
Equipos para el tratamiento 
de aire limpio 
Nuestra gama de producto 
para el tratamiento de aire 
engloba varios sectores de la 
industria a los cuales están 
destinados.

Ya sean laboratorios farmacéuticos, salas 
blancas para el procesado de alimentos, 
salas de proceso  y fabricación de  
electrónica, salas blancas para la 
producción de sectores como la  
automoción y el aeroespacial...



Nuestros productos se 
encuentran en muchas  
instalaciones firmadas 
por las principales 
ingenierías integradoras 
de salas blancas, y 
también suministramos 
nuestros equipos 
directamente al cliente 
final.

Las familias de producto 
estándar que suministramos 
de forma regular a nuestros 
clientes son:

1. Passbox
2. Flujos laminares
 2.1. Modulares
 2.2. Cabinas de pesado
 2.3. Integrados
 2.4. Cabinas de flujo laminar
3. Trabajos en acero inoxidable
 3.1. Rejas de retorno
 3.2. Porta-filtros
 3.3. Mobiliario a medida
4. Paso de personas
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01 Passbox

Nuestra gama de pasa-
materiales, Passbox o SAS, 
están pensados para el 
intercambio de materiales 
entre salas, evitando la 
contaminación cruzada 
entre los ambientes. 
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Nuestros equipos, 100% diseñados y 
fabricados a nuestras instalaciones, 
permiten su adecuación a cualquier 
instalación gracias al diseño 
paramétrico y concurrente que nos 

permite adaptarlos a las medidas 
deseadas con rapidez y solvencia, 
sin afectarlo en términos de  
funcionamiento o fabricabilidad. 

La gama disponible es muy 
grande, tanto en medidas como en  
accesorios y arquitecturas diferentes. 

Disponemos de Passbox 
individuales, dobles horizontales, 
dobles verticales, con tres puertas, 

dobles verticales a tres puertas, con 
salidas a 90°… y cualquiera de las 
combinaciones anteriores posibles, 
puesto que nuestro diseño permite 
estas combinaciones sin alterar la 
parte principal del funcionamiento 
del equipo.
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01 Passbox

Su instalación es muy sencilla 
en cualquier tipo de medio 
de cierre que se utilice para 
la sala. 

Disponemos de toda gama de 
apoyos y patas para su suporte 
en diferentes situaciones. 

El sistema de control es de diseño 
propio, donde la electrónica nos 
permitirá todo tipo de control de 
parámetros internos y externos que 
el cliente pida. 
 
El equipo es programable y 
dispone de entradas y salidas 
para facilitar maniobras y/o 
acciones complementarías a su 
funcionamiento. 

Puede activar relés de salida 
por el control de motores, luces, 
enclavamientos ajenos, etc. 



01 Passbox
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Tenemos un enclavamiento 
mecánico de diseño propio 
que garantiza el bloqueo de 
la puerta en las condiciones  
habituales.

Con señalización luminosa 
tipo semáforo del estado de          
las puertas. Su conexionado 
es monofásico a la tensión 
especificada por el cliente.

Su construcción es 
íntegramente en acero 
inoxidable, habitualmente 
con calidad AISI 304, pero si 
se especifica se puede fabricar 
con AISI 316.

Nuestra construcción 
garantiza el mínimo de 
rincones, aristas y agujeros 
para facilitar la limpieza.

La construcción es estanca y 
nuestro proceso de fabricación 
garantiza la limpieza interior.

El sistema de control nos 
permite hacer alarmas 
de puerta abierta en el 
tiempo que lo desee el 
cliente. 

El sistema puede ser 
ventilado, ventilado 
autopropulsado, y sin 
ventilar. 
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Gama
rápido

Gama
electromecánica

Gama de 
junta hichable

Tenemos tres gamas de 
producto diferentes, según 
el uso al que va  estinado el 
equipo:

Caracterizada por la rapidez de las 
maniobras del pasa materiales, 
con un sistema de cierre que 
permite traspasar de sala a sala 
de forma más cómodo y rápida.

A menudo utilizado por los pasa 
materiales de dimensiones más 
reducidas.

La apertura es eléctrica, sin 
trabajar con electroimanes, 
como apuesta por la durabilidad 
y fiabilidad del producto.

Caracterizado por la robustez 
mecánica del conjunto de  
cierre.

Tanto por la rigidez de su puerta, 
como por la robustez de su 
enclavamiento y de su cierre 
múltiple, garantiza el cierre por 
varios puntos.

A menudo utilizado por  
modelos con dimensiones más 
grandes. La apertura es mecánica, 
con enclave electromecánico de 
gran robustez.

Caracterizado por la junta 
hinchable del cierre, da una 
mejor garantía de estanqueidad 
de la cámara.

Su estanqueidad permite la 
limpieza de la cámara con 
agentes más violentos con una 
mayor garantía de seguridad.

