
 
INDUSTRIAS VENTALUM S.A DE C.V 

CALLE 22 DE JUNIO 122, INDIGENA DE MEZQUITAN, CP. 45190, ZAPOPAN, JAL. TELEFONOS (33)38617047 (33)38617048 (33)38618142 
VENTALUM  VENTALUM.MX 

FICHA TÉCNICA CABINAS  COVD-19 

 

 

 

 

 

 

El siguiente documento muestra información técnica de las 
cabinas realizadas para muestras de COVID-19 realizadas para 
la Universidad de Guadalajara. 
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CABINA DE SEGURIDAD 

Están destinadas a proteger a los usuarios, a los materiales (batas, cubrebocas, etc.) y al medio 

ambiente, de los riesgos biológicos leves o moderados.  

Mantenimiento y cualificación de las cabinas 

Es necesario disponer, para cada Cabina, de una ficha de mantenimiento y control situada en 

lugar visible, en la que se reflejarán las modificaciones realizadas y su periodicidad y las 

operaciones de mantenimiento. En la ficha deberá constar: 

 Modelo y referencia 

 Fecha de control. 

 Horas de funcionamiento. 

 Fecha de sustitución del filtro. 

 Fecha de la próxima revisión aconsejada. 

No es aconsejable trasladar las Cabinas una vez instaladas y verificadas, ya que ello podría 

provocar fisuras en la continuidad del sello y del filtro esto provocaría fugas de aire no 

tratado. En caso de traslado, es necesario efectuar un Test de control de fugas. 
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CARACTERISTICAS DE SELLO DE HERMETICIDAD 

El vinilo es un material fuerte a base de PVC, duradero de bajo costo que es sumamente 

popular en la industria. Su resistencia a la humedad, fuego y su versatilidad lo hacen útil en 

una amplia gama de aplicaciones interiores y exteriores. 

El PVC (cloruro de polivinilo) es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. 

Sus componentes provienen del petróleo (43%) y de la sal (57%). Se obtiene por 

polimerización del cloruro de vinilo, cuya fabricación se realiza a partir de cloro y etileno. 

Es un material termoplástico, es decir, bajo la acción del calor (≤ 81°C) se reblandece, 

pudiendo moldearse fácilmente; cuando se enfría recupera la consistencia inicial 

conservando la nueva forma.  

Los productos fabricados a partir del PVC obedecen a elevados patrones de calidad técnica, 

que han motivado usos cada vez más diferenciados. La razón de su amplia aceptación en el 

mercado se encuentra principalmente en sus características, entre las que cabe destacar:  

• Aislamiento térmico y acústico mayor que en otros materiales.  

• Estabilidad dimensional.   

• Resistencia a los agentes atmosféricos, biológicos y químicos.  

• Auto extinguible en su comportamiento ante el fuego.  

• Aislante eléctrico.  

• Reciclable 

Densidad: 1,45 g/cm3  

Módulo de Elasticidad en Tracción:    ≥ 2500 N/mm2  
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Temperatura de reblandecimiento:      >81°C  

Conductividad Térmica:        0,16 W/mK  

Coeficiente de Dilatación Lineal:     -30° a -50° 0,8 x 10-4 K-1  

Comportamiento ante el fuego: Difícilmente inflamable y auto extinguible  

 Características especiales: Resistente a las termitas. No se pudre. Resistente a los productos 

químicos como lejías, ácidos, sales, soluciones salinas, álcalis, agua de mar, gasolina, aceite, 

cal, cemento, gases de escape de todas clases, etc. (según DIN 16 929).  

Comportamiento fisiológico: Su estabilidad a la intemperie, así como su resistencia ante los 

agentes químicos y al pudrimiento, garantizan que su manipulación no suponga riesgo para 

la salud ni para el medioambiente. 

 

Figura N°1: Hermeticidad en cabina de seguridad 
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 MUROS Y TECHO DE POLICARBONATO 

Las láminas de Policarbonato son ideales en aplicaciones industriales y arquitectónicas para 

cubrir espacios que requieran iluminación natural y protección al medio ambiente, 

permitiendo ahorro en el consumo de energía y proporcionando una vista agradable a la 

construcción. Su flexibilidad permite crear estructuras curvas con radios de curvatura 

mínimos. Su alta resistencia al impacto y al deterioro generado por el medio ambiente, la 

convierte en la opción más eficiente frente al vidrio y al acrílico.  

CARACTERÍSTICAS 

Manejo de la Iluminación: Brinda una excelente iluminación natural. Sus paredes permiten 

una alta transmisión de luz con una difusión uniforme y evitan el paso de los rayos 

ultravioleta.  

Aislamiento Térmico: Disminuye la transferencia de calor al interior de las edificaciones y 

ayuda a conservar la temperatura interna estable.  

Economía: Su bajo peso permite la utilización de estructuras livianas y una fácil instalación 

en obra. Versatilidad: Alcanza radios de curvatura pequeños lo que permite obtener 

diferentes diseños en la estructura.  

Seguridad: Tiene un bajo nivel de combustibilidad y no emite gases tóxicos. 

NOTA: Una vez instaladas las láminas, se deben sellar las celdas con cintas de sellado y 

perfiles de remate, para evitar que se contamine al interior.  

Amigable con el Medio Ambiente: Material reciclable. 

