
AirSafe ASPIRADOR DENTAL DE AEROSOL. 
Desinfección aerosol coronavirus COVID-19

Sistema Móvil de Aspiración de Aerosol para Consultorios Dentales

El aspirador de aerosol dental VS400M fue diseñado en marzo de
2020 a pedido específico del sector médico para minimizar los
riesgos de contagio de Covid-19 durante las operaciones con
instrumentos que generan niebla difusa potencialmente
extendida.

Este potente aspirador de aerosol para consultorios dentales,
gracias a la tecnología aplicada, destaca por sus características
técnicas únicas en el mercado que también permiten reducir el
tiempo entre un paciente y otro .

Alto flujo de succión, dimensionado con el objetivo de aspirar
eficientemente el aerosol rociado por los instrumentos sin
acercarse demasiado al paciente y, sobre todo, sin tener que
colocar la campana sobre el área de operación, sino hacia un
lado.

Silencioso no aumenta el nivel del consultorio dental, gracias al
aislamiento acústico del compartimento del motor y las rejillas
antiturbulencias en el aspirador.antiturbulencias en el aspirador.

Brazo de succión diam. 100 mm, especialmente aumentada para
el caudal efectivo de 400 mc / h para mantener el nivel de sonido
percibido cerca de la campana extractora muy bajo
Cuatro etapas de filtración en serie a partir del pre-
abastecimiento fundamental de la parte húmeda para proteger
los filtros que, si se humedecen y se secan continuamente,
pierden su eficiencia, causando inevitablemente el paso de
partículas peligrosas , hasta el filtro HEPA H14 99.995% de
eliminación de Covid-19.

Estructura compacta y manejable , con un centro de gravedad
bajo, con una altura de 800 mm similar a una mesa de trabajo,
hecha de acero plegado con maquinaria de control numérico y
pintada con polvos epoxi blancos.

Objetivo logrado: el aspirador de aerosol VS400M de la línea
AirSafeTM puede aspirar y descomponer el 99.995% de las
partículas peligrosas de Coronavirus, estimadas con dimensiones
entre 0.12 y 0.16 μm.

Ver catálogo completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM 628-70



Sistema Móvil de Aspiración de Aerosol para 
Consultorios Dentales



El programa AirSafe™ es la respuesta a los nuevos problemas de seguridad del aire de las cirugías dentales, 
que surgieron después de la pandemia de Coronavirus 2020, relacionadas particularmente en la propagación 
de aerosoles potencialmente infectados durante las operaciones.

Los objetivos del Sistema de Aspiración AirSafe son los siguientes:

1. Reducción drástica del riesgo vinculado al posible aerosol infectado, gracias a la absorción cercana, con
la consiguiente protección activa de los sujetos cerca del área de trabajo.

2. Reducción de los tiempos de trabajo, porque reduce la dispersión en el ambiente y hace un continuo
“lavado” de la habitación.

3. Protección de los pacientes posteriores, a quienes se les garantiza el ingreso a un local equipado con un
sistema de succión.



Las soluciones técnicas propuestas están desarrolladas específicamente para este uso y no provienen de
precedentes aplicaciones de laboratorio ni de otros contaminantes, ya que la conformación particular del aerosol
producidas por turbinas e instrumentos requiere de un diseño dedicado a:

•Utilizar un caudal de presión media, para capturar de manera óptima la parte nebulizada sin acercarse demasiado al
área de operación, gracias a las campanas transparentes con sección circular y rectangular.

• Trabajar con 4 etapas de filtrado en secuencia para descomponer mejor las diversas formas y tamaños de las
partículas succionadas: primero la parte húmeda de la que esta hecho el aerosol, en modo de proteger los filtros
posteriores si están húmedos, incluso una vez, pierden su eficacia, pasando las partículas peligrosas con la eficiencia
final H14 HEPA.

Objetivo logrado: el sistema Airsafe es capaz de descomponer el 99,995% de las partículas peligrosas del
Coronavirus, con las dimensiones estimadas entre 0,12 y 0,16 nm. De esta manera el riesgo se reduce 
drásticamente.



Campana de cúpula
transparente diseñado para
múltiples aerosoles más ligeros
con una mayor dispersión de
contaminantes, viene aplicado
lateralmente al paciente sin
obstaculizar la visibilidad del
operador.

Limpiador móvil compacto y
práctico, fácil de usar equipado
con 4 etapas de filtros con grado
final H14.
Muy silencioso, gracias al
aislamiento isonorizante del
compartimiento del motor y
rejillas antiturbulencias en el
extractor

Brazo de succión articulado
diámetro auto portante de 100
mm con una longitud de 1300
mm que garantiza la captación
cercana y eficiente de
aerosoles.

Cuadro eléctrico CE con botón
de encendido/apagado, luz de
funcionamiento, alarma de
agotamiento del filtro, cuenta
además con el registro de
máquina como lo requieren las
normas del sistema de
seguridad I.



Las tuberías de 100 mm son las más grandes nunca antes aplicadas en una máquina 
móvil y garantizan una caída de presión mínima, con notables ventajas. 

Caídas de presión significa menos potencia requerida, lo que permite un ahorro de energía 
y reducción de  la potencia utilizada a solo 180W.

1. Los elementos que componen la unión están reforzados para evitar rupturas y deformaciones. Los rodamientos
de bolas y la junta tórica de gran diámetro permite un embrague de fijación estable.

2. Reduce el ruido del flujo del aire dentro de las articulaciones del brazo gracias al diseño innovador.

3. Un mango estable y de fácil acceso en el cuerpo del brazo permite una maniobrabilidad perfecta.

La campana a sección circular, junto con la gran velocidad del flujo, le permite crear un área de succión difusa, gracias a la

cual los aerosoles se capturan sin la necesidad de colocar la campana sobre el área de succión.



Flujo de filtrado innovador y único de abajo hacia arriba

Cualquier filtro a seco golpeado por un filtro y elevado con contenido de agua o parte húmeda se moja luego se
seca por evaporación. Por este motivo, después de pocos ciclos de trabajo, las microfibras que filtran, las partículas
mas pequeñas se “desgastan” ensanchando efectivamente el paso y haciendo que la sección filtrante sea inútil sin
dar señales de ineficiencia al usuario.

El aspirador de aerosol VS400M ha sido diseñado con una sección de filtrado basada en la experiencia derivada de
los supresores de neblina de aceite, aplicada a la necesidad de eliminar el aerosol dental, configurando la sección
de filtrado de la siguiente manera:

1. Entrada vertical de arriba hacia abajo, no directamente en un filtro plano, sino con una cámara de
sedimentación previa dentro de la cual el flujo aspirado se ralentiza y por este motivo, las gotas más grandes
se condensan en el fondo.

2. Flujo inverso de abajo hacia arriba con velocidad de ascenso reducida para hacer que la condensación sea
más eficiente.

3. Etapas de filtración dispuestas verticalmente con el flujo de abajo hacia arriba en modo que el filtro separador,
adecuado para ser cruzado de la humedad relativa al 100%, pueda drenar el residuo adicional hacia abajo
en la cámara de recolección.

4. Gracias a las acciones anteriores, los filtros a seco con grado final H14, están efectivamente protectos y
garantizados para una filtración absoluta.



Específicamente dimensionado para los aerosoles muy volátiles, desarrolla un gran caudal con presión media, para
de esta forma capturar de manera óptima la parte nebulizada sin acercarse demasiado a la zona de operación.

La unidad de ventilación es de tipo centrífugo industrial, con motor monofásico UNEL MEC, garantía de un
funcionamiento continuo y sin problemas a diferencia de los motores a escobillas.

Flujo de filtrado de abajo hacia arriba y 4 etapas de filtros instalados en serie para poder descomponer las diversas
formas y dimensiones de las partículas aspiradas.

La pre cámara vertical primero descompone la parte húmeda la cual esta compuesta el aerosol, en modo que
protege los filtros subsiguientes que, si están mojados, incluso una sola vez pierden su eficiencia al hacerlos pasar
por partículas peligrosas. Se proporciona un grifo de drenaje en caso de residuos muy húmedos.

Las siguientes etapas de filtrado garantizan la eficacia H14HEPA a lo largo del tiempo y el carbón activado final es
útil para cualquier desodorización.

área del derrame trasero aire desinfectado



•Se envía embalado en un kit, donde sólo se necesita atornillar el brazo de succión al cuerpo del equipo, sin
ninguna otra particularidad de instalación.

•El sistema esta listo para el uso.

•Se entregan los suministros de serie:

- Cable eléctrico con sistema anti desgarro en caso de tropiezo y enchufe CE EU shuko.

- Nr. 1 capucha transparente, fácil de extraer y desinfectar de 380 mm de diámetro.

•Disponible bajo pedido diversos tipos de campanas, para cubrir cualquier necesidad ambiental.

•Los filtros están proyectados para ser sustituidos después de aproximadamente 600 horas o 6 meses, la luz de
alarma advertirá el agotamiento.

•La extracción de los filtros para el cambio se lleva a cabo de manera simple y seguro y va gestionado junto a los
demás residuos de origen similar, según los protocolos de estudio.



Construcción De acero de primera marca plegado con polvos epoxidicos 

Aspirador Centrífuga industrial

Caudal nominal 600 mc/h Diámetro brazo mm 100

Alcance de la 

campana
400 mc/h Longitud del brazo mm 1300

Cuerpo Máquina 

Potencia motor 180 Watt

Fuente de 

alimentación 
220V 50Hz monofase

Dimensiones en 

mm
510 x 660 x 780h

Peso Kg 55

Ruedas 

delanteras
Ambas pivotantes con frenos

Ruedas traseras Fijas de mayor diámetro 

Tipo de motor unel mec certificado CE

Nivel de sonido 60 dB(A)

Cuerpo Máquina 

Etapa 1 Pre cámara con escape

Etapa 2
Filtro separador para fluidos

con humedad relativa del 100%

Etapa 3
ePM10 80%

según ISO 16890

Etapa 4
Filtro HEPA H14

según EB 1822:2019

Cierre de filtros Con sellos y ganchos laterales

Certificación 
CE según la Directiva de 

máquinas europeas

gruppo aspiratore

stadio 4

stadio 3

stadio 2

stadio 1





Para una máxima eficiencia, donde los espacios de las habitaciones no permiten el uso del aspirador móvil, SECUREAIR® ofrece dos versiones

del sistema de succiónAirSafe™ que se pueden instalar con el brazo fijo al techo o a la pared.

Brazo a techo Brazo a pared
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