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ALTA EFICIENCIA AMBIENTAL EN EL ENTORNO SANITARIO

S A N I D A D

Higiene, confort, protección ambiental:

Para nuestros clientes más exigentes, el Grupo
CIAT diseña soluciones globales
Diseño excepcional
Con una experiencia de 75 años en ingeniería de la
climatización, el Grupo CIAT desarrolla su experiencia y
conocimientos basándose en una estrecha relación con sus
clientes. En el campo médico, el Grupo CIAT pone sus
conocimientos y capacidad innovadora al servicio del diseño
y fabricación de sistemas que superen los límites de higiene
y confort. Expertos en el mercado sanitario trabajan codo
con codo con hospitales, clínicas y centros de asistencia
para proporcionarles las mejores soluciones.

Alta calidad ambiental
Con los requisitos más exigentes de higiene y
confort, el Grupo CIAT ofrece soluciones
globales con emisiones de CO2 bajas que van
más allá de la simple noción de ahorro de
energía.

Grupo CIAT, líder europeo
en soluciones de confort y ahorro de energía
Un grupo industrial con proyección
internacional
El Grupo CIAT es el actor europeo más
importante en climatización y tratamiento de
aire. Sus 9 plantas de producción en el
mundo, un gran complejo en el sureste de
Francia, y en España CIATESA, son bandera
de sus capacidades tecnológicas e
industriales. Su exclusiva red comercial,
filiales y distribuidores, garantizan la
proximidad y atención al cliente, en más de 70
países.

Los Centros de Investigación e Innovación del Grupo CIAT, al servicio de
aplicaciones de sanidad
El Grupo CIAT ha creado uno de los centros de investigación e innovación más grandes de
Europa. 5.000 m2 de laboratorios dan cabida a un equipo permanente de investigación
compuesto por 50 personas que están especializadas en el diseño de productos para el
futuro. Todos trabajan en armonía sobre tres bases fundamentales: Calidad del aire
interior (IAQ), confort y, por último, energía y medioambiente. Purificación, recuperación
de calor, optimización de la energía, almacenamiento de la energía...
Reconocido en la actualidad por su experiencia y conocimientos, el Centro de
Investigación e Innovación del Grupo CIAT trabaja junto a un gran número de
organizaciones normativas y reguladoras (CEA, INES, CETIAT, CSTB, CETIM, etc.).

Líder en soluciones sostenibles
La ambición de nuestro Grupo:
mejorar
constantemente
las
tecnologías de intercambio térmico
mediante el desarrollo de
soluciones sostenibles. Para
este fin, el Grupo CIAT está
comprometido con la certificación
ISO 14001 para reducir los impactos
ambientales y de energía de
nuestros procesos industriales y
nuestros productos durante todo su ciclo de vida útil.

CIAT MEDICAL SYSTEM
Toda la experiencia y conocimientos del mercado sanitario
a su disposición
Con el fin de certificar edificios con el etiquetado ambiental de
mayor nivel, el Grupo CIAT desarrolla sistemas de alta eficiencia
ambiental que superan los estándares en vigor. Estas soluciones se basan
en tres conceptos fundamentales:

Calidad del aire e higiene
El conocimiento de agentes contaminantes microbiológicos,
partículas químicas y del aire es fundamental para
garantizar una higiene máxima.
Nuestras soluciones cumplen las normas de higiene (UNEEN 13779, UNE 100713, EN 15251, ISO 14644, ISO 14698,
etc.). Con innovaciones tales como la función EPURE, damos
un paso más con el objetivo de eliminar la contaminación.

Confort
El Grupo CIAT cuenta con el reconocimiento del sector por la
calidad del aire interior de los ambientes que crea. Derivada
de la gama Coadis, convertida en referencia europea, la
unidad Coadis Medical Comfort garantiza el nivel más alto de
rendimiento según la norma UNE-EN ISO 7730.

