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Purificación del aire inmediata.
Folleto de resultados
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Elimina 10 veces 
más partículas que 
los filtros de aire 
domésticos H13

Después de introducir filtros portátiles HEPA, 

la dosis inhalada de patógenos 
se redujo en una 6ª parte 

Curtuis et al. Aerosol Sci Technol. 2021;55(5)1.

Elimina

el 90 % de 
partículas
en el transcurso 
de 20 minutos

Captura 

el 99,995 % de 
partículas
de hasta solo 0,3 µm

Elimina bacterias 
suspendidas, 
hongos y 
aerosoles víricos

Una sola unidad de Rediair proporciona 

una ventilación eficaz para 
salas de hasta 120 m3
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CÓMO SE PROPAGA LA INFECCIÓN

Aerosoles y gotículas
Constantemente liberamos bacterias, 
virus y hongos al aire que nos rodea. Los 
patógenos como Mycobacterium tuberculosis, 
la gripe, el virus respiratorio sincicial y los 
coronavirus se encuentran en las gotículas 
y los aerosoles expulsados cuando su 
huésped habla, tose o incluso respira2–5.

Las gotículas son partículas de más 
de 5 micrómetros (µm) de diámetro 
que normalmente se asientan a una 
distancia de hasta 2 metros.

Los aerosoles son partículas más 
pequeñas (inferiores a 5 µm) que 
permanecen más tiempo en el aire y se 
propagan a distancias más largas.

La emisión de gotículas y aerosoles varía 
de una persona a otra6, pero sabemos 
que tanto las personas sintomáticas 
como las asintomáticas7 los liberan. 

Hablar durante 30 segundos produce 
más aerosoles variables que toser8.

Figura 1. Adaptación de Otter et al18. En espacios mal ventilados, las gotículas más grandes (> 5 μm) pueden evaporarse 
y reducir su tamaño hasta convertirse en núcleos goticulares suspendidos (< 5 μm). Tanto las gotículas como los 
aerosoles pueden infectar a los huéspedes directa o indirectamente (esparciéndose por superficies inanimadas)9–11,19.

El problema de la 
ventilación insuficiente
La ventilación insuficiente favorece que los 
microorganismos infecciosos sobrevivan en el 
aire durante mucho más tiempo9–11. Esto hace 
que las gotículas más grandes se evaporen 
y reduzcan su tamaño hasta convertirse en 
«núcleos goticulares», pequeñas partículas 
suspendidas del tamaño de los aerosoles  
(figura 1). Por consiguiente, la ventilación 
insuficiente hace que los organismos 
«goticulares» como los coronavirus, 
Pseudomonas spp.12 o norovirus13 se 
conviertan en suspendidos y se propaguen 
a distancias mucho mayores14–16.

La OMS advierte que, en caso de 
ventilación insuficiente, los patógenos 
«goticulares» pueden propagarse 
a través de rutas aéreas17.
Infecciones comunes con riesgo 
de «gotículas» (> 5 μm)
Gripe, coronavirus (incluido  
SARS-CoV-2), difteria, paperas, 
tos ferina, Meningococcus spp., 
sarampión, VRS, adenovirus.

Infecciones comunes con riesgo 
de «aerosoles» (< 5 μm)
Mycobacterium tuberculosis, Aspergillus 
spp., Streptococcus pneumoniae.

EVAPORACIÓN

Los aerosoles 
pueden desplazarse 

más de 2 m

Las gotículas pueden 
desplazarse hasta 2 m

Partículas 
más grandes 

que 5 µm

Partículas 
más pequeñas 

que 5 µm

Gotículas

Aerosoles

A B
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REDIAIR

Solución instantánea para mejorar la ventilación  
y eliminar los patógenos suspendidos. Nuestro sistema 
de filtración de doble entrada permite a Rediair ventilar 
espacios más grandes con un diseño más pequeño.

Atrapa el 99,995 % 
de las partículas

Rediair utiliza dos filtros HEPA 
14 y de carbono compuestos 

avanzados para atrapar 
partículas increíblemente 

pequeñas, que son 10 veces 
más eficaces que los filtros 

domésticos HEPA 13.

