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Las modernas estructuras residenciales, comerciales y profe-

sionales no se caracterizan solamente por la atención que se 

le presta a los aspectos arquitectónicos y por el alto nivel fun-

cional de los edificios, sino también por el elevado estándar 

de confort que se les garantiza a los usuarios. Este confort 

no se basa sólo en la garantía de las excelentes condiciones 

térmicas e higrométricas sino también en la alta calidad del 

aire que circula en los ambientes.

Debido al gran impacto que tiene la calidad del aire en la 

salud de las personas, las normativas técnicas y legislativas 

que regulan el sector hicieron en estos últimos años que sean 

considerablemente más severos los requisitos de las instala-

ciones de climatización. Estos estándares se evalúan en su 

totalidad, o sea, comprendiendo también la red de conductos. 

De esta forma, la atención que se le presta a estos aspectos ha 

adquirido una importancia central en la selección de mandan-

tes, proyectistas e instaladores. Efectivamente, actualmente 

éstos deben ampliar los parámetros de evaluación y consid-

erar también aspectos como la limpieza, el mantenimiento y, 

en términos más generales, la higiene y la composición salu-

bre del aire. Hay tres puntos de referencia normativa para este 

ámbito específico de aplicación:

> Esquema de líneas guía para la definición de protoco-

los técnicos de mantenimiento previsible en las insta-

laciones de climatización del Ministerio de la Salud;

> UNI EN 15780 Ventilation for buildings - Ductwork - 

Una calidad del aire aún mejor para un confort ambiental mayor y más seguro: ésta es una de las principales direc-

ciones hacia la que están dirigidas las tendencias de los últimos años en el campo de las instalaciones para el tratami-

ento del aire. Es en esta dirección que también van las normas que regulan el sector y que actualmente colocan al 

centro también los aspectos de la higiene y de la limpieza de los conductos para el tratamiento del aire.

La limpieza de los conductos: una necesidad 

de la técnica y de las normativas
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Cleanliness of ventilation systems.

> Nada standard for assessment, cleaning and restora-

tion of HVAC System

Después de la afirmación en el mercado de los

conductos P3ductal care con tratamiento antimicrobi-

ano, P3 se adelanta nuevamente a la evolución del

mundo de las instalaciones. Para garantizar el máximo 

nivel de calidad del aire, los talleres de la empresa de 

Padua crearon un nuevo tipo de conductos para el aire 

que ofrecen el más alto nivel de prestaciones desde el 

punto de vista de la limpieza y de la higiene. Así nace 

el conducto P3ductal careplus, el nuevo panel de 

aluminio preaislado P3 que une el efecto antimicro-

biano de P3ductal care con un revolucionario efecto 

autolimpiante.

Las actividades que se 
realizan adentro de un 
edificio producen partículas 
volátiles, bacteria y hongos

Síndrome de los Edificios Enfermos  
• problemas al aparato respiratorio
• alergias  
• irritación a los ojos 
•  hemicráneas 

En consecuencia, la limpieza de los conductos no se puede pasar por alto. 
No se tiene que considerar un gasto, sino que una necesidad.



Ministerio de la Salud – Gazeta Oficial (G. U.) 3 de noviembre de 2006 - “Esquema de líneas guía para la 
definición de protocolos técnicos de mantenimiento previsible en las instalaciones de climatización”

Norma UNI EN 15780 Ventilation for buildings - Ductwork - Cleanliness of ventilation systems 

Panorama

campo de aplicación todas las instalaciones

norma de referencia proyecto, construcción e instalación según la normativa EN 12097

primer control al mismo tiempo de la prueba

nivel de limpieza de prueba 0,075 g/m2

Intervalo entre inspecciones cada 12 meses y trabajos de limpieza (si necesario)

Nivel de limpieza de uso 1 g/m2

Clases de calidad de limpieza introducidos por la norma

baja   ambientes ocupados de forma intermitente (archivos, ambientes técnicos)

media
oficinas, hoteles, restaurantes, escuelas, teatros, casas, zonas comerciales, edificios para 

exhibiciones y muestras y actividades deportivas

alta
zonas de uso común en hospitales y en las industrias de productos alimenticios, zonas 

estériles de hospitales

Intervalos y niveles de limpieza establecidos por la norma

intervalos inspección niveles de limpieza de los conductos en 
función

niveles de limpieza de los conductos nueva
construcción

meses suministro recirculación suministro recirculación

baja   48 ≤ 4,5 g/mq ≤ 6,0 g/mq ≤ 0,9 g/mq ≤ 1,8 g/mq

media 24 ≤ 3,0 g/mq ≤ 4,5 g/mq ≤ 0,6 g/mq ≤ 1,8 g/mq

alta 12 ≤ 0,6 g/mq ≤ 3,0 g/mq ≤ 0,3 g/mq ≤ 0,9 g/mq

Fo
cu

s 
so

br
e 

la
s 

no
rm

at
iv

as



Gracias a la particular conformación de sus hojas, la planta del loto logra instaurar 

un mecanismo natural de auto limpieza. Hoy, gracias a un revestimiento especial 

nano estructurado, P3ductal careplus reproduce este fenómeno creando el mismo 

efecto de autolimpieza en el interior del conducto.

Los productos tradicionales que ofrecen una “bar-

rera” contra el polvo y, en términos más generales, 

contra la suciedad o contra las partículas sólidas 

que se depositan, utilizan soluciones basadas en dos 

principios tecnológicos:

> soluciones con efecto antiestático;

> soluciones con efecto hidrofóbico (gracias al 

efecto de algunos compuestos como los que son 

a base de flúor o los polímeros con teflón, etc).

Sin embargo, estos tratamientos no satisfacen las 

exigencias particulares de los conductos para el aire. 

Para el desarrollo de esta nueva solución autolim-

piante P3ductal careplus, P3 recorrió un camino 

revolucionario y de gran innovación: la adopción de 

un ‘coating’ (revestimiento) nano estructurado con 

efecto loto. Gracias a las innovaciones producidas 

por la nano tecnología, hoy es posible reproducir el 

‘efecto loto’ aplicando revestimientos especiales en 

varias superficies, incluso metálicas. Esta solución 

brinda un alto nivel de eficacia porque, precisamente 

gracias al principio del ‘efecto loto’, reduce la zona 

de contacto entre las partículas de polvo y la su-

perficie interna del conducto, facilitando al mismo 

tiempo la eliminación de las mismas cuando el aire 

fluye por el conducto.

Los análisis efectuados por medio del microscopio 

con fuerza atómica (AFM – Atomic Force Microscopy), 

permitieron ver la acción biomimética que se pro-

duce en el revestimiento especial que hemos creado. 

El tratamiento estándar de la superficie fue modi-

La evolución pasa por el
efecto loto 
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ficado para que se pudiera reproducir en escala nano-

métrica un segundo nivel de rugosidad, que recrea la 

misma estructura compleja de la hoja de loto, lo cual 

permite obtener una superficie que reduce notablemente 

la adhesión de polvo y partículas sólidas (foto 1). 

Por otro lado, las dimensiones promedio de la topografía 

que se crea de esta forma permanece en el orden de poc-

os nanómetros, y no modifica los coeficientes de fricción 

considerados para el cálculo de la pérdida de cargo, cre-

ando así una superficie de contacto perfectamente lisa.

