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PREFACIO

Estimado lector y cliente de TBH,

Con esta nueva presentación de la empresa 

TBH no solo queremos dar a conocer la TBH 

GmbH y su gama de prestaciones, sino también 

iniciarles en la técnica de extracción y filtración 

tratada en la sección “DATOS DE INTERÉS”.

Esperamos que esta pequeña obra de consul-

ta le ayude a configurar puestos de trabajo con 

bajas emisiones.

El equipo de TBH y nuestros colaboradores en los 

respectivos países le asesorarán gustosamente –  

para una TRIPLE PROTECCIÓN del SER HUMA-

NO, MEDIO AMBIENTE y MÁQUINA.

Esperamos con interés escuchar de usted.

Su TBH GmbH

Udo Hartmann   Solvejg Hartmann
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Desde la Selva Negra a todo el mundo

La TBH GmbH es una compañía independiente, con sede en Straubenhardt/Baden-Württemberg, 

dirigida por su propietario. Gracias a la calidad y fiabilidad de nuestros productos figuramos entre 

los más destacados oferentes de técnica de ventilación y de filtración para aplicaciones industria-

les y medicinales. En más de 80 países del mundo encontrará en la actualidad productos TBH que, 

acorde con nuestra filosofía, satisfacen los estándares de calidad internacionales y locales.

En nuestra empresa el cliente constituye nuestro principal foco de atención. Somos un equipo TBH 

de mente abierta, ambicioso y fiable que quisiera ayudarle a crear puestos de trabajo libres de 

SOBRE NOSOTROS
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El equipo de TBH y nuestros colaborado-

res en los respectivos países están de-

seosos de afrontar sus desafíos.

Edificio de la compañía TBH GmbH
en Straubenhardt

sustancias nocivas. El profesio-

nalismo de nuestros empleados, 

las eficientes series TBH y los am-

plios conocimientos técnicos, fruto 

de la materialización de una multitud 

de soluciones personalizadas, también 

quedan a su disposición para su aplica-

ción concreta.
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La calidad por norma

Por descontado, todos los equipos de aspi-

ración y filtración TBH cumplen con todas las 

Directivas y Normas UE correspondientes. Adi-

cionalmente, por ser un empresa operativa a 

escala mundial, al certificar nuestros productos, 

consideramos asimismo los reglamentos y es-

tándares de rigor vigentes a nivel internacional. 

Todo ello, avalado por una serie de institutos de 

acreditación independientes.

 . Aparatos médicos comprobados de la Clase 
IIa

 . Instalaciones con homologación ETL (UL/CSA)

 . Serie CR controlada y clasificada conforme 
a la clasificación ISO de salas limpias

Tanto los desarrollos tecnológicos y sociales, 

como las altas exigencias de los clientes supo-

nen siempre nuevos desafíos a cuya superación 

agradece TBH GmbH su continuo crecimiento. 

Nuestros procesos internos certificados permi-

ten encontrar de forma rápida y eficiente la so-

lución óptima para sus exigencias.

Sistema de gestión de calidad controlado con-

forme a ISO 9001:2015

CALIDAD
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Prestaciones de servicio TBH

El concepto de servicio de TBH abarca un 

amplio espectro de prestaciones que también 

nuestros colaboradores en Europa, EE.UU. y 

Asia ponen a su disposición in situ.

Antes de adquirir un equipo de aspiración y 

filtración TBH, Ud. puede hacer uso de las si-

guientes prestaciones de servicio:

 . Registro de las condiciones para su proceso 
y su aplicación

 . Configuración de los respectivos aparatos 
de aspiración y filtración

 . Proyección de instalaciones y solucio-
nes de sistema - determinación de los 
parámetros de contaminantes y desarrollo 
de conceptos especiales

 . Amplio asesoramiento y formación del per-
sonal in situ

 . Facilitación de instalaciones de prueba o 
ensayo

También después de su compra quedamos 

enteramente a su disposición. 

TBH ofrece a sus clientes las siguientes servi-

cios:

 . Suministro a corto plazo de filtros de recam-
bio franco almacén, garantizado durante el 
periodo de uso de sus instalaciones

 . Plazo de garantía de 24 meses, u horas de 
servicio máximas

 . Informaciones periódicas sobre nuevos de-
sarrollos y tecnologías de filtración

 . Invitación a ferias y Días de la tecnología

Bajo demanda le ofrecemos:

 . Instalación, conexión y puesta en marcha de 
su aparato de aspiración, inclusive instruc-
ción del personal

 . Puesta en marcha especial de equipos de 
aspiración para aplicaciones farmacéuticas/
salas limpias incl. IQ (cualificación de ins-
talación), OQ (cualificación operacional) y 
comprobación del asiento estanco del filtro

 . Contratos de mantenimiento para sus insta-
laciones

 . Servicio de reparación 24 horas

 . Aparato sustituto durante el plazo de repa-
ración 

 . Servicio de reparación y de piezas de re-
cambio, también in situ 

 . Adaptación de sus aparatos a otras apli-
caciones intercambiando los módulos de 
aspiración y filtración

SERVICIO
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Campos de aplicación

TBH pone a disposición conceptos globales efi-

cientes en el consumo energético y en el man-

tenimiento, para cualquier tipo de aplicación, 

desde el económico pequeño aparato hasta po-

tentes soluciones de aspiración centralizadas. 

De ahí que los sistemas de aspiración y filtra-

ción TBH sean de aplicación en los más diver-

sos ámbitos industriales.

 . Mecanizado por láser

 . Electrónica

 . Manufactura de plásticos

 . Metalmecánica

 . Mecánica de precisión

 . Industria gráfica y del papel

 . Industria embaladora

 . Restauración

 . Aplicaciones dentales

 . Medicina

 . Farmacia

 . Laboratorios

 . Salas limpias

Para aplicaciones especiales diseñamos y rea-

lizamos soluciones personalizadas, ya sea para 

integrar de forma óptima el sistema filtrante en 

procesos de producción existentes, o para pla-

nificar e instalar nuevas instalaciones de pro-

ducción.

Su continuo perfeccionamiento, la aplicación de 

modernas tecnologías y su adaptación a las di-

rectivas y exigencias más recientes aseguran la 

calidad y fiabilidad de los productos TBH. 

CAPACIDAD DE RENDIMIENTO
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Aplicaciones

La amplia gamas de productos TBH alberga 

soluciones para las más diversas aplicaciones. 

