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Eficiencia Energética 

Cabina CPD 

Exclusividad 

Aislamiento 

Refrigeración 

Robustez 

Gestión del Cableado 

Eficiencia 

Estructura cerrada mediante puertas laterales y techos de metacrilato, diseñada 
para la gestión de la refrigeración en pasillos fríos y calientes.  
 
Una temperatura más baja de los componentes electrónicos mejora su rendimiento, 
aumenta su fiabilidad y alarga su vida.  
El calor generado dentro de la Cabina puede dirigirse mediante conductos o flujos de 
extracción de aire fuera de la sala para evitar un aumento de la temperatura, que 
redundaría en un mayor coste económico y energético. 
 

Canalización para paso de cableado por la parte superior. 
 

Optimiza el uso de accesorios de control de acceso y monitorización de eventos 
medioambientales y consumo de energía. 
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CPDS Modulares  BLUE BOX 

CPDS Modulares 

Agilidad y comodidad en la creación,  
colocación y puesta en marcha.  
Las instalaciones que tenemos en  
Madrid nos permiten fabricar los CPD  
modulares, servirlos y montarlos en  
cualquier punto de España  y Portugal de 
manera casi inmediata.  
Si lo prefiere, Equinsa Networking  
cuenta con una sala demo acondicionada  
para  estudiar su CPD garantizando  
el servicio óptimo de los sistemas de  
refrigeración y comunicación. 

Blue Box 
 
La flexibilidad de Equinsa Networking permite adaptarse a las 
circunstancias y características de cada negocio.  
Al tratarse de CPD modulares, fabricados directamente por 
Equinsa Networking, pueden ampliarse con la escalabilidad y el 
crecimiento  que nos permiten nuestros productos. 
Al ser fabricantes  de soluciones para Networking, nuestro 
equipo de Ingenieros se trasladara si así lo requiere al proyecto 
para personalizarlo y adaptarlo a sus necesidades y medidas, 
según las prioridades y expectativas de cada negocio. 

Descripción técnica 
 
• Unidad modular sobre  
contenedor marítimo de 20 pies,  
y  40 pies con separación física de 
pasillo frío y caliente. 
• Doble acometida eléctrica con  
una capacidad de 175 KW 400 V.  
Climatización técnica de alta  
calidad y protección contra  
incendios –basada en sistema  
FM-200. 
• Conectividad mediante 
diferentes  enlaces de FO 
redundados con soluciones Plug & 
Play. 
• Sistemas de detección para  
control ambiental de temperatura,  
humedad, fluidos, vibración y  
partículas de polvo. 
• Sistema de video vigilancia  
interior y exterior accesible vía IP. 
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CPDS Modulares  BLUE BOX 

CPDS Modulares 

Personalizable - Perfecta adaptación a sus necesidades 
 
Estudiamos la solución mas adecuada para Ud. 
Algunas opciones disponibles bajo demanda: 
Generadores de energía y/o SAI 
Refrigeración por fluido (chiller) o por expansión directa 
Antecámara para entornos climatológicos hostiles 
Módulo de comunicaciones para supervisión remota 
Racks adaptados a equipos industriales, BTu otro 
equipamiento 
Protección RF-60 o RF-120 
Accesorios de protección para climas exigentes 
Cableado interno según necesidades 
Pintado con colores y logos personalizados 
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CPDS Modulares ecológicos para Cloud 

CPDS Modulares  

Portabilidad y ubicuidad 
 
 
Gracias a su capacidad de transporte y estructura 
constructiva conforme a estándar ISO, pueden 
trasladarse de una manera rápida y sencilla, 
pudiendo ser utilizados en planes de contingencia 
para la recuperación de servicios informáticos en un 
tiempo récord. 

Reducción de costes 
 
 
 
Un diseño altamente eficiente implica un menos 
consumo eléctrico, lo que supone para nuestros 
clientes un significativo ahorro de costes con 
respecto a soluciones tradicionales. 

Seguridad 
 
 
 
 
Cada módulo cuenta con todos los elementos 
necesarios para garantizar la máxima seguridad en 
su interior y exterior. 
Esto se consigue mediante la implementación de 
sistemas de detección y extinción de incendios, 
controles de acceso, estanqueidad, control y 
regulación de las condiciones ambientales y 
redundancia de acometidas eléctricas, enlaces de 
fibra óptica y climatización. 