Análisis con el microscopio de fuerza atómica

Reconstrucción de la medición con el microscopio de fuerza atómica de 
la superficie de 10x 10 mm de un panel P3ductal careplus, con el eje z 
ampliada 2 veces

Reconstrucción de la medición con el microscopio de fuerza atómica de 
la superficie de 10x 10 mm de un panel P3ductal estándar, con el eje z 
ampliada 2 veces

Report técnico en base al análisis con el microscopio de fuerza atómica



Aunque la planta de loto viva en ambientes que no 

son limpios, como ríos y lagos con mucho barro, las 

hojas del loto no están nunca sucias. Por este mo-

tivo, en muchos países orientales el loto se consid-

era un símbolo de pureza. 

La superficie de las hojas de esta planta tienen 

una conformación muy particular que instaura un 

mecanismo de limpieza.

En términos específicos, los botánicos descubrieron 

que gracias a la elevada tensión superficial que se 

crea, las hojas del loto no retienen el agua sino que 

ésta se desliza en forma de gotitas, y son estas go-

titas las que eliminan las impurezas. Analizándo-

las con el microscopio, se ve que las hojas del loto 

tienen un revestimiento compuesto por cristales de 

dimensiones nanométricas con efecto hidrofóbico. A 

pesar de que la superficie sea aparentemente lisa, 

ésta es “áspera”, y es precisamente esta nano ru-

gosidad que permite que las gotas se deslicen y de-

saparezcan.

La zona de contacto entre la superficie de apoyo y 

el agua es más o menos 3% de la aparente, lo cual 

facilita el efecto autolimpiante ya que en vez de res-

balar (como pasaría en una superficie lisa), las

gotas se deslizan naturalmente arrastrando consigo 

las impurezas que se pudieran haber depositado. El 

ángulo de contacto es el ángulo entre la dirección de 

la tensión sólido-liquido y la dirección de la tensión 

liquido-vapor, tangente a la superficie externa de la 

gota, con el  vértice en el punto trifásico liquido-

sólido-vapor.

Una superficie se llama hidrófoba cuando en el caso 

se ponga una gota de agua sobre la misma, la gota 

forme un ángulo de contacto Θc mayor que 90°c.

Si este ángulo es mayor que 150° la superficie se 

llama muy hidrófoba. 

La limpieza del loto

LV

SV

SL

γSV tensión de la interfaz sólido-vapor

γSL tensión de la interfaz sólido-liquido 

γLV tensión de la interfaz liquido-sólido 



El corazón de P3ductal careplus:
el revestimiento a base de vidrio líquido 

La hoja del loto utiliza la particular conformación de su superficie para mantenerse limpia a lo 

largo del tiempo: con el estudio en que se basa la tecnología careplus se ha tratado de encontrar 

los materiales que puedan reproducir el mismo fenómeno en la superficie de aluminio de los 

paneles. El vidrio líquido está a la base de una innovación de carácter nano tecnológico.

La intuición de P3 consistió en tomar como modelo 

un ejemplo del mundo de la naturaleza y así encon-

trar una solución a un problema de tipo tecnológico 

que pudiera tener una influencia considerable en la 

calidad del aire distribuido en los ambientes por los 

sistemas de conductos para el aire. Para reproducir 

las características de la superficie y, por consigu-

iente, la capacidad de mantenerse “limpias” a lo 

largo del tiempo de las hojas de loto, la tecnología 

careplus desarrolló un revestimiento (o “coating”) 

nano estructurado a base de vidrio líquido.

La tecnología del sol-gel, en efecto, permite crear 

películas protectoras semi-transparentes y extrem-

adamente finas que permiten hacer que las superfi-

cies tratadas sean funcionales, brindándoles carac-

terísticas sorprendentes: pensemos en el parabrisa 

de algunos modelos de coches que cuando el vehícu-

lo está en movimiento eliminan las gotitas de lluvia 

sin poner en movimiento los limpiaparabrisas, en los 

ventanales de vidrio de los rascacielos que se man-

tienen limpios sin necesidad de constante limpieza, 

en algunos tipos de tejidos que resisten a los agentes 

atmosféricos y también en las pinturas anti-graffiti 

que se encuentran en las fachadas de muchos edi-

ficios de época. Sin embargo, la duración de todos 

estos tratamientos es limitada y no dura mucho, una 

condición que no se puede aceptar en el caso de los 

elementos con los cuales P3 ha querido equipar su 

propio sistema para facilitar la eliminación de las 

partículas sólidas de las superficies internas de los 
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conductos para el aire.

Es precisamente por este motivo que la investigación 

y los estudios efectuados durante varios años en 

colaboración con el partner tecnológico, llevó a de-

sarrollar revestimientos híbridos que garantizan la 

funcionalidad del vidrio líquido a lo largo del tiem-

po gracias a la introducción de algunos ligandos 

poliméricos que favorecen la adhesión firme al sub-

strato, a través de un proceso productivo de fácil in-

dustrialización y simple para controlar en base a los 

parámetros establecidos. La inovadora y inventiva 

tecnología aplicada al producto P3ductal careplus 

ha sido reconocida por la concesión de la patente.

Desde siempre P3 ha puesto al centro de su manera 

de trabajar el desarrollo técnico de soluciones capac-

es de responder de forma concreta y eficiente a las 

necesidades del Mercado. 

Nuestro objetivo, pero, no es solo el de proveer respues-

tas y soluciones. En un mundo que se está haciendo 

siempre más veloz, ya no es suficiente reaccionar a 

los estímulos de los clientes, sino que es fundamental 

anticipar el Mercado creando productos que puedan 

llegar a ser distinguible. Para anticipar el tiempo se 

tiene que estar en lugar de interpretar, antes de los 

demás, las exigencias de los individuales protagoni-

stas del Mercado, las evoluciones tecnológicas y los 

desarrollos de las normas.

Se hace, por lo tanto, indispensable tener la capaci-

dad de entender las dinámicas, la presencia y sensi-

bilidad de escucha del mercado, la disponibilidad de 

colaboración y participación, la autoridad y la credi-

bilidad de las principales mesas técnicas (Aircarr, 

Anpe, CTI). 

Todos estos aspectos representan los fundamentos 

de todas las innovaciones de productos y procesos 

que P3 han desarrollado en los últimos años. Innova-

ciones que han llegado a ser realidad, inicialmente, 

en los laboratorios pero que nacen de una continua 

comparación con el mundo externo y que encuentran 

inmediatamente un lugar en el ambiente competitivo 

en el cual actúa la empresa.

La innovación se encuentra en el ADN de P3

Creciente importancia 

hacia el nivel de lim-

pieza de los conductos

Exigencias del 
Mercado

Tres años de innovado-

ra búsqueda técnica y 

tecnológica

Respuesta de 
P3 

Intensificación de los 

requisitos normativos 

Requisitos 
normativos 

P3ductal careplus: el 

primer conducto con 

efecto auto limpiante 

Innovación P3 



Las pruebas de laboratorio demostraron la real eficacia del tratamiento de “au-

tolimpieza” utilizado en los conductos P3ductal careplus. La aplicación de un reves-

timiento nanotecnológico con “efecto loto” garantiza un más alto nivel de limpieza 

en comparación con los conductos estándar.

Las pruebas preliminares de laboratorio efec-

tuadas en pequeña escala permitieron encon-

trar la solución ideal y también programar las 

soluciones sucesivas. 

