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INFORME SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL SISTEMA BUBBLE | PURE AIR
DE ZONAIR3D.
El día 13 de octubre es presentado en el Instituto de Medicina Preventiva de la
Defensa, por representantes de la empresa fabricante, ZONAIR3D, el sistema
BUBBLE | PURE AIR. Se trata de un espacio móvil de PVC (tratado
médicamente y libre de ftalatos), en forma de burbuja en el que, mediante su
sistema de filtrado (pre-filtraje y filtraje absoluto HEPA), arquitectura, presión
positiva y control del caudal de entrada de aire, permite a las personas que
entran en su interior respirar aire puro al 99,995% -libre de partículas
contaminantes, agentes víricos, bacteriológicos y alergénicos.
El filtro Hepa fue desarrollado por la Comisión de Energía Atómica durante la
Segunda Guerra Mundial. Su nombre corresponde a las siglas inglesas de High
Efficiency Particulate Air, aire de alta eficiencia en partículas. Este tipo de filtros
está compuesto de diminutas fibras de vidrio que, tejidas, forman una
membrana muy tupida. De este modo se crea un filtro con un tamiz muy
pequeño que permite capturar partículas diminutas.
Una vez que las partículas contaminantes han atravesado el filtro no pueden
volver de nuevo al aire debido a sus poros altamente absorbentes.
El tamaño de las partículas que atrapa el purificador de aire se mide en
micrones. Un micrón es la 1/1000 parte de un mm. Las partículas que midan 10
micrones o menos no son visibles a simple vista.
Tamaño de los objetos :
100 micrones: el diámetro del cabello humano
25 micrones: residuos u otras partículas
10 micrones: polvo espeso, esporas de plantas y polen
5-10 micrones: escamas de la piel, mohos, polen, polvo normal, escamas de
mascotas
1-5 micrones: polvo atmosférico fino, residuos de ácaros del polvo
0,3 a 1 micrón: humo del tabaco, gases metálicos
En la clasificación HEPA tradicional, hay distintos niveles de calidad del filtro
Hepa en una escala del 10 al 14. Los de grado 10 tienen una filtración del
99% y capturan partículas con un tamaño de hasta 2,0 micrones o superior
del aire que pasa por el filtro. Los que ofrecen una filtración de hasta el

99,97% capturan partículas que miden tan sólo 0,3 micrones del aire que
pasa a través del filtro, son de grado 14. Estos últimos se usan para salas
limpias de laboratorio y se denominan filtros absolutos. Hay que tener en
cuenta que las bacterias tienen un tamaño medio de 0,5 a 5 micrones, por
lo que serían eliminadas por el filtro , y los virus de entre 10 y 300
nanómetros, (millonésima de milímetro) o sea, unas 100 veces más
pequeños que las bacterias, por lo que no son eliminados por estos filtros
De todas formas, la mayor parte de gérmenes, y en partículas los virus, van
vehiculados en partículas de mayor tamaño, escamas de piel, polvo,
partículas de tejidos, gotas respiratorias etc., que son mucho mayores.
El filtro HEPA del que dispone el sistema BUBBLE | PURE AIR es del grado
14, por lo que se considera un filtro absoluto.
Actualmente, en Europa se clasifican mediante la siguiente norma, según
tamaño de partícula más penetrante.

Clasificación de los filtros HEPA/ULPA (norma EN 1822)

Grupo de filtro HEPA
H10
H11
H12
H13
H14

MPPS % global de MPPS eliminadas
hasta 85 %
“ 95 %
“ 99.5 %
entre 99.95 - 99.75%
entre 99.995 - 99.975%

MPPS: Most Penetrating Particle Size. Tamaño de partícula más penetrante.
	
  

Según esta normativa, el filtro HEPA del que va provisto la BUBBLE | PURE
AIR, también se puede considerar como filtro absoluto, dado que alcanza un
99.995 % global de MPPS eliminadas.
El certificado del Departamento del Centro de Medio Ambiente de la
Universidad Politécnica de Cataluña expresa textualmente:

	
  

Por todo lo anteriormente expuesto, puede considerarse que el tipo de filtro
aplicado introduce en la instalación aire libre de partículas a más del 99,996%,
a nivel de una “sala Blanca”. Además, la presión positiva generada en el

interior, hace que el aire exterior y sus partículas, no puedan entrar en la
burbuja.
El filtro no tiene carbón activado, por lo que no es utilizable en ambiente NBQ.
La estructura, en principio, no está hecha para resistir agentes químicos
corrosivos, como la Iperita. Este extremo puede ser evaluado en el laboratorio
de materiales del Instituto Tecnológico de la Marañosa. La calidad de aire
interior puede ser comprobada mediante estudios de niveles de partículas,
Co2, CO, y microbiológico.

CONCLUSIONES:
Puede ser idóneo para instalaciones quirúrgicas sanitarias tipo ROLE 2,
montándolo en el interior del módulo quirúrgico tipo tienda, que no tiene
presurización ni filtrado de aire específico. En ambientes pulverulentos de
campaña, eliminaría polvo, gérmenes e insectos, del campo operatorio.
Este extremo debería ser evaluado por los servicios quirúrgicos, en cuanto a
cuestiones de tamaño y funcionalidad. Necesidades de personal, equipamiento,
gases e iluminación, condicionan necesidades de espacio que pueden ser
mayores que el modelo disponible actualmente. De todas formas, la empresa
fabricante puede realizar la BUBBLE | PURE AIR, a las medidas que se
soliciten. También se puede fabricar con una cámara intermedia que permita la
entrada y salida del personal, sin modificar la presión positiva.
Se muestra también idóneo para crear una sala limpia en el tratamiento de
quemados e inmunodeprimidos. (por ejemplo en caso de lesiones por
radiación). También en la realización o cambio de curas y vendajes, contribuiría
a disminuir el porcentaje de infecciones.
Puede ser útil también para tratar pacientes con patología respiratoria de tipo
asmatiforme. Estos cuadros son frecuentes en medios como Afganistán, ricos
en partículas respirables. Además del tratamiento médico correspondiente, el
aislamiento de los alérgenos puede evitar un MEDEVAC en casos graves.
Se puede estudiar la posibilidad y encargar a medida, de dotar al sistema de un
filtro NBQ con carbón activado y de material no corrosible, para su uso como
shelter COLPRO, o refugio NBQ colectivo.
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