
TODO ÁNGEL
MERECE SU HALO

LA REVOLUCIÓN EN
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
PARA ATENCIÓN SANITARIA

WWW.CLEANSPACEHEALTH.COM



WWW.CLEANSPACEHEALTH.COM 

sales@cleanspacetechnology.com

n Reduzca desechos: Un sistema reutilizable reduce 
significativamente el uso de máscaras desechables, 
los costes de la recogida de residuos y el impacto en 
el medio ambiente.

n Elimine la necesidad de almacenamiento: 
el sistema modular cuenta con la flexibilidad 
y la dimensión para altos volúmenes de uso. 
Particularmente beneficioso en eventos de alto 
riesgo, como pandemias.

n Asegúrese el cumplimento de la normativa y un 
uso eficiente: Sistema sencillo con pocas piezas. 
El usuario se lo pone y quita en menos de 10 
segundos. Cómodo durante periodos prolongados.

n Simplifique las pruebas de ajuste: El flujo de aire 
positivo con tecnología AirSensit™ y el sistema 
de ajuste personal cubre una amplia variedad de 
caras, para dar siempre excelentes resultados en las 
pruebas de ajuste.

n Se integra en los protocolos normales: Los 
materiales de grado médico pueden desinfectarse 
con productos hospitalarios estándar. Se 
pueden limpiar/desinfectar en la sala o en zonas 
centralizadas de reprocesamiento.

n Opciones flexibles de formación: : se puede formar 
a un gran número de personal en poco tiempo, 
de una manera rápida y fiable. Disponemos de 
documentación y vídeos “ on line” para ayudar a la 
formación de los usuarios.

LA OPCIÓN INTELIGENTE

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN:

n Tecnología patentada AirSensit™ que proporciona aire 
fresco y filtrado cuando lo precisa, para un alto nivel de 
protección.

n Ofrece un flujo de hasta 230 l/min. con un tiempo de 
operatividad de hasta 9 horas.

n Cuando emplea un estetoscopio, el usuario puede 
silenciar el motor empleando una técnica controlada 
con la respiración.

TECNOLOGÍA INTELIGENTE 
PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA
CleanSpace® Halo es un sistema purificador de aire 
a presión por batería, con un revolucionario diseño 
compacto que aloja su tecnología inteligente. CleanSpace 
proporciona la mayor protección en atención sanitaria, 
al tiempo que ofrece comodidad, rápido acoplamiento y 
fácil integración en cualquier entorno.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO CON 
COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO

MÁSCARA: 

n Máscara transparente con clara transmisión de voz 
que permite comunicarse con facilidad. 

n La máscara de silicona blanda de grado médico 
está libre de látex, que provee un sello moldeado 
y cómodo. El aire puro que entra por la máscara 
mantiene al trabajador fresco, elimina la humedad, el 
aire viciado e impide que se empañe.

n Opciones en máscara media y completa.

Ahora hay una nueva solución para la protección 
respiratoria. Sus opciones ya no están 
restringidas a máscaras desechables y sistemas 
purificadores de aire grandes y sofocantes, que 
son incómodos, caros y difíciles de usar.

DISEÑO: 

n Dispositivo ligero (<400g/0.9lb) 
sin cables, mangueras ni pack 
montado de baterías.

n Con sus pocas partes y 
reducida superficie, su limpieza 
y desinfección son rápidas y 
permiten reutilizar el dispositivo 
en poco tiempo.

n Paneles de colores 
personalizables para indicar 
dispositivos expedidos 
individualmente o zonas 
específicas.

FILTRO:

n Protección HEPA/P3, eficacia de 
filtrado de 99,97% para 0,3 micras y 
superior.

PROTECCIÓN ASEGURADA 

n Alta protección: protección HEPA, eficacia de 
filtrado de 99.97% para partículas de 0.3um y 
superior. Riesgos biológicos incluidos.

n Completamente verificado y certificado:  
aprobado por NIOSH/CE

n Tolerante al agua: (grado de protección IP 66): De 
uso adecuado en duchas de descontaminación y 
limpieza frecuente.

n Pruebas de ajuste cuantitativo de resultados 
invariablemente altos: Factor promedio de ajuste: 
3.000. Asegura la protección de su personal incluso 
durante los periodos de mayor carga laboral.

n Compatible con EPI estándar para hospital: 
(batas, gorros y protectores faciales). Sin cinturones 
ni cabezales. Se lleva por encima de los hombros.

n Larga duración de batería: Hasta 9 horas de uso 
continuo y rápido tiempo de recarga: menos de dos 
horas.  
La alarma de batería baja mantiene la protección 
total para todos los usuarios en todo momento.

n Fiable y duradera: Estructura robusta resistente a 
los impactos. Con una garantía de 3 años.



LISTO EN 3 FÁCILES PASOS
CleanSpace Halo es de uso intuitivo; el usuario se lo pone rápidamente en tres 
pasos: Encendido; Conectar la máscara; y Ajustar; y en marcha. La tecnología 
automatizada inteligente detecta la respiración del usuario para activar el flujo 
de aire en ON u OFF.

CÓDIGOS DE RESPIRADOR Y MÁSCARA

CS3000 Sistema CleanSpace Halo con batería

 Incluye filtro HEPA, arnés superior, soporte para cuello, 
cargador, bolsa de transporte. EXCLUYE MÁSCARA

CS3003 Media máscara – Pequeño 

CS3004 Media máscara – Mediano 

CS3005 Media máscara – Grande 

CS3006 Máscara completa – Pequeño 

CS3007 Máscara completa – Mediano/Grande

CÓDIGOS DE FILTRO:

CS3002    Filtro de partículas HEPA/P3 (Pack de 3) 

CÓDIGOS DE ACCESORIOS:

CS3011  Juego de limpieza, almacenamiento y conectores

CS3013  Paneles de unidad de alimentación e identificación (9 colores a 
elegir) (Pack de 6)

CS3015  Tarjetas de identificación para máscara (3 colores a elegir) 
(Pack de 10)

CS3014  Estación de unidades de carga y almacenamiento de 
CleanSpace (para 8 unidades)

PAF-1024  Cargador para automóvil de CleanSpace

Para más información, visite www.cleanspacehealth.com   
o póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia al cliente en sales@cleanspacetechnology.com

CSH100-2-SP

1. ENCENDER 2. INSERTAR PARA CONECTAR 3. AJUSTAR MÁSCARA Y ARNÉS. 
SIMPLEMENTE RESPIRE.