Las primeras pruebas se realizaron comparan-

do el comportamiento de una hoja de aluminio 

estándar con una hoja de aluminio tratado con 

revestimientos nanotecnológicos de distintos 

tipos, ambos sometidos en posición horizon-

tal a ser ensuciados con polvo. Con la simple 

rotación manual de 90° de la hoja se controló 

la capacidad de los revestimientos de retener 

o no las partículas sólidas de polvo/suciedad. 

P3ductal careplus muestra, aun con el sencillo 

análisis visual (secuencia 2), un menor nivel 

de retención de las partículas y, por lo tanto, 

un nivel más alto de limpieza en comparación 

al aluminio estándar (secuencia 1). El segundo 

paso de las pruebas fue la aplicación de un pro-

cedimiento de simulación de utilización real.
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secuencia 1  el panel de aluminio estándar tiende a retener
 parte de la suciedad aún después de la ro-

tación manual.

secuencia 2 el panel P3ductal careplus muestra su efecto de
 autolimpieza. Después de la rotación las partícu-

las han sido eliminadas casi completamente.
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La prueba de medición gravimétrica

El flujo de aire se ha recreado por medio de un 

ventilador de mesa con tres velocidades, ubicado 

a una distancia fija de 50 cm de la muestra del 

panel apoyado en posición horizontal en una bal-

anza de alta precisión. A través de un anemómetro 

digital se calculó la efectiva velocidad del aire 

en la superficie de las muestras en las distintas 

condiciones de velocidad del ventilador. Luego se 

procedió a ensuciar las muestras de los paneles 

usando polvo de distinto tipo (la espuma de poliu-

retano triturada en trozos finos es la más difícil de 

eliminar por completo) y se efectuó una medición 

gravimétrica de las partículas depositadas al 

principio y de las que quedaban depositadas 

después de la puesta en función del ventilador y 

del pasaje de un flujo de aire por dos minutos. 

Visto el grado elevado de empiricidad de las prue-

bas se repitieron las mediciones por lo menos por 

3 veces para cada tipo de muestra. Los resulta-

dos obtenidos demostraron que la utilización de 

un revestimiento nano estructurado con efecto 

loto, como es el caso del panel P3ductal Careplus, 

permite lograr una mayor eliminación del polvo 

gracias a la acción del flujo de aire hasta llegar 

a porcentajes que están cerca del 90%. Aún la 

observación de los residuos de partículas que se 

efectuó agrandando las imágenes mostró resulta-

dos positivos idénticos a éstos. Las secuencias 3 

y 4 muestran cómo la superficie tratada ofrece un 

mejor resultado de “autolimpieza”. Los resulta-

dos que se desprenden de las secuencias 3 y 4 se 

refuerzan por una comparación visual de las dos 

muestras. Para hacer resaltar aún más las ven-

tajas del efecto autolimpiante del panel P3ductal 

careplus, las dos muestras se analizaron con la 

luz ultravioleta emitida por una lámpara de Wood. 

Esta luz particular, generada por radiaciones elec-

tromagnéticas prevalentemente en la gama de los 

ultravioletas, produce un efecto de fluorescencia y 

fosforescencia que permite ver más claramente el 

residuo de partículas depositadas en la superficie 

de las muestras.

14

comparación visual entre el panel P3ductal estándar
y el panel P3ductal careplus con luz natural.

comparación visual entre el panel P3ductal estándar y el 
panel P3ductal careplus expuestos a la luz ultravioleta de la 
lámpara de Wood.



prueba de medición gravimétrica
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secuencia 3 después de la acción de “ensuciado”, la muestra
 estándar se somete a un flujo de aire generado por 

un ventilador que se pone en funcionamiento por 2 
minutos a velocidad 1 y por dos minutos a velocidad 
2. Al final de la prueba, se ven en la muestra amplias 
zonas donde ha quedado depositada la suciedad.

secuencia 4 después de la acción de “ensuciado”, la muestra
 P3ductal careplus se somete a un flujo de aire gen-

erado por un ventilador que se pone en funcionami-
ento por 2 minutos a velocidad 1 y por dos minutos a 
velocidad 2. Al final de la prueba, la muestra queda 
prácticamente limpia.



Los conductos para el aire fabricados con la tecnología P3ductal careplus han sido com-

parados con los sistemas de conductos tradicionales por medio de una instalación ex-

perimental de simulación de un sistema de conductos. Esto permitió caracterizar las 

ventajas en base al método descrito en la norma UNI EN 15780.

Existen distintos métodos técnicos para evaluar el 

depósito de partículas en la superficie de los con-

ductos para el aire. Los más sencillos se basan en 

el análisis visual, a veces combinado con técnicas 

instrumentales de medición, mientras que los más 

sofisticados permiten obtener informaciones en base 

a muestras de los depósitos de la superficie por me-

dio de dispositivos estudiados específicamente para 

este propósito. Independientemente de las técnicas 

aplicadas para los análisis, sin embargo, es de fun-

damental importancia que la comparación entre 

distintos tipos de conductos para el aire se haga 

en condiciones perfectamente controladas, con las 

cuales se pueda garantizar la máxima reproducibi-

lidad en condiciones de utilización real de una red 

de conductos. Por este motivo, después de las prue-

bas de laboratorio en muestras de aluminio tratado 

con un revestimiento nanotecnológico con ‘efecto 

loto’ P3ductal careplus se procedió a la experimen-

tación en gran escala por medio de un circuito de 

aire experimental en el que es posible realizar prue-

bas comparativas simultáneas de ‘ensuciado’ de 

dos tramos horizontales diferentes de sistema de 

conductos con un caudal de aire equivalente. Los 

requisitos principales de una instalación de prueba 

para la evaluación comparativa del depósito de 

partículas son:

• la posibilidad de simular distintas condiciones de 

uso y de efectuar ciclos de funcionamiento variables;
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• la capacidad de simular, en un tramo sufi-

cientemente largo, las variaciones de dirección 

y sección típicas de una red real de conductos;

• la posibilidad de garantizar las mismas con-

diciones en el contorno para los dos conductos 

de prueba horizontales y, especialmente, de 

repartir exactamente el caudal de aire en los 

dos segmentos terminales;

• facilidad de acceso a los segmentos terminales 

para efectuar las mediciones instrumentales.

La instalación experimental realizada de esta for-

ma se utilizó para efectuar dos series de pruebas. 

Tomando como referencia un conducto fabricado 

con la tecnología P3ductal careplus se hizo prim-

ero la comparación con un conducto P3ductal es-

tándar y luego con un conducto en chapa zincada.

El procedimiento de la prueba se desarrolló con el

objetivo de mantener el mayor grado posible de

reproducibilidad y se probó cuidadosamente du-

rante una larga serie de pruebas preliminares.

En cada fase de la prueba se mide la velocidad 

del aire que sale, de forma que se pueda verificar 

la simetría  de la distribución de los caudales de 

La instalación para la prueba
La instalación para la prueba está constituida por una sección 

ventilante con compuerta de regulación del caudal del aire, un 

segmento de introducción para la carga y para la dispersión de 

las partículas, un segmento de la red (ascendente, horizontal y 

descendente) con curvas en ángulo recto para la simulación de 

la distribución del aire, una bifurcación que subdivide en partes 

iguales el caudal de aire en los dos conductos de prueba horizontal 

con salida libre. Las pruebas se efectúan simultáneamente en dos 

conductos de tipo distinto pero con la misma sección y longitud. 

