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        Verificar las recomendaciones 
        generales para tu negocio.
   

Entendemos que el conocimiento 
profundo de las recomendaciones y 
estándares, puede ser un problema 
cuando este no es su negocio. 
Especialmente con respecto a las 
recomendaciones específicas relativas 
a edificios singulares o aplicaciones 
determinadas. Contáctenos para 
obtener asesoría de acuerdo con sus 
necesidades específicas.

+

     Mejora del nivel de eficiencia de filtración 
     antes de la reapertura. 
     

Proporcionar la mejor solución de filtración posible a un coste 
total de explotación razonable, es una de las competencias clave 
de AAF. Nuestra empresa ofrece un conjunto de herramientas 
de filtración de aire, como TCO Diagnostic® y Sensor360®, 
para identificar una solución que se adapte a sus necesidades 
y circunstancias. Contáctenos para obtener soporte.

Si considera que necesita la ayuda 
profesional de una empresa 
especializada, no dude en contactar con 
nosotros. Será un placer ayudarle a 
identificar la mejor solución .

Considerar el uso de equipos 
de filtración portátiles 
con filtros HEPA.   
    

Aumentar el suministro de aire 
fresco y de extracción en 
su edificio.

Contáctenos para obtener 
asesoría de acuerdo con la 
configuración específica de 
su sistema. Podemos 
proporcionarle un 
conocimiento profundo 
sobre cómo reducir el 
riesgo de contaminación 
mientras mantenemos un 
adecuado control del gasto.
 
  

El reemplazamiento de filtros 
y los trabajos de mantenimiento 
deben ser realizados incluyendo 
las medidas de protección 
habituales, incluyendo 
las respiratorias.
  
No solo en estos días en los 
que sufrimos la pandemia del 
Covid19, si no en general, 
recomendamos una 
protección adecuada al 
cambiar los filtros cargados de 
polvo. Existe y siempre existió 
un riesgo al reemplazar los 
filtros potencialmente 
contaminados. No importa si 
está usted considerando una 
actualización del sistema de 
filtración o simplemente sigue 
su plan de mantenimiento, 
podemos ayudarlo con 
cualquier pregunta sobre 
cómo llevar a cabo cambios 
seguros en sus filtros. Revise 
nuestra guía paso a paso para 
saber como cambiar sus filtros 
de una forma segura.

Recomendaciones Generales 
para la Reapertura.
Acciones clave a considerar en el curso 
de la reapertura. 