Características Valor 

Temperatura de deformación por calor 130°C máx. 

Temperatura máxima por uso continuo 120°C 
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Transmisión de luz ALTA; Hasta 80% del vidrio 

Conducción de calor BAJA; ¼” de vidrio 

Fragilizarían BAJA; Min. -135°C y uso contino -30°C 

Combustión BAJA; Ante  altas temperaturas de calor  

Durabilidad  Protección Superior Anti-UV 

Resistencia a la tracción ALTA 350 Kgf/cm a 120°C 

Resistencia a la curvatura ALTA Aún en ángulos entre 80° y 90° 

Resistencia al impacto ALTA 250 veces la del vidrio  

Prueba de sonido BUENA Es superior al vidrio bajo la 

misma frecuencia alta de sonido 

Peso BAJO Es la mitad del vidrio con el 

mismo espesor y área de esfuerzo 

Tabla N°1: INCONTEC INTERNACIONAL “ISO 9001” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INDUSTRIAS VENTALUM S.A DE C.V 

CALLE 22 DE JUNIO 122, INDIGENA DE MEZQUITAN, CP. 45190, ZAPOPAN, JAL. TELEFONOS (33)38617047 (33)38617048 (33)38618142 
VENTALUM  VENTALUM.MX 

 

EXTRACTOR DE AIRE 

MODELO:  Ex6-18W 

Medida 15×15 cm Volumen de aire 130m3 /h  

Material Cuerpo de ABS Doble embobinado de cobre Empaque inner1/ master 20 

 Potencia: 18 W 
 Tensión: 110-120V 
 Frecuencia: 60 Hz 

 

Figura N°2: Extractor de aire  
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LAMINA ANTIDERRAPANTE 

La lámina anti-derrapante de aluminio y la Lámina estucada de aluminio, cada vez son más 

solicitadas para su uso en instalaciones y edificios.  

Es resistente a la corrosión, incluso en entornos industriales altamente corrosivos, a los 

humos y vapores de compuestos orgánicos y a los productos químicos. Esta resistencia a la 

corrosión de la lámina anti-derrapante de aluminio le permite mantenerse en buen estado 

durante toda su vida. Su instalación es tan fácil como su limpieza y mantenimiento. 

 
Figura  N°3: Lamina anti-derrapante de aluminio 
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CRISTAL TEMPLADO DE 6mm 

El vidrio templado térmicamente de 6 mm de grosor, con alta resistencia estructural y al impacto, 

de forma que en caso de rotura se fragmenta en pequeños trozos inofensivos. El vidrio templado 

térmicamente, es vidrio flotado que se calienta gradualmente hasta una temperatura de 
reblandecimiento de entre 575ºC y 635ºC para después enfriar muy rápidamente.  

Dado que el virus que estamos afrontando puede sobrevivir en distintos materiales  durante un 

lapso de tiempo preocupante la utilización de cristal es fundamental dadas sus propiedades 

físicas  

ROPIEDADES FÍSICAS: 

 Resistencia al impacto: Un vidrio templado de 6mm de espesor, resiste al choque de 
una bola de acero de 500 gramos en caída libre desde una altura de 2 metros. 

 Resistencia a la compresión: El peso necesario para pulverizar un cubo de 1 cm de 
lado es del orden de 10000 kg/cm2. 

 Resistencia a la torsión: Ensayo realizado en un volumen de 100*33 cm y 6 mm de 
espesor. Se produce la rotura bajo un ángulo de 27º C equivalente a 180 kg esfuerzo 
de torsión. 

 Resistencia a la flexión: La tensión de rotura varía de 1200 a 2000 kg/cm2 y la tensión 
de trabajo es del orden de 500 kg/cm2. 

 Fácil de limpiar y desinfectar. 
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ESTRUCTURA DE ALUMINIO 

La estructura esta conformada con perfiles de aluminio aleación 6063 y temple 5 con 

esquinas redondeadas acabado en pintura electrostática color blanco ensamblado mediante 

escuadras de armado y tornilla en acero inoxidable, favorece a la no acumulación de 

bacterias, polvo o suciedad, y resistencia a la corrosión brindando seguridad al personal 

operativo de salud. 

 
INTERCOMINICADOR 

 

El sistema de comunicación que se seleccionó es un interfon, el cuál es operado por la parte 

interna de la cabina, es decir el personal operativo médico tiene el control al mismo, con este 

sistema se logra una comunicación efectiva sin riesgo de contacto directo con el paciente, 

protegiendo al personal médico. 

GUANTES DE SEGURIDAD 
 
Para la colocación del punto de toma de muestras se especificó una brida de 4” con  una 
abrazadera para brindar mayor fijación de los guantes, mismos que son de uso industrial con 
puño extra largo con las siguientes resistencias químicas: 

 Ácidos orgánicos 
 Ácidos inorgánicos 
 Esteres 
 Éteres 
 Soluciones saturadas de sales 
 Aldehídos 
 Acetonas 
 Alcoholes 
 Misceláneos 
 Álcalis 
 Hidrocarburos alifáticos 
 Aminas 
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FILTROS PURIFICADORES DE AIRE 

Se utilizaran filtros para purificar el aire en la cabina para asegurar el confort térmico del 

personal operativo. 

 

Figura N°4: Características de cabina de seguridad   