Se introduce una carga constante de polvo poliuretánico inmedi-

atamente al principio de la sección ventilante y se transmite hacia 

el interior del sistema en la cual los cambios de dirección favore-

cen, a causa de la turbulencia del flujo, una distribución uniforme. 

Al terminar el ciclo de carga y ventilación, se efectúa el análisis 

visual cualitativo en la salida del conducto y luego se realiza la 

extracción con un tampón adhesivo para las pruebas visuales con 

escala de referencia y la aspiración del polvo depositado tanto en 

el ingreso como en la salida del conducto que se está probando, a 

lo largo de la pared inferior, por medio de una bomba de vacío y de 

un filtro de extracción (NADCA Vacuum Test).
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aire. La duración de cada una de las fases se reg-

istra y se mantiene constante, así como la cantidad 

de material utilizado para ensuciar los conductos. 

La red de distribución de aire se limpia después de

cada prueba para evitar que se acumule el pol-

villo generado por las pruebas anteriores. El pro-

cedimento de la prueba consiste en introducir en el 

circuito una cantidad de polvo poliuretánico en un 

determinado tiempo. Luego se efectúa un ciclo de 

funcionamiento, caracterizado por un caudal de aire 

mayor que el de la fase de carga pero de igual dura-

ción. Al final del ciclo se espera que el polvo que esté 

aún suspendido se deposite en la superficie de los 

conductos y luego se procede a los análisis con los 

métodos establecidos por la norma UNI EN 15780. 

Para esta fase de la experimentación de los conduc-

tos fabricados con la tecnología P3ductal careplus 

se efectuaron tres ‘tests’ para cada prueba, en este 

orden:

1. análisis visual cualitativo (sin escala de referen-

cia) de la superficie interna del conducto en que 

se muestra el depósito de partículas por medio 

de una lámpara de luz ultravioleta (lámpara de 

Wood);

2. análisis visual cuantitativo (con escala de ref-

erencia) de la superficie interna del conducto 

efectuada por extracción con un tampón adhe-

sivo, reproducción fotográfica de alta resolución 

del mismo y cálculo con un software de análisis 

gráfica de la superficie afectada por el depósito 

de polvillo.

3. extracción del polvillo que se hallaba en la zona 

delimitada por una plantilla de control por bom-

ba de vacío y posterior evaluación del material 

depositado en el filtro de recogimiento pesándolo 

en varias fases distintas.

Estos métodos se caracterizan por distintos niveles

de precisión y de fiabilidad. En términos absolutos, 

los resultados de las pruebas efectuadas con los

la prueba en grande escala. Introducción de las partículas 
en una instalación.

la prueba en gran escala. Detalle de la salida del conducto



distintos métodos pueden dar valores diferentes, los 

cuales dependen de la técnica de extracción y análi-

sis. Sin embargo, aún con grados de fiabilidad, todos 

dan una indicación aproximada que muestra la ten-

dencia del nivel de suciedad que se puede expresar 

fácilmente en términos de porcentaje en el caso de 

pruebas comparativas. Los análisis efectuados en la 

red de conductos para el aire experimental y llevados 

a cabo de acuerdo con los métodos descritos en la 

norma UNI EN 15780 para las pruebas visuales con 

escala de referencia demostraron que los conduc-

tos fabricados con la tecnología P3ductal careplus 

logran una reducción del depósito de partículas en 

la superficie de un 50% aproximadamente en com-

paración con conducto P3ductal estándar y de más 

del 90% en comparación con el de chapa zincada.

las fases del NADCA Vacuum Test

el sistema de extracción de las muestras homologado
según lo que establece el NADCA Vacuum Test

secuencia 2  extracción de una muestra de partículas  deposita-
das en el interior del conducto según lo establecido 
por el NADCA Vacuum Test

secuencia 1 análisis de los troncos del conducto   
después de la fase de “ensuciado”.

secuencia 3  detalle de la suciedad residua extraída del interior
 del conducto de muestra en chapa zincada
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Report Técnico emitido por el departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Padua como resultado de le prueba de gran 
escala en base al método NADCA/HVAC 
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La prueba en gran escala: comparación entre P3ductal estándar y P3ductal careplus

La reducción de la cantidad de partículas sólidas lograda por el producto P3ductal careplus está en el orden del 

50%
En compación con el producto P3 ductal 

Cereplus estándar

90%
En compación con el producto en chapa 

zincada 

detalle de la suciedad residua “pegada” 
a la cinta después del control con el 
“taping test” en el conducto en chapa 
zincada 

detalle de la suciedad iluminada por 
la lámpara de Wood en proximidad del 
borde del conducto en chapa zincada

detalle de la suciedad residua “pegada” 
a la cinta después del control con el 
“taping test” en el conducto P3ductal 
estándar

detalle de la suciedad iluminada por 
la lámpara de Wood en proximidad del 
borde del conducto P3ductal estándar

detalle de la suciedad residua “pegada” 
a la cinta después del control con el 
“taping test” en el P3ductal careplus

detalle de la suciedad iluminada por 
la lámpara de Wood en proximidad del 
borde del conducto P3ductal careplus.
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P3ductal careplus:
duración y seguridad

Para ser verdaderamente eficaz, el tratamiento de autolimpieza debe estar garanti-

zado a lo largo del tiempo, o sea que debe resistir a las actividades normales de apli-

cación y de mantenimiento del conducto. El tratamiento P3ductal careplus resiste aún 

a la acción abrasiva de los cepillos de nylon utilizados para la limpieza.

Para ser verdaderamente eficaz, el tratamiento de “au-

tolimpieza” P3ductal careplus debe garantizar larga 

“durabilidad”. En términos prácticos, este tratamien-

to debe poder fijarse permanentemente a la superficie 

metálica y así garantizar una buena resistencia aun 

en condiciones normales de rayaduras (scratching) y 

abrasión producidas por el mantenimiento y a la limp-

ieza interna de los conductos con cepillos. Para obten-

er un resultado que pudiera responder plenamente a 

estas exigencias, el camino de estudio e investigación 

recorrido por P3 llevó al desarrollo de formulaciones 

especiales híbridas a base de lacas poliméricas modi-

ficadas en escala nanométrica, de forma tal que se 

obtenga una superficie micro-texturizada que pueda 

tanto instaurar el mecanismo de “autolimpieza” como 

de garantizar una adhesión permanente al substrato 

y, por consiguiente, la resistencia al desgaste. Bajo 

el aspecto de la seguridad, el primer aspecto que se 

tiene que evaluar es que el tratamiento autolimpiante 

no sea nocivo. En este respecto la información disponi-

ble en la literatura científica nos reasegura completa-
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mente, puesto que se indica el gel de sílice, compo-