Alto caudal de 
aire limpio

Las entradas dobles 
eliminan los espacios 
muertos y suministran 

hasta 600 m3 de aire limpio 
cada hora, ventilando 
salas de hasta 120 m3.*

* Una sola unidad de Rediair proporciona hasta 5 renovaciones de aire por hora 
(ACH, por sus siglas en inglés) en una sala con un volumen de 120 m3.

Ultrasilencioso
Gracias al sistema de 

doble ventilador de Rediair, 
los ventiladores pueden 
funcionar a velocidades 

más bajas y producir menos 
ruido que las unidades de 

ventilador individuales.
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CLAVES PARA ENTENDER LA FILTRACIÓN

Rediair utiliza la filtración HEPA y de carbono para eliminar 
malos olores, alérgenos y patógenos suspendidos.

3 CAPAS DE FILTRACIÓN

¿Qué es la filtración HEPA?
Los filtros HEPA (High Efficiency Particulate Absorbing) atrapan partículas muy finas 
de todo el aire que pasa a través de ellos. Los filtros HEPA se clasifican en función del 
porcentaje de partículas que atrapan. Cada uno de los dos filtros HEPA de clase H14 
incluidos en Rediair capturan 10 veces más partículas que los filtros estándar H13.

¿Por qué la filtración es importante?
Unos investigadores de Suecia observaron que su sistema de ventilación 
mecánica, sin filtros HEPA, transportaba material vírico a más de 50 metros16.
Los sistemas de ventilación mecánica pueden favorecer la propagación de 
patógenos a grandes distancias si no disponen de la filtración adecuada. 

Los sistemas de filtración HEPA, como Rediair, elimina los patógenos 
suspendidos y aumentan la circulación del aire.

Prefiltro de nailon
Elimina partículas 
grandes y protege 

la capa de 
filtración HEPA

Filtro HEPA H14
Atrapa bacterias, 
hongos, aerosoles 

víricos, polen, polvo 
y otros alérgenos

Filtro de tela 
de carbono 

Elimina los 
malos olores
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VIRUS 0,2 - 0,3 μm25

BACTERIAS 1 - 3 μm

PARTÍCULAS FINAS (PM 2.5) <2,5 μm

GOTÍCULAS RESPIRATORIAS >5 μm

Los aerosoloes y núcleos 
goticulares pueden portar virus 
y patógenos bacterianos. 

AEROSOLES Y NÚCLEOS  
GOTICULARES RESPIRATORIOS 0,4 - 5 μm8,23,24

PARTÍCULA DE POLVO (PM10) <10 μm

GRANO DE POLEN 20 - 40 μm21

ESPORA FÚNGICA 2 - 50 μm20

GLÓBULO BLANCO HUMANO
(MACRÓFAGO) ~20 μm22

GRANO DE SAL 60 μm

ARENDA DE PLAYA FINA 90 μm

CABELLO HUMANO 50 - 180 μm

Virus más pequeños que 0,3 µm
Aunque muchos virus miden al menos 1 µm de diámetro, algunos virus pueden llegar 
a ser de hasta solo 0,3 µm25. Sin embargo, los virus no suelen existir en este estado 
«desnudo», ya que los virus desnudos se desactivan rápidamente por sí mismos.

Por eso, los virus respiratorios existen normalmente en forma de gotículas y aerosoles 
liberados cuando su huésped habla, tose o respira2–5. Estas gotículas y aerosoles son los 
suficientemente grandes para que los filtros HEPA 14 dentro de Rediair los atrape.

EL TAMAÑO RELATIVO 
DE LAS PARTÍCULAS

Figura 2. Diámetros habituales observados de las partículas comunes.

Los filtros HEPA 14 incluidos en Rediair eliminan el 
99,995 % de partículas aéreas de hasta solo 0,3 µm 
(micrómetros), suficientemente pequeños para atrapar 
bacterias, hongos y aerosoles víricos individuales.
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REDIAIR EN LA PRÁCTICA

Rediair utiliza entradas por dos lados y 3 capas  
de filtración para lograr una reducción uniforme de 
partículas suspendidas por todo el espacio determinado.

Elimina el 90 % de partículas suspendidas en el transcurso  
de 20 minutos

Objetivos
Evaluar la acción de Rediair en una típica habitación de hospital de 4 camas.

