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Camfil es un líder mundial en tecnología del

aire limpio y la producción de filtros de aire.

El Grupo Camfil está representado por

filiales y distribuidores repartidos por

Europa, Estados Unidos y Asia.

Somos la compañía elegida por la

mayoría de las empresas que tienen unas

elevadas exigencias en cuanto a la calidad

del aire para sus procesos.

Soluciones para un aire l impio
all í  donde se necesitan

Actualmente, Camfil presta sus servicios

en 50 países distintos; muchos de ellos

cuentan ya con nuestras soluciones para

procesos limpios.

Nuestros recursos globales ayudan a

nuestros clientes de forma local.

El lema que Camfil lleva a la práctica es

“Piensa de forma global y actúa de forma

local”.

Productos y servicios

Camfil proporciona soluciones de filtrado

del aire con los mejores resultados, en fun-

ción de las aplicaciones y necesidades de

cada cliente.

Puntos fuertes de Camfil 

En tanto que compañía líder de los filtros

de aire, Camfil ofrece a los clientes una

colaboración a largo plazo segura y respal-

dada por una capacidad probada en el

análisis de las necesidades de filtrado y la

creación de soluciones completas para la

calidad del aire.

Clientes de todo el mundo han podido

comprobar sus ventajas y nos enorgullece

poder afirmar que, casi con total probabili-

dad, los componentes de su ordenador se

han fabricado bajo la protección de los fil-

tros de Camfil.

Soluciones de aire l impio que 
le permiten sentirse mejor y 
trabajar gratamente 

Hemos clasificado nuestros productos en

tres áreas de aplicación principales, según

las necesidades de nuestros clientes.

Procesos limpios
protección de los procesos

Aire confortable
protección de las personas

Seguridad y protección
protección del medio ambiente

e l  l íder  mundia l  de la  fabr icac ión de
f i l t ros  para los  procesos l impios

Camf i l

Un aire limpio es un elemento muy preciado y
nuestro objetivo es ser el mejor colaborador
de nuestros clientes para ayudarles a mejorar
la calidad del aire interno en cualquiera de
sus aplicaciones.
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Un reducido número de partículas o molé-

culas de gas fuera de control puede tener

consecuencias muy graves en determina-

dos procesos. Basta con imaginar el daño

que podría causar el aire contaminado en

la fabricación de semiconductores, produc-

tos farmacéuticos u otros procesos sensi-

bles.

Microelectrónica y
productos farma-
céuticos

Cada proceso requiere nive-

les distintos de pureza del

aire, por lo que una parte

importante de nuestra activi-

dad consiste en ayudarle a

analizar y determinar los

requisitos. Contamos con una gama com-

pleta de soluciones de filtrado para satisfa-

cer cualquier necesidad.

Los procesos de producción de alta

sensibilidad exigen un flujo de aire laminar,

que se mueve en corrientes paralelas.

Este tipo de ventilación requiere los filtros

de alta tecnología patentados de Camfil,

que permiten al aire atravesar el filtro a

una velocidad controlada.

Turbinas de gas

Suministramos equipos fiables y de alta

rentabilidad a las industrias de grandes

procesos y producción de energía, a los

buques e instalaciones marítimas.

Especialidades

La demanda de aire limpio en sectores

como la alimentación y las bebidas, los

hospitales, la industria automovilística, los

museos y la pasta de papel tiene caracte-

rísticas muy distintas. Sin embargo, todos

estos sectores de actividad tienen algo en

común: pueden obtener todas las ventajas

de las soluciones de aire limpio de Camfil

a su medida.

Naturalmente, Camfil ofrece también

soluciones para los entornos muy reduci-

dos SMIF u Interfaz Mecánica Estándar,

MUA o los aportes de aire, etc. Camfil

también ha dedicado recursos especiales

al estudio de la contaminación molecular

en el aire o AMC.

Camfil proporciona soluciones de filtrado del
aire para mantener limpios los entornos sensi-
bles, aumentar su eficacia operativa y prote-
ger los equipos.

e lectrón ica,  productos  farmacéut icos ,
a l imentac ión y  beb idas ,  maquinar ia
turbo

Área de ap l icac ión:  procesos l impios
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Productos

Pane les  y  cé lu las
La gama de paneles ULPA para salas blancas incluyen 

filtros de flujo laminar, especialmente diseñados para las

salas de limpias y las cabinas de laboratorio LAF. La gama de

filtros HEPA se utiliza en los hospitales, y en los sectores de

las industrias farmacéutica, nuclear, electromecánica, militar

y muchas otras, que requieren un entorno controlado de

forma estricta.

Los filtros normales no resultan adecuados en los entor-

nos que han de soportar aire a elevadas temperaturas, por lo

que requieren filtros especiales resistentes al calor.

F i l t ros  qu ímicos  y  de
carbono
Los filtros de carbono utilizan carbono activado para absor-

ber los contaminantes gaseosos y olorosos. El Gigasorb de

Camfil es un filtro químico de elevadas prestaciones que

cuenta con un sólido BAC, carbono activado en forma de

esfera, o BIEP, polímero de intercambio de iones en forma de

esfera.

F i l t ros  de turb ina
Proporcionamos a la maquinaria turbo un funcionamiento fia-

ble, eficaz y silencioso y ofrecemos una gama completa de

sistemas acústicos y de filtrado del aire.

Camfil proporciona una amplia variedad de cajones y bastido-

res para instalaciones en salas blancas, hospitales, etc.

Podemos ofrecerle asimismo un variado número de acce-

sorios.

Filtros, de izquierda a derecha: Midilam (filtro ULPA), Sofilair (filtro HEPA, arriba), Cambox, Termikfil (filtro para alta temperatura), planta de maquinaria turbo y Gigasorb (para AMC).

Accesor ios



Nos mantenemos en la vanguardia del 

I + D y del control de calidad, llevando a

cabo rigurosas pruebas de laboratorio y

ensayos de campo en condiciones de 

vigilancia.

Asimismo, desarrollamos y fabricamos

nuestros propios equipos de producción

para ofrecer el máximo con-

trol sobre las prestaciones

de los filtros.

Diseñamos paquetes de

software para facilitarle la

tarea de determinar sus

necesidades y elegir el pro-

ducto más adecuado, que le

permita contar con la mejor

solución en la limpieza de

aire.

Nuevos materiales y equipos

También en este campo continuamos des-

arrollando nuevos materiales para optimi-

zar nuestras soluciones de aire limpio.

Así, por ejemplo, contamos con nuestro

propio equipo de producción, especialmen-

te preparado para ocuparse de nuestra

nueva gama de filtros químicos y e-PTFE.

La fi losofía Camfil de aire 
l impio

En todas nuestras fábricas, los filtros

HEPA y ULPA se fabrican en entornos con-

trolados que garantizan la eficacia del pro-

ducto. Como medida de seguridad para

nuestros clientes, podemos fabricar el

mismo tipo de filtros en distintos lugares,

al tiempo que nuestra gran capacidad

garantiza la disponibilidad de los productos

en cualquier momento y en todo el mundo.

Naturalmente, todas nuestras áreas de

producción están certificadas de acuerdo

con la norma ISO 9000.

La mayor parte de nuestras fábricas 

tienen su propio departamento de I + D

para satisfacer las necesidades locales de

nuestros clientes.

Nuestro centro principal de I + D se

encuentra ubicado en la sede de Suecia y

está equipado, entre otros, con un SEM o

microscopio de electrones de escaneado y

sistemas de prueba para análisis de medi-

ciones de gas y partículas.

Nuestros filtros de alta tecnología se 
fabrican en entornos controlados. De 
izquierda a derecha: Camfil GmbH, 
Alemania, Camfil Filtra Corp., EE.UU. 
y Camfil Air Filter Sdn Bhd, Malaisia.

i nves t igac ión y  desarro l lo

I  +  D
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www.camf i l .com

Camfil es una empresa líder en el sector de la tecnología 

de aire limpio y la producción de filtros de aire.

Desarrolla sus propios productos, cuenta con su propio 

I + D y representación local a nivel internacional.

Nuestro objetivo general de calidad es desarrollar, 

producir y comercializar productos y servicios que 

superen las expectativas de nuestros clientes.

Consideramos que nuestros productos y actividades 

son la expresión de nuestra calidad.

Para alcanzar un nivel de calidad total es preciso esta-

blecer un entorno de trabajo interno en el que todos los

empleados de Camfil trabajen en colaboración en aras del

éxito. Este objetivo se traduce en un entorno caracterizado

por la apertura, la confianza y el buen entendimiento comer-

cial.

Todas las fábricas que Camfil ha puesto en marcha en

todo el mundo cuentan con la certificación ISO.

Un modelo  in ternac iona l
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