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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE SALAS LIMPIAS



PRESENTAMOS

División FARMA de Fm Grupo Tecnológico con más de 25 años de experiencia acumulada en el diseño, desarrollo y montaje de paneles y componentes 
de salas limpias para diversos sectores industriales, nos han enriquecido en conocimientos y experiencia en la concepción e implementación de 
sistemas constructivos completos para ambientes controlados.

La instalación de salas blancas en el sector farmacéutico , hospitalario y quirúrgico es un proceso complejo. Son espacios que albergan operaciones o 
procesos de producción  y están dispuestas para reducir al máximo su contaminación, que necesitan de atmósferas totalmente exentas de partículas 
para garantizar la calidad de estas actividades. 
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 UNE-EN ISO 14644 Salas Limpias

 FDA ( Food and Drug 
Administración)

 GMP ( Good Manufacturing 
Practices de la industria 
Farmacéutica).

CONOCIMIENTOS QUE 
CONSTRUYEN REALIDADES

ASESORÍA BASADA EN EXPERIENCIA 

Fm Grupo Tecnológico está 
continuamente renovándose para 
cumplir en todo momento con las 
exigencias de las normativas que rigen 
el diseño de Salas Blancas, prestando 
especial atención a las normativas 
vigentes 

Life-Science 

Cosmética

Investigación 

Alimentación

Hospitales High Tech

NUESTROS SECTORES 
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Ponemos a su disposición paneles modulares verticales, ventanas, 
puertas y techos autoportantes en chapa lacada con diferentes 
acabados o en resina fenólica en función de las certificaciones 
requeridas. 

Nuestros paneles 
verticales y techos 
transitables permiten 
crear soluciones 
estructurales 
autoportantes para zonas 
técnicas sin necesidad de 
obra civil.

Diferentes sistemas constructivos
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 Un sistema modular inteligente que transforma las áreas de producción de nuestros clientes en salas blancas o estériles a medida.

 Un sistema versátil que se puede modificar, desplazar y reutilizar manteniendo sus características.

 Un sistema en innovación constante, en cumplimiento con las normativas europeas  e internacionales.
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DOCUMENTACIÓN

Entregamos una memoria técnica a la finalización 

de cada proyecto que incluye: 

• Planos técnicos y de implantación

• Listado y fichas técnicas de materiales y componentes

• Manual de buenas prácticas y funcionamiento de los

componentes

• Cuadro de Certificaciones y normativas

• Rutinas de mantenimiento y limpieza

apropiadas. 

• Listado de recambios
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SAS DE PASO
SAS para paso de Personal

 Con enclavamiento de puertas
 Semáforo senalizacion aperturas
 Filtro Hepa
 Cortinas de Aire
 Duchas de aire limpio
 Iluminación interior

SAS para paso de Productos

 Con enclavamiento apertura
 Semáforo senalizacion
 Filtro Hepa
 Lamparas UV
 Duchas de aire limpio
 Persiana motorizada
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Sistema Modulares 
Flexibles "Softwall"
 Las unidades de filtro de ventilador HEPA (FFU) proporcionan hasta

808 CFM (a alta velocidad).
 Incluye paneles flexibles de vinilo PVC anti-estáticos transparentes.
 los filtros HEPA montados en el techo eliminan el 99.99% de las

partículas> / = 0.3 micras de diámetro
 Los paneles de luz LED de montaje en techo proporcionan los

lúmenes necesarios para cada uso.
 Todos los componentes eléctricos, incluidas las unidades de ventilador /

filtro, iluminación esta integradas en el techo.

 Ventiladores Inverter centrífugos controlador con
microprocesador. .

 La placa deflectora interna y el panel difusor proporcionan
un flujo de aire uniforme y silencioso a través del filtro.

 Prefiltro MERV 7, 30% de clasificación ASHRAE
 Diseño silencioso y de baja vibración: solo 49 dBA, medido

30 "desde la cara del filtro a 90 FPM

Unidades de Filtración FFU HEPA



Fm Grupo Tecnológico (División Farma)
Calle Algepser n 16 Parque Empresarial Táctica

Paterna - Valencia - 902.360.306
Email: fmgrupotec@fmgrupotec.com

Web: www.fmgrupotec.com
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Distribuidores para 
España y Portugal 

¿PRECISA MÁS INFORMACIÓN?




