
CLEANSEAL

Clean air solutions



CleanSeal es el innovador  cajón difusor de techo para filtración terminal de 
Camfil, especialmente desarrollado para hospitales, salas blancas e instalacio-
nes de ciencias de la vida. Fácil de instalar. Fácil de manejar y mantener. Ofrece 
un acceso fácil y una máxima seguridad - diseño duradero y robusto, totalmente 
soldado, sin riesgo de fugas. Ofrece beneficios económicos y ambientales a 
través de muy bajas pérdidas de carga cuando está equipado con los filtros 
de aire calidad superior de Camfil. Y si, podemos decirlo nosotros mismos: el 
diseño del nuevo CleanSeal es realmente satisfactorio: se integrará perfecta-
mente en su techo.

El nuevo CleanSeal  forma parte de la gama completa de cajones portafiltros de 
Camfil junto con PharmaSeal y CamSeal.

1 - CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y 
CAJA CON SOLDADURA 
CONTÍNUA
La carcasa está completamante sol-
dada para garantizar su hermeticidad 
y llevar el aire limpio al punto deseado.

2 - AJUSTE DEL FILTRO SIN 
HERRAMIENTAS
El filtro se puede sujetar sin ninguna 
herramienta; no hay riesgo de dañar 
el filtro, mucho más fácil para el ope-
rario.

3 - ADAPTADOR DE ALTURA 
INCLUIDO PARA LOS FILTROS DE 
BAJA PÉRDIDA DE CARGA
Indicado para todos los filtros Mega-
lam  de Camfil: MD/MX /MG. Los fil-
tros de baja pérdida de carga pueden 
usarse para mantener la presión o 
para ahorrar energía.

4 - SISTEMA DE MONTAJE 
UNIVERSAL ( FALSO TECHO, 
TECHO SUSPENDIDO)
Se puede adaptar a falso techo, a te-
cho suspendido o a rejilla  de techo 
con perfil en T.

5 - SISTEMA PRE-POSICIONADOR 
DE RETENCIÓN DEL FILTRO
El filtro se pre-posiciona por un sis-
tema retenedor único; no hay nece-
sidad de una tercera mano o de una 
segunda persona.

6 - DISPONIBLE PARA TODO 
TIPO DE JUNTA
Las diferentes versiones de CleanSeal 
permiten al cliente elegir cualquier 
tipo de junta DIN, PU o junta de gel 
Camfil.

7 - SISTEMA DE CIERRE DE LA 
REJILLA RÁPIDO E INNOVADOR
Acceso inmediato al filtro y puertos de 
control gracias a su único sistema de 
sujección y su placa de difusión con 
bisagras. Sistema de cierre rápido 
con una placa o una tarjeta de ”cré-
dito”.

Visite nuestra página  web para obtener la información más reciente. 
Aquí también podrá solicitar el acceso a documentos protegidos con 
contraseña, incluidos dibujos, informes de pruebas, certificados, etc.

www.camfil.com/filearchive 

DIFUSORES DISPONIBLES

PERFORADA (PF)

ENTRADA SUPERIOR

ENTRADA LATERAL CON COMPUERTA

ENTRADA RECTANGULAR LATERAL

ENTRADA LATERAL

CUATRO DIRECCIO-

NES (4W)

ROTACIONAL (SW) AJUSTABLE (AV)

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

TAMAÑOS ESTANDARIZADOS
3

2

4

5

6

7

1

CLEANSEAL -  
FIABLE Y VERSÁTIL 
CAJÓN DIFUSOR PARA FILTRACIÓN 
TERMINAL EN SALAS LIMPIAS
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CAMFIL  -  LÍDER MUNDIAL EN FILTRACIÓN DE 
AIRE Y SOLUCIONES DE AIRE LIMPIO

Durante más de medio siglo, Camfil ha ayudado a las personas a respirar 
un aire más limpio. Como líder mundial en la industria de la filtración de 

aire, ofrecemos soluciones comerciales e industriales para la filtración de 
aire  y el control de la contaminación, que mejoran la productividad del 

trabajador y de los equipos, minimizan el uso de energía y benefician a la 
salud humana y al medio ambiente.

Creemos firmemente que las mejores soluciones para nuestros clientes   
son las mejores soluciones para nuestro planeta. Es por eso que en cada 
paso del camino - desde el diseño hasta la entrega y durante todo ciclo 

de vida del producto - consideramos el impacto de lo que hacemos en las 
personas y en el mundo que nos rodea. 

A través de un nuevo enfoque ante la resolución de problemas, un diseño 
innovador, un control de proceso exacto y una gran orientación hacia el 
cliente, pretendemos conservar más, utilizar menos y encontrar mejores 

caminos, para que todos podamos respirar mejor.
El Grupo Camfil tiene su sede en Estocolmo, Suecia, cuenta con 33 

plantas de fabricación, seis centros I+D, oficinas locales de ventas en 30 
países y 4.800 empleados que siguen creciendo. Estamos orgullosos de 
servir y apoyar a los clientes en una amplia variedad de industrias y comu-
nidades de todo el mundo, para descubrir cómo Camfil puede ayudarle a 

proteger a las personas, los procesos y al medio ambiente.

camfil.es camfil
españa

camfil_es camfil.es

Camfil España S.A.
Delegación Central (Madrid): Avd. Juan Carlos I, 13, 4ª Planta - 28806 Alcalá de Henares - Madrid

     Tel: +34 91 654 35 73  -  Fax :+34 91 653 69 92

Delegación Barcelona: P.I. El Plá, Carrer Lleida 8,  Nau 1 - 08150 Lliçà de Vall - Barcelona
      Tel: +34 93 863 44 39  -  Fax: +34 93 843 77 15

www.camfil.es