01 Passbox

La gama de accesorios es muy amplia: limpieza con peróxidos, 
lámparas germicidas, pantalla de visualización y control, 
bandejas para estanterías, bases con rodillos para productos 
pesados, motores de impulsión para ventilación forzada, puertas 
con junta hinchable, etc.



pr
od

pr
oi

nd
us

tr
ia

l.c
at

Gama rápido Gama electromecánica Gama de junta hichable

01 Passbox



02 Flujos laminares
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Nuestra gama de flujos laminares se 
caracteriza por su versatilidad. 

Utilizados en todo tipo de ambientes 
diferentes, los podemos encontrar 
en el sector de la automoción, 
el alimentario, farmacéutico o 
laboratorios de multiplicación in-
vitro de planta. 

Se caracterizan por su construcción 
metálica con un diseño paramétrico y 
adaptable a todo tipo de filtro estándar 
y/o especial. Hacemos flujos laminares 
destinados a todo tipos de uso.

Cabinas de flujo, verticales y 
horitzontales

Módulos de flujo laminar para 
aplicaciones  de envasado de 
alimentos o fármacos

Módulos de flujo laminar 
para máquinas inyectoras de 
plástico

Módulos de flujo laminar 
móviles sobre estructuras 
con ruedas desplazables 
maualmente, o con 
motorización
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2.1. Flujos laminares modulares

Nuestra gama de flujos laminares 
modulares tiene un gran abanico de 
aplicaciones. Desde la integración en 
máquinas inyectoras de plástico, hasta 
cierres para robots.

Para acceder en la zona de trabajo, los 
flujos laminares se pueden desplazar 
sobre raíles, ya sean con movimiento 
motorizado, o maunal, con un 
enclavamiento para evitar que se 
muevan.
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02 Flujos laminares

2.2. Cabinas de pesado 2.3. Flujos laminares integrados

Como caso particular de nuestros flujos 
laminares, también fabricamos cabinas 
de pesado para la manipulación de 
recetas.

Normalmente con construcción 
de acero inoxidable AISI 304, pero 
también podemos variar el diseño y las 
medidas según el criterio del cliente. 

Integramos nuestros flujos laminares en 
cualquier espacio, como puede ser al 
techo o a la pared de una sala.

2.4. Cabinas de flujo laminar

Nuestra gamma de cabinas de flujo 
laminar dan solución a la manipulación 
de materias que necesitan estar en un 
ambiente de aire limpio sin partículas.

Partiendo de la misma estructura, 
ofrecemos dos versiones de cabina, 
con un gran abanico de medidas (900-
1.800mm de anchura):
 - Con flujo laminar horizontal.
 - Con flujo laminar vertical.

La zona de trabajo de la cabina es de acero 
inoxidable AISI 304, con la posibilidad de 
que sea en AISI 316, si se requiere.

Las cabinas están totalmente listas para 
trabajar y están equipadas con luz LED, 
un pequeño control para regular el caudal 
del aire y con la posibilidad de incorporar 
enchufes y grifos.
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3.1. Rejas de retorno 3.2. Cajones porta-filtros

3.3. Mobiliario hecho a medida

De nuestra variedad de trabajos en 
acero inoxidable destacamos:

Nuestra gama de rejas de retorno admite 
todo tipo de formatos de dimensiones muy 
diversos.

Nuestro estándar es el acabado pulido 
espejo con agujeros de Ø7mm, pero 
damos la posibilidad de fabircarlas en 
diferentes acabados.
 
Las rejas que ofrecemos tienen dos verisions 
diferentes. Con regulación y sin regulación.

Fabricamos los porta-flitros segun los 
estándares del mercado en diferentes 
medidas parametrizables según se  
desee: 3P6, 12P9... 

Su estructura es íntegramente  en acero 
inoxidable.

Realizamos todo tipo de mobiliario, habiendo 
realizado, desde percheros para vestuarios, 
hasta mesas y estaciones de trabajo.

Sumamos nuestro valor añadido en el 
mobiliario para incluir accesorios modulares 
de todo tipos (mesas con ventilación, 
utillajes...).

03 Trabajos en acero inoxidable

Tenemos como estándar de 
fabricación, el acero inoxidable AISI 
304. 
De todos modos, ofrecemos la 
posibilidad de realizar los mismos 
productos en el aleación AISI 316.



04 Paso de personas
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Duchas de nebulitzación y duchas 
de aire

Las duchas de nebulización y de aire 
comparten la misma estructura y el mismo 
principio: evitar la contaminación cruzada 
entre salas por el paso de personas.

Su diseño permite que la disposición de las 
puertas sea configurable. Dando la opción 
de entrada y salida por el mismo sentido, 
entrada y salida a 90°, dos entradas y una 
salida, etc.

Existe la opción de que estén programadas 
con electrónica propia o bien con PLC para 
conectarlo a sistemas de control superiores 
de la sala.



comecial@prodproindustrial.cat
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