Soluciones en Filtración
de Aire para Hospitales
.
y Clínicas
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EL AIRE LIMPIO ES UN
DERECHO DE TODOS
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REDUCE COSTOS MIENTRAS MEJORAS LA
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Procefil S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana que por su compromiso con el país ofrece la
mejor tecnología para el cuidado del medio ambiente y de su gente. Es así como en alianza con
Camfil®, líder mundial en soluciones para la filtración del aire, suministramos los productos más
vanguardistas y eficientes del mercado internacional y una asesoría altamente capacitada para
satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes.

Los filtros Camfil cuentan con la tecnología para generar ahorros de energía dentro de los
hospitales y clínicas, y reducir al mínimo la contaminación cruzada de infecciones; logrando
captar partículas y moléculas en el aire de las diversas áreas y espacios de los Centros de
Cuidado a la Salud.
Ciencias de la Vida es una sector de gran
importancia en cuanto al control de la polución
del aire, ya que es un área 100% enfocada en la
salud y la vida de las personas. Estamos
comprometidos con los Hospitales, las Clínicas,
los Laboratorios y Centros de Cuidado de la Salud,
para apoyarlos en el alcance de sus objetivos para
el control ambiental y disminuir el riesgo de
infección por aire contaminado, ya que remueven
de forma efectiva las partículas infecciosas
presentes en el aire, y que al mismo tiempo
generen ahorros económicos significativos en sus
instalaciones.
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Ahorros Significativos

Podemos hacer que tus filtros te produzcan dinero

La filtración del aire puede llegar a generar ahorros significativos de manera inmediata. Con nuestros
filtros Camfil, te GARANTIZAMOS:
-

Ahorros en los costos energéticos de los equipos HVAC

-

Reduce el riesgo de infecciones adquiridas en el hospital, y con ello el riesgo de demandas

-

Reducción del 50% o más de desecho de los filtros, lo que genera menores gastos por concepto
de desecho y promueve la sustentabilidad del planeta.

-

Reducción del trabajo del personal de mantenimiento del hospital, permitiéndoles dedicar su
tiempo en cosas realmente útiles y productivas.

AIRE LIMPIO PARA ÁREAS ESPECÍFICAS DE HOSPITALES Y CLÍNICAS
En las instalaciones dedicadas al Cuidado de la Salud Humana, los Filtros Camfil se encuentran presentes para proporcionar una Calidad de Aire 100% limpia tanto en procesos, espacios específicos y áreas comunes.
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QUIRÓFANOS, SALAS DE CUIDADOS INTENSIVOS,
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y EMERGENCIAS
En el entorno de un hospital las salas quirúrgicas,
de emergencias, de cuidados intensivos y
tratamiento de enfermedades infecciosas son
consideradas las áreas más críticas en cuanto a
control de contaminantes aerotransportables se
trata.

Etapas de Pre
Filtración

Contar con una Calidad de Aire de primera reduce
el riesgo de infecciones y la propagación de
enfermedades en ambientes externos, por ello un
sistema de ventilación eficiente puede definir la
seguridad del paciente antes, durante y después de
la cirugía.

Filtros de Alta
Eficiencia y Terminales

Pharmaseal Energuard
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SALAS DE PEDIATRÍA, HABITACIONES, SALAS DE
ESPERA Y DE USOS COMUNES

En un hospital la mayor parte del tiempo la pasamos en sus pasillos, habitaciones
de hospitalización, salas de espera y zonas de uso común como la cafetería, y
junto con nosotros todos los agentes patógenos que nos acompañan desde
nuestro ingreso. Con base en esto resulta de gran importancia filtrar el aire
donde estos elementos circulan para que no se dispersen libremente afectando a
sus visitantes, desde los abuelos hasta a los más pequeños de la casa.
Primeras y Segundas Etapas de Filtración
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LABORATORIOS

Cuida de tus investigadores y analistas de
riesgos químicos y biológicos mientras
realizan la gran cantidad de pruebas diarias
que facilitan el diagnóstico y control de tus
pacientes.

De igual forma, estudios han confirmado
que asegurar un ambiente limpio es crucial
para el éxito de los procesos de fertilización
asistida. Por ello la certificación de los
productos CAMFIL te garantiza a un aire de
la mejor calidad.

Primeras y Segundas Etapas de Filtración

Filtración Molecular
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MORGUES Y TOMAS DE AIRE EN HELIPUERTOS,
AZOTEAS Y CERCANAS A ZONAS DE CARGA

Filtración
Molecular

2da Etapa

1era Etapa

El aire que circula en las diversas áreas de un
hospital debe estar libre de elementos
contaminantes y agentes patógenos, por lo que
asegurar la calidad del aire con la tecnología
adecuada es una prioridad dentro de los centros
de cuidado de la salud. Reducir el ingreso de
estas partículas indeseadas a la ventilación desde
los helipuertos y zonas de carga, así como la
filtración de los olores y elementos biológicos que
en las morgues circulan son las aplicaciones
principales de nuestros productos.
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LAVANDERÍA Y
MANTENIMIENTO

Es de gran importancia garantizar la
protección de empleados, farmacéuticos
y enfermeras durante el procesamiento,
gestión y administración de los
medicamentos y soluciones.

1era Etapa

Mediante la filtración de agentes
químicos y patógenos presentes en el
aire, se garantiza una dinámica favorable
tanto para empleados como pacientes.

2da Etapa

Dado a que tanto los equipos de
mantenimiento de las instituciones de
cuidado de la salud como la vestimenta
reglamentaria de sus empleados y
pacientes forman parte intrínseca de
los elementos con los que se hace
contacto a lo largo de toda la
experiencia salubre, resulta de gran
importancia filtrar el aire de donde
suelen ser almacenados considerando
la higiene que se espera de los mismos.

FARMACIAS
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SISTEMA DE FILTRACIÓN TERMINAL ESPECÍFICO
PARA QUIRÓFANOS
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TE ENSEÑAMOS CÓMO FILTRAR DE MANERA
ÓPTIMA Y AHORRAR ENERGÍA AL MISMO TIEMPO
La selección correcta del filtro de aire, es esencial para reducir el 50% del costo energético de
los ventiladores de Sistema HVAC de la edificación, lograda al reducir resistencia del paso del
aire mientras se mantiene la calidad del aire deseada por más tiempo.

Para comprobarlo, le ofrecemos gratuitamente la entrega del
análisis del LCC sobre tus instalaciones.
El Life Cycle Costing (LCC) software generado
por Camfil ha permitido a cientos de
instituciones hospitalarias en todo el mundo
reducir tanto su costo total energético como
la demanda máxima de electricidad al
comparar filtros de diversos fabricantes e
identificando los más apropiados para cada
área, facilitando así la selección de filtros y su
tiempo de reemplazo.

Nuestro Compromiso
Estamos comprometidos con los promotores de la atención médica en México, sus
pacientes y sus comunidades; para que reciban la más alta calidad de aire, para
promover la salud y el bienestar de todos.
Permítenos presentarle un LCC, para ayudarle a determinar la filtración que requiera con
el mejor desempeño, el mejor costo y el mejor valor para las necesidades de sus
instalaciones.
www.procefil.com

+(52) 55 6587 5449

info@procefil.com

