
 
 

 

   

  

Cámara Individual 
de Aislamiento de 

Bioseguridad 

“BioHazard Protect” permite la contención de 

microgoticulas de Flügge, que son generadas 

por pacientes de COVID 19 positivos, 

reduciendo el riesgo de contagio del personal 

sanitario como de otros pacientes, así como la 

reducción de la diseminación de 

contaminantes al ambiente. 

Diseñada para el transporte de contagiados en 

ambulancias, como también su uso para 

aislamiento intrahospitalario. 

Su diseño considera los módulos de extracción 

de aire, cámara estanco, y filtro de exhalación 

de alta eficiencia HEPA H13 (que atrapa 

partículas pequeñas como virus y bacterias). 

Construida con materiales de altas prestaciones, 

y resistentes a químicos utilizados en procesos de 

desinfección, lo que permite su reutilización y 

puesta en servicio en corto tiempo entre 

pacientes. 

Diseñado por profesionales chilenos, construido 

por manos de chilenos para ayudar a otros 

chilenos. 

 

 



 

 

    
II.- Características 

BIOHAZARD PROTEC es una cámara individual de 

aislamiento de presión negativa permite 

contener en su interior gran parte de las 

partículas infecciosas evitando su propagación 

ambiental.  

La cámara de aislamiento 

Es la unidad principal del sistema. Está constituida 

por una base de soporte y transporte para el 

paciente con una resistencia máxima de 200 kg. 

Sobre la base y por encima se levanta un 

habitáculo transparente que permite la 

visualización tanto interior como exterior. Las 

aperturas para la entrada y salida se encuentran 

en las zonas de la cabeza y los pies, a través de 

las cuales puede ser ingresada una tabla espinal 

larga junto al paciente. El sellado de las aperturas 

se logra con cierres estancos. Posee asas para su 

traslado y acomodo sobre una camilla. 

Cuenta con dos accesos de abordaje con 4 

guantes largos de bioprotección certificados, 

para operación exterior de manipulación del 

paciente. Cuenta con dos válvulas de entrada 

con un septum para mangueras de vías venosas 

y oxígeno. 

El sistema de ventilación  

El ingreso de aire respirable a la cámara desde el 

exterior se logra a través de una entrada en la 

puerta inferior (Pies del paciente). Esta entrada 

de aire tiene un filtro HEPA 13 para filtrar el aire y 

para contener en el interior de la cámara los 

microorganismos en caso de una falla del 

sistema de extracción.  

La salida del aire contaminado es a través de 

una salida en la puerta superior (cabeza del 

paciente) y cuenta con un filtro HEPA 13 para 

filtrar el aire que sale al exterior de la cámara, 

conteniendo en el interior los microorganismos.  

Para mantener la presión negativa la extracción 

del aire desde el interior de la cámara de 

aislamiento se logra mediante dos ventiladores 

de 12v de 16 CFM (app. 7,5 l/min) cada uno, 

alimentados por batería con una autonomía de 

4 horas y/o uso ininterrumpido con conexión a la 

red eléctrica pública. El módulo de aire es 

operado a través de un sencillo panel digital que 

incorpora una pantalla para la lectura de la 

carga de energía restante y LED de 

funcionamiento de la bomba. 

 

 
I.- Descripción General 

BIOHAZARD PROTECT, es una cámara individual 

de aislamiento de bioseguridad de presión 

negativa, para personas que presenten alguna 

enfermedad infecto-contagiosa y que 

requieran de aislamiento para evitar la 

propagación de los microorganismos. La 

cámara permite el aislamiento del paciente 

durante su traslado en ambulancia evitando la 

contaminación interior de la misma y al 

personal sanitario que las opera. También se 

puede utilizar para aislamiento intrahospitalario 

momentáneo. 

BIOHAZARD PROTECT posee una autonomía de 

funcionamiento de 4 horas con uso de su pack 

de baterías y de días con conexión a la red 

eléctrica. El diseño permite su fácil transporte, 

rápido armado y sencilla operación. Los 

materiales y su construcción permiten una 

limpieza y desinfección para su 

reacondicionamiento entre pacientes, en un 

corto periodo de tiempo. 

Es de fácil transporte y almacenamiento, 

debido a su bajo peso y poco volumen que 

ocupa el equipo en su bolso de transporte. 

 

 



 

 

  

Filtración del aire 

 

La filtración del aire se realiza con filtros del 

tipo HEPA 13 (norma EN 1822) de altas 

prestaciones, que asegura que el aire que 

sale al exterior de la cámara es filtrado con 

99,95% de efectividad, atrapando 

microorganismos como bacterias y virus en 

el rango de 0,3 micras. 

