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SKÖLD POD XL

SKÖLD presenta su solución para el problema de aislamiento respiratorio para pacientes 
inmunosuprimidos o pacientes que se consideren punto de contagio. Nuestro sistema 
consiste en un ventilador industrial certificado para uso en espacios confinados con filtro 
de aire HEPA lo cual provee de aire 100% limpio y respirable dando capacidad para hasta 
4 cabinas según la cantidad de metros cúbicos de aire a cambiar por hora.

: 
SKÖLD  Pod XL

ESPECIFICACIONES

Este sistema tiene la característica de 
poder ser utilizado con presión positiva 
para pacientes inmunosuprimidos lo 
que inyecta aire a la cámara inflándola 
con aire 100% filtrado para que: 

■ En caso de estar rodeados por 
pacientes contagiosos el usuario no 
estará expuesto a aerosoles de la 
gente a su alrededor ya que la 
corriente de aire aisla al paciente. 

También puede ser utilizado con presión negativa para pacientes contagiosos y que 
requieran asilamiento de los demás, aspirando el aire dentro de la cámara la cual tiene 
filtros de aire exclusivos por cabina para que: 

El armazón es de tubería de PVC ligera y rápida de armar
Se puede conectar de1 a 4 cápsulas por ventilador
La dimensión de las capsulas son suficientes para una cama hospitalaria con pasillos a 
los lados de 60 cm a todo el alrededor con excepción de la cabecera. 
Todas las costuras están vulcanizadas y selladas 

■ Todo aire que entre a la cabina este 100% limpio 
■ Que no pueda salir ningún tipo de aerosol generado por el paciente 



CONSTRUCCIÓN:
■ Armazón de Polietileno.
■ Contenedor con ducto
■ Doble reborde para entrada o salida de 
ducto o contenedor opcional.
■ Abanico con 9 aspas de polipropileno.
■ Resistente a químicos, rayos UV o 
corrosión 
■ Manija implementada a bastidor
■ Cuatro patas de goma.
■ Color naranja.

CARACTERISTICAS:
■ Silencioso 
■ HP: Certificado por CSA (C22.2 No. 113)
■ Potencia Completa: 3200 RPM a 120 
Voltios, 60 Hz
■ Corriente Necesaria: 112V , 3.6A
■ Condensador: 7.5 MFD 370V CA
■ MOTOR: 1/3 HP 115V CA / 60 Hz, 
Monofásico 9533-50

■ Abanico: 9 Aspas reforzadas con fibra 
de vidrio y Polipropileno (PPG). Centro de 
aluminio
■ Cordón: 10’ (3.05m) AWG, SJOOW, 
300V en neopreno para uso mediano.
■ Switch: Integrado. Enciende/Apaga.
■ Conexión: NEMA 5-15P 125V. Integrado.

VENTILADOR
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El ventilador industrial tiene una capacidad de 995 m/h, cuenta con certificación OSHA 
y alto caudal de estilo axial para varias aplicaciones industriales. Diseño compacto con 
material anti-corrosivo de polietileno para uso ligero, resistente, y almacenamiento 
practico.

SKÖLD POD XL

Ventilador  de 
Polietileno
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ESTRUCTURA DE CABINAS
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SKÖLD POD XL

Modelo 1 Para salas improvisadas 

Totalmente cerrada piso y techo PVC 
grado industrial para dureza y larga vida 
útil, paredes de PVC Cristal de alta 
resistencia a corrosión, luz UV y 
químicos con entrada para personal con 
puerta zipper, 4 filtros de aire para uso 
en presión negativa y un orificio para 
ventilación en la parte superior 

Modelo 2 
Sin piso ni pared posterior para 
hospitales o UCI 

Esto es para cuando se busca utilizar 
conexiones ya puestas en la pared del 
hospital. 
Mismos materiales y composición del 
modelo 1 mas en piso y pared posterior 
solo se cuenta con una ceja de PVC 
industrial la cual al ser encintada al piso y 
pared ayudara a realizar el sellado 
buscado. Todas las costuras son 
vulcanizadas y selladas 

En caso de requerir otras dimensiones contáctenos para apoyarlo en su proyecto
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COMPONENTES DE CABINA

FUNCIONAMIENTO 

Filtros frontales 

Filtros superiores

Ventilador 

Puerta 

PRESIÓN NEGATIVA O 
EXTRACCIÓN

El aire entra por filtros frontales 

Segundo filtro al salir por 
filtros superiores

 Tercer filtro dentro del 
ventilador/extractor

PRESIÓN POSITIVA O 
INFLADO

El aire externo es filtrado 
dentro del ventilador

Segundo filtro en filtros 
superiores de la cámara

Tercer filtro a la salida del 
aire por los filtros frontales


