
PROTEGIENDO AL 
PERSONAL DE SALUD  
DE PRIMERA LÍNEA 
DE CONTAMINANTES  
AÉREOS

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM 
sales@cleanspacetechnology.com

CleanSpace® HALO es la próxima generación de 
respiradores motorizados para la purificación del 
aire (PAPR), la cual fue diseñada específicamente 
para el sector de la salud, los laboratorios y la 
industria farmacéutica; con el objetivo de ofrecer 
a los trabajadores un alto nivel de protección.

* Prof. Raina MacIntyre, profesora de Bioseguridad Global en el Kirby Institute de 
Australia, de renombre mundial, y directora del Centro NHMRC para la Excelencia 
en Investigación, Sistemas Integrados para la Respuesta a Epidemias (ISER).

PREPARACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Graves fuerzas geopolíticas y sociales están 

convergiendo para crear, en una escala única en la 

historia, las condiciones necesarias para generar una 

gran pandemia respiratoria.

Dar prioridad a la protección de los trabajadores de la 

salud, desde los hospitales primarios hasta los regionales, 

puede garantizar una defensa de primera línea resistente.

La experiencia reciente del síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS) en 2002 y el síndrome respiratorio 

de Oriente Medio (MERS) en 2015 destacó las 

vulnerabilidades en torno al uso y la escasez de suministro 

de respiradores desechables.*

A nivel mundial, el 20 por ciento de los casos confirmados 

de SARS fueron trabajadores de la salud. En Canadá, los 

trabajadores de la salud representaron el 43 por ciento de 

los casos de SARS.

* LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR DE SALUD: LA CLAVE PARA 
SOBREVIVIR AL PRÓXIMO BROTE RESPIRATORIO

“Las debilidades sistémicas que surgen en el terreno, 

ya sea por causa del uso de equipo de protección 

personal (EPP) inadecuado, bajo nivel de capacitación 

o limitaciones en las reservas; agravan enormemente el 

problema para los hospitales individuales cuando ocurre 

un brote importante”, advierte el profesor MacIntyre.



¡Pruebe CleanSpace hoy! Póngase en contacto con 
el servicio de atención al cliente para concertar una 
demostración N
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PROTECCIÓN CONTRA PATÓGENOS 
AÉREOS 

En los últimos años, las enfermedades transmitidas por el 

aire como la influenza, la tuberculosis y el sarampión se 

han presentado como amenazas globales.

A pesar de esto, son las enfermedades emergentes 

(Ébola, MERS, H1N, SARS y COVID-19) con tasas de 

infección y mortalidad significativamente más altas las 

que han desencadenado una revisión del papel de los 

Equipos de Protección Personal (EPP) de la salud en los 

Planes de Preparación para Pandemias. 

PERSONAL DE SALUD EN MAYOR 
RIESGO DE EXPOSICIÓN 

Mascarillas desechables:

n	  Tienen una fecha de caducidad y deben 

almacenarse en caso de una pandemia.

n	  Producen calor durante su uso, provocan 

empañamiento y en consecuencia también  

un bajo cumplimiento.

n	  Deben tener un sello adecuado en la cara frontal 

para que sean eficaces.

n	 Escasean rápidamente en períodos de pandemia.

CleanSpace® Halo, al ser liviano, cómodo y fácil de colocar; 

aumenta la seguridad y el cumplimiento de los trabajadores.

 Alto nivel de protección

 Ligero y cómodo (<400g/0,9 libras)

 Sin cinturones ni mangueras 

 Sin empañamiento

 Elimina la necesidad de almacenamiento

 Económico 


