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DETERMINACION CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA DE ANALISIS 

BIOLOGICO. PA 
 

ESTUDIO DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR (CAI).CONTROL Y EVALUACION DE 
EMISIONES. CONTROL DE HIGIENIZACION DE SISTEMAS DE 

VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO. 
UNE 171330 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
Aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

Aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
DOCUMENTO – BASICO (SALUBRIDAD) 
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INTRODUCCION. METODOLOGÍA ESPECIFICA. 
 
     El presente informe técnico contiene el análisis cualitativo y cuantitativo deL 
DISPOSITIVO DE DESINFECCION AMBIENTAL :  CLEAN AIR DUCTFIT 35  (Ver Declaración 
de conformidad CE), estudiando la actividad biocida ambiental (Indice reducción de 
carga biológica ambiental (EN CAMARA DE TEMPERATURA CONTROLADA  25ºC)en 
función del tiempo)(determinación de , en consonancia con los establecido en la 
Norma UNE-EN 13098 de mayo de 2001, Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices 
para la medición de microorganismos y endotoxinas suspendidas en el aire, según lo 
establecido en el REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
 
 

CLIENTE:  CLEAN AIR SPACES 
 
Razón social: Human Wellness Solutions 
SL. 
CIF: B01807056 
Dirección: C/Pepita Barrientos nº7, 
29004 Málaga. 
 
 

 METODOS ANALITICOS 

 ANALISIS CON PLACAS PETRI/ IMPACTACION DETERMINACION DE 

BACTERIA  

PSEUDOMONAS AEROUGINOSAS 

 

 ANALISIS CON PLACAS PETRI/ IMPACTACION DETERMINACION DE BACTERIA  

Tiempos: 0min (inicio) / 10 min / 30 min / 1 hora / 1 h 30 min / 2 horas / 3 horas / 6 horas / 8 horas. 

La dinámica de ensayo consiste en el analisis 

de la variación de concentración de agentes 

Biologicos en funcion del tiempo, 

desarrollando un espacio temporal de 8 horas, 

analizando en intervalos de 60 min +/- 0.1, 

graficándose los resultados finales) 
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CARACTERIZACION DE CAMARA DE TEMPERATURA CONTROLADA. 

CAMARA MODULAR 
 
Cámara frigorífica de paneles, de conservación o temperatura positiva, con suelo, equipo 
frigorífico monoblock y estanterías modulares.    
Fabricada por Impafri - Infrico 
Paneles: 
Medidas exteriores: 2960 x 1760 x 2280 mm. APROX 10 m3 
Medidas interiores: 2800 x 1600 x 2120 mm 
Volumen interior: 9,50 m3 
Estanterías: 
Medidas lineal: 1300 + 1480 x 370 x 1670 mm – 4 niveles 
Medidas angular: 1180 x 370 x 1670 mm - 4 niveles 
Equipo frigorífico: 
Potencia equipo frigorífico: 3/4 CV 
Potencia a 0ºC: 1281 W 
Refrigerante: R-134a 
Potencia absorb. nominal: 0,81 
Carga refrigerante: <1,0 Kg 
Peso: 69 Kg 
Nivel presión sonora: 34 dB(A) 
Tensión: 230 V monofásico  
PANELES 
Revestimiento de chapa de acero galvanizado y prelacado poliéster con un film de 
protección, color blanco RAL 9010 y calidad alimentaria. 
Panel de suelo standard cara interior en tablero fenólico antideslizante de 9 mm. Cara exterior 
chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster. 
Espesor: aislamiento de 80 mm para temperatura positiva y de 100 mm para temperatura 
negativa. 
Puerta pivotante estándar con luz libre de 800 x 1830 mm, cierre con llave y sistema de 
apertura interior. 
Panel modular con perfil machihembrado que dota al conjunto de una hermeticidad absoluta 
dando lugar a unas juntas perfectas en su totalidad. 
Innovador sistema de unión “clipart” el cual no incorpora piezas metálicas. 
OPCIONES 
Fabricación totalmente a medida. 
Distintas alturas, por debajo de 2080 mm y hasta 3.080 mm. 
Diferentes acabados de panel, tanto interior como exterior. 
Otros acabados de panel de suelo: acero inoxidable y cámaras sin suelo. 
Diferentes tipos de puertas: pivotantes de otro claro de luz libre, correderas, vaivén, de paso, 
etc. 
Multirrecinto de cámaras de cualquier forma geométrica. 
Recubrimiento de pilar. 
Opcional: alarma, hacha bombero, soporte hacha, rampa, kit congelación, cierre FH2C, etc. 
EQUIPO FRIGORÍFICO 
Diseño: la nueva gama de equipos monoblock incorpora componentes de última tecnología 
en una construcción muy compacta que se integra en el panel de la cámara frigorífica. Su 
diseño estilizado permite aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento, y su estructura 
aligerada reduce al mínimo los puentes térmicos y las pérdidas de frío. 
Alta eficiencia energética: junto al excelente rendimiento termodinámico del refrigerante, los 
equipos monoblock integran componentes de bajo consumo, como ventiladores electrónicos, 
iluminación LED, o compresores de alta eficiencia. 
Seguridad y fiabilidad: Los equipos monoblock de Intarcon cumplen con todos los requisitos de 
seguridad, cuentan con componentes antideflagrantes y dispositivos de limitación de presión y 
temperatura. 
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Funcionamiento de la instalación biocida. 
 
