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¿CONOCES A TU ENEMIGO?

LA SOLUCIÓN

¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS?
En las consultas dentales, el riesgo de contaminación del aire 
es particularmente alto. Además de las partículas producidas 
por las propias personas y la contaminación externa, el uso 
clínico de instrumentos dinámicos genera la propagación de 
partículas potencialmente infecciosas. 

Los contaminantes en el aire pueden entrar en contacto en 
el tracto respiratorio, las membranas mucosas y los ojos de 
pacientes y así como trabajadores, con el consiguiente riesgo 
de infección por el aire.

Las partículas y la contaminación microbiológica se combinan 
generando problemas con los tratamientos dentales y con la 
limpieza de superficies e instrumentos.

Tecnología concentrada con un diseño elegante y compacto, 
City M DentalCare es un purificador de aire de eficiente y 
silencioso que solo hay que enchufar. Está equipado con los 
filtros de aire más eficaces del mercado: filtros absolutos de 
partículas HEPA y filtros moleculares. Garantizan un ambiente 
interior más saludable mediante la eliminación efectiva de 
contaminantes microbiológicos, partículas, polvo y olores. En 
menos de media hora, City M DentalCare puede retener  
millones de partículas dañinas. 
En el caso de una superficie transitable pequeña, está dispo-
nible la solución de techo oculto CC400 Concealed con filtros 
absolutos de partículas HEPA y filtración molecular opcional. El 
CC400 Concealed maximiza la difusión de aire limpio directa-
mente en el paciente.

Los procedimientos de desinfección son necesarios para eli-
minar los depósitos microbiológicos de las superficies y los 
instrumentos, pero no tienen ningún efecto en la eliminación 
de partículas presentes en el aire. Por lo tanto, es necesario 
intervenir a través de la purificación del aire para reducir la 
concentración de partículas, limitando así su difusión y sedi-
mentación aérea.

Reduzca los olores y el riesgo de infección en el aire. ¡Mejore la 
salud y el bienestar de sus pacientes y su personal!
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Una solución completa con unas prestaciones únicas

ELIJA CAMFIL
Elegir un Purificador de Aire Camfil significa confiar su salud 
al líder mundial en soluciones de filtración de aire para la pro-
tección de las personas, los procesos y el medio ambiente 
durante más de 50 años.

CITY M DentalCare
Sistema enchufar y listo

Elegir un Purificador de Aire Camfil significa confiar 
su salud al líder mundial en soluciones de filtración de 
aire para la protección de las personas, los procesos 
y el medio ambiente durante más de 50 años.

El purificador de aire City M DentalCare ha sido 
galardonado con el sello de calidad por el Centro 
Europeo de Investigación de Alergias (ECARF) 
como un producto de calidad para las personas 
alérgicas. El sello de calidad ECARF solo se reconoce 
a los purificadores de aire que demuestran:

• Reducción significativa de los niveles de polen, 
bacterias y esporas de moho en el aire.

• Capacidad de retención de partículas finas ≤ 7 μm 
superior al 90%.

• Capacidad de retención de bacterias en el aire ≥ 95%
• Alérgenos residuales en aire tratado <1 ng / m³.
• Capacidad de retención de esporas de moho ≥ 85%
• No se libera ozono en el aire.
• Sin alteración de la temperatura ambiente
• Aire tratado sin olor.

CC400 CONCEALED
Sistema de techo suspendido

 vENTAJAS DEL CITY M DENTALCARE
- Reducción de partículas y contaminantes químicos en el aire.
  (> 90% en material particulado de 0.3 a 0.5 µm)
- Reducción de olores
- Consumo reducido de energía (consumo medio 7W)
- Menor riesgo de infección en el aire.
- Mejora de la calidad del aire interior para pacientes y personal.



Pídanos la contraseña para la nueva 
plataforma en línea myCamfil

MyCamfil es la plataforma de inicio de sesión de Camfil para una nueva 
experiencia digital para el cliente. A través de myCamfil puede comprar 
con un clic, obtener más información sobre los problemas relacionados 
con las infecciones transmitidas por el aire, obtener más información 
sobre la importancia de la calidad del aire en las consultas dentales y 
mantenerse actualizado. También podrá consultar casos prácticos y 
videos sectoriales, así como folletos y fichas técnicas de productos. 
También es posible recibir asesoramiento personalizado a medida.

Solicite la contraseña a su agente comercial para obtener más informa-
ción.

¡Síguenos en las redes!

Visite nuestra página 
dedicada a las cirugías 
dentales para sumergirse 
en una nueva experiencia 
... ¡Incluso en 3D!