El filtro utilizado por el sistema es el HEPA 13 

(DS 5.800/6.000 Karcher), un filtro de fácil 

acceso a nivel nacional y de alta calidad, 

lo que asegura a los usuarios la provisión 

del insumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

III.- ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

 

a) Cámara individual de aislamiento 

 

a.1) Dimensiones 

 

• Largo 2,0 mts. 

• Ancho 0,65 mts. 

• Alto 0,51 mts. 

• Resistencia máxima de su base 200 kilos.  

 

a.2) Construcción Base de soporte 

 

• Construcción: Doble tela de cobertura 

con espuma interior de 0,3 mm. 

• Cobertura:  PVC 10000 GR tiene un peso 

de 780gr/m2 y un espesor de 0,7 mm 

aproximados, Filtro UV +90. 

• Características: Impermeable y térmica 

• Libre: BPA y BPS 

• Asas de traslado: Cinta de polietileno  

• Costuras selladas: Cinta Scapa 1433 está 

basada en un film de polietileno 

transparente tratado para resistir los rayos 

UV con sistema adhesivo acrílico de larga 

vida. Ancho sello 25 mm. 

• Resistencias: Aceite, agua salada, rayos 

UV, plastificantes, humedad alta, químicos. 

• Elongación máxima: 300%  

• Adhesión al acero: 3 N/cm  

• Resistencia de tensión: 24 N/cm  

• Espesor total: 0.150 mm  

• Temperatura servicio: -15°C a +70°C  

• Color: Verde translucido. 

 

a.3) Cubierta 

• Construcción: Mica transparente de PVC 

0,5 mm. 

•Características: Filtro UV +90, Impermeable 

y térmica. 

• Libre: BPA y BPS 

 

a.4) Asas de Traslado 

• Cinta de 100% Poliester 3,5 cm. 

 

a.5) Estructuras soportantes 

• Varillas de Aluminio de 2,5 cm de ancho x 

0,5 cm de espesor. 

• Varilla de fibra de vidrio. 

 

a.6) Cierres 

• Cierre Impermeable #10, carro ancho. 



 

 

   

  

 

 

a.7) Guantes de manejo interior (Puntos 

de Abordaje) 

• Guante de nitrilo de trabajo pesado 

SHOWA 772, 65 cms. con certificado de 

resistencia EN 374/EN 407/EN 511/EN 

421/EN 1082-1/2002/72 EC. 

a.8) Bolso de Transporte 

• Fabricado en cordura 600D, 

impermeable. 

• Bolsillo para manual. 

• Bolsillo para transporte de Módulo de 

ventilación. 

• Cierre #8 poliester doble carro. 

 

b) Sistema de Bombeo de aire  

 

• Batería AGM 12v 4.5 Ah recargable. 

Autonomía 4 horas. 

• Cargador inteligente 12v, tiempo de 

carga completa de la batería 4 horas. 

•Ventilador 4 pulgadas de 16 CFM (cubic 

feet minute) que equivalente a app. 7,5 

l/min. 

• Alimentación de red 220 vac. 

• Pantalla LED indicadora de voltaje de 

batería para monitoreo en uso. 

•Luz indicadora de presencia de red 220 

volts. 

•Luz indicadora de funcionamiento del 

ventilador. 

• Luz indicadora de carga de batería. 

• Sistema híbrido, funciona conectado a los 220v y 

autónomo. 

• Salida de aire 1,5 pulgadas. 

 

c) Filtro HEPA  

 

Los filtros HEPA 13 utilizados en BIOHAZARD PROTEC son 

fabricados por la empresa alemana KARCHER (Alfred 

Kärcher GmbH & Co.), líder en sistemas de limpieza de 

alto rendimiento y que cumplen norma EN 1822. 

Funcionamiento: Los filtros HEPA H13 están 

compuestos por una malla con un diámetro de entre 

0,5 y 2 micrómetros. Este tipo de filtros están 

preparados para retener contaminantes y partículas 

mucho más pequeñas, mejorando así la eficacia en 

la eliminación de la mayor parte de los residuos 

contaminantes. 

Los filtros HEPA H13, se posicionan como uno de los 

principales y más efectivos filtros de aire del mercado 

gracias a su alta eficiencia y eficacia de sus 

resultados al eliminar de forma rápida el 99,95% de las 

partículas contaminantes en suspensión en el rango 

de 0,3 micras. 

Las partículas son atrapadas (se adhieren a una fibra) 

mediante una combinación de estos mecanismos: 

 

1. Intercepción: Donde las partículas que siguen a un 

flujo de aire rozan una fibra y se adhieren a ella. 

