso rápido y flexible en el sitio, sino también, un fácil acceso 
para el personal médico.

Gracias a sus paneles de PVC en cristal 50/100, fácil de limpiar, ofrece 
una gran area protegida al paciente y reduce la ansiedad relacionada 
con el confinamiento.

Su LED TV 28 con control remoto, y el sistema de iluminación LED in-
tegrado, proporcionan también toda la comodidad necesaria para el 
bienestar del paciente.

El DOPAIR y la carpa móvil de protección combinada cumplen con
ISO 5 dentro del área protegida, y con ISO 7 fuera de la carpa. Por lo 
tanto, la protección máxima del paciente se mantiene a pesar de los ries-
gos de  contaminación del medio ambiente externo.
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PRESENTACIÓN GENERAL
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TV LED hasta 28 “con control remoto

Difusión de aire a través de conducto textil 
microperforado ½ circular en tela de poliéster 
blanco con tratamiento antibacteriano
 160gr / m2

Room DOPAIR unidad de manipulación móvil

Estructura de aluminio 50 x 50 mm Pintura 
blanca de epoxy

Conexión posible a DOPAIR vía conducto 
textil en 4 lados.

VISTA ESQUEMÁTICA

Tamaño (modelo Room DOPAIR): 3050 x 1900 x 2240mm

Tamaño (modelo DOPAIR): 3225 x 1900 x 2240mm
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Conexión, difusión y techo en lienzo blanco poliéster con 
tratamiento antibacteriano 160gr / m2

Paneles en PVC Cristal 30/100

Doble iluminación LED de 60 W 
con control remoto

4 ruedas higiénicas pivotantes 
a 360 °, con freno Diam. 100 mm
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RESULTADOS ESPERADOS

- Sistema Plug & Play 

- Móvil

- Dispositivo capaz de funcionar 24/24 horas, 7/7 días

- Acciones bactericidas, virucidas, fungicidas (incluyendo esporas) y descontaminación molecular

- Reducción microbiológica: hasta 99.999% en un solo paso

- Fácil de mover por una sola persona

Aislamiento DOPAIR es el resultado de 
la combinación de DOPAIR y una carpa 
protectora móvil.

La gama completa de unidades de des-
contaminación de aire móviles DOPAIR 
no necesita ningún trabajo de instalación 
para cumplir con el requisito de trata-
miento de aire en áreas críticas de hospi-
tales.

 La gama DOPAIR reduce / erradica los 
microbios transmitidos por el aire con su 
único efecto bactericida, fungicida y la 
actividad virucida. También elimina las 
partículas del aire

AIRE S UMIN IS TRADO Y TRATADO

EN TRADA DE AIRE
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TASA DE FLUJO DE AIRE 500 m3/h (noche) a 1100 m3/h (día)

TASA DE CAMBIO DE AIRE BAJO ISOLACIÓN DE 
DOPAIR

50 a 110 vol/h

VOLUMEN DENTRO DEL AISLAMIENTO DE 
DOPAIR 

aprox. 10m3

UNIÓN DOPAIR > AISLAMIENTO DOPAIR Plenum de adaptación + conducto textil circular Ø 250mm

DIFUSIÓN DE AIRE
Conducto textil perforado -1/2 circular 450x300mm - 

160g / m2

ESTRUCTURA DOPAIR 
Acero galvanizado Paneles de doble piel 25mm con 

epoxi blanco

ESTRUCTURA AISLAMIENTO DOPAIR Acero galvanizado con epoxi blanco 50x50mm

PANELES DE AISLAMIENTO Cristal de PVC transparente ep30 / 100

ILUMINACIÓN INTERIOR
Cinta LED incorporada de 12W / m, 

Luminosidad 800Lm / m

DIMENSIONES INTERNAS 2235x1800x2150mm H

DIMENSIONS EXTERNAS 2450x1900x2250mm H

DIMENSIONES DOPAIR 690 x 730 x 1838 mm

PESO DE AISLAMIENTO DOPAIR 65Kg

PESO DE DOPAIR 150Kg

ENERGÍA ELÉCTRICA 2 x 230V 50 Hz

ISO 5

ISO 7

presión 
positiva

en la 
habitación



8 CERTIFICACIÓN ISO 9001
DESDE 2004www.ata-medical.com

Distribuidor 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

Dirección


