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CAMARA DE AISLAMIENTO EN CAMILLA 
Para el aislamiento y transporte de personas contaminadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Visión general: 
La cámara de aislamiento para camillas de transporte de 
pacientes es la solución ideal para el aislamiento rápido y 
el  transporte de personas susceptibles de haber estado 
en contacto con agentes infecciosos para su correcto 
tratamiento. 
La cámara de aislamiento está equipada con un sistema 
exclusivo de filtración y presión negativa para 
proporcionar la máxima protección y seguridad en su uso 
tanto para el paciente como equipo de rescate. 
 

Características del sistema:  
- Muy buena relación 

coste-eficiencia. 
- Fácil y rápido 

montaje. 
- Apertura completa del 

lateral y el techo para 
un fácil acceso del 
paciente. 

- Estructura robusta y 
ligera 

- Unidad totalmente 
plegable 

- Mínimos 
requerimientos de 
almacenamiento 

 

Estándar aplicable: 
- Garantía de calidad 

AQAP 2110 
- Control de calidad 

de acuerdo con la 
ISO 9001 

- Fabricado de 
acuerdo con la MIL 
– Estándar 

- Seguridad eléctrica 
IEC 603335-1 

Descripción: 
La cámara de aislamiento de transporte se adapta a 
toda clase de camillas en segundos por medio de 
correas de cierre de velcro 
En la  zona de los pies de la cámara se coloca  la 
unidad de filtración, la cual conduce el aire infectado 
del interior de la cámara hacia el ambiente exterior a 
través de los filtros de alta eficiencia. 
El ventilador del sistema de filtración está equipado 
con una batería que le proporciona una autonomía de 
mas de  doce horas 
La cámara está fabricada con material resistente al 
fuego con apertura completa de lado a lado para el 
fácil acceso del paciente y es  totalmente desmontable 
cuando no está en uso para facilitar su 
almacenamiento compacto. 
 

Especificaciones: 
 
Dimensiones: 
Altura: 
Ancho: 
Largo: 


