


MEDIDAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES POR CONDUCTO DE AIRE

MEDIDAS UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES POR CONDUCTO DE AIRE

 100%

DECÁLOGO DE MEDIDAS RECOMENDADAS 

Diseñar trazados lo más homogéneos posibles
evitando cambios de trazado y grandes variaciones en la velocidad del

aire, asegurando  una velocidad de aire mínima para arrastre de

partículas y que permitan la introducción de equipos de limpieza.

Dotar de registros frecuentes y de aperturas
de servicio

Realizar operaciones de inspección
periódicamente
según criterio de la norma UNE 100012:2005. Higienización de

sistemas de climatización, al menos una vez por temporada,

verificando el buen estado del aislamiento, para evitar el riesgo

de formación de condensaciones.

Realizar operaciones periódicas de limpieza

según criterios de la norma UNE 171330-2:2014

Calidad ambiental en interiores, al menos una vez por

temporada.

especialmente en momentos de elevada ocupación, asegurando que 

los sistemas de recuperación de calor de los equipos de climatización 

no tienen fugas internas, y que están adecuadamente controladas las

presiones diferenciales existentes en los locales.

Si el sistema incorpora dispositivos germicidas,
realizar diariamente barridos del aire del local
con los citados dispositivos encendidos
con el local desocupado y las compuertas de ventilación

cerradas, hasta asegurar varias renovaciones, en función de la 

capacidad desinfectadora de aquellos.

Cuando haya episodios de SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), debe

desalojarse el local y realizarse una profunda desinfección, manteniendo los

equipos de germicidas en funcionamiento hasta la total erradicación.

Mantener permanentemente en
funcionamiento la extracción en aseos

Mantener la renovación de aire en periodos
de desocupación
a velocidad baja, mientras no estén en funcionamiento los

dispositivos germicidas.

DISEÑO DE INSTALACIONES POR CONDUCTO DE AIRE:

manteniéndola a caudal nominal 2 horas antes y 2 horas

después del horario laboral

Realizar periódicamente ciclos de
ventilación 100% aire exterior

de conductos de aire acondicionado y ventilación, de difusores 

y rejillas, así como la limpieza de unidades climatizadoras.
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para operaciones de inspección,  limpieza y desinfección.
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Revisar la calidad ambiental5
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Aumentar los niveles de ventilación6
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PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19
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