Paso 1 
 
La luz UV estimula un recubrimiento catalítico 
dentro de nuestro producto que reacciona con el 
vapor de agua en el aire. 
 
Paso 2 
 
Se generan iones purificadores de H2O2 y se 
distribuyen continuamente por el aire y todas las 
superficies. 
 
Paso 3 
 
Estos iones inactivan los agentes biologicos, 
deshabilitan su capacidad de infectar y 
posteriormente mueren. 
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Declaración de Conformidad CE:
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 AREA MUESTREO 001 (Carga biológica) Acción biocida. 
VALORES OBTENIDOS   

Norma UNE-EN 13098 de mayo de 2001, Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la medición de 
microorganismos y endotoxinas suspendidas en el aire, según lo establecido en el REAL DECRETO 664/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

 
 
 
 
Fecha: 3/12/2020 
Valor Inicial:  320 +/- 26 UFC/m3 

U.F.C. /m3 
 
UNIDADES 
FORMACION DE 
COLONIA POR 
METRO CUBICO) 

(ufc) Unidades Formadoras de Colonias es un valor que 
indica el grado de contaminación microbiológica de un ambiente. 
Expresa el número relativo de microorganismos de un taxón 
determinado en un volumen de un metro cúbico. UFC (KBE)  es 
el número mínimo de células separables sobre la superficie, o 
dentro, de un medio de agar semi-sólido que da lugar al 
desarrollo de una colonia visible del orden de decenas de 
millones de células descendientes. Las UFC pueden ser pares, 
cadena o racimos, así como células individuales Unidad 
formadora de colonias. 
 
Se procede a analizar el cultivo de especies PA usando el contaje 
de Unidades formación de colonias y analizando su descenso de 
un valor inicial en unidades porcentuales.  

 
(% Reduction) T (time) min

(% Reduccion) T (tiempo) min

1 16,3 10 min

2 55,3 30 min

3 79,36 60 min

4 92,36 90 min

5 98,12 120 min 

6 98,99 180 min

7 99,81 360 min

8 99,94 480 min
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Temperatura ambiental: 21.2 ºC+/-0.5 
Presión ATM: 1.01 atm 
%HR  50.2 % 

 

 

Pseudomonas aeruginosa es una especie 
de bacterias Gram-negativas, aeróbicas, con motilidad 
unipolar.1 Es un patógeno oportunista en humanos y 
también en plantas. 
Como otras Pseudomonas, P. aeruginosa secreta una 
variedad de pigmentos como piocianina (azul 
verdoso), fluoresceína (amarillo verdoso fluorescente) y 
piorrubina (rojo pardo). King, Ward, & Raney 
desarrollaron Pseudomonas Agar P (también conocido 
como "medio King A") para mejorar la producción de 
piocianina y piorrubina; y Pseudomonas Agar F (también 
conocido como "medio King B") para la fluoresceína. 
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Conclusiones: 
 
  Con respecto a  lo concerniente a la capacidad de reducción 
de carga biológica de PSEUDOMONAS AEROUGINOSAS  se han 
obtenido valores de índice de reducción de hasta 99,44 % en 
tramos horarios de 8 horas en el rango de 21.2 +/- 0.5 Cº 
temperatura estudiado. 
 

  

    
  

En Málaga,  3/12/2020  
 

   
 
D. Carlos Mojón Ropero 
Director Técnico de Calidad 
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