Ahorro energético
El rendimiento energético no es una finalidad por sí mismo,
sino que en combinación con la experiencia y conocimientos
en confort, calidad del aire y diseño inteligente, es una
importante fuente de ahorro de energía.
Combinando los productos más eficientes e innovadores,
CIAT Medical System puede ofrecer la mejor configuración
de energía y adelantarse a las exigencias de futuras
normativas térmicas.

CIAT Sanidad
Expertos al alcance de su mano, que tienen en mente el éxito de su proyecto
A su lado desde el primer momento

Exclusivo de CIAT Sanidad: la unidad Comfort

Para garantizar que se le proporcionen las soluciones adecuadas,
los expertos en mercado sanitario trabajarán codo con codo con
usted desde la concepción hasta el final de su proyecto. Analizarán
sus especificaciones y, gracias a su experiencia y al software
específico diseñado por nuestros ingenieros, le proporcionarán la
mejor solución para cumplir con sus requisitos.

En el corazón de nuestro Centro de Investigación e Innovación, la
unidad Comfort, además de los modelos generados por
ordenador, constituye una base importante sobre la cual realizar
ensayos en condiciones reales. En función del equipo seleccionado
y las condiciones requeridas, podemos realizar una simulación en
la escala 1:1 según la norma UNE-EN ISO 7730 y, de esta forma,
garantizar los niveles de confort de su proyecto particular.

CIATESA Servicio de Asistencia: fiabilidad
Los profesionales del Grupo CIAT le ofrecerán
constantemente el mejor compromiso entre eficiencia
energética, calidad de aire y confort.
Con personal propio en su servicio de asistencia, atendido
por todo el territorio nacional, nuestros técnicos de posventa
serán su mejor aliado para garantizar el óptimo
funcionamiento de sus equipos en todas las estaciones.
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C I AT M E D I C A L S Y S T E M
Agua al servicio del aire
Totalmente neutra para el entorno, con excepcionales propiedades de transferencia e intercambio
térmico, el agua es la solución natural.
CIAT Medical System, la mejor solución de Alta Calidad Ambiental para los equipos situados en
edificios sanitarios, utiliza el agua, el fluido caloportador ideal. De esta forma se garantizan
soluciones más seguras, más económicas y más higiénicas.

Tratamiento del aire
de retorno
Circuito de agua para refrigeración

Circuito de agua para deshumidificación

Tratamiento
de aire exterior

Salas técnicas
Deshumidificación

Refrigeración
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Tratamiento del
aire exterior

Centros
hospitalarios

Calefacción y refrigeración

Oficinas

Higiene y confort

Ahorro energético

• Combate con efectividad las infecciones hospitalarias transmitidas por el aire
• Combate la Legionella y las pseudomonas del agua (HAI)
• Controla la contaminación biológica transmitida por el aire
• Alta calidad del aire interior mediante la reducción de la contaminación en
partículas tamaño PM 2.5
• Mayor higiene mediante la eliminación de condensaciones
• Máximo nivel de confort según la norma UNE-EN ISO 7730

• Cumplimiento de las normativas térmicas europeas
• Reducción del consumo en un 50% dando prioridad al régimen agua
para refrigeración, gestión del aire exterior y enfriamiento gratuito
• Reducción de la potencia contratada para refrigeración
• Alta eficiencia ambiental del sistema: reducción de las emisiones de CO2

S A N I D A D

Higiene
SALAS TÉCNICAS
Rendimiento al servicio de la higiene

Gestión del aire
exterior y de la presión

Cleanbloc H

Cleanbloc V

La referencia para
aplicaciones sanitarias
AX’M HIGIENIC
Gracias a su sistema de puertas correderas, la gama de unidades de tratamiento de
aire AX’M Higienic ofrece la mejor solución en lo que se refiere a estanqueidad,
facilidad de acceso a los componentes, desinfección y descontaminación.
La gama AX’M Higienic satisface los requisitos de los usuarios finales y cumple los
reglamentos y normas europeas más estrictas (UNE 100713, EN 13053, UNE-EN 1886
y/o UNE 100180, GOST R52539, HTM03-01
y CO4, DIN 1946-4 y/o VDI 2167, etc.).