2. Impacto: Donde las partículas grandes no son 

capaces de evitar las fibras mientras siguen al flujo de 

aire y son obligadas a impactar directamente con 

una de ellas. Este efecto aumenta con la disminución 

de la separación entre fibras y el aumento de 

velocidad en el flujo de aire. 

3.Difusión: Las partículas más pequeñas, 

especialmente las menores de 0,1 µm, colisionan con 

las moléculas de gas lo que impide y retrasa su paso 

por el filtro. Este comportamiento es similar al 

movimiento browniano y aumenta la probabilidad de 

que una partícula sea detenida por uno de los dos 

mecanismos anteriores. Es la más dominante cuando 

el flujo de aire es lento. 

La difusión predomina en partículas inferiores a 0,1 μm 

de diámetro. La intercepción y el impacto 

predominan en partículas mayores de 0,4 μm. 



 

 

IV.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

BIOHAZARD PROTECT 

El diseño de BIOZARD PROTEC permite una fácil 

limpieza y desinfección del interior y exterior de 

la cámara después de haber sido utilizada por 

un paciente. Los materiales de construcción 

permiten el uso de jabones y químicos de 

limpieza comunes sin inconvenientes. 

Limpieza: implica quitar suciedad visible de 

superficies u objetos. Este proceso no elimina 

por completo los gérmenes, pero disminuye la 

cantidad y el riesgo de propagar 

enfermedades. Realice la limpieza mediante 

arrastre sobre la superficie de una esponja 

empapada en una mezcla de agua con 

lavaloza corriente. Elimine todas las impurezas 

visibles poniendo énfasis en esquinas y bordes. 

Retire la mezcla de lavaloza con un paño 

empapado en agua. Seque las superficies con 

paño seco. Ventile la cámara hasta su 

completo secado antes de guardar. 

Desinfección: implica eliminar los 

microorganismos nocivos mediante el uso de 

productos químicos, como desinfectantes y 

evitar su desarrollo. Este proceso no limpia 

necesariamente superficies sucias, pero al 

destruir gérmenes se disminuye 

considerablemente el riesgo de propagar 

enfermedades o infecciones. 

Para la desinfección de BIOHARD PROTEC se 

pueden utilizar las siguientes soluciones 

dependiendo de su disponibilidad local: 

• Amonios cuaternarios diluidos. 

• Alcohólicas de más del 70%. (PELIGRO: 

Inflamable) 

• Hipoclorito de sodio 0,5% 

• Peróxido de hidrogeno 1% 

 

Use sólo UNA de las soluciones 

recomendadas, la mezcla de estos químicos 

genera sustancias peligrosas que pueden 

dañar a las personas y/o generar la muerte. 

 

NO SE DEBEN USAR PROCESOS DE 

DESINFECCIÓN EN BASE A ALTAS 

TEMPERATURAS, AGUA CALIENTE, VAPORES 

SATURADOS Y SECOS, MICROONDAS, Y 

LÁMPARAS DE UV. 

 

Eliminación de los filtros: Los filtros deben ser 

cambiados después de su uso con un 

paciente contaminado, esta tarea se debe 

realizar al momento de la limpieza y 

desinfección. Los filtros desechados deben 

ser sumergidos en una solución de Peróxido 

de hidrogeno 1% por 10 minutos, luego 

deben ser puestos en bolsas selladas para su 

disposición final. Se deberá etiquetar 

adecuadamente como material de 

desecho biológico. 

 

 

 

 

      

  

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

V.- Equipos de protección personal (EPP) 

 

Dada las características de uso y aplicación de 

la cámara BIOHAZARD PROTEC, se estima 

estrictamente necesario el uso de equipo de 

protección personal (EPP de bioseguridad) de 

todos los operadores, durante su uso, y también 

durante su limpieza y desinfección. 

Antes de desplegar BIOHAZARD PROTEC y 

comenzar a utilizarlo con pacientes 

contaminados, los operadores deberán 

equiparse y vestir de acuerdo con las 

directrices técnicas de sus organizaciones: 

Servicios de salud, normas del MINSAL, ISP, WHO 

OPS. 

Bomberos, Brigadas Industriales; Nivel de 

Protección C (EPA OSHA) con máscara Full 

face con filtros P100. Si  no se dispone de 

máscaras full face, usar Equipo de respiración 

autocontenido (SCBA). 

Militares; Trajes NBQ (Nuclear, biológico, 

químico). 

Una vez finalizado su uso con un paciente se 

deberá proceder con la limpieza y 

desinfección, tarea que debe realizarse con el 

mismo estándar de protección biológica. 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Barrakuda Equipamiento Técnico 

- Dirección 

6 ½ oriente #2436 Talca – Chile 

- Teléfono Cel. 

. +56989121774 

- E-mail  

contacto@betchile.cl 

- WEB 

www.betchile.cl 
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