
LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

DE CONDUCTOS



¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

Sistemas esenciales en:

• Grandes superficies

• Hoteles

• Restaurantes

• Hospitales

• Clínicas y residencias

• Laboratorios farmacéuticos

• Oficinas

• Pabellones cubiertos y piscinas climatizadas

• Constructoras

• Clubs deportivos



¿POR QUÉ LOS CONDUCTOS DEL AIRE ACONDICIONADO 

Y LAS MÁQUINAS DE REFRIGERACIÓN DEBEN ESTAR LIMPIOS?

La suciedad en los conductos del aire acondicionado, pueden causar enfermedades

tales como alergias, dolores de cabeza u otros, causadas por aerobios y hongos

acumulados en estos conductos. Es por eso que su desinfección es un servicio

fundamental y esencial.

Castle Servicios Integrales, ha implantado un servicio que garantiza una adecuada

limpieza y desinfección de los conductos de aire acondicionado, eliminando por

completo la suciedad que se acumula en el interior de dichos conductos: polvo,

hongos, bacterias, virus, etc.

 
 

¿Por qué se deben limpiar los conductos del aire acondicionado y las 
máquinas de refrigeración? 

Para evitar enfermedades tales como alergias, dolores de cabeza, 
etc.., causadas por aerobios y hongos propiciados por la suciedad 
en los conductos del aire acondicionado, es imprescindible 
mantenerlos con el máximo índice de higiene. 

 
En Atysa Facility Services S.L.U. con la aplicación de nuestro 
sistema garantizamos la máxima eliminación de la suciedad en el 
interior de los conductos mediante los sistemas de limpieza que 
utilizamos, disminuyendo la contaminación microbiana en el aire 
y los desagradables olores de sensación de ambiente cargado, de 
humedad, etc… 

 
La preocupación por la calidad del aire en el interior de los 
edificios es cada vez mayor, ya que este aire está diez veces más 
contaminado que el aire exterior debido a dos razones: el diseño 
de edificios cerrados y el elevado tiempo que pasan las personas 
en ambientes interiores. 

La preocupación por la calidad del aire es cada vez mayor, 

el aire en el interior de los edificios está diez veces más contaminado que el aire exterior, 

esto se debe al diseño de edificios cerrados y al elevado tiempo que pasan las personas en estos ambientes. 

Castle Servicios Integrales, APORTA AIRE SANO A SUS CLIENTES.



¿QUÉ LIMPIAMOS? ¿QUÉ DESINFECTAMOS?

• Sistemas de aire climatizado con conducción metálica, fibra de vidrio o cualquier 

otro material

• Sistemas de ventilación y todos sus accesorios

Un sistema de ventilación con suciedad se traduce en una exposición diaria 

para tus trabajadores y clientes que están respirando organismos 

nocivos para su salud.

Estos organismos, son la razón de más del 37% de las bajas laborales.

Para Castle Servicios Integrales, TU SALUD NO TIENE PRECIO.

Garantizamos la limpieza y desinfección de los conductos concediendo un mayor

grado de higiene, ofreciendo así la ventaja de trabajar en un ambiente sano y

mejorar la calidad de vida de las personas, eliminando a su vez los desagradables

olores de humedad o sensación de ambiente cargado.



AUDITORIA PREVIA

Comprobación del estado de sus instalaciones con los siguientes parámetros:

• Revisión visual

• Captación de fotografías y filmación digital del interior de los conductos

• Análisis bacteriológico y micro epidemiológico

Castle Servicios Integrales, realiza todas las mediciones en un laboratorio 

homologado externo cumpliendo con las siguientes normativas:

• Norma UNE-EN 100012

• Norma UNE-EN 15780

 
 
 

Auditoria previa 
 

La comprobación del estado de las instalaciones se 
realiza de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 
 

� Revisión visual. 
� Captación de fotografías y filmación digital del 

interior de los conductos. 
� Análisis bacteriológico y micro epidemiológico. 

 

Todas las mediciones se realizan en un laboratorio 
externo homologado, cuyos análisis están basados en 
la NORMA UNE 100012:2005 de Higienización de 
Sistemas de Climatización. 



REVISIÓN ANUAL

En la revisión anual se determina la instalación físicamente, los sistemas de sujeción

de los difusores y rejillas o las dificultades de acceso de la propia instalación.
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CAPTACIÓN DE IMÁGENES Y FILMACIÓN DIGITAL 

DEL INTERIOR DE LOS CONDUCTOS

Nuestra tecnología dispone de una videocámara que se introduce en el interior

de los conductos a revisar a través de los difusores y/o rejillas, o bien trepanando

los conductos para efectuar una entrada específica para su revisión. Esto nos

permite visualizar en tiempo real, lugares inaccesibles e imposibles de obtener

por otro medio.

 
 

Captación de fotografías y filmación digital del 
interior de los conductos 

 
Nuestro sistema dispone de un vehículo por control 
remoto que incorpora una video cámara, 
introduciéndolo en el interior del conducto a revisar 
aprovechando las entradas naturales (difusores y/o 
rejillas), o bien trepanado los conductos para efectuar 
una entrada específica para la revisión, el vehículo nos 
permite conseguir un documento gráfico en tiempo 
real de lugares inaccesibles e imposibles de obtener 
por otro medio. 
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ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO Y MICRO EPIDEMIOLÓGICO

Nuestro objetivo principal es determinar la contaminación del interior de los

conductos, para ello se toman muestras mediante placas Rodac, para realizar

los cultivos correspondientes y conocer cuantitativa y cualitativamente el

estado de contaminación interior de dichos conductos.

Las placas Rodac, se ponen en contacto con la superficie u objeto de análisis, se

someten a incubación en estufa a 37º durante 24-48h para el recuento de

bacterias y a 28ºC durante 3-4 días para el recuento de hongos.

Una vez finalizada la incubación, se hace un recuento de microorganismos

crecidos en las mismas, expresándose los resultados en Unidades Formadoras

de Colonias por 25 centímetros cuadrados de superficie (ufc/25cm2), tanto para

bacterias como para hongos (incluidas también las levaduras).



NUESTRA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y COMPONENTES 

DEL SISTEMA

Nuestra metodología de trabajo tiene diferentes fases:

• Inspección interior de los conductos

• Limpieza de los conductos de aire acondicionado y ventilación

• Limpieza de todos los difusores y registros

• Limpieza de UTAS (unidades de tratamiento de aire)

• Toma de muestras del interior de los conductos para su análisis antes y

después de la actuación

• Desinfección de los conductos y UTAS

Para la desinfección usamos desinfectantes autorizados de descarga total,

siempre y cuando nos lo permitan los plazos de seguridad. Estos se descargan

dentro de los conductos y se expanden por toda la instalación, reduciendo así

en un 97% la carga microbiológica de bacterias y hongos.



REVISIÓN FINAL

Usando nuestra tecnología con videocámara, se repetirá la filmación de las

mismas zonas y ángulos para poder compararlas, también se tomarán las

muestras necesarias para la realización de las analíticas bacteriológicas de

comprobación.

El objetivo principal es la limpieza y desinfección total de los conductos de aire

acondicionado y sistemas de ventilación y así garantizar el mayor grado de

higiene.

QUE ES UNA CAI, UN VALOR AÑADIDO

Calidad del aire interior (CAI), es un término que se refiere a la calidad del aire

dentro y alrededor de los edificios y estructuras, especialmente se relaciona con

la salud y el confort de los ocupantes del edificio. Disponer de una calidad de

aire interior limpia es necesario para nuestra salud. Castle también ofrece el

servicio de CAI a sus clientes.
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