Eficiencia energética 
 
 
 
La concentración de equipos en un espacio 
acotado permite la utilización de técnicas de 
climatización altamente eficientes en el ahorro  
de energía. 
 Esto se traduce en hasta un 80% menos 
de consumo eléctrico que los centros de datos 
convencionales. 

Previsión 
 
 
 
Por su concepto modular, el 
plazo de construcción se reduce 
a unas pocas semanas, tiempo 
muy inferior al necesario para el 
acondicionamiento mediante 
soluciones de centro de datos 
tradicional. 

Escalabilidad 
 
 
 
 
 
Dado que cada módulo es capaz   
de trabajar de forma totalmente 
independiente, es posible 
incrementar la capacidad del 
espacio destinado a equipos 
simplemente añadiendo más 
módulos. 

 DAMOS  FORMA  A TUS  PROYECTOS..…. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ny5Gtkz3Z57z8M&tbnid=j9XI1LVSkVdiBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://certicalen.com/certificacion-energetica/eficiencia-energetica-en-edificacion/&ei=PkuhU_nbKOen0AW7t4GIBQ&bvm=bv.69137298,d.d2k&psig=AFQjCNFkWYwtou0VstgfdUbSHbaBjl_sJg&ust=1403165884118390
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2ZH_yJYxJcWUrM&tbnid=OYvYrkIXFhG0IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.cofike.com/2012/06/21/reducir-gastos-empresa/&ei=QUyhU_z4BdPY0QX33oCABQ&bvm=bv.69137298,d.d2k&psig=AFQjCNF2sBe2Iev5VlXUer86J_TN0p8-jQ&ust=1403165976703520
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XSggu82R-TdINM&tbnid=bJXDxucRLwNmQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hotfrog.es/Empresas/Cyberneticos-CPD/Servidores-Escalables-88264&ei=_mChU-6qFsTqywPMjIDYDg&bvm=bv.69137298,d.d2k&psig=AFQjCNFOwM8SAUPsn-ew2W12h2GW65VDFg&ust=1403171452105668
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Eficiencia Energética 

Clima CPD 

Sistemas de Enfriamiento DX – 
Expansión directa – Aire-Aire.  

 
Flexibilidad en la instalación, Escalabilidad 
sencilla, Instalación Económica, Limitaciones 
en grandes instalaciones,  Circuitos 
independientes. 

Sistemas de Enfriamiento CW –  
Chilled Water – Agua-Aire.  

 
Rigidez en la instalación, Escalabilidad 
planificada, Alto coste de instalación inicial, 
Indicada  para grandes instalaciones, 
Facilidad  de Freecooling indirecto, Circuitos 
redundantes. 

Serie IMRow 
 

Soluciones  de 
climatización crítica 
avanzada  en 
configuraciones  de Pasillo 
frio / caliente y 
confinamiento. 
Anchos 300 y 600, acceso 
frontal y trasero, 
ventiladores sustituibles 
en “caliente”. 
Potencias de 15 a 46 Kw 
en Expansión Directa y de 
8 a 57 Kw en Chilled 
Water. 

Serie CoolDoor 
 
Soluciones  de 
climatización crítica 
avanzada para rack 
individual. 
Anchos 600 y 800, acceso 
trasero, abatible para 
acceso a rack 
Potencias de 14 a 40 Kw 
en Expansión Directa y de 
11 a 42 Kw en Chilled 
Water. 
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Alimentación Segura y Fiable 

IMSai 

Características 
 
Visualización en Tiempo Real del estado del 
SAI  
Control Activo del Factor de Potencia de 
Entrada (PFC)  
Sistema de Control Microprocesado (DSP)  
Posibilidad de Extensiones de Autonomía  
Panel de Control con Display LCD de serie  
Paralelizables 
Arranque en Frío desde Baterías  
Gestión Avanzada de Baterías (ABM)  
Puerto comunicación RS232 de seri3 
Slot para: DB9, SNMP, AS400, RELES Y USB  
Función ECO MODE, eficiencia ≥ 97%  
Rearme automático 
Regleta a Bornas 
Baterías herméticas sin mantenimiento 
Marcado CE, EN50091-1 (Seguridad), 
EN50091-2 (EMC), EN62040-3 
(Funcionamiento), IP20  
 