Limpieza de máxima
exigencia móvil
CLEANBLOC MOBILE
Con este primer purificador móvil, es posible crear una pureza
absoluta en cualquier momento y en cualquier lugar. Ideal
para equipar instantáneamente un quirófano a bajo coste,
CLEANBLOC MOBILE garantiza condiciones de filtración que
están de acuerdo con la normativa vigente.

Fácil instalación en salas
con necesidades de limpieza
de máxima exigencia
CLEANBLOC
En áreas de ventilación con máximas
exigencias de limpieza, es importante
que se mantengan altos niveles
de volumen de aire; éstos
son extremadamente caros y es
fundamental recircular el aire. Para
satisfacer este requisito, el Grupo
CIAT ha desarrollado Cleanbloc con el fin de cumplir los
requisitos más exigentes del quirófano incluyendo control de
temperatura y humedad, así como sobrepresurización. Además,
esta solución está disponible en una versión vertical para salas
de máquinas reducidas o que se estén acondicionando.
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GRUPO DE ENERGÍA
Soluciones del GRUPO CIAT para controlar y reducir el consumo
Recuperación
de calor
Reduzca su factura de agua
caliente sanitaria.
Plantas con recuperación
parcial o total
Dependiendo de las necesidades, el
sistema de recuperación total permite
producir grandes cantidades de agua
caiente a 50 ºC y el sistema de recuperación
parcial es capaz de producir agua caliente a
una temperatura de 60 ºC.

Deshumidificación
Refrigeración

Enfriamiento gratuito
(Free Cooling)

Almacenamiento
de la energía

Dos consignas de agua para
reducir el consumo

Utilice la naturaleza para
refrigerar sus edificios

Las plantas enfriadoras específicas para este
uso permiten trabajar con un régimen de agua
12/17 °C en refrigeración la mayor parte del
tiempo. Limitando el régimen de 7/12 °C, que es
más exigente, cuando existe
demanda de deshumidificación
únicamente, junto a la
eficiencia de las unidades
del Grupo CIAT, reduce el
consumo de energía
entre un 15% y un 30%.

La combinación de aerorrefrigerantes del Grupo
CIAT con enfriadoras se traduce en que es posible
utilizar temperaturas suaves del exterior, de noche
durante el verano, para obtener refrigeración en
interiores sin activar los compresores de la unidad:
una importante fuente de ahorro de energía y una
mayor vida útil del equipo.

Exclusividad del Grupo CIAT para
reducir la potencia instalada y
utilizar electricidad en horas de
menor consumo
de este tipo que produce y almacena hielo de
noche, cuando los costes de energía son más
bajos, para reutilizar su
energía térmica durante el día

POWERCIAT

Consumo de energía

CRISTOPIA, del Grupo CIAT, es el primer sistema
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Estación específica
(entretiempo)

Reduzca el importe de
sus facturas de
electricidad con
soluciones
del Grupo CIAT

cuando la demanda es alta.
De esta forma, es posible
reducir la potencia instalada de
sus enfriadoras y, por tanto, su
impacto de CO2. Su consumo
de energía se nivelará y el importe de sus facturas de
electricidad disminuirá.
Deshumidificación
Refrigeración

Solución
tradicional

Enfriamiento
gratuito

Horas valle
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Almacenamiento
de energía

Horas punta

Horas valle
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CENTROS HOSPITALARIOS, OFICINAS Y CONSULTORIOS
Confort e higiene para el bienestar de todos
Filtro con eficiencia
médica sobre PM 2.5

Caudal de aire protegido,
filtros de fácil acceso:
Coadis Medical Comfort:
un rendimiento
extremadamente elevado