nente básico del revestimiento utilizado por la solución 

P3ductal careplus, como un componente seguro y bio-

compatible hasta el grado que se utiliza a menudo 

como integrador y adictivo alimenticio en los zumos 

de fruta. En particular, el panel P3ductal careplus 

fue sometido a pruebas para la idoneidad al contacto 

con alimentos. Las pruebas de laboratorios, realizada 

midiendo la cesión y migración global y especifica a 

contacto con algunos líquidos de prueba, han dado 

resultados absolutamente positivos. Además, bajo el 

aspecto de la seguridad, no se pueden pasar por alto 

los normales parámetros de evaluación en caso de in-

cendio. Los conductos P3ductal careplus mantienen 

los elevados estándar de seguridad típicos de todos 

los productos P3ductal. Aún los paneles del producto 

P3ductal careplus aseguran un bajo grado de partici-

pación en el incendio, no gotean y garantizan 

una reducida opacidad y toxicidad de las ex-

halaciones. La seguridad de estos conductos 

está comprobada por los excelentes resulta-

dos obtenidos con las pruebas más rígidas y 

selectivas a nivel internacional. Los paneles 

del sistema P3ductal no han sido probados 

únicamente según la norma UNI 8457 (llama 

de encendido) y UNI 9174 (llama y panel radi-

ante) que requiere el mercado italiano (alcan-

zando así la clasificación en la clase de reac-

ción al fuego 0-1, lo cual los hace conformes 

a todo lo establecido por el decreto Ministerial 

31-3-2003), sino también según la severa 

prueba ISO 9705 – denominada “room cor-

ner test”. Esta prueba, la única que llega a 

simular un incendio generalizado de grandes 

dimensiones,  monstró que el comportami-

ento de P3ductal  no permite la propagación 

del incendio, limitando la combustión solamente a la 

zona que está directamente afectada por las llamas y 

reduciendo la propagación de los gases nocivos en el 

interior del conducto. Los paneles del sistema P3duct-

al también garantizan la euroclasificación B según la 

normativa EN 13501-1. Considerando el hecho de que 

lo que produce la mayor parte de los heridos y de las 

víctimas en caso de incendio es la propagación de las 

exhalaciones de la combustión, los proyectistas tam-

bién han evaluado cuidadosamente este aspecto. Los 

conductos P3ductal también fueron probados según 

la prueba en gran escala establecida por la norma 

prEN 50399-2-1/1 y según la normativa AFNOR NF F 

16-101, siendo clasificados en la prestigiosa clase F1.

Report Técnico de idoneidead al contacto con alimentos del panel 
P3ductal careplus
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P3ductal careplus: un panel
autolimpiante y antimicrobiano

Para garantizar una excelente calidad del aire, no es suficiente que el pro-

ducto sea autolimpiante. El resultado ideal se obtiene uniendo la eficacia de 

este nuevo producto tecnológico con los efectos benéficos de P3ductal care 

con tratamiento antimicrobiano.

El especial revestimiento nanoestructurado a 

base de vidrio líquido favorece la eliminación de 

partículas sólidas depositadas en la superficie 

interna del conducto, reduciendo al mismo tiem-

po la anidación de microorganismos patógenos 

en la superficie del conducto.

La “limpieza” de las superficies, por lo tanto, 

representa un elemento que favorece la ya dem-

ostrada eficacia de la solución P3ductal care, 

la cual crea un ambiente ciertamente hostil que 

impide o disminuye la proliferación de bacteri-

as y agentes de contaminación potencialmente 

peligrosos para la salud.

> Escherichia coli

> Staphylococcus aureus

> Legionella Pneumophyla

> Klebsiella pneumoniae

> Micrococcus luteus

> Proteus vulgaris

> Streptococcus faecalis

> Salmonella

> Trichophyton mentagrophytes

Eficacia antimicrobiana del producto
P3ductal careplus
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Las pruebas de laboratorio llevadas a cabo en 

muestras de aluminio tratadas con este nuevo 

revestimiento han dado resultados extremada-

mente positivos, confirmando la existencia de 

una actividad antimicrobiana de amplio es-

pectro que perdura aún después de las prue-

bas de envejecimiento acelerado, efectuados 

por medio de la simulación de los 20 ciclos de 

limpieza con cepillos de nylon como requiere la 

norma UNI EN 13403.

Estudio de la actividad antimicrobiana del P3ductal careplus

Datos resumidos ISO 22196:2011 “numero de bacterias vitales recuperadas en la superficie después de 24 horas de incu-
bación a 35° y valor de R para las muestras objetos del ensayo “

Actividad antimicrobiana 

(incubación 24 h a 35 °C)

Superficie 

no tratada 

UFC/superficie 

UFC/superficie 

Log
UFC/superficie 

Log
UFC/superficie 

Panel P3ductal 

careplus **

Panel P3ductal 

careplus 

cepillado**
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A la luz de las características innovadoras y peculiares del P3ductal careplus, las ven-

tajas funcionales se pueden resumir en una acción de limpieza de la superficie tratada 

gracias al simple manejo de los tramos de los conductos durante la instalación y al 

pasaje del aire, aún durante las operaciones de puesta en marcha de la planta.

Gracias a las innovadoras características ofrecidas 

por P3ductal Careplus, y en particular al revolucion-

ario revestimiento nano-estructurado a base de vidrio 

liquido, – que reduce con total seguridad, gracias al 

efecto loto, las posibles acumulaciones de polvo y de 

partículas sólidas, P3ductal Careplus garantiza los 

siguientes beneficios:

> una acción de limpieza de la superficie tratada debida al 

simple manejo de los tramos de los conductos durante la 

instalación y al pasaje de aire, en particular durante las 

operaciones de puesta en marcha de la planta;

> La simplificación de los trabajos de mantenimiento y 

de limpieza; 

> una mayor eficacia del tratamiento con efecto antimi-

crobiano 

Efecto auto limpiante ga-

rantizado por el P3ductal 

careplus

Manejo de los tramos de conductos 

Fase de flush-out  (LEED - IAQ management plant)

Pruebas de puesta en marcha
Eliminación
de las partículas
sólidas

Ventajas funcionales 



P3ductal careplus: 
los efectos reales en las obras

Las ventajas garantizada del P3ductal careplus aseguran una respuesta puntual y 

innovadora a los requisitos proyectivos y operativos de las instalaciones modernas. 

El efecto autolimpiante representa, hoy, uno de los criterios más importantes para 

la elección de un conducto para aire acondicionado.

50% y 90% hoy no representan exclusivamente 

números que se obtuvieron de pruebas experimen-

tales realizadas de forma científica en un laboratorio. 

La reducción de las partículas sólidas ofrecida por 

la solución P3ductal careplus  constituye, al estado 

actual, una de las ventajas técnicas más apreciadas 

por diseñadores, instaladores y conducteros.

Las numerosas referencias testifican una aceptación 

creciente hacia una solucción que, por si misma, re-

sponde de forma puntual y eficaz a un parámetro fun-

damental como el de la limpieza y hygiene del aire. 

Analizando la situación actual de proyectos reales (en 

las paginas que siguen presentamos algunos “case 

histories” realizados analizando la acumulación de 

partículas sólidas y polvo adentro de tramos de con-

ductos almacenados) se puede comprobar de forma 

tangible y inequívoca las ventajas funcionales del 

P3ductal careplus.