Métodos
Los investigadores colocaron dos unidades de Rediair en una habitación de 4 camas.  
Para asegurarse de que Rediair lograba una reducción por toda la habitación,  
se colocaron medidores de partículas en las 4 esquinas de la habitación.  
Se generó contaminación de aire en cada esquina mediante cerillas de humo frío. 
Se cerraron puertas y ventanas durante la realización de la prueba. 6 personas que  
simulaban ser 4 pacientes y 2 sanitarios permanecieron en la habitación durante la prueba.

Figura 3. Situación de Rediair y medidores de partículas 
dentro de una habitación de hospital de 4 camas. 
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Resultados
Rediair redujo en un 90 % las partículas en el transcurso de 20 minutos en las 
4 esquinas de la habitación. Dado que las 4 esquinas tuvieron una curva de 
reducción casi uniforme, los investigadores concluyeron que Rediair proporcionaba 
una filtración de aire eficaz en toda la habitación de 4 camas.

Reducción de partículas suspendidas

0 MIN 4 MIN 6 MIN 8 MIN 16 MIN 20 MIN 25 MIN 30 MIN

1 > 9.999.999 > 9.999.999 8.325.227 2.696.020 1.235.427 478.080 201.300 77.000

2 > 9.999.999 > 9.999.999 9.419.487 3.973.493 1.656.833 547.313 224.393 68.653

3 > 9.999.999 > 9.999.999 9.319.740 5.127.147 1.181.207 676.553 197.567 76.600

4 > 9.999.999 > 9.999.999 8.673.456 3.193.360 1.009.727 488.100 160.500 66.400

Tabla 1. Medición de partículas suspendidas (0,3 μm) en las esquinas de 
la habitación a intervalos programados (unidades/m3).

Figura 4. Reducción de partículas (0,3 μm) en las esquinas de la habitación a intervalos programados.
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CLAVES PARA ENTENDER EL FLUJO DE AIRE

Cuando configure su espacio, hay 3 factores  
importantes que hay que tener en cuenta:  
el caudal de aire limpio, el volumen de la sala y las 
renovaciones de aire por hora fijadas como objetivo.

¿Por qué es importante el caudal de aire limpio 
(CADR, Clean Air Delivery Rate en Inglés)?
El CADR proporciona una métrica mucho más útil que el simple caudal de aire. 
Cuando compare unidades, debería pedirle al fabricante el CADR, no el caudal.

El CADR se calcula basándose en la rapidez con la que fluye el aire a 
través de los filtros y el nivel de eficacia de dichos filtros. El CADR de una 
máquina influye en el tamaño de sala en la que se puede utilizar.

Las unidades con un caudal de aire alto, pero con baja eficiencia de filtración, 
darán como resultado un CADR bajo. Del mismo modo, las unidades con una alta 
eficiencia de filtración, pero con un caudal bajo, también tendrán un CADR bajo.

Rediair tiene un CADR de hasta 600 m3 por hora.

¿Qué son las renovaciones de aire por hora?
Muchos organismos internacionales elaboran directrices sobre ventilación expresadas en 
renovaciones de aire por hora (ACH26, 27). Las ACH son una forma sencilla y práctica de estimar la 
ventilación de un lugar. El CADR de su máquina y el volumen de su sala determinarán sus ACH.

Caudal de aire limpio (m3/h) ÷ Volumen de la sala (m3)  
= Renovaciones de aire por hora (ACH)
Sin embargo, esto no significa que todo el aire de la sala se renueve por completo. El aire 
limpio se mezcla con el aire que ya está en la sala. Con 5 ACH, si asumimos una mezcla de aire 
perfecta, más del 90 % de la contaminación suspendida se eliminará al cabo de 30 minutos.

La mezcla de aires puede aplicarse a todos los sistemas de ventilación, no es una 
característica única de Rediair. Por eso es importante comprender las ACH recomendadas 
para su espacio (consulte la página 17 para las ACH recomendadas por tipo de sala).



8

Cálculo del volumen de la sala
El volumen de la sala es una medición sencilla. En salas con paredes paralelas  
y techos planos, solo se trata de multiplicar la anchura x la profundidad x la  
altura de la sala. El resultado será su volumen de sala en metros cúbicos (m3).

A partir de este dato, podemos utilizar el caudal de aire limpio de la máquina 
para calcular el número de renovaciones de aire por hora en su espacio.

Utilización de varias unidades de Rediair
Para espacios más grandes, o para espacios que requieran un número muy alto  
de renovaciones de aire por hora, se pueden utilizar varias unidades de Rediair.  
Para averiguar el número de unidades de Rediair que necesita para su espacio,  
puede utilizar nuestra calculadora en línea en www.gamahealthcare.com/rediair

Volumen de la sala = 8 m x 6,25 m x 2,4 m = 120 m3

Caudal de aire limpio (CADR) de Rediair = 600 m3/h

Renovaciones de aire por hora (ACH) = 600 m3 ÷ 120 m3 = 5 ACH

2,4 m

8 m

6,25 m
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EVIDENCIAS DE LOS FILTROS PORTÁTILES HEPA

Cada vez hay más evidencias que demuestran la 
eficacia y los beneficios de los filtros HEPA portátiles en 
centros sanitarios, aulas, lugares de trabajo y más.

Objetivos
En Alemania, unos investigadores estudiaron 
qué efecto producía introducir 4 filtros 
HEPA portátiles en un aula llena, con 
implicaciones para espacios similares 
como oficinas y otros lugares de trabajo. 

Sabemos que hablar y respirar genera 
aerosoles que contienen virus y otros 
patógenos, por lo que los investigadores 
modelizaron el riesgo de transmisión alrededor 
de la sala basándose en una persona 
infecciosa que hablara frecuentemente.

Reducir el riesgo en espacios mal ventilados.
Curtius et al. Aerosol Sci Technol. 2021;55(5):586-5991

Figura 5. Dosis inhalada por alguien en la sala con una persona infecciosa al cabo de 2 horas.  
La introducción de los filtros HEPA portátiles causa una reducción drástica. Adaptación de Curtius et al1.

Resultados
La figura 5 muestra la dosis inhalada estimada 
de otra persona en la sala a lo largo de 2 horas. 
Sin los purificadores de aire, la dosis inhalada 
empieza a aumentar exponencialmente al 
cabo de unos 20 minutos. Al cabo de  
2 horas, hay un 70 % de probabilidad de 
que al menos otra persona se infecte.

Con la introducción de los filtros HEPA portátiles, 
la dosis inhalada se reduce drásticamente al 
eliminar los aerosoles del aire en circulación.  
Con 5,7 renovaciones de aire por 
hora, la introducción de los filtros 
HEPA portátiles reduce la dosis 
inhalada de patógenos seis veces. 
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Objetivos
Investigadores del Royal Melbourne Hospital 
evaluaron el efecto de los filtros HEPA portátiles 
en la eliminación de aerosoles dentro de una 
habitación adyacente individual. Generaron 
aerosoles a base de glicerina para medir 
cómo afectaría la introducción de filtros HEPA 
portátiles a la eliminación y la dispersión.

Aumentar la eliminación de aerosoles, incluso 
en espacios bien ventilados.
Buising et al. Infect Control Hosp Epidemiology. 2021;1-2628 

Objetivos
Investigadores del Hospital de Addenbrooke, 
Cambridge, estudiaron el efecto de las 
unidades de filtración HEPA portátiles en 
un quirófano de COVID-19 y una UCI de 
COVID-19. Utilizaron dispositivos de tomas 
de muestras de aire y PCR cuantitativas 
para detectar indicios del virus COVID-19 
(SARS-CoV-2) y otros patógenos en el aire a 
intervalos durante tres semanas consecutivas.

Ingresaron 15 pacientes en el quirófano y 14 
en la UCI a lo largo del periodo de toma de 
muestras. Todos los pacientes eran sintomáticos 
y dieron positivo en ARN de SARS-CoV-2.

Eliminar virus suspendidos en quirófanos de COVID-19.
Conway Morris et al. Clinical Infec Dis. 202129 

Resultados
Aunque los sistemas de ventilación existentes 
en la sala ya producían una base de 12 
renovaciones de aire por hora, con la 
introducción de los filtros HEPA portátiles se 
eliminaron los aerosoles 3 veces más rápido que 
únicamente con el sistema de climatización 
y ventilación fijo, eliminando el 99 % de los 
aerosoles en el transcurso de 5,5 minutos.

La introducción de los filtros HEPA portátiles 
también redujo el número de partículas 
convertidas en aerosoles que se propagan 
fuera de la habitación adyacente a la zona 
de salas contigua. Los autores concluyeron 
que los filtros HEPA portátiles podían aumentar 
drásticamente la tasa de eliminación de 
aerosoles y ser una intervención económica 
en una variedad de entornos clínicos.

Resultados
Durante la primera semana de toma de 
muestras, mientras el filtro estaba inactivo, 
los autores detectaron ARN de SARS-CoV-2 
suspendido todos los días de toma de 
muestras. La introducción de los filtros HEPA 
portátiles eliminó totalmente el SARS-CoV-2. 
También redujo considerablemente otros 
patógenos, incluida la Candida spp. 
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AUTORES ENTORNO RESULTADOS

Curtuis et 
al. 20211

Aula con 25 
ocupantes.

Con 5,7 renovaciones de aire por hora, la introducción de los filtros 
HEPA portátiles redujo la dosis inhalada de patógenos seis veces. 

Buising et 
al. 202128

Sala de hospital bien 
ventilada (base de 
12 renovaciones 
de aire por hora).

El sistema de ventilación existente no eliminaba adecuadamente 
los aerosoles de las habitaciones de pacientes adyacentes, por 
lo que se dispersaban por el resto de la sala. La introducción 
de dos filtros HEPA portátiles en una habitación de paciente 
adyacente eliminó el 99 % de los aerosoles en el transcurso de 
5,5 minutos y evitó la propagación por el resto de la sala.

Conway 
Morris et 
al. 202129

Estudio cruzado 
en dos quirófanos 
de COVID-19.

La introducción de filtros HEPA portátiles con 5-10 sustituciones de aire 
por hora eliminó totalmente el ARN vírico de COVID-19 (SARS-CoV-2) y 
redujo considerablemente otros patógenos, incluida la Candida spp.

Lindsley et 
al. 202130

Típica sala grande 
de reuniones o 
conferencias.

Durante el periodo de prueba de 60 minutos, dos filtros HEPA 
portátiles redujeron la exposición total a los aerosoles dos tercios 
con 5,2 renovaciones de aire por hora. Los filtros HEPA portátiles junto 
con el uso de la mascarilla redujeron la exposición en un 90 %.

Pirkle et 
al. 202131

Sala de exploración 
ambulatoria 
de hospital.

95,99 % de reducción de partículas finas 
(< 2,5 µm) en el transcurso de 6 minutos

Ren et al. 
202132

Salas de tratamiento 
odontológico.

Los aerosoles se acumulan en salas con ventilación natural con 
menos de 15 renovaciones de aire por hora, y permanecen durante 
más de 30 minutos. La introducción de filtros HEPA portátiles eliminó 
totalmente los aerosoles acumulados en solo 4 minutos.

Lee et al. 
202133

Habitación 
adyacente de 
hospital bien 
ventilada (base de 
14 renovaciones 
de aire por hora).

A pesar de que la habitación ya tenía buena ventilación 
(14 sustituciones de aire por hora), la introducción de un filtro 
HEPA portátil eliminó los aerosoles 3 veces más rápido.

Crawford et 
al. 202119

Sala de aislamiento 
de hospital con 
presión negativa.

De nuevo, a pesar de que la sala ya tenía sistemas de filtración de 
aire permanente, la introducción de un filtro HEPA puede aumentar 
la eliminación de partículas suspendidas en un 40 % y reducir 
un 25 % la partículas que se asientan sobre las superficies.

Boswell& 
Fox. 200634

Salas de aislamiento 
de 3 pacientes de 
hospital con SARM.

Sin ninguna filtración adicional, el 80-100 % de las placas de 
asentamiento de la sala dieron positivo en SARM. Los filtros HEPA 
portátiles redujeron la contaminación superficial en un 75-93 %.

Zargar et 
al. 201935

Cámara de pruebas 
de aerobiología.

Con 7 renovaciones de aire por hora, el filtro HEPA portátil 
redujo las bacterias en el aire en un 99,9 % y redujo el 
asentamiento superficial de la S. aureus (97 % reducción) y de 
la Acinetobacter baumannii (87 % de reducción) en 45 min.

Salam et 
al. 201036

6 salas de hospital 
en un gran hospital 
universitario de 
atención terciaria.

Los filtros HEPA portátiles redujeron el 51 % de la 
incidencia de la aspergillosis invasiva.

Huang et 
al. 202137

6 viviendas 
residenciales.

La utilización del modo automático de un filtro HEPA portátil fue la 
forma más eficaz de reducir las partículas inhalables (PM2.5).

Morishita M 
et al. 201838

Centro de atención 
a las personas 
mayores.

Los filtros HEPA portátiles redujeron considerablemente la 
exposición a las partículas inhalables (PM2.5) y se asociaron a una 
reducción de la presión arterial sistólica en las personas mayores.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué organismos se ha 
demostrado que se transmiten 
a través del aire?
Cuando decimos «transmisión a través del aire», 
normalmente nos referimos a organismos que 
pueden propagarse a través de aerosoles: 
pequeñas partículas suspendidas de menos 
de 5 µm de diámetro. Estas partículas se 
emiten cuando un huésped infectado o 
colonizado habla, tose o respira2–5. Son lo 
suficientemente pequeñas para permanecer 
suspendidas en el aire durante horas8 y 
pueden infectar a huéspedes por inhalación 
o contacto con las membranas mucosas.

Además, cuando la ventilación es 
insuficiente, las gotículas más grandes 
(> 5µm) pueden permanecer en el aire 
durante mucho más tiempo de lo normal9–11. 
Sin la ventilación adecuada, los organismos 
«goticulares» como los coronavirus pueden 
propagarse a través de rutas aéreas14–16.

Como resultado, puede producirse una 
«transmisión a través del aire» con una 
amplia variedad de patógenos que incluye 
bacterias, virus y hongos. Estos incluyen 
organismos que suelen infectar el sistema 
respiratorio (como la gripe, Mycobacterium 
tuberculous y Pseudomonas sp.12), organismos 
que afectan el intestino (como los norovirus13) 
y hongos o levaduras que forman esporas 
(como Aspergillus spp.36 y Candida auris39).

Para obtener más información sobre patógenos 
goticulares o aerosoles, consulte la sección 
Claves para entender la filtración (página 3).

¿Qué es un filtro HEPA 14 y en 
qué se diferencia de los otros?
«HEPA» significa «High Efficiency Particulate 
Air» (aire de partículas de elevada eficacia). 
Los filtros HEPA se clasifican en función del 
porcentaje de partículas que eliminan. Los 
filtros HEPA en Rediair se clasifican como 
«H14», lo que significa que eliminan al 
menos el 99,995 % de partículas de hasta 
solo 0,3 µm. Es lo suficientemente pequeño 
para atrapar alérgenos bacterias, hongos y 
virus individuales dentro de los aerosoles.

Los filtros HEPA 14 en Rediair atrapan 10 
veces más partículas que un filtro HEPA 13, 
que es la clase de filtro más habitual en 
los purificadores de aire domésticos. 

Algunos virus miden menos de 
0,3 µm de diámetro, ¿puede 
Rediair eliminarlos del aire?
Muchos virus miden al menos 1 µm de 
diámetro, no obstante, algunos virus pueden 
llegar a ser de hasta solo 0,3 µm. Aunque 
los virus no suelen existir en este estado 
«desnudo», ya que los virus desnudos se 
desactivan rápidamente por sí mismos.

Por eso, los virus respiratorios existen 
normalmente en forma de gotículas y aerosoles 
liberados cuando su huésped habla, tose o 
respira2–5. Por ejemplo, en pruebas análogas, 
se observó que la gripe era transmitida 
por aerosoles mayores que 1,5 µm24. Otro 
estudio concluyó que, 1 hora después de 
la emisión, casi todos los virus suspendidos 
probablemente estaban en aerosoles 
de entre 0,4 µm y 4 µm de diámetro8.

Estas gotículas y aerosoles son los 
suficientemente grandes para que los filtros 
HEPA 14 dentro de Rediair los atrape.
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¿Cuál es el caudal de aire 
a través de Rediair? ¿Se 
puede aumentar o disminuir 
el caudal de las unidades?
Cada unidad de Rediair tiene un caudal de 
aire limpio (CADR) de hasta 600 m3 por hora.

En el modo manual, puede ajustar el CADR en 
un caudal fijo. El modo turbo fija Rediair en el 
CADR máximo de hasta 600 m3/h. En el moto 
automático, Rediair controla la concentración 
de partículas en el aire y ajusta el CADR en 
tiempo real para mantener la calidad del aire.

¿Cómo determina la 
máquina que la calidad 
es mala para aumentar el 
flujo automáticamente?
Rediair utiliza una refracción de luz infrarroja 
para medir la concentración de partículas 
en el aire. Dentro de Rediair hay una luz 
infrarroja y sensor que controlan continuamente 
la concentración de partículas.

A medida que la concentración de partículas 
aumenta, cambia la forma que la luz 
infrarroja se mueve a través del aire. El sensor 
detecta esto y Rediair convierte estos datos 
en una lectura de partículas menores que 
2,5 micrómetros (PM2.5). Esta información 
se muestra en el panel de control principal 
de Rediair y a través de la tira de LED que 
cambia de color. En el modo automático, 
Rediair simplemente ajustará la velocidad 
de los ventiladores en tiempo real, con el 
objetivo de mantener la concentración 
de PM2.5 por debajo de 50 µg/m3.

El modo automático es el único modo en 
el que Rediair ajustará la velocidad de 
los ventiladores de forma automática.

¿Cuánto ruido produce la 
unidad de Rediair?
A 3 metros de distancia, Rediair produce 
entre 22 y 66 decibelios (ponderado A) en 
función de la velocidad de los ventiladores. 
Estos valores están muy por debajo de los 
niveles seguros estipulados por los organismos 
gubernamentales como la Ejecutiva de 
Sanidad y Seguridad de Reino Unido o los 
Centros para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (CDC) de EE. UU.

En las zonas en las que el ruido es un 
problema, recomendamos hacer funcionar 
Rediair en modo automático. Esto reducirá 
automáticamente la velocidad de los 
ventiladores cuando los niveles de partículas 
suspendidas estén por debajo de los 
50 µg/m3 y, por consiguiente, mantendrá 
los niveles de ruido al mínimo. El modo 
nocturno también reduce la velocidad de 
los ventiladores y apaga todas las luces del 
sistema para permitir un sueño tranquilo.

¿Con qué frecuencia hay 
que cambiar los filtros? 
Los filtros HEPA y de tela de carbono 
compuestos en Rediair están especificados 
para 3000 horas de filtración continua. 
Recomendamos cambiar los filtros cada 
3000 horas de uso, o cada 6 meses, para 
que su unidad de Rediair siga filtrando con 
la máxima eficacia posible y para evitar 
someter los motores de los ventiladores 
a una sobrecarga innecesaria.

Rediair le notificará automáticamente cuándo 
hay que cambiar el filtro. Cuando el indicador 
«filtro» tenga una luz roja continua el panel 
táctil LCD, será hora de cambiar los filtros.

Para obtener una guía paso a paso sobre  
cómo cambiar los filtros de su unidad de 
Rediair, consulte nuestra sección de  
recursos en línea en: 
www.gamahealthcare.com/rediair
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¿Dónde debería colocar Rediair 
para maximizar las renovaciones 
de aire? ¿Qué evidencia hay 
de que no se acabará con un 
aire muy limpio solo en una 
pequeña parte de la sala?
Cada espacio es diferente, pero 
recomendamos colocar Rediair lejos de 
obstrucciones o de «puntos muertos» 
naturales de la circulación de aire. En salas 
donde ya existe ventilación mecánica, evite 
colocar Rediair en un lugar en el que pueda 
interrumpir los flujos de aire establecidos.

Cuando utilice varias unidades de 
Rediair, debe separarlas lo más 
uniformemente posible por la sala.

Las entradas laterales dobles y la salida 
hacia arriba de Rediair están diseñadas 
para favorecer una buena mezcla de aires. 
Se ha demostrado que Rediair reduce las 
partículas suspendidas en las esquinas 
alejadas de una sala. Consulte la sección 
Claves para entender la filtración 
(página 3) para obtener más detalles.

¿Qué significa «PM2.5» sobre 
la unidad de Rediair?
Rediair está equipado con un sensor para 
controlar la concentración de partículas 
en el aire. Específicamente, Rediair mide la 
concentración de partículas menores que 
2,5 µm (PM2.5). Esta información se muestra 
en el centro de la pantalla táctil LCD.

Rediair expresa la concentración de 
PM2.5 en microgramos por centímetro 
cúbico de aire (µg/m3).

Tenga en cuenta que algunos medidores 
de partículas medirán 2,5 en «unidades/
m3». Esto dará una lectura diferente de 
la de su unidad de Rediair, que muestra 
la concentración de PM2.5 en µg/m3.

¿Tiene Rediair UV añadida? 
¿La adición de UV mejora 
la filtración de aire?
Las propiedades antimicrobianas de la UV-C 
llevan algún tiempo siendo utilizadas para la 
desinfección del aire, el agua y las superficies 
no porosas. No obstante, la susceptibilidad a 
la UV-C depende de numerosos factores como 
la intensidad de la lámpara, la distancia y el 
tipo de microorganismos que se evalúan.

Eliminar patógenos con radiación UV requiere 
algunos minutos de tiempo de contacto. 
Esto resulta ineficaz en filtros HEPA portátiles 
en los que varios litros de aire pasan a 
través de la máquina cada minuto.

A una distancia de solo 3 cm, la irradiación 
UV-C y UV-A juntas requieren 3 minutos de 
exposición para eliminar solo el 99 % de 
bacterias40. La filtración HEPA 14 de Rediair, 
por el contrario, eliminará más de 100 veces 
más patógenos con solo la filtración de aire.

Un informe publicado por los CDC, revisado 
en 2019, concluyó que la UV no podía 
recomendarse como sustitutiva de la 
filtración HEPA41. También concluyeron que 
el uso conjunto de la UV y la filtración HEPA 
ofrecía beneficios mínimos en comparación 
con el uso de un filtro HEPA solo41.

¿Cuál es el periodo de garantía?
Cada unidad de Rediair viene con una 
garantía estándar de 12 meses. 

PREGUNTAS FRECUENTES
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Rediair es parte de la familia de productos Redi. 
Los productos Redi le proporcionan con todo lo que 
necesita para responder de inmediato a epidemias, 
infecciones y urgencias, dándole las herramientas para 
proteger a sus pacientes y al personal. Todos ellos se 
caracterizan por un diseño inteligente, que elimina los 
obstáculos que presentan las soluciones tradicionales.

LA FAMILIA REDI
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Renovaciones de aire por hora (ACH) recomendadas
Para obtener más información sobre las ACH, consulte la sección 
Claves para entender el flujo de aire (página 7).

Renovaciones de aire por hora (ACH) estimadas por volumen de sala
Cada unidad de Rediair tiene un caudal de aire limpio (CADR) de 600 m3/h. Las ACH 
pueden calcularse dividiendo el volumen de la sala por el total de CADR de las unidades 
en la sala. Para averiguar el número de unidades de Rediair que necesita para su espacio, 
puede utilizar nuestra calculadora en línea en www.gamahealthcare.com/rediair

TIPO DE SALA ACH RECOMENDADAS26

Viviendas 0,35-1

Habitaciones de hotel 1-2

Oficinas 2-3

Comercios minoristas 2-3

Escuelas 5-6

Instalaciones deportivas 4-8

Restaurantes 4-8

Sala de hospital (general)27 6

Habitación individual de hospital27 6

VOLUMEN DE LA SALA ACH ESTIMADAS  
(CON UNA UNIDAD DE REDIAIR)

ACH ESTIMADAS  
(CON DOS UNIDADES DE REDIAIR)

600 m3 1 2

300 m3 2 4

120 m3 5 10

100 m3 6 12

75 m3 8 16

60 m3 10 20

TABLAS DE REFERENCIA
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Datos del producto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAUDAL DE AIRE LIMPIO (CADR) Hasta 600 m3

CLASE DE FILTRO 2 filtros HEPA 14

PARTÍCULAS FILTRADAS 99,995 % eliminadas de hasta solo 0,3 µm

NIVEL DE RUIDO 22-66 dB(A) a 3 metros de distancia

DIMENSIONES 400 x 400 x 669 mm

PESO 15,1 kg
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