Confort e higiene de alta eficiencia

Líder en rendimiento

COADIS MEDICAL COMFORT

Control V3000

La solución perfecta para requisitos de higiene y confort:
• Temperatura uniforme mediante el efecto Coanda
• Funcionamiento muy silencioso
• Sin contaminación cruzada del circuito de aire
en el falso techo
• Función de purificación en partículas PM
2.5 y 10
• Sin condensaciones o condensaciones
limitadas
• Hasta un 80% de ahorro de energía gracias
a la tecnología HEE
• Mantenimiento mínimo

• Supervisando la higiene y el confort, V3000 controla y
evita las condensaciones
• Optimización del flujo de aire exterior introducido según
la función de día/noche y si la habitación está ocupada
con el fin de evitar el consumo innecesario
• Tecnología de velocidad variable HEE para aumentar
el confort acústico y para reducir el consumo de energía.
Día

a
am
1c

s
ma
2 ca

Noche

m3/u
L/s

Combate la Legionella y las
pseudomonas de forma efectiva
WATERCLEAN
El agua de las tuberías es una posible fuente de
infección para pacientes con ciertos riesgos.
WATERCLEAN es un sistema que produce agua caliente
y fría sanitaria libre de Legionella, pseudomonas y demás organismos
patógenos. El sistema del Grupo CIAT combate continuamente bacterias
procedentes del suministro de agua del edificio y que se desarrollan de forma
natural en las redes de distribución de las tuberías. Cuando se produce una
contaminación, un modo de funcionamiento permite tratar la red de tuberías.
Suministro
de agua

Tratamiento térmico continuo
de desinfección del agua
caliente/fría

Puntos de agua con riesgo
de contraer Legionella

Expertos a su
disposición,
En España

Siempre cerca, se encuentre donde se encuentre,
CIAT Sanidad dispone de especialistas en cada región
y en cada país.
9 filiales en Europa, 4 en Asia y más de 30
distribuidores en todo el mundo ofrecen cobertura en
más de 70 países. ¿Sus proyectos no tienen límites?
Nuestras soluciones no conocen límite alguno.

Y en el mundo
Para estos clientes, el Grupo CIAT ha diseñado una solución global:
Hospital de Alcoy - Alicante - España

Hospital Clínico de Barcelona - España

Hospital Elche-Crevillente - Alicante- España

Clínica IVI - Zaragoza - España

Hospital de Albacete - España

Forth Valley Acute Hospital - Larbert - Escocia

Centre Hospitalier de Douai - Francia

Churchill Hospital - new cancer centre, surgical & diagnostic - Oxford - Reino Unido

Stérilisation centrale de l’hôpital d’Amiens - Francia

Pasteur Institute including P3 laboratory - Phnom Penh - Camboya

Centre Hospitalier de Valenciennes - Francia

Serdang Hospital - cirugía nefrológica y cardiológica - Putrajaya - Malasia

Maternité Centre Hospitalier de la Croix Rousse - Lyon - Francia

Baragwanith Hospital - Soweto - Sudáfrica

Clinique St Vincent de Paul - Bourgoin-Jallieu - Francia

Klinik Bad - Trissl - Alemania

Centre de Traumatologie - Marsella - Francia

Hospital privado da Boa Nova - Matosinhos - Oporto - Portugal

INSERM et Pharmacie à l’HEGP - París - Francia

Hospital - Hellín - España

Hôpital de Sarreguemines - Francia

Centro Médico - Berlín - Alemania

Hôpital Cochin - París - Francia

Hospital Carlos Finaly - La Habana - Cuba

Hôpital Necker - París - Francia

Hospital Post Acuzie - Roma - Italia

Hôpital Lariboisière - París - Francia

Children’s Hospital - Zagreb - Croacia

Hôpital La Meynard - Fort-de-France - Martinica

Brugmann Hospital - Bruselas - Bélgica

Pan Klinik - Colonia - Alemania

Teaching Hospital of Oran - Argelia

Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca - Bucarest - Rumanía