Avanzado equipo capaz de asegurar altos niveles de seguridad en la alimentación de las cargas más 
criticas.  
La serie ImSai es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida con Tecnología On Line a Doble 
Conversión (VFI), que proporciona de manera constante una forma de onda senoidal pura y estable, 
independientemente del estado de la tensión o frecuencia de entrada.  
Integrado en rack 19” con capacidad desde 10 Kva a 120 Kva en cualquier configuración monofásica o 
trifásica. 
La serie OCEAN TR ofrece una tecnología de altas prestaciones, equipado con puerto de comunicación 
RS232 de serie y USB opcional, posibilidad de extensión de autonomía, supervisión avanzada de 
baterías, by-pass estático, amplio rango de entrada, arranque desde baterías...  
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Armario de Servidores 

Rack ImServ 

Armario de alta capacidad de carga +1000 kgs. 
 
Optimizado para  facilitar la instalación de grandes servidores y 
potenciar su rendimiento, con soluciones específicas de aireación 
natural, acceso de cableado  y montaje. 
Puertas traseras y frontales con microventilación (nido de abeja) 
que permite una rápida disipación del calor generado por los 
equipos activos. 
Perfilería delantera  y trasera ajustable con hasta 3 niveles de 
profundidad y ancho ampliado que se ajusta a cualquier servidor 
del mercado. 
Laterales  completos con cierre de seguridad interno. 
Profundidad de hasta 1200mm  
Puertas de cristal, chapa y doble chapa 
Diseño del bastidor en forma de aspa para maximizar la entrada 
de cableado superior e inferior. 
Reductores 42Ux100mm delanteros y traseros en los modelos de 
ancho 800. 

Modelos 
 
Alturas : 42U, 47U 
Anchos: 600mm, 800mm 
Fondos: 1000mm, 1100mm, 1200mm 
Colores: Ral 9005 (Negro) 
Puertas: Cristal, Chapa, Doble Chapa 



www.equinsanetworking.com 9 

Nuevo concepto 

Rack I-600+ 

Evolución 
 
El rack I-600+ es una evolución en el diseño del rack I-600, 
originalmente desarrollado bajo las especificaciones de 
clientes para evolucionar un armario de gama media en un 
rack de alta carga (hasta 1500 kgs.) con características 
específicas  de un rack de servidores. 
Perfilería delantera y trasera ajustable en tres niveles de 
profundidad, Puertas delantera y trasera ventiladas en 
formato simple o doble, opcionalmente con 
microventilación tipo nido de abeja, Ruedas embutidas de 
transporte, Pies ajustables para fijar el rack en su 
emplazamiento definitivo, Módulo de ampliación opcional 
de 200mm de fondo para alojar PDUs, canalizaciones de 
cable o como extra fondo en racks ya instalados y 
Cerraduras en los laterales. 
 

Configurable 
 
El rack I-600+ es totalmente configurable en 
relación a medidas, colores y puertas por parte 
del cliente y pueden añadirse elementos tales 
como regletas, bandejas,  pasa hilos 
horizontales, bridas verticales,  canaletas de 
bajada de cableado, porta documentos, tira de 
identificación de Us, manetas, paneles ciegos sin 
tornillería, equipos de monitorización y control 
medioambiental, accesos y energía, etc.. 
Además está preparado para su montaje en 
soluciones de pasillo frío o caliente. 
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Conexión Segura 

Protege contra la desconexión 
accidental o a causa de la vibración de 
Ordenadores, Regletas, Servidores y la mayoría 
de Dispositivos en  la Red 

Cables de Red  

Exclusivos conectores hembra C13 & C19 con sistema de bloqueo, compatibles con cualquier 
toma standard C14 & C20. 

Cables desde 300mm a cualquier medida con terminaciones en conectores UK, Schuko, IEC 
C14, IEC C20, NEMA 5-15P (USA), Australiano 3-Pin, Suizo, Italiano o en puntas, disponibles 
en color negro, naranja, azul, rojo y blanco 

Exclusivos tomas hembra C13 & C19 con sistema 
de bloqueo, compatibles con cualquier enchufe  
estándar C14 & C20. 
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Eficiencia Energética 

Carátulas HOTLOK 
 
Previenen la recirculación del aire 
caliente hacia el frontal del rack, con 
un efectividad en el sellado del 99%, 
gracias a su diseño que elimina el 
espacio entre las carátulas. 
Incluye  tira de temperatura opcional 
en ambos modelos (1U y 2U). 

Registros de Cepillo KOLDLOK 
 
Los Registros de cepillo para suelo técnico están 
diseñados para cubrir entradas de cableado, 
ahorrando alrededor de 2kW de refrigeración. 
Se incrementa la presión estática bajo el suelo, 
previene derivaciones en el flujo del aire y asegura un 
sellado eficiente. 

Climatización Pasiva 

Carátulas EZIBLANK 
 
Evitan que el aire caliente recircule 
hasta la toma de aire frio, ampliando la 
vida útil de los equipos IT, ahorrando 
energía y reduciendo la huella 
ecológica del datacenter. 
Se suministran en planchas de 6U, 
fácilmente separables en intervalos de 
1U permitiendo ajustarse a cualquier 
medida. 
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Eficiencia Energética 

Climatización Pasiva 

Carátulas PLENAFILL 
 
Láminas de 27U pre cortadas en 1U que se  
separan fácilmente en el número de Us 
necesarios para cubrir rápidamente grandes 
secciones desocupadas del rack, evitando el 
paso del aire. 

Sistema PLENAFORM 
 
Sistema deflector de aire para 
separar pasillos fríos y calientes bajo 
el suelo.  Crea ríos de refrigeración 
en lugar de lagos de aire fresco. 
Pre cortado para salvar cualquier 
obstáculo y acomodarse a cualquier 
altura o anchura. 

Rejillas de Suelo Técnico TRIAD 
 
Las rejillas TRIAD redirigen y 
concentran el aire hacia los 
servidores. Están diseñadas para  
crear un flujo de aire positivo  a 
través de toda la rejilla. 
La forma curva de las laminas 
empuja el aire hacia el exterior 
permitiéndole fluir  a través de los 
servidores y alcanzar la parte 
superior de los racks. 
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Gestionando sus Servidores 

A la vanguardia 
Las soluciones de Austin Hughes facilitan a los gestores y 
administradores de centros de datos, control de acceso 
instantáneo y seguro, localmente o en remoto, a equipos de 
misión crítica.  
Los equipos de vanguardia de CyberView™ (pantallas 
extraíbles  LCD y KVMs (teclado, video y touchpad) 
proporcionan la más extensa gama, disponible en los plazos 
de entrega mas reducidos en el mercado europeo, 
garantizando que los costos de capital y gestión de software 
se mantienen en valores mínimos. 

 
El objetivo central de Austin Hughes es proporcionar a 
los clientes soluciones innovadoras de gestión 
centralizada de servidores bajo tecnología de montaje 
en rack a 19“. Probablemente cuenta con la oferta 
más flexible y gama de producto más amplia que 
existe hoy en día en el sector de la conmutación KVM. 

KVM conmutadores 
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Monitorización y Control Acceso IT 

InfraSolution X proporciona a los administradores de centros de datos control de accesos IT y monitorización 
medioambiental sobre IP en instalaciones grandes y pequeñas. 
Tanto si el requisito es control de acceso a los racks, encendido y monitorización de las regletas, control de la 
ventilación, como si es monitorización de puertas y laterales, temperatura, humedad, humo, vibración o agua, 
Infrasolution X y su software (compatible con HID o Mifare) protegerá la instalación. 

Acceso no autorizado y condiciones 
medioambientales pueden enviarse 
a los administradores vía e-mail, 
SNMP o SMS. 

Tarjetas de Acceso HID®, MiFare™ 
con una fácil configuración de 
usuarios y sus derechos de acceso, a 
cada rack de forma individual y para 
las horas y días que se desee. 

Proporciona informes completos con 
listados de accesos y eventos , y 
permite hasta 8 usuarios simultáneos 
controlar diferentes armarios  

 
 Monitorización y Control 
centralizada de regletas InfraPower , 
corriente (Amp), voltaje (Voltios), 
potencia (KW), consumo  de energía 
(kWh), y encendido y apagado 
remoto de cada toma vía IP 
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Soluciones en Gestión de la Energía 

InfraPower proporciona gestión remota IP de 
PDUs en cascada usando un mínimo de puertos 
de datos y direcciones IP, encendido y apagado 
IP de cada enchufe individualmente y medidas 
de corriente (AMP), voltaje, potencia (kW), 
consumo de energía (kWh), temperatura y 
humedad en cualquier configuración 
personalizada con entrega en 10 días. 

Diseñado con un display LCD en color de 1,8” 
ofrece un lectura a nivel local nítida y  
perfectamente visible de los valores de cada 
toma individual. 

Desde un solo adaptador IP, las regletas 
InfraPower pueden conectarse en cascada 
hasta un máximo de 16 unidades usando 
un simple latiguillo de cat.6 permitiendo 
el control y la monitorización  de cada 
tomas desde una única dirección IP. 

Diferentes configuraciones de enchufes (IEC, Schuko, UK, NEMA, etc.), colores (negro, azul, 
gris y rojo), montajes (0U vertical, 1U y 2U),  entrada y longitud del cable, fusibles, 
magnetotérmicos, entradas de 230V y 400V desde 10A hasta 32A, en monofásico y trifásico. 

Potente software con informes, gráficas y alarmas de todas las mediciones eléctricas, 
temperatura y humedad, encendido y apagado de cada toma a través de acceso remoto vía 
navegador web. 
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Conectándonos al Futuro 

Soluciones de Cableado Plug & Play 

 

Troncales del Sistema Universal Plug & Play 
Al ser los conectores más pequeños y contar 
con la guía para  ordenar el cable, permite que 
los troncales sean más fáciles y rápidos de 
instalar que otras soluciones de cableado de 
fibra óptica pre-ensambladas. 
Los cables de derivación del troncal 
se pueden colocar en los distribuidores ópticos 
o pueden instalarse en los racks o gabinetes 
con  fijaciones de montaje opcionales. 
 Los cables troncales utilizan conectores MTP 
de 12 fibras de alta densidad que aceleran de 
manera significativa el proceso de instalación 
de la red, reduciendo los errores y ahorrando 
espacio. 
 El Sistema Universal Plug & Play puede 
soportar hasta 144 fibras al utilizar conectores 
MTP. 

 

 

El Sistema Universal Plug & Play™ de Corning Cable 

Systems es una solución de Fibra óptica pre-ensamblada 

en fábrica, diseñada para optimizar la instalación de su 

infraestructura de red en cualquier entorno de edificios 

comerciales, en especial, en aplicaciones de Centros de 

Datos (Data Centers). 

Soluciones LANscape® Pretium™ 

http://www.swineth.com/swineth/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=60
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Conectando Ideas 

Media Converter 
La extensa gama de conversores de medios 
tanto estándar como industrial proporciona una 
solución completa de interconexión entre 
enlaces de cobre y fibra. 

Switching 
Los  switches de red KTI están diseñados para una gran 
variedad de mercados que van desde el SOHO 10/100 
hasta switches comerciales de red  Gigabit.  
Cabe destacar  que características avanzadas tales como  
Gestión, conectividad de fibra, Tag VLAN, y QoS están 
diseñadas y disponibles para la mayoría de modelos,  
incluso para los equipos más pequeños. 
 
Además, KTI también proporciona switches reforzados 
para aplicaciones industriales.  
Están diseñados para durar en el tiempo en variadas 
instalaciones y entornos de trabajo. 
 
Esto permite a las usuarios  migrar sus redes a modernas 
tecnologías de red hoy y en el futuro cómodamente y sin 
problemas 

Electrónica Industrial 
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El corazón de la red 

Almacenamiento 
Las soluciones de almacenamiento SAN y NAS de  
D-Link han sido creadas para garantizar la 
accesibilidad de sus datos desde cualquier lugar, de 
forma segura y fiable, independientemente del 
tamaño de su empresa. 

Videovigilancia 
D-Link ofrece soluciones completas de 
Videovigilancia que se adaptan a todas 
tus necesidades: cámaras de interior y 
de exterior, conectividad inalámbrica 
802.11n, soporte 3GPP, monitorización, 
infrarrojos, zoom óptico de hasta 18x, 
sensores para entornos poco 
iluminados, etc. 

Switching y Wireless 
Los Switches D-Link en sus diferentes modalidades: no 
gestionables, Smart, xStack, 10/100/1000, y 10Gb 
apilables proporcionan funcionalidades avanzadas, 
flexibilidad y alta disponibilidad, así como 
interoperabilidad estándar y garantía limitada de por 
vida. 
D-Link es pionero en la industria inalámbrica, facilitando 
al máximo la convergencia del despliegue de las redes 
inalámbricas con las redes cableadas ya existentes a 
precios competitivos.  

Soluciones de Red 
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Protegiendo Sus Instalaciones 

Fire Pro DC 

Protección Contra Incendios 
 
No permita que un contratiempo detenga la actividad de 
su negocio, y asegure sus instalaciones y equipos frente  
al riesgo de un posible incendio. Le ofrecemos sistemas 
diseñados para la vida y para proteger su infraestructura,  
compatibles con la actividad de su personal y su centro 
de datos. No producen ningún daño en los equipos,  
las personas o el medio ambiente. Soluciones a medida 
de sus necesidades. 
 Equipos válidos frente a las restricciones 
medioambientales nacionales y europeas. 
NOVECTM 1230 de 3MTM 
La solución utilizada por IBM, Telefónica o Interxion para 
la protección de sus Centros de Datos.  
Respetuoso con los equipos, el Medio Ambiente y las 
personas.  
Uso garantizado durante 20 años gracias a la garantía 
Blue Sky de 3MTM. 
FIREPRO 
Se integra completamente en los armarios o el centro de 
datos, ocupando el mínimo espacio, y sin renunciar a su 
efectividad frente a incendios. No es contaminante ni 
perjudicial para las personas.  
5 años de vida útil. 
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Conectividad a Medida 

MM Datalectric 

MM Datalectric 
Desarrollo de soluciones standard y a medida de conectividad 
eléctrica y telecomunicaciones para entornos de trabajo. 

Soluciones de Techo 
Amplia gama de componentes de conexión capaz de cubrir las 
necesidades específicas de cada cliente; Sistema de conexión 
rápida, para luminarias y balastros, de edificios, Conectores para 
aplicaciones eléctricas, para transformadores y para circuito 
impreso. 

Soluciones de Pared 
Amplia gama de cajas, con módulos ilimitados, distintos acabados y 
diseños actuales. Adaptadas a placas de 45x45, módulos de datos 
compatibles con todos los fabricantes, módulos inclinados para 
facilitar la conexión y todo tipo de placas para conexiones 
multimedia. 
Disponible tanto en Superficie, diseño actual, fácil y rápido de 
instalar y ampliar; como de Empotrar, para pared, mampara o 
pladur, con o sin tapa. 

Soluciones Easyblock 
Gama completa de soluciones para mobiliario y todo tipo de entornos 
de trabajo. Cada solución puede ser configurable a medida, se entregan 
completamente montadas y cableadas, incluyendo un sistema especial 
de cableado de datos, no siendo necesario abrir la parte eléctrica para 
instalar los conectores. Con retentor de cable que protege la conexión. 

Soluciones de Suelo 
Cajas de suelo, Columnas y Minicolumnas 
diseñadas para cubrir cualquier necesidad, 
pudiendo instalarse tanto en suelo técnico, 
como en pavimento (necesario registro 
plástico). Disponibles de 2 a 8 módulos, 
incluyen conexión CR. 
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Sala Limpia 

Características 
Alfombras adhesivas multicapa de polietileno con 
30 ò 60 hojas y varios tamaños disponibles, 
proporcionan un suministro constante de alfombras 
limpias. 
Las alfombras tienen elementos antibacterianos  y 
anti fúngicos, ideales para zonas que requieren una 
alta higiene. 
Disponibles en diferentes colores (blanco, azul, gris) 
pueden situarse sobre el suelo o sobre un marco. 
También pueden fabricarse siguiendo las 
especificaciones de cada cliente. 
 

Aplicaciones 
Oficinas 
Industria Electrónica 
Industria Alimentaria 
Laboratorios 
Construcción 
Datacenters 
Centros de Pintura por spray 

Alfombra adhesiva para control de 
contaminación  
Captura las partículas de suciedad y polvo 
transportadas por el calzado o ruedas de equipos, 
antes de entrar en una Sala Limpia o después de salir 
de las áreas contaminadas 

Alfombras Adhesivas 
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