
Duchas de aire con filtros HEPA

Las duchas de aire con filtros HEPA de Telstar son especialmente diseñadas para eliminar las partículas de polvo y productos 
contaminantes que queden depositadas en la ropa de trabajo del operario a la entrada o salida de éste en zonas de 
contención.

Se tratan de recintos individuales en los que las partículas son desprendidas de la ropa del personal o de los materiales 
mediante el choque de chorros de aire a alta velocidad.

Para aumentar el rendimiento y efectividad de la ducha, se tiene en cuenta una alta velocidad que permita desprender las 
partículas por acción cinética. Por otro lado, se consigue un nivel de partículas extremadamente bajo mediante la filtración del 
aire antes de ser impulsado al interior del recinto.

•Módulo construido interior y exteriormente en acero
inoxidable AISI-304.

•Puertas de acero inoxidable con ventanas de vidrio,
enclavadas eléctricamente y sistema automático de
desbloqueo en caso de emergencia.

•Programador electrónico que regula el tiempo de
permanencia dentro de la ducha.

•Alarma electrónica óptica y acústica de detección de paso
sin efectuar el ciclo.

•Iluminación interior tipo LED.

•Ventiladores EC que permiten una reducción de consumo
energético (Green technology).

•Prefiltro de fácil acceso y sustitución.

•Filtros absolutos HEPA situados en la parte superior.

•Manómetro diferencial que indica el grado de
colmatación del filtro HEPA.

•Contador horario del tiempo de funcionamiento.

•Reloj temporizador.

•Puertas con junta tubular perimetral y enclavamiento
electromagnético.

•Pulsador de emergencia situado a baja altura en el interior
de la ducha.

•Suelo sobre elevado en acero inoxidable AISI 304, con
escalón a la puerta de entrada y salida.

Características

La ducha se pone en marcha al detectar la apertura y cierre 
de la puerta de acceso o al detectar la presencia de la 
persona en el lugar adecuado. Durante el funcionamiento, 
las puertas permanecen enclavadas para evitar que el 
personal pueda salir antes de haber completado su 
descontaminación.

Cuentan con un pulsador interior de emergencia que 
detiene el funcionamiento y desenclave de las puertas. En 
casos de áreas muy críticas es posible seleccionar el sistema 
de parada de emergencia para que permita la salida en una 
sola dirección.

Principio de funcionamiento



Duchas de aire con filtros HEPA

710 x 790 x 2.110 mm 

1.080 x 790 x 2.760 mm

6 kW

3,5 kW

265 Kg

Dimensiones internas 
(ancho x profundidad x altura)

Dimensiones externas 
(ancho x profundidad x altura)

Potencia instalada

Consumo

Peso neto

Detalle de la luminaria tipo LED

ISO 9001: Certified Company
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Telstar se reserva el derecho de cambiar especificaciones por mejoras técnicas sin previo aviso.

Opciones disponibles

Una completa gama de alternativas, accesorios y opciones 

permiten adaptar los diseños de las duchas de aire TELSTAR a 

las necesidades del cliente.

•Construcción del mueble en acero inoxidable AISI 304L o

316L.

•Servicio de Cualificación (DQ, IQ y OQ).

•Dimensiones y formas especiales para adaptarse al espacio

disponible.

Detalle del interior de la ducha 

Duchas de aire con filtros HEPA
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