> Salas operatorias

> Hospitales

> Clínicas

> Laboratorios

> Salas blancas

> Industrias alimentarías 

> Ambientes con una elevada concentración de per-

sonas que requieren un nivel de higiene muy alto

Donde utilizar el P3ductal careplus



Detalle del polvo depositado adentro de 
un conducto de chapa zincada almacena-
do en la obra

Detalle del polvo depositado adentro de un conducto P3ductal care 
almacenado en la obra

Detalle del polvo depositado adentro de un conducto P3ductal 
careplus almacenado en la obra

Detalle del polvo depositado adentro de 
un conducto P3ductal indoor liso almace-
nado en la obra

Detalle del polvo depositado adentro de 
un conducto P3ductal careplus almace-
nado en la obra

Villa Maria Cecilia - Cotignola (Ravenna)

Istituto oncologico La Maddalena - Palermo

Tipo:  hospital

Conducto:   P3ductal careplus

Tipo:  hospital

Conducto:   P3ductal careplus

28



Detalle del polvo depositado adentro de un conducto P3ductal care 
almacenado en la obra

Detalle del polvo depositado adentro de un conducto P3ductal 
careplus almacenado en la obra

Torre EVA - Mestre (Venezia)

Tipo: estructura comercial y clínica 

Conducto:  P3ductal careplus
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Detalle del polvo depositado adentro de un conducto P3ductal care 
almacenado en la obra

Detalle del polvo depositado adentro de un conducto P3ductal 
careplus almacenado en la obra

Empresa de Producción Dr Schär

Tipo: empresa de 

 producción

 alimenticia

Conducto: P3ductal careplus



P3ductal Careplus: Referencias más importantes 

Hospitales y estructuras sanitarias 

> Hospital S. Carlo di Nancy - Roma

> Presidio ospedaliero Monaldi - Napoli

> Presidio Ospedaliero S. Martino - Oristano

> Istituto Figlie di San Camillo - Cremona

> Hospital Villa Maria di Cotignola - Ravenna

> Hospital Busonera di Padova 

> Hospital di Correggio - Reggio Emilia

> Hospital La Maddalena - Palermo

> Presidio Ospedaliero Valdese - Torino

> Polo Ospedaliero Oftalmico C.Sperino - Torino

> Hospital S. Chiara - rep. pediatria - Trento

> Clinica S. Lucia - San Giuseppe Vesuviano - Napoli

> Ospedali Riuniti - Foggia

> Presidio Ospedaliero Vito Fazzi - Lecce

> Hospital Giovanni XXIII - Bari 

> Clinica Villa Lucia Hospital - Conversano - Bari

> Presidio Ospedaliero Santa Maria del Carmine - 

Rovereto - Trento

> Kiaat Hospital – Nelspruit - Sud Africa

> Mthatha Hospital – Durban - Sud Africa

> Hospital dei Bambini, San José - Costa Rica

> Hospital R. A. Calderón Guardia, San José - Costa Rica

> Hospital Fernando Escalante Pradilla, Pérez Zeledón 

- Costa Rica

> Hospital México, San José - Costa Rica

> Hospital di Alajuela, Alajuela - Costa Rica

Comercial, servicios y industrias 

> Stabilimento Dr Schär - Bolzano

> Esselunga - Trento

> Auditorium di Foligno - Perugia

> Torre Eva - Venezia

> Sede Motorizzazione Civile - Pordenone

> Laboratori Humanitas - Cascina Perseghetto di 

Rozzano - Milano

> Banca Popolare - Ravenna

> Pastificio Novella - Sori - Genova

> Hotel Residence Oleandri - Paestum - Salerno

> Vodafone Village Palazzina Uffici - Milano 

> Industria farmaceutica Biothera - Algeria

> Industria farmaceutica Janis Media - Algeria

> Caja Costarriquence de Seguro Social Sede Antico, 

San José - Costa Rica



P3ductal careplus: gama productos y líneas 

guía para la redacción de las especificaciones

La gama de productos

Gama productos: accesorios Gama productos: conductos flexibles

15HL21PLUS 
Panel Piral HD Hydrotec con tratamiento au-
tolimpiante y antimicrobiano en el lado del
aluminio liso 
• espesor del panel 20,5 mm
• aluminio gofrado/liso 80µm/80µm

Para garantizar el máximo nivel de calidad del aire ponemos a 
disposición una amplia gama de accesorios (perfiles, deflectores, 
discos, perfil para refuerzos) con tratamiento antimicrobiano.

Para garantizar el máximo nivel de calidad del aire ponemos 
a disposición una amplia gama de conductos flexibles con 
tratamiento antimicrobiano.

15OL31PLUS 
Panel Piral HD Hydrotec con tratamiento au-
tolimpiante y antimicrobiano en el lado del
aluminio liso
• espesor del panel 30,5 mm
• aluminio gofrado/liso 200µm/80µm

15HN21PLUS 
Panel Piral HD Hydrotec con tratamiento 
autolimpiante y antimicrobiano en el lado del
aluminio liso
• espesor del panel 20,5 mm
• aluminio gofrado/liso 80µm/ 200µm

15HR31PLUS 
Panel Piral HD Hydrotec con tratamiento 
autolimpiante y antimicrobiano en el lado del
aluminio liso
• espesor del panel 30,5 mm
• aluminio gofrado/liso 200µm/200µm

31
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Los conductos de termoventilación y acondicionamiento de aluminio pre-aislados serán realizados con paneles sandwich ecocompatibles de la 
linea P3ductal careplus tipo PIRAL HD HYDROTEC CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO Y AUTOLIMPIANTE. Este panel, con efecto loto, permite 
reducir la posible formación de polvo o de otras partículas dispersadas y, de esta forma, simplificar las normales operaciones de mantenimiento y 
limpieza de los ductos, tal como prevén las “Líneas guías para la definición de los protocoles técnicos de mantenimiento predictivo para las plantas 
de climatización” publicado por el Ministerio de La Salud en la Gaceta Oficial del 3 noviembre 2006 y la norma UNI EN 15780 Ventilation for build-
ings – Ductwork – Cleanliness of Ventilation System. El panel tendrá las siguientes características:

• Espesor del panel: 20,5 mm;
• Aluminio exterior: garfeado, espesor 0,08 mm, protegido con laca de poliéster;
• Aluminio interior: liso, espesor 0,08 mm, con tratamiento autolimpiante y antimicrobiano;
• Tratamiento autolimpiante: capa nano-estructurada a base de vidrio liquido;
• Eficacia del tratamiento autolimiante: comprobada gracias a pruebas de gran escala en colaboración con un Departamento Universitario
• Conductividad térmica inicial: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;
• Densidad del material aislante: 50-54 kg/m3;
• Componente aislante: espuma de poliuretano expandida con agua sin utilizar gases invernadero (CFC, HCFC, HFC) ni hidrocarburos (HC);
• Medio de expansión del aislante: ODP (ozone depletion potential) = 0 y GWP (global warming potential) = 0;
• % de celdas cerradas: > 95% según ISO 4590;
• Clase de rigidez: R 200.000 según UNI EN 13403;
• Reacción al fuego: clase 0-1 según D.M. 26/06/84;
• Reacción al fuego: clase B según Estandard Europeo EN 13501-1;
• Reaccón al fuego: aprobado según Estandard ISO 9705 (Room corner test);
• Toxicidad y opacidad de los humos de combustión: clase F1 según NF F 16-101;
• Toxicidad de los humos de combustión: FED y FEC < 0,3 según prEN 50399-2-1/1;
• Toxicidad de los humos de combustión: Inferior a 6,7 según el British Naval Engineering Standard NES 713;
• Eficacia del tratamiento antimicrobiano: comprobada en conformidad con la norma ISO 22196 por un laboratorio acreditado por el Ministerio de 

la Sanidad;

Los conductos serán construidos en base a los estándares P3ductal y en conformidad con la norma UNI EN 13403. Los ductos serán realizado utilizando 
accessorios con tratamiento antimicrobiano.

REFUERZOS
Donde sea necesario, los conductos tendrán refuerzos capaces de garantizar durante el ejercicio la resistencia mecánica a la presión. El cálculo de 
dichos refuerzos será efectuado según las tablas indicadas en el manual de construcción de conductos P3ductal. La deformación máxima del conducto 
no deberá superar el 3% del ancho o 30 mm, tal como prevé la UNI EN 13403.

EMBRIDADO
Las uniones entre conductos serán realizadas por medio de bridas tipo “invisible” con bayoneta invisible y garantizamos una idónea hermeticidad 
neumática y mecánica según lo previsto por la norma UNI EN 13403. El largo máximo de cada sección de conducto será de 4 metros.

DEFLECTORES
Todas las curvas de ángulo recto deberán estar equipadas con aletas de orientación; las curvas de grandes dimensiones con empalme circular deberán 
tener deflectores tal como se prevé en la norma UNI EN 1505.

EMPLEO DE SOPORTES
Los conductos deberán ser sostenidos por soportes con intervalos de no más de 4 metros si el lado mayor del conducto es inferior a 1 metro, y con inter-
valos de no más de 2 metros si el lado mayor del conducto es superior a 1 metro. Los accesorios como: registros de calibración, compuertas cortafuegos, 
difusores, baterías de canal, etc., deberán ser sostenidos de manera autónoma para que su peso no ha recaiga sobre los conductos.

INSPECCIÓN
Los conductos tendrán, siempre que se indique, puntos de control para sondas anemométricas y registros de inspección para la limpieza y el control 
distribuidos a lo largo del recorrido de los conductos, tal como lo establecen la norma EN 12097 y las líneas guía publicadas en la Gaceta Oficial del 
3/11/2006 sobre el mantenimiento de las instalaciones para el manejo de aire. Las compuertas se podrán construir utilizando el mismo panel “sand-
wich” que forma el conducto combinándolo con los bordes especiales. Las compuertas estarán equipadas con guarniciones que aseguren la hermeti-
cidad neumática requerida. Como alternativa, se podrán utilizar directamente las compuertas de inspección P3ductal.

CONEXIÓN A UNIDADES MANEJO DE AIRE
Las conexiones entre las unidades de tratamiento de aire y lo conductos serán realizados mediante juntas antivibrantes, con el propósito de ais-
larlos de las vibraciones. Los conductos estarán sostenidos autónomamente para impedir que el peso del conducto sea transferido a las soportes 
flexibles. Además, la conexión con la unidad de tratamiento de aire permitirá la desconexión para el mantenimiento de la instalación. Si las juntas 
antivibrantes se colocan en el exterior, deben ser impermeables al agua.

líneas guía para la redacción de las especificaciones – Panel P3ductal careplus – esp. panel 20,5 mm – aluminio esp. 80/80µm 
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En las secciones expuestas al exterior, los conductos deberán ser realizados con paneles sandwich tipo PIRAL HD HYDROTEC OUTSIDER CON TRATAMI-
ENTO ANTIMICROBIANO Y AUTOLIMPIANTE con las siguientes características:

• Espesor del panel: 30,5 mm;
• Aluminio exterior: espesor 0,2 mm garfeado, protegido con laca de poliéster;
• Aluminio interior: espesor 0,08 mm liso con tratamiento con tratamiento autolimpiante y antimicrobiano;
• Tratamiento autolimpiante: capa nano-estructurada a base de vidrio liquido;
• Eficacia del tratamiento autolimiante: comprobada gracias a pruebas de gran escala en colaboración con un Departamento Universitario
• Conductividad térmica inicial: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;
• Densidad aislante: 46-50 kg/m3;
• Componente aislante: espuma de poliuretano expandida con agua sin utilizar gases invernadero (CFC, HCFC, HFC) ni hidrocarburos (HC);
• Medio de expansión del aislante: ODP (ozone depletion potential) = 0 y GWP (global warming potential) = 0;
• % de celdas cerradas: > 95% según ISO 4590;
• Clase de rigidez: R 900.000 según UNI EN 13403;
• Reacción al fuego: clase 0-1 según D.M. 26/06/84;
• Reacción al fuego: clase B según Estandard Europeo EN 13501-1;
• Eficacia del tratamiento antimicrobiano: comprobada en conformidad con la norma ISO 22196 por un laboratorio acreditado por el
 Ministerio de la Sanidad;

Lo conductos serán protegidos en obra con una resina de impermeabilización, tipo Gum Skin. No deberán ser utilizados compuestos bituminosos. En 
proximidad de los puntos de embridado se aconseja la aplicación de una gasa de refuerzo. Los conductos serán construidos en base a los estándares 
P3ductal y en conformidad con la norma UNI EN 13403. Los ductos serán realizado utilizando accessorios con tratamiento antimicrobiano.

REFUERZOS
Donde sea necesario, los conductos tendrán refuerzos capaces de garantizar durante el ejercicio la resistencia mecánica. El cálculo de di-
chos refuerzos será efectuado utilizando las tablas del productor. La deformación máxima de los lados del conducto no deberá ser superior 
al 3% o a 30 mm, como previsto por la norma UNI EN 13403.

EMBRIDADO
Las uniones entre los troncos de canal serán realizadas por medio de bridas tipo “invisible” con bayoneta invisible y garantizamos una 
idónea hermeticidad neumática y mecánica según lo previsto por la norma UNI EN 13403. El largo máximo de cada sección de canal será 
de 4 metros.

EMPLEO DE SOPORTES
Los conductos colocados en el exterior se colocarán con soportes cada 2 metros, levantados del piso, con contravientos y, en los tramos 
horizontales deberán ser instalados con una pendiente suficiente para drenar el agua.

CARGA DE NIEVE/VIENTO
Los conductos deberán ser dimensionados para poder soportar según la carga de nieve/viento especificada en las tablas del productor. 
PRECAUCIONES CONSTRUCTIVAS
Si los conductos atraviesan el techo deberán tener en su parte terminal curvas “cuello de oca” para evitar la entrada de agua y nieve. Todas 
las aberturas de lo conductos hacia el exterior, para la expulsión y la toma de aire exterior deberán tener rejilla de protección contra pájaros.

líneas guía para la redacción de las especificaciones – Panel P3ductal careplus – esp. panel 30,5 mm – aluminio esp. 200/80µm
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Los conductos de termoventilación y acondicionamiento de aluminio pre-aislados serán realizados con paneles sandwich ecocompatibles de la 
linea P3ductal careplus tipo PIRAL HD HYDROTEC CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO Y AUTOLIMPIANTE. Este panel, con efecto loto, permite 
reducir la posible formación de polvo o de otras partículas dispersadas y, de esta forma, simplificar las normales operaciones de mantenimiento y 
limpieza de los ductos, tal como prevén las “Líneas guías para la definición de los protocoles técnicos de mantenimiento predictivo para las plantas 
de climatización” publicado por el Ministerio de La Salud en la Gaceta Oficial del 3 noviembre 2006 y la norma UNI EN 15780 Ventilation for build-
ings – Ductwork – Cleanliness of Ventilation System. El panel tendrá las siguientes características:

• Espesor del panel: 20,5 mm;
• Aluminio exterior: garfeado, espesor 0,08 mm, protegido con laca de poliéster;
• Aluminio interior: liso, espesor 0,2 mm, con tratamiento autolimpiante y antimicrobiano;
• Tratamiento autolimpiante: capa nano-estructurada a base de vidrio liquido;
• Eficacia del tratamiento autolimiante: comprobada gracias a pruebas de gran escala en colaboración con un Departamento Universitario
• Conductividad térmica inicial: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;
• Densidad del material aislante: 50-54 kg/m3;
• Componente aislante: espuma de poliuretano expandida con agua sin utilizar gases invernadero (CFC, HCFC, HFC) ni hidrocarburos (HC);
• Medio de expansión del aislante: ODP (ozone depletion potential) = 0 y GWP (global warming potential) = 0;
• % de celdas cerradas: > 95% según ISO 4590;
• Clase de rigidez: R 200.000 según UNI EN 13403;
• Reacción al fuego: clase 0-1 según D.M. 26/06/84;
• Reacción al fuego: clase B según Estandard Europeo EN 13501-1;
• Reaccón al fuego: aprobado según Estandard ISO 9705 (Room corner test);
• Toxicidad y opacidad de los humos de combustión: clase F1 según NF F 16-101;
• Toxicidad de los humos de combustión: FED y FEC < 0,3 según prEN 50399-2-1/1;
• Toxicidad de los humos de combustión: Inferior a 6,7 según el British Naval Engineering Standard NES 713;
• Eficacia del tratamiento antimicrobiano: comprobada en conformidad con la norma ISO 22196 por un laboratorio acreditado por el Ministerio de 

la Sanidad;

Los conductos serán construidos en base a los estándares P3ductal y en conformidad con la norma UNI EN 13403. Los ductos serán realizado utilizando 
accessorios con tratamiento antimicrobiano.

REFUERZOS
Donde sea necesario, los conductos tendrán refuerzos capaces de garantizar durante el ejercicio la resistencia mecánica a la presión. El cálculo de 
dichos refuerzos será efectuado según las tablas indicadas en el manual de construcción de conductos P3ductal. La deformación máxima del conducto 
no deberá superar el 3% del ancho o 30 mm, tal como prevé la UNI EN 13403.

EMBRIDADO
Las uniones entre conductos serán realizadas por medio de bridas tipo “invisible” con bayoneta invisible y garantizamos una idónea hermeticidad 
neumática y mecánica según lo previsto por la norma UNI EN 13403. El largo máximo de cada sección de conducto será de 4 metros.

DEFLECTORES
Todas las curvas de ángulo recto deberán estar equipadas con aletas de orientación; las curvas de grandes dimensiones con empalme circular deberán 
tener deflectores tal como se prevé en la norma UNI EN 1505.

EMPLEO DE SOPORTES
Los conductos deberán ser sostenidos por soportes con intervalos de no más de 4 metros si el lado mayor del conducto es inferior a 1 metro, y con inter-
valos de no más de 2 metros si el lado mayor del conducto es superior a 1 metro. Los accesorios como: registros de calibración, compuertas cortafuegos, 
difusores, baterías de canal, etc., deberán ser sostenidos de manera autónoma para que su peso no ha recaiga
sobre los conductos.

INSPECCIÓN
Los conductos tendrán, siempre que se indique, puntos de control para sondas anemométricas y registros de inspección para la limpieza y el control 
distribuidos a lo largo del recorrido de los conductos, tal como lo establecen la norma EN 12097 y las líneas guía publicadas en la Gaceta Oficial del 
3/11/2006 sobre el mantenimiento de las instalaciones para el manejo de aire. Las compuertas se podrán construir utilizando el mismo panel “sand-
wich” que forma el conducto combinándolo con los bordes especiales. Las compuertas estarán equipadas con guarniciones que aseguren la hermeti-
cidad neumática requerida. Como alternativa, se podrán utilizar directamente las compuertas de inspección P3ductal.

CONEXIÓN A UNIDADES MANEJO DE AIRE
Las conexiones entre las unidades de tratamiento de aire y lo conductos serán realizados mediante juntas antivibrantes, con el propósito de ais-
larlos de las vibraciones. Los conductos estarán sostenidos autónomamente para impedir que el peso del conducto sea transferido a las soportes 
flexibles. Además, la conexión con la unidad de tratamiento de aire permitirá la desconexión para el mantenimiento de la instalación. Si las juntas 
antivibrantes se colocan en el exterior, deben ser impermeables al agua.

líneas guía para la redacción de las especificaciones – Panel P3ductal careplus – esp. panel 20,5 mm – aluminio esp. 200/80µm  



En las secciones expuestas al exterior, los conductos deberán ser realizados con paneles sandwich tipo PIRAL HD HYDROTEC OUTSIDER CON TRATAMI-
ENTO ANTIMICROBIANO Y AUTOLIMPIANTE con las siguientes características:

• Espesor del panel: 30,5 mm;
• Aluminio exterior: espesor 0,2 mm garfeado, protegido con laca de poliéster;
• Aluminio interior: espesor 0,2 mm liso con tratamiento con tratamiento autolimpiante y antimicrobiano;
• Tratamiento autolimpiante: capa nano-estructurada a base de vidrio liquido;
• Eficacia del tratamiento autolimiante: comprobada gracias a pruebas de gran escala en colaboración con un Departamento Universitario
• Conductividad térmica inicial: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;
• Densidad aislante: 46-50 kg/m3;
• Componente aislante: espuma de poliuretano expandida con agua sin utilizar gases invernadero (CFC, HCFC, HFC) ni hidrocarburos (HC);
• Medio de expansión del aislante: ODP (ozone depletion potential) = 0 y GWP (global warming potential) = 0;
• % de celdas cerradas: > 95% según ISO 4590;
• Clase de rigidez: R 900.000 según UNI EN 13403;
• Reacción al fuego: clase 0-1 según D.M. 26/06/84;
• Reacción al fuego: clase B según Estandard Europeo EN 13501-1;
• Eficacia del tratamiento antimicrobiano: comprobada en conformidad con la norma ISO 22196 por un laboratorio acreditado por el
 Ministerio de la Sanidad;

Lo conductos serán protegidos en obra con una resina de impermeabilización, tipo Gum Skin. No deberán ser utilizados compuestos bituminosos. En 
proximidad de los puntos de embridado se aconseja la aplicación de una gasa de refuerzo. Los conductos serán construidos en base a los estándares 
P3ductal y en conformidad con la norma UNI EN 13403. Los ductos serán realizado utilizando accessorios con tratamiento antimicrobiano.

REFUERZOS
Donde sea necesario, los conductos tendrán refuerzos capaces de garantizar durante el ejercicio la resistencia mecánica. El cálculo de di-
chos refuerzos será efectuado utilizando las tablas del productor. La deformación máxima de los lados del conducto no deberá ser superior 
al 3% o a 30 mm, como previsto por la norma UNI EN 13403.

EMBRIDADO
Las uniones entre los troncos de canal serán realizadas por medio de bridas tipo “invisible” con bayoneta invisible y garantizamos una 
idónea hermeticidad neumática y mecánica según lo previsto por la norma UNI EN 13403. El largo máximo de cada sección de canal será 
de 4 metros.

EMPLEO DE SOPORTES
Los conductos colocados en el exterior se colocarán con soportes cada 2 metros, levantados del piso, con contravientos y, en los tramos 
horizontales deberán ser instalados con una pendiente suficiente para drenar el agua.

CARGA DE NIEVE/VIENTO
Los conductos deberán ser dimensionados para poder soportar según la carga de nieve/viento especificada en las tablas del productor.

PRECAUCIONES CONSTRUCTIVAS
Si los conductos atraviesan el techo deberán tener en su parