
HEPA  AUTOALIMENTADO POR VENTILADOR  

ATG-18-2 

Los módulos de filtro de aire autoalimentados se han convertido en un sustituto 
popular de las unidades de filtración de aire terminal debido a su flexibilidad y faci-
lidad de instalación. Nuestras unidades HEPA con ventilador estándar incluyen con-
trol de velocidad variable, elección de cable de alimentación o caja de conexiones y 
nuestras unidades HEPA con ventilador ofrecen pestillos de liberación rápida que 
permiten el reemplazo rápido del lado del cuarto de los medios de filtro de aire. La 
mayoría de las compañías de suministro de sala limpia y control de contaminación 
ofrecen esta opción como una solución premium, pero nosotros las ofrecemos co-
mo estándar. También puede elegir entre 115V, 277V o voltajes de exportación 
para satisfacer sus necesidades eléctricas. Para asegurarse de que los filtros de aire 
de sala limpia estén funcionando en todo momento, las luces indicadoras de ali-
mentación también están disponibles para el monitoreo lateral de la sala.   
 
Ofrecemos cientos de medidas especiales para satisfacer su necesidades de 
cuartos limpios. Ya sea que solo necesite una o cientos de unidades podemos 
completar sus necesidades personalizadas  

TEL: 01-800-180-FILT (3458)      EMAIL:  Info@greenfilt.com 

 FILTRO HEPA 

            Ideal para empresas farmacéuticas, filtro HEPA o  ULPA  sello de gel, reemplazable desde el cuarto limpio 
 

 Las unidades cuentan con canal de gel que asegura cualquier tipo de fuga en la parte interior del filtro . 

 Las cuentan con un filtro Hepa o Ulpa remplazable desde el interior de la habitación  mientras que el gabinete  permanece en su 
lugar  

 Las unidades están acabadas en acero con acabado en polvo color blanco e incluyen puntos de suspensión con clip sísmico. 

 El ventilador del motor N310  de eficiencia energética es un motor tipo condensador dividido permanentemente  de impulsor cur-
vado hacia atrás de baja potencia  monofásico  con protección de sobre carga térmica  disponible en 115 V (60 Hz)  208-230 V (50-
60 Hz)  y 277 V (60 Hz) 

 Las unidades de ventilador incluyen un filtro Hepa eficiencia de 99.99% y un prefiltro de eficiencia 30% ASHRAE. 

 Los filtros finales están protegidos con una rejilla de forma diamante material epoxica blanco. Y se prueban bajo las normas acep-
tadas descritas por instituto de ciencias ambientales  (IEST) y las normas ISO. El filtro Hepa eficiencia 99.99% y el filtro Ulpa eficien-
cia 99.9995%  están disponibles como opción  
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Rejilla abatible permite un fácil acce-
so para cambio del filtro 

Sello gel y 
cuchillas de 
sello 
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abrazadera 

Detalles abrazadera y filtro 
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hacia abajo 

     Vista en capas 
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El filtro HEPA: está diseñado para una velocidad de la cara promedio 
de 90 pie/min  a una caída de presión de  0.47” C.A.  y tiene una efi-
ciencia nominal de 99.99% a 0.3 micras   
 
El marco:  es aluminio anodizado sostiene la media filtrante de 53mm 
protegidos con una rejilla de forma diamante material epoxica blanco. 
Los filtros son cambiados desde al habitación.   
 
Puerto de acceso:  Este puerto de acceso se encuentra en medio de la 
media filtrante ayuda a esparcir el aire a lo largo de toda el área fil-
trante para evitar  presión estática y caídas de presión al centro del 
elemento filtrante.  
 
Tamaños de techos estandar: Diseñados para instalarse en cualquier 
tipo de techo estandar de  2’x 4’  en medidas nominales. 
 
Flujo de Aire: El fljo de aire varía en rangos 340 a 640 PCM para una 
unidade de 2’x4’  y 220 a 340 PCM  en una unidad para una unidad de 
2’x2’ a 90 pies/min . Volumen nominal, 510 PCM en una unidad de 
2’x4’  220 PCM en una unidad de 2’x2’ . Las unidades que trabajan a 
50Hz será un 20% aprox del los valores presentados   
 
Nivel de  Sonido: A una velocidad de 90 pies/min  y distancia de 30” 
su  nivel de sonido es de 54 db. Las condiciones del campo, voltaje, el 
método de prueba pueden producir resultados diferentes.  
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MANEJO DE POTENCIOMETRO 
Colocar el potenciómetro en el rango adecuado a los metros 
cúbicos del cuarto. Observar los rangos por hora a purificar 
el aire según normativa. Ejemplo: si el cuarto donde se insta-
lara el ATG es un cuarto de 3m ancho x 3m largo y 2.5m de 
altura tienes 22.5m3 si requieres purificar 10 veces el aire 
por hora, seleccionaras el potenciómetro entreg 100 y 200 
P.C.M. Si necesitas limpiar 20 veces el aire (rango sugerido 
según nom) posicionaras el potenciómetro entre 300 y 200 
P.C.M.  Para lograr el rango optimo. 
ATENCION: si agregas mas capacidad de las sugerencia 
estipulada provocara flujo turbulento. 