Su construcción modular, que admite conectar 

en serie diversas etapas de filtración y módulos 

funcionales, hace que los sistemas de aspira-

ción y filtración TBH sean ideales para la cap-

tación de:

 . Polvo y partículas finas

 . Polvo y partículas finas en salas limpias

 . Partículas láser, humo láser, soldadura por 
láser

 . Neblina de aceite y de taladrina

 . Humos de electroerosión 

 . Vapores de disolvente

 . Vapores de adhesivos

 . Humos de soldadura con estaño

 . Productos de combustión en las áreas 
médica y estética

Referencias

Numerosas empresas usan nuestros productos:

 . EADS (Airbus)

 . Lufthansa Technik AG 

 . BOSCH

 . Forschungszentrum Karlsruhe

 . Fraunhofer Institut

 . Karlsruher Institut für Technologie

 . SIEMENS

 . Henkel

 . GETRAG 

 . Daimler AG
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Flexibilidad gracias a su modularidad

El flexible y adaptativo concepto de los aparatos 

TBH comprende por un lado potentes ventila-

dores o turbinas de bajo consumo, y por el otro 

etapas de filtración con diferentes equipamien-

tos. Gracias a su modularidad, la optimización y 

adaptación posterior a aplicaciones cambiantes 

se pueden llevar a cabo de forma sencilla y rá-

pida.

Sus ventajas:

 . Sencillo y rápido cambio del filtro

 . Económico y rápido postequipamiento y 
readaptación

 . Posibilidad de optimización individualiza-
da adaptada a una aplicación específica

 . Sencilla sustitución del módulo de motor 
en caso de servicio

 . Diversidad de posibilidades de conexión 
de elementos de captación

PRINCIPIO TBH
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Series LN / GL
Sistemas con filtros de saturación

1) Multi-Cover TBH

2) Filtro Z-LinepanelPlus

3) Filtro de partículas

4) Filtro de carbón activo/BAC

5) Módulo de motor

1



12

SER HUMANO / MEDIO AMBIENTE / MÁQUINA // TRIPLE PROTECCIÓN

SOBRE NOSOTROS CAPACIDAD DE RENDIMIENTO PRINCIPIO TBHSERVICIOCALIDAD DATOS DE INTERÉS/ / ///

Serie TFS
Sistemas con filtros de saturación

1) Filtro SafeLine

2) Filtro de partículas

3) Filtro de carbón activo/BAC

4) Módulo de motor

Serie LN 600
Sistemas con filtros de saturación

1) Filtro de bolsas

2) Filtro de partículas

3) Filtro de carbón activo/BAC

4) Módulo de motor

3

3

2

2

4

4

1

1
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Serie GL DESK 
Sistemas con filtros de saturación

1) Filtro Z-LinepanelPlus

2) Filtro de partículas

3) Filtro de carbón activo/BAC

4) Módulo de motor

DT-150
Sistemas con filtros de saturación

1) Cristal protector ajustable

2) Esterilla prefiltro

3) Filtro de partículas

4) Filtro de carbón activo/BAC

5) Módulo de motor

3

3

2

2

5

4

4

1

1
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Serie FP 150
limpieza automática del filtro

1) Entrada de aire

2) Carcasa del filtro

3) Depósito de polvo

4) Limpieza autom.

5) Módulo de motor

Serie FP 150
limpieza automática del filtro

1) Cartucho de filtración antiestático

2) Filtro de partículas

3) Filtro de carbón activo/BAC

4

2 1

2

1

3

3

5
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Serie FP 200
limpieza automática del filtro

1) Depósito de polvo

2) Filtro de partículas

3) Filtro de carbón activo/BAC

4) Módulo de motor

FPV 202
limpieza automática del filtro

1) Depósito colector de polvo

2) Cartucho de filtración antiestático

3) Entrada de aire

4) Electrónica de control INSPIRE

2

2

4

4

1

1

3

3



16

SER HUMANO / MEDIO AMBIENTE / MÁQUINA // TRIPLE PROTECCIÓN

SOBRE NOSOTROS CAPACIDAD DE RENDIMIENTO PRINCIPIO TBHSERVICIOCALIDAD DATOS DE INTERÉS/ / ///

Tecnología TBH para salas limpias 

La serie CR de TBH fue especialmente desa-

rrollada para satisfacer las exigencias especia-

les en salas limpias y áreas de salas limpias. 

Gracias a las diferentes configuraciones de los 

filtros en las diversas gamas de caudal, los apa-

ratos CR, dependiendo del tipo y de la variante, 

están certificados para su aplicación en salas 

limpias de las clases ISO 3, 5, 7 ó 9.

Sus ventajas:

 . Diseño de la instalación ajustado a los re-
quisitos de la sala limpia según clase ISO

 . Tecnología patentada para un cambio senci-
llo del filtro sin contaminación del ambiente

 . Posibilidades de cualificación del proceso 
de la instalación completa tras el cambio 
del filtro

 . Controlado según DIN ISO 14644-1 / 
Normativa GMP de la UE 

1) Módulo de filtración con tubo de aspi-
ración y manguera de protección

2) La tapa desmontable facilita la extrac-
ción del filtro

3) Módulo de motor

4) Filtro de seguridad

5) Comprobación del asiento estanco 
del filtro mediante medición de la 
sobrepresión (ver página 17)

2

3

4

1
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Proceso de desacoplamiento sin contaminación

5

módulo de filtración con tubo de aspiración 
y manguera de protección

desacoplamiento del tubo de aspiración,  
la manguera de protección se alarga

cambio del filtro sin contaminar
atando o soldando la unión
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Sistema electrónico de alto rendimiento

La electrónica de control de la generación INSPIRE, introducida en 2016, es un desarrollo propio 

de TBH basado en nuestros amplios conocimientos prácticos, con el fin de hacer nuestros equipos 

aún más eficientes y lograr un manejo más cómodo todavía.

Gracias a la visualización de todas las funciones importantes del equipo de aspiración y filtración 

en la nueva y ergonómica pantalla en color, el manejo de nuestros equipos sigue siendo sencillo e 

intuitivo, ya que hemos prescindido deliberadamente del complicado uso vía menú.

A) Cambio entre Run/Standby

B) Ajuste manual de las revoluciones

C) Arranque manual de la limpieza automática 

del cartucho del filtro

1) Indicador de saturación del filtro

2) Indicador del estado del equipo

3) Indicador de ajuste del rendimiento/conta-

dor de horas de servicio

4) Indicador de fallos en temperatura y turbina

5) Indicador del proceso de limpieza activo

6) Indicador de estado del filtro

Electrónica de control INSPIRE para equipos LN, GL,  
TFS y BF

Electrónica de control INSPIRE para equipos FPV

56

3
1

4

2

Electrónica de control INSPIRE para equipos FP
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Funciones del sistema electrónico INSPIRE

La electrónica de control INSPIRE ofrece una multitud de funciones que facilitan al usuario el manejo 

del equipo.

Funciones de la electrónica de control INSPIRE según el tipo de equipo
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Ajuste individual de la limpieza del filtro 

Parametrización de funciones especiales

Memoria de fallos para una mejor coordinación entre cliente y servicio TBH

Supervisión individual de filtro previo y filtro principal con indicador de estado

Supervisión colectiva de todos los filtros montados

Posibilidad de supervisión de un filtro de partículas adicional, opcional

Pantalla en color ergonómica

Funciones de interfaz de la electrónica de control INSPIRE según el tipo de equipo
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Filtro lleno

Run/Standby

Regulación externa de revoluciones

Monitor revoluciones

Monitor de temperatura

Fallo colectivo

Control de limpieza del filtro

Acceso a parametrización

Memoria de mensajes

Registrador de datos
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Mejoras y accesorios

Nuestra amplia gama de accesorios abarca 

una gran variedad de soluciones diversas 

para permitirle la captación óptima de conta-

minantes ajustada a sus propias exigencias.

¡No dude en consultarnos!
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Sustancias nocivas

Clasificación de sustancias nocivas y terminología en la técnica de ventilación y de filtrado
En los diferentes procesos se producen sustancias nocivas diferentes en el puesto de trabajo. En 

la figura se muestra una clasificación sinóptica de sustancias nocivas:

SUSTANCIAS NOCIVAS

Polvo Humo Aerosol Vapores / niebla

Mezcla de gases con sólidos Mezcla de gases con líquidos

Sustancias nocivas sólidas Sustancias nocivas líquidasSustancias nocivas gaseosas

Al mezclarse con gases, también las partículas de líquidos y sólidos pueden formar aerosoles y 

ser aerotransportados. Coloquialmente se denominan como vapor, niebla o humo. Pero también las 

partículas de polvo son materias en suspensión que, tratándose de partículas finas, con frecuencia 

tienen un tiempo de sedimentación de varias horas.

Ya que las sustancias nocivas suspendidas prolongadamente en el aire, y muy en especial los ga-

ses nocivos, no son precipitadas o solo lo son en parte, éstas resultan especialmente peligrosas 

para el ser humano, el medio ambiente y la máquina. Se pueden repartir extensamente y desarrollar 

sus efectos nocivos incluso a gran distancia del lugar de origen.

En muchos procesos de trabajo se genera polvo, humo, niebla o gases que fehacientemente afec-

tan al rendimiento en el trabajo y a la salud.

DATOS DE INTERÉS
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Alvéolos 1 µm

Mucosas nasales 
y garganta > 10 µm

Laringe 4,7 - 5,8 µm

Tráquea y bronquios 
principales 3,3 - 4,7 µm

Bronquios secundarios y 
terciarios 1,1 - 3,3 µm

Pulmón altamente afectado (sin equipo de aspiración y 
filtración)

Pulmón sano

Consecuencias para la salud
Efectos negativos en el cuerpo son, por 

ejemplo:

 . inflamaciones y alteraciones del tejido en 
órganos respiratorios

 . Asma, alergias, disfunción pulmonar 

 . Pérdida de la capacidad de autolimpieza 
pulmonar, cáncer de pulmón
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Partículas

Ejemplos con tamaños de partícula

Arena de playa

E10-U17

M5-F9

Carbón activo G3-G4

Polvo industrial pesado

Niebla

Cabellos

Polen

Polvo de cemento

Bacterias

Humo de tabaco/amianto

Neblina de aceite

Virus

Polvo metalúrgico

Polvo en sedimentaciónPesticidas

CarbonillaMoléculas de gas

Nanopartículas

visibles a  
simple vista

Microscopio 
óptico

Microscopia electrónica 
de barrido 

Microscopia de barrido 
de efecto túnel

en µm 0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

Partículas de sedimentación
Las partículas gruesas de un tamaño entre 1 mm 

y 0,1 mm (= 100 µm) pueden apreciarse todavía a 

simple vista. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, 

polvo industrial pesado, arena, niebla y cabellos. 

Las partículas con menos de 100 µm, como polen, 

polvo de cemento, carbonilla, polvo metalúrgico 

grueso, o en términos generales, partículas de se-

dimentación de tamaño superior a 1 µm, solo son 

visibles a través de un microscopio óptico. 

Este tamaño de partícula se corresponde con 

las clases de filtro G3-G4, pero son retenidas 

asimismo por clases de filtro muchísimo más fi-

nas como M5 - F9 y E10 - U17.
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Partículas en suspensión
Las partículas que ya no descienden, sino que 

permanentemente quedan suspendidas en el 

aire, son de un tamaño inferior a 1 µm. Ciertas 

bacterias son menores de 1 µm, aunque más im-

portantes dentro de esta categoría son el polvo 

metalúrgico y la neblina de aceite. Las partícu-

las de tamaño superior a 0,1 µm, pero menor de 

1 µm, son retenidas por filtros de la clase M5-F9 

y también por aquellos de las clases E10-U17.

Partículas ultrafinas
Las partículas por debajo de 0,1 µm solo se pue-

den apreciar bajo un microscopio electrónico 

de barrido. El tamaño de las partículas finas de 

neblina de aceite oscila entre 0,01 µm y 0,1 µm, 

el humo de tabaco y el amianto son en parte 

incluso inferiores a 0,01 µm. Entre 0,001 µm y 

0,1 µm tienen la mayoría de los virus y además 

nanopartículas ultrafinas. La filtración de estas 

partículas se realiza exclusivamente con filtros 

EPA, HEPA y ULPA de las clases E10-U17. Por 

debajo de 0,01 µm las partículas son filtradas 

ya, en parte, por carbón activo.

Sustancias nocivas gaseosas
Solo en raros casos las moléculas de gas y pesticidas tienen más de 0,001 µm. El único medio 

apropiado para filtrar partículas de tamaño tan diminuto es el carbón activo. Son aerotransportadas 

y al ser inspiradas pueden incluso acceder a los alvéolos pulmonares. Para elegir el filtro adecuado 

para una aplicación concreta no basta con tener solo en cuenta la especificación del filtro. Según 

la concentración de sustancias nocivas, la distribución del tamaño de partículas y las condiciones 

de uso, puede que se obtengan unas condiciones previas diferentes que influyan en la selección 

del filtro óptimo a aplicar. Un asesoramiento profesional y, en ciertos casos una inspección in situ, 

son por lo tanto ineludibles para beneficiarse de la experiencia de una compañía operativa a nivel 

internacional como la TBH GmbH.
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Tiempos de sedimentación

El tiempo de sedimentación de las partículas 

viene determinado en gran medida por su ta-

maño y peso. Cuanto más pequeñas y ligeras 

sean las partículas, tanto mayor es la probabi-

lidad de que el aire circulante las mantenga en 

suspensión. En la siguiente figura se puede ver 

el tiempo que las partículas quedan en suspen-

sión antes de que lleguen a precipitarse. Los 

tiempos de sedimentación indicados son váli-

dos para un cuarto con una altura de 1 m.

Las partículas en suspensión suponen un 
riesgo para la salud
Cuanto más finas sean las partículas inspiradas 

tanto mayor es el riesgo potencial para la salud. 

De gran importancia es el conocimiento de que 

no solo es perjudicial para la salud la compo-

sición química del polvo fino inspirado, ya que 

también las partículas no tóxicas pueden pene-

trar profundamente en el aparato respiratorio, en 

parte incluso en los alvéolos pulmonares.

Se sospecha que el polvo fino, aún sin ser tóxi-

co, puede ser cancerígeno. Afección de la zona 

bronquial y pulmonar, ya que las partículas finas 

obstruyen las vías respiratorias o los alvéolos 

pulmonares. Según el tipo de aplicación puede 

que las partículas ultrafinas no solo afecten a la 

salud del personal, sino también a la calidad del 

producto.

1 min1 min1 min3 min3 min3 min8 min
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<1 µm

E
n 

su
sp

en
si

ón
 p

er
m

an
en

te

1 µm 5 µm 10 µm 15 µm 30 µm 50 µm 100 µm



27

EXTRACCIÓN / FILTRO / PROTECCIÓN AMBIENTAL // TECNOLOGÍA

Las perjudiciales partículas ultrafinas se man-
tienen mucho tiempo en el aire de respiración
Las partículas de 15 µm se sedimentan en un 

minuto, siempre que no vuelvan a ser levanta-

das por corrientes de aire. En cuartos más altos 

su sedimentación puede tardar un tiempo co-

rrespondientemente mayor. En partículas de un 

diámetro de 10 µm el tiempo de sedimentación 

ya es de 3 minutos y en las de 5 µm asciende a 

8 minutos. Ya que el tiempo de sedimentación 

no se incrementa de forma lineal, las partícu-

las de un diámetro de 1 µm requieren para ello 

4 a 5 horas. Las partículas aún más pequeñas 

se mantienen en suspensión permanente y se 

no llegan a posar. Por tanto, son precisamente 

las partículas ultrafinas, de por sí especialmente 

dañinas, las que más tiempo se mantienen en el 

aire que aspiramos.

La suciedad gruesa perjudica a personas y 
máquinas
Si bien, las partículas finas son las que más 

tiempo se mantienen suspensas en el aire, con 

el consiguiente riesgo que ello implica, las par-

tículas gruesas son las que más rápidamente 

se depositan y ensucian superficies, piezas de 

la máquina y, caso de ser accesible, el espacio 

interior de las máquinas. Las corrientes de aire 

las pueden esparcir extensamente, por lo que 

se corre el riesgo de que también sean inhala-

das, lo cual afectaría adicionalmente al aparato 

respiratorio. 
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Tipos y clases de filtros

En la práctica es muy variada la nomenclatura empleada en los diferentes tipos de filtro. La tabla 

ofrece una vista general de los grupos principales, denominaciones y clases de filtros.

Filtro previo

Filtro de 
partículas 
gruesas

Filtro de 
partículas finas

Clase del filtro
G1-G4

Clase del filtro
M5-F9

Filtro de saturación

Filtro de partículas
(filtros de partículas en suspensión)

Clase del filtro
E10-E11

(EPA) 

Clase del filtro
H13-H14

(HEPA)

Clase del filtro
U15-U17

(ULPA)

Filtro de limpieza 
automática

Filtro de 
saturación

Filtro molecular

Filtros de 
adsorción física

(carbón activo)

Filtros de 
adsorción química

 

Filtro de saturación

Filtros de saturación o filtros desechables
La capacidad de almacenaje de los medios fil-

trantes resulta de la cantidad de partículas (o 

en el caso de filtros moleculares, gases) que 

pueden absorber. Una vez saturados todos los 

poros del filtro con cuerpos extraños, la presión 

se incrementará (excepción: filtro molecular) si 

se continua utilizando el filtro. Este incremento 

de presión conduce a una merma del caudal de 

aire y es necesario cambiar el filtro.

Filtro de limpieza automática
Ciertos tipos de filtro y medios de filtración permi-

ten una limpieza de éstos, logrando restablecer-

los a las condiciones de funcionamiento normal. 

La limpieza se realiza mediante aire comprimido 

o por procedimientos mecánicos (vibraciones, 

sacudida, frotación). Los tipos más conocidos 

son los filtros de manga, cartuchos de filtración 

o filtros sinterizados de lamas, la mayoría de ellos 

solo de uso para material en polvo seco.
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NORMATIVA ACTUAL NORMAS RELACIONADAS U 
OTRAS NORMAS

ISO 29463-1 EN 1822 DIN EN 779 ISO 16890 US MIL-STD DIN EN 60335

EPA, HEPA, ULPA
(sustituye a DIN EN 1822)

EPA, HEPA, ULPA
Grado de separación inicial

A
DEHS, MPPS

aprox. 0,1-0,3 µm

Filtro de partículas finas
con separador de fracción

A
0,4 µm

Diferencia de presión al final
450 Pa

Filtro de partículas finas
con separador de fracción
(sustituye a DIN EN 779)

0,3-10 µm

Filtro de partículas en 
suspensión

Grado de separación 
inicial

A
DOP 0,3 µm

Filtro de partículas 
en suspensión

Grado de penetración
D

Aceite parafínico
61 % < 1 µm

A (integral) > 85 %
E10

E > 40 % M5 ISO ePM10  > 50 % 95 % D < 1 %
L

A (integral) ≥ 95 %
ISO 15 E

A (integral) > 95 %
E11

E > 60 % M6 ISO ePM2,5  50-65 %

ISO ePM10  > 60 %

99,97 % D < 0,1 %
M

A (integral) ≥ 99 %
ISO 20 E
A (integral) ≥ 99,5 %
ISO 25 E

A (integral) > 99,5 %
E12

E > 80 % F7 ISO ePM1 50-65 %

ISO ePM2,5  65-80 %

ISO ePM10  > 85 %

99,99 % D < 0,005 %
H

A (integral) ≥ 99,9 %
ISO 30 E
A (integral) ≥ 99,95 %
ISO 35 H

A (integral) > 99,95 %
H13
A (local) > 99,75 %

E > 90 % F8 ISO ePM1 65-80 %

ISO ePM2,5  > 80 %

ISO ePM10  > 90 %

99,999 %

A (integral) ≥ 99,99 %
ISO 40 H
A (integral) ≥ 99,995 %
ISO 45 H

A (integral) > 99,995 %
H14
A (local) > 99,975 %

E > 95 % F9 ISO ePM1 > 80 %

ISO ePM2,5  > 95 %

ISO ePM10  > 95 %
A (integral) ≥ 99,999 %
ISO 50 U
A (integral) ≥ 99,9995 %
ISO 55 U

A (integral) > 99,9995 %
U15
A (local) > 99,9975 %A (integral) ≥ 99,9999 %

ISO 60 U
A (integral) ≥ 99,99995 %
ISO 65 U

A (integral) > 99,99995 %
U16
A (local) > 99,99975 %A (integral) ≥ 99,99999 %

ISO 70 U
A (integral) ≥ 99,999995 %
ISO 75 U

A (integral) > 99,999995 %
U17
A (local) > 99,9999 %

Filtros previos y filtros de partículas
En Europa, la clasificación de los filtros de partículas gruesas y finas (= filtros de partículas en 

suspensión) se realiza casi exclusivamente en base a la norma EN 779. Los filtros EPA, HEPA y 

ULPA son filtros de porosidad muy fina para partículas en suspensión, clasificados según norma 

EN 1822. Según cual sea la norma aplicada, como criterio de rendimiento bajo la carga estándar 

se utiliza, o bien, el grado de separación inicial o el grado de separación de fracción. A mediados 

de 2018 entrará en vigor la norma ISO 16890 que reemplazará a la EN779.

El grado de separación inicial corresponde al grado de separación con el filtro nuevo, o sea, la 

relación entre material retenido y material aportado. El grado de separación de fracción define 

el grado de separación de un filtro referido a la denominada fracción, o sea, a partículas de una 

magnitud específica. En la siguiente tabla se recogen las normas actuales y las correspondientes 

clasificaciones.
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Filtro de adsorción

Adsorción física
En sentido general, la adsorción es un proceso 

físico en el que las sustancias se adhieren y se 

van acumulando en la superficie de otro material. 

El carbón activo es un medio de filtración de uso 

corriente capaz de adsorber y acumular gran-

des moléculas de gas en una microestructura de 

tipo esponjoso. Por ello, el carbón activo es de 

uso frecuente para retener malos olores o gases 

nocivos para la salud. El carbón activo se fabrica 

partiendo de materias orgánicas (p. ej. carbón o 

turba). Ya que se forman poros y sistemas ca-

pilares finísimos, la superficie adsorbtiva es de 

hasta 1700 m² por cada gramo de carbón activo. 

Se obtiene así un excelente grado de separación 

y una gran capacidad de acumulación que per-

mite un largo tiempo de uso.

Adsorción química
A diferencia de la adsorción física, en la ad-

sorción química las moléculas de gas no son 

captadas sino disociadas y neutralizadas me-

diante reacción química. La neutralización se 

lleva a cabo mediante el enlace químico con 

el material reactivo aplicado al soporte. Las 

moléculas disociadas en este proceso pueden 

ser retenidas por filtros de adsorción físicos, 

como el carbón activo. Ya que los tipos de ad-

sorción física y química se complementan mu-

tuamente, al combinar ambos se logra filtrar 

un amplio espectro de materias gaseosas y de 

olores. Es por ello que TBH GmbH usa ambos 

materiales en forma de carbón activo y de gra-

nulado BAC en sus cartuchos de filtración de 

carbón activo/BAC.

a) Adsorbente, b) Adsorbato en interfase, c) Fase gaseosa o solu-
ción con adsorptivo

a) Adsorbente, b) Adsorbato, c) Fase gaseosa con adsorptivo,  
1) Fisisorción, 2) Quimisorción disociativa, 3) Quimisorción dirigida
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SA
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SE

DIN EN ISO 14644-1 GMP EU NORMA REVISADA

Cn = Cantidad máx. de partículas por m³ y diámetro de partícula
Clasifica-

ción de sala

Unidades 
formadoras 
de colonias 

UFC/m²

US FEDERAL STANDARD 209E

0,1
µm/m³

0,2
µm/m³

0,3
µm/m³

0,5
µm/m³

1,0
µm/m³

5,0
µm/m³

Unidad an-
glosajona ft³

Unida métrica
SI tm³

ISO 1 10 2

ISO 2 100 24 10 4

ISO 3 1000 237 102 35 8 1 M 1,5

ISO 4 10000 2370 1020 352 83 10 M 2,5

ISO 5 100000 23700 10200 3520 832 29 A / B < 1 100 M 3,5

ISO 6 1000000 237000 102000 35200 8320 293 (B) 10 1000 M 4,5

ISO 7 352000 83200 2930 C 100 10000 M 5,5

ISO 8 3520000 832000 29300 (C) / D / E / F 200 100000 M 6,5

ISO 9 35200000 8320000 293000
Con

personal

Clases de salas limpias y estándares

Evaluación de la calidad de aire en base a estándares internacionales
Las salas limpias se definen en clases de salas limpias ISO. En la ISO 14644-1 se define cuántas 

partículas de un tamaño definido pueden existir en un 1 m³ de aire. Estas concentraciones máximas 

no se deben exceder en la clase correspondiente. La clase ISO más severa en cuanto a la pureza 

del aire es la clase 1, la de menor rigor es la clase 9. En ciertos casos, especialmente en el ámbito 

alimentario y farmacéutico, la pureza del aire se determina en base a la cantidad de microorga-

nismos o gérmenes (unidad formadora de colonias). En farmacéutica se aplica el Anexo 1 de las 

GMP EU.

Con la ayuda de procedimientos de medición estandarizados se controlan las concentraciones de 

partículas o gérmenes para determinar así las clases de salas limpias. De esta manera es posible 

clasificar la calidad del aire y convertirla así en una magnitud normalizada.

En la tabla se muestran las clases de salas limpias ISO, las exigencias de la GMP EU en cuanto al 

nº de gérmenes y el US Federal Standard 209E anteriormente utilizado. Éste último ya no es vigente 

desde 2001.
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Normativa ATEX 

ATEX es un sinónimo extensamente divulgado de las Directivas ATEX de la Unión Europea. La 

palabra ATEX proviene del francés y resulta de la unión de las dos primeras letras de ATmosphère 

EXplosible. Esta directiva recoge en la actualidad dos directivas sobre protección contra explosión, 

la Directiva de productos ATEX 2014/34/UE y la Directiva operativa ATEX 1999/92/CE.

Estas directivas regulan la protección contra peligros que se derivan de la presencia de atmósferas 

explosivas. Se define como atmósfera explosiva a la mezcla con el aire, en condiciones atmosféri-

cas normales, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, 

tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.

Directiva de productos ATEX 2014/34/CE
En la tabla se puede ver la clasificación de productos según Directiva de productos ATEX 2014/34/UE:

GRUPO DE APARATOS II

APARATOS PARA USO EN LAS DEMÁS ÁREAS ATEX
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

Permanente, frecuente o por un período 
de tiempo prolongado

Ocasionalmente Raras veces y por poco tiempo 

Seguridad muy alta Seguridad alta Seguridad normal

Zona 0 Zona 20 Zona 1 Zona 21 Zona 2 Zona 22

G D G D G D

G = Gas, D = Polvo

Directiva operativa ATEX 1999/92/CE
La Directiva operativa ATEX clasifica las áreas con riesgo de explosión en zonas. Dentro del marco 

de evaluación de riesgo de los respectivos puestos de trabajo cada empresario deberá elaborar un 

documento de protección contra explosiones y definir las zonas correspondientes.

Para que también en aplicaciones individuales críticas nos sea posible ofrecer a nuestros clientes 

el equipo de aspiración y filtración apropiado, disponemos asimismo de equipos para aspiración en 

zonas protegidas contra explosión (no en minería). Los aparatos se corresponden con la Directiva 

de productos ATEX 2014/34/UE vigente y con la norma DIN EN 1127-1:2007. Los aparatos de una 

categoría específica solo se aplicarán en zonas determinadas. Por eso, solo son admisibles los apa-

ratos de la categoría 2 para la zona 1 (en el caso de gases y vapores) o para la zona 21 (si se trata de 

materiales en polvo). Los equipos de la serie FP llevan la denominación EX II 2/- Dc IIIC T100°C (zona 

21), los equipos de la serie DT se designan EX II 3GD (Gc/Dc) EX IIA T4 / IIIB T120°C (zona 2/22).

EX II 2/- Dc IIIC T100°C
EX II 3GD (Gc/Dc) EX IIA T4 / IIIB T120°C

Directiva ATEX 2014/34/UE
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CLASIFICACIÓN DE ZONAS CON RIESGO DE EXPLOSIÓN

G
as

es

Zona 0 es aquella en la que una at-
mósfera explosiva resultante de la 
mezcla de gases, vapores o nieblas 
combustibles con el aire, está presente 
continuamente, por un periodo prolon-
gado, o con frecuencia

Zona 1 es aquella en la que una at-
mósfera explosiva resultante de la 
mezcla de gases, vapores o nieblas 
combustibles con el aire, se puede 
presentar ocasionalmente en condicio-
nes normales de trabajo.

Zona 2 es aquella en la que una at-
mósfera explosiva resultante de la 
mezcla de gases, vapores o nieblas 
combustibles con el aire, no se suele 
presentar normalmente o solo por cor-
tos periodos.

Po
lv

os

Zona 20 es aquella en la que una at-
mósfera explosiva en forma de nube 
de polvo combustible en el aire, está 
presente de forma permanente, por un 
periodo prolongado, o con frecuencia

Zona 21 es aquella en la que una at-
mósfera explosiva en forma de nube 
de polvo combustible en el aire, se 
puede presentar ocasionalmente en 
condiciones normales de trabajo

Zona 22 es aquella en la que una at-
mósfera explosiva en forma de una 
nube de polvo contenida en el aire, no 
se suele presentar normalmente o solo 
por cortos periodos

Planificación de instalaciones

Guía para el dimensionamiento y configura-
ción de un equipo de aspiración y filtración
La correcta configuración de la captación de 

contaminantes, es uno de los factores decisivos 

para lograr un dimensionamiento económico y 

adecuado a las necesidades del sistema com-

pleto de aspiración y filtración. La misión del 

dispositivo de captación es succionar las sustancias nocivas sólidas y gaseosas con ayuda del flujo 

de aire generado por el equipo. La velocidad de aire precisada para ello, depende por una parte 

del tamaño y peso de las partículas, y por la otra de la distancia respecto al punto de generación o 

emisión de las mismas y del diseño del espacio de aspiración.

Al aumentar la separación del dispositivo de captación respecto a la fuente de contaminación se 

reduce considerablemente la velocidad del aire y con ello la eficacia en la captación. Una separa-

ción de la fuente de contaminación equivalente al diámetro del tubo ya hace que la velocidad del 

aire sea tan solo un 7,5 % de la existente en el tubo de aspiración.

Es decisivo por tanto colocar en la posición correcta el elemento de captación. En la práctica se ha 

demostrado que son insuficientes ciertas disposiciones de uso corriente, como la colocación de 

un tubo de aspiración por encima del puesto de trabajo. Los flujos laminares siempre tienen menos 

pérdidas, ya que no existen reflujos y flujos transversales que causan una considerable reducción 

del rendimiento del sistema de aspiración. A ello obedece que el alcance de captación sea mayor 

si, por ejemplo, se usa una pantalla plana en el tubo o en la manguera de aspiración (ver figura más 

arriba). Otra medida es la de apantallar el punto de aspiración frente a corrientes externas de aire 

perturbadoras. 
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Otra consideración a tener en cuenta en el di-

seño es la integración del sistema completo en 

el puesto de trabajo. Un criterio especialmente 

importante es que el personal no se vea restrin-

gido en su movilidad durante su trabajo.

De la combinación de las premisas dadas por 

la mecánica de fluidos y por las condiciones 

prácticas resultan unas soluciones estándar 

que pueden tomarse como base para lograr 

una captación de aire efectiva adaptada a sus 

necesidades.

Los sistemas abiertos (a) son muy sensibles 

a las corrientes perturbadoras. Si no hay co-

rrientes de aire en el ambiente, el aire fresco 

que accede lateralmente evita en parte que el 

aire contaminado se pueda fugar hacia fuera. 

En muchos casos es suficiente esta ejecución, 

aunque se deberá prestar especial atención en 

mantener la velocidad del aire requerida en el 

punto de la fuente de contaminación.

Al colocar el dispositivo de captación sobre la 

misma superficie de trabajo ((b) p. ej. una mesa) 

se puede aprovechar además el efecto Coandă. 
El efecto Coandă hace que el chorro de aire ge-

nerado por el equipo de aspiración se adhiera 

a la superficie. De este modo se forman menos 

torbellinos y corrientes transversales, lo que 

aumenta la eficiencia del dispositivo de aspira-

ción. Si, a diferencia de ello, el dispositivo de 

aspiración va colocado por encima del punto de 

trabajo, la corriente de aire ya no va dirigida y 

forma más torbellinos, lo que merma la eficien-

cia del dispositivo de aspiración.

a

b
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En herramientas rotativas se puede aprovechar 

además la trayectoria de proyección. 

El apantallamiento lateral (c) evita que el aire 

contaminado se pueda fugar hacia fuera. Los 

sistemas totalmente cerrados (d) no son ac-

cesibles desde afuera pero permiten captar 

completamente las sustancias nocivas. Su apli-

cabilidad depende en gran medida de las con-

diciones de aplicación.

Velocidades del aire en el elemento de captación
Para que el chorro de aire pueda captar sustan-

cias nocivas sólidas y gaseosas es necesario que 

éste tenga una velocidad suficiente, condiciona-

da ésta por el tamaño y el peso de las partículas.

V: Caudal de aire efectivo V [m³/h]; A: Superficie del tubo de aspi-
ración A [m²]; c: Velocidad del aire [m/s]

VELOCIDAD DE AIRE REQUERIDA
a la entrada del tubo /  

manguera de aspiración para
en el punto dónde se producen 

en ciertos procesos
Polvo industrial ≥ 20 m/s Vapores 0,1 – 0,2 m/s

Partículas finas / 
humo

14-18 m/s Humos de solda-
dura con estaño

0,2 – 0,3 m/s

Moléculas de gas ≥ 10 m/s Humo láser 0,2 – 0,4 m/s

Humo de solda-
dura

0,3 – 0,5 m/s

Amolado 0,3 – 1,0 m/s

c

d

V = A · c

Dependiendo del tamaño del dispositivo de 

captación (tubo de aspiración), el caudal de 

aire efectivo precisado en la instalación se pue-

de calcular de manera aproximada con esta fór-

mula simplificada:

De esta fórmula básica se puede deducir que el 

caudal de aire efectivo precisado en la instala-

ción tiene que ser tanto mayor cuanto mayor sea 

el diámetro de la manguera de aspiración.
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Ø de las mangueras/ 
tubos de aspiración 

(mm)

Polvo  
industrial 
> 20 m/s

Partículas 
finas / humo 

15 m/s

Moléculas  
de gas 

> 10 m/s

50 140 m³/h 115 m³/h 70 m³/h

63 225 m³/h 180 m³/h 110 m³/h

80 360 m³/h 290 m³/h 180 m³/h

100 565 m³/h 450 m³/h 280 m³/h

125 880 m³/h 710 m³/h 440 m³/h

160 1450 m³/h 1160 m³/h 720 m³/h

200 2260 m³/h 1810 m³/h 1130 m³/h

250 3530 m³/h 2830 m³/h 1770 m³/h

Para los diámetros de tubería indicados se deberán respetar los 
caudales de aire recomendados.

cnominal = 15 m/s

A = ––––– = (0,08 m)² · 3,14 / 4 = 0,005 m²d² · π
4

V = A · c = 0,005 m² · 15 m/s = 0,075 m³/s

V = A · c = 0,075 m³/s · 3600 s/h = 271 m³/h

El caudal de aire efectivo precisado determina 

a su vez la superficie del filtro necesaria y con 

ello el tamaño del equipo y su coste. Por ello, 

al elegir y dimensionar un dispositivo de capta-

ción, conviene seleccionar el diámetro mínimo 

posible que resulta de la velocidad del aire ne-

cesaria.

En la siguiente tabla se indican para los diferen-

tes diámetros de las mangueras/tubos de aspi-

ración los caudales de aire efectivos necesarios 

para lograr las diferentes velocidades del aire 

precisadas para captar bien las partículas.

Ejemplo de cálculo: Con un diámetro del tubo 

dado de 80  mm se desean aspirar partículas 

finas. De ello se deriva la velocidad del aire ne-

cesaria a conseguir de 

La sección circular del tubo de aspiración se 

obtiene aplicando

Para transformar este valor a la unidad más ha-

bitual m³/h se requiere multiplicarlo por 3600 s/h:

Resultado: El equipo de aspiración deberá 

producir un caudal de aire efectivo mínimo de 

270 m³/h para lograr los 15 m/s necesarios.

A continuación, un resumen de los puntos a 

considerar en la captación de polvo:

 . Realizar la aspiración lo más cerca posible 
del punto en el que se produce el polvo, ya 
que tan solo una pequeña separación del 
mismo hace que la velocidad del aire se 
reduzca notablemente

 . Reducir las corrientes transversales del aire

 . Siempre que sea posible, orientar la boca 
de aspiración en la dirección en que son 
proyectadas las virutas/polvo

 . Aproximar al máximo los elementos de cap-
tación a la herramienta intentando rodearla 
lo más posible

 . Encauzar hacia la boca de aspiración me-
diante directrices el aire que circula en torno 
a las herramientas en rotación

 . Tomar el diámetro de aspiración mínimo po-
sible para minimizar la potencia precisada 
en la instalación



37

EXTRACCIÓN / FILTRO / PROTECCIÓN AMBIENTAL // TECNOLOGÍA

Punto de trabajo y caudal de aire efectivo del equipo de aspiración y filtración 
completo

Diferencias entre turbina / soplador centrífugo / ventilador
La capacidad de rendimiento de un equipo de aspiración y filtración viene determinada básicamen-

te por el soplador. Puede elegirse aquí entre diferentes técnicas con unos factores de rendimiento 

diferentes. Tanto con turbinas como con diversos tipos constructivos de ventiladores centrífugos 

se pueden conseguir caudales de aire similares, aunque se diferencian en otras características 

importantes. En la siguiente tabla se muestran las diferencias y su campo de aplicación. Todos los 

parámetros indicados son valores promedio para evidenciar importantes características técnicas.

DATOS TÉCNICOS TURBINA SOPLADOR  
CENTRIFUGO

VENTILADOR  
REGULADO

VENTILADOR SIN 
REGULAR

Revoluciones, máx. 25 000 8 000 8 000 2 800

Presión estática, máx. 15 000 - 20 000 Pa 6 000 Pa 5 500 Pa 1 500 - 2 000 Pa

Tiempo de servicio garantizado Con escobillas 600 h
Sin escobillas 5.000 h

Sin escobillas 10.000 h Sin escobillas 10.000 h Sin escobillas 10.000 h

Tiempo de servicio real estimado 20.000 h 40.000 h 20.000 h 15.000 h

Nivel de ruido < 60 dB (A) < 53 dB (A) < 63 dB (A) < 74 dB (A)

Potencia del motor 1-2 kW 0,2-0,7 kW 2,0-2,9 kW 0,3-7,0 kW

Diámetro del tubo, mín. 32 mm 80 mm 160 mm 160 mm

Serie de aparatos TBH

LN 230-265, 615;
FP 150, 213;
OEN 150, 155;
BF 9, 100/200, 1000/1200

GL DESK 20-30;
GL 230-265;
BF 5, 10

LN 610;
OEN 710;
FP 211

Ejecución especial

Un importante parámetro del soplador es la presión estática. La presión estática define la capacidad 

de superar resistencias aerodinámicas. Los diámetros del tubo/manguera vienen determinados por 

el tipo de dispositivo de captación y las velocidades del aire precisadas para captar las partículas. 

El flujo volumétrico de aire y las pérdidas de carga en el interior de la instalación son interdepen-

dientes, como veremos en el siguiente capítulo.

Curva característica de ventilador y punto de trabajo
Un ventilador montado y operando solo genera un gran caudal de aire (a descarga libre). Sin embargo, 

al acoplar dicho ventilador a una instalación o aparato es necesario además vencer la resistencia al 

flujo (filtro, desviación del aire). Ello requiere que el ventilador produzca una sobrepresión, o sea, un 

incremento de presión, lo cual provoca una disminución del caudal de aire. La curva característica del 

ventilador (ver gráfico A en pág. 38) muestra la interdependencia entre el caudal y el incremento de 

presión. El punto de intersección entre las curvas características del ventilador y del aparato (resisten-

cia al flujo interior del equipo de aspiración) corresponde al caudal de aire efectivo del equipo de aspi-

ración y filtración. Muchos fabricantes solo indican en los datos técnicos el valor del ventilador soplan-

do libremente, el cual es obviamente mucho mayor al caudal real obtenido en el equipo de filtración.
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SOBRE NOSOTROS CAPACIDAD DE RENDIMIENTO PRINCIPIO TBHSERVICIOCALIDAD DATOS DE INTERÉS/ / ///

En el gráfico comparativo (B) se muestran so-

pladores de diferente tipo, pero que producen 

el mismo caudal a descarga libre. Aquí se pue-

den ver claramente las diferencias en el caudal 

de aire efectivo obtenido para el mismo equi-

po de aspiración y filtración, según cual sea el 

tipo de soplador empleado. Para evitar errores 

de planificación se deberá consultar siempre el 

caudal de aire efectivo que tiene un equipo de 

aspiración y filtración.

De lo contrario no es posible comparar equitati-

vamente la relación precio/rendimiento entre los 

diversos fabricantes y además se presentarían 

los errores de planificación arriba mencionados.

En un equipo de aspiración y filtración completo 

se deberán tener en cuenta también las pérdi-

das de carga en el conducto de aspiración que 

resultan esencialmente de la longitud y del diá-

metro del tubo de aspiración y del dispositivo de 

captación utilizado.

De la combinación de todos los incrementos de 

presión o pérdidas de carga resultantes se pue-

de determinar entonces el punto de trabajo de 

la instalación (gráfico C). De ahí se obtiene final-

mente la velocidad del aire necesaria para cap-

tar las sustancias nocivas sólidas y gaseosas.
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¿Alguna pregunta? ¡No dude en consultarnos! Nos complacería poder poner a su disposición nuestra 

gama de productos, nuestros conocimientos y nuestra experiencia para elaborarle la solución óptima a 

su aplicación particular.

Recopilación realizada en base a nuestra propia experiencia y la consulta de:

Técnica:

 . Recknagel, Sprenger, Schramek - Taschenbuch für Heizung + 
Klimatechnik

 . Winfried Gräf  - Maschinensicherheit

 . Klaus Wettingfeld - Explosionsschutz nach DIN VDE 0165 und 
Betriebssicherheitsverordnung.

 . Labastille, Reimar, Warner - EMV nach VDE 0875

 . Informaciones generales de la Empresa Lindab sobre el dimensiona-
miento de instalaciones de ventilación (datos tomados del catálogo).

 . P. Heyder, D. Lenzkes, S. Rudnik - Elektrische Ausrüstung von 
Maschinen und maschinellen Anlagen

Técnica de filtrado:

 . Lothar Gail, Hans-Peter Hortig - Reinraumtechnik

 . Luftfilterbau und Vertriebs GmbH - Grundlagen der Filtertechnik

Normas:

DIN EN 779: Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación 
de partículas en salas limpias – Determinación del rendimiento de filtración.

DIN EN 1822: Filtros Absolutos (HEPA y ULPA).

DIN EN 60601-1: Equipos electromédicos.

DIN EN 61241-0: Material eléctrico para uso en presencia de polvo 
inflamable.

VDI 2083: Tecnología de sala limpia.

DIN EN ISO 14971: Aplicación de la gestión de riesgos a los productos 
sanitarios.

DIN EN 60204: Equipo eléctrico de las máquinas.

DIN EN 61000: Compatibilidad Electromagnética.

DIN EN ISO 14121-1: Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo.

DIN EN 1127-1: Atmósferas explosivas. Conceptos básicos y metodología.

Derechos de imagen:

Los derechos de imagen pertenecen a TBH GmbH, así como a sus colabo-
radores y a Fotolia (figura nº: 21857912/15848188, págs. 23/26)
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TBH GmbH
Absaug- und Filtertechnik

Heinrich-Hertz-Straße 8 ˙ D-75334 Straubenhardt
Tel.: +49 (0)7082 / 94 73 0 ˙ Fax: +49 (0)7082 / 94 73 20

info@tbh.eu / www.tbh.eu




