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Soluciones para Quirófanos

Características principales
Los plenums para quirófanos de la serie FIP se han diseñado para generar un flujo vertical de aire estéril, en régimen laminar, 
directamente sobre el área quirúrgica.

El aire se suministra desde el sistema de climatización directamente a los plenums independientes que incorporan filtros 
HEPA 14 en su interior. El uso de filtros individuales asegura que todo el aire pasa a través de los filtros HEPA (de dimensiones 
estándar) con el fin de evitar la contaminación en la zona crítica.

Las cajas de filtración están selladas herméticamente y probadas 100% en fábrica, de forma que no es necesario realizar 
sellados críticos “in situ”.

Debajo de la etapa de filtración se incorpora un plenum común que distribuye el aire de forma homogénea, a continuación 
se encuentra un doble velo tensado continuo que genera un flujo laminar uniforme y estable. Todos los perfiles y curvaturas 
se han diseñado para maximizar la eficiencia del flujo laminar. No existen turbulencias o zonas muertas en el área de trabajo.

Fácil acceso a los filtros HEPA. En la práctica totalidad de los modelos, un solo operador puede realizar el mantenimiento 
desde el interior del quirófano.

FIP-FlexiPlenum

Materiales
Cajas de filtración
Fabricadas en poliestireno y acabados con perfiles de 
aluminio extruido.
 
Filtros 
Filtro de fibra de vidrio plegado. Marco de aluminio y rejilla 
metálica protectora de acero revestido. Eficiencia H14.

Plenum común después de filtros
Formado por perfiles de aluminio anonizados.

Paneles laminadores del flujo de aire
Doble malla de poliéster (velo) tensado.

Iluminación ambiental
Opcionalmente, se pueden incluir luminarias LED. También 
disponibles luminarias regulables en color (RGB). Sin luz / 
Luz blanca/ Luz color RGB + Blanca.

Múltiples puntos 
de sujección 
disponibles

Sistema de iluminación 
ambiente RGB

Acceso a los 
filtros

Entradas de aire 
laterales



FIL-FlexInLight

Materiales
Cajas de filtración Fabricadas en poliestireno y acabados 
con perfiles de aluminio extruido.
 
Filtros Filtro de fibra de vidrio plegado. Marco de aluminio 
y rejilla metálica protectora de acero revestido. Eficiencia 
H14.

Plenum común después de filtros Formado por 
perfiles de aluminio anonizados.

Paneles laminadores del flujo de aire Doble malla 
de poliéster (velo) tensado.

Armarios técnicos Realizados en acero al carbono 
revestido.

Iluminación ambiental Opcionalmente, se pueden incluir 
luminarias LED. También disponibles luminarias regulables en 
color (RGB). Sin luz / Luz blanca/ Luz color RGB + Blanca.

Focos Piezas de aluminio mecanizado, servomotores, placas 
electrónicas de circuito impreso, sellados completamente 
con cúpulas de metacrilato.

Punteros y cargador De resina moldeada con revestimiento 
en material FDA. Los punteros han de cubrirse con las 
adecuadas fundas flexibles estériles de un solo uso.

Panel de 
control

Sistema de iluminación 
ambiental RGB

Armario 
eléctrico

Acceso a los 
filtros

Entradas de 
aire laterales

Características principales
Los plenums para quirófanos de las serie FIL se basan en el mismo principio de funcionamiento que los de la serie FIP en 
cuanto a flujo de aire y limpieza.

Los equipos de la serie FIL incluyen focos de luces LED que se pueden utilizar como luz quirúrgica (100.000 lux). Los focos 
son móviles y se pueden enfocar al punto deseado, de manera automática e inmediata, mediante punteros suministrados 
con el equipo. El sistema se ha diseñado para generar uno o dos potentes puntos de iluminación simultáneos que evitan 
sombras y bloqueos de luz.

Los focos LED incluyen un sistema mecánico inteligente que se utiliza para mover las luminarias hacia el punto de enfoque. 
Todo el conjunto está sellado al 100% con cúpulas transparentes de material acrílico.

La forma, distribución y distancia entre las luces se ha diseñado para garantizar un correcto flujo de aire laminar. En 
comparación con luces quirúrgicas estándar, los equipos de la serie FIL alcanzan una perfecta integración sin afectar la 
laminaridad y manteniendo el área crítica sobre el paciente libre de obstáculos, permitiendo la integración de otros elementos 
perimetrales sin interferir.

Además, el sistema está equipado con dos cámaras centrales que proporcionan al panel de control la posición e inclinación 
deseadas, y éste calcula y mueve los focos de forma óptima para alcanzar la iluminación requerida.

Producto PatentadoProducto Patentado



Datos técnicosDatos técnicos

Panel de control
El panel de control suministrado contiene:
• Interruptor general e indicador de encendido.

• Pantalla táctil para operación manual y configuración.

• Dos punteros para definir posición e inclinación de 

iluminación deseadas.

• Base de carga doble para guardar ambos punteros así 

como para su carga mediante cargadores inductivos sin 

cables.

• Control de la luz ambiental, en caso de que se haya 

incluido esta opción.



Peso
Ancho Largo Área aprox.

Flujo de aire

m m m2 Kg
requerido

FIP-1624 1,6 2,4 3,84 200
FIL-1624 280

FIP-2024 2 2,4 4,8 220
FIL-2024 300

FIP-2028 2 2,8 5,6 240
FIL-2028 340

FIP-3232 3,2 3,2 10,24 280
FIL-3232 400

MODELO
DIMENSIONES FLUJO LAMINAR

m3/h

De 3.000 
a 5.400

De 3.200 
a 7.000

De 4.000 
a 8.200

De 8.000 
a 12.000



Detalle de instalaciónDetalle de instalación

FIP-FlexiPlenum FIL-FlexInLight



Referencias para pedidosReferencias para pedidos

FIP  -  2024  -  RGB  -  PC  -  RC600

Modelo:

FIP - FlexiPlenum

FIL - FlexInLight

Tamaños:

1624
2024
2028
3232

Especificación luz 
ambiental:

NL (Sin luz)
W (Luz blanca)
RGB (Luz RGB + blanca)

Especificación esquinas:
NRC (Sin esquinas redondeadas)

RC600 (Esquinas redondeadas radio 

600mm)

RC1000 (Esquinas redondeadas radio 

1000mm)

Paso estanco para lámpara quirúrgica:
(Sólo para FIP)
NPC (Sin paso estanco)

PC (Paso estanco)

Dimensiones y formas personalizadas.

Posición intercambiable de entradas de aire (cajas de filtración ajustables).

Faldón acrílico perimetral.

Dos zonas de iluminación independientes: Controladas mediante sistemas Wireless independientes que permiten 

trabajar en dos áreas de iluminación simultáneamente.

Compatible con el sistema FlexInScreen, diseñado de manera que la velocidad del flujo de aire del perímetro del 

plenum es mayor que en la zona central. Con este diseño se consigue crear una barrera invisible adicional para evitar 

la entrada de partículas a la zona crítica, que queda reforzada.

Opciones especiales
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