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UNIDADES DE PRESION NEGATIVA

INTRODUCCIÓN .

En el punto de trabajo donde deban utilizarse maquinaria que produzcan gran cantidad de 
polvo, como lijadoras de suelos cortadoras, taladros, aparte de la protección personal prevista 
para los trabajadores,como filtros faciales, gafas, capuchas y trajes desechables, se puede 
reducir mucho el polvo ambiental que no es recogido por los sistemas de aspiracion puntuales 
de las maquinas, ayudando con las unidades de presion negativa con extración al exterior.

Esta herramienta ademas de evitar, que el polvo generado en las operaciones se disperse en el
entorno, afectando a otras personas, reduce el polvo aspirado por las maquinas y operadores, 
alargando el ciclo de mantenimiento y limpieza de filtros en otros aspiradores  al reducir el 
polvo ambiental y crear una pequeña diferencia de presión en el recinto, evitando que el polvo 
salga de el.

Ademas de reducir el polvo aspirado por las maquinas y operadores, es una buena idea que el 
polvo peligroso o cancerigeno, se pueda recoger en una bolsa de plastico u otro recipiente 
hermetico desechable sin tener contacto con el, en puntos habilitados para ello. 

Aunque se recomiendan aspiradoras con limpieza automatica de filtros, las unidades de 
presión negativa situadas en el area donde se produce el polvo, ahorran alargando el intervalo 
de limpieza automatica y sustituición de filtros.

Los Purificadores de aire pueden aspirar y filtrar una parte del material que no se recoge 
mediante la succión del polvo desarrollado durante el proceso en el sitio, por ejemplo en 
relación con la demolición. Por lo tanto, se recomienda instalar los Purificadores de aire en el 
entorno y que también pueden funcionar después de las horas de trabajo para eliminar la 
mayor cantidad de polvo posible del aire y que este se deposite de nuevo en el entorno.

MODELO NPU 600: En situación, con extracción al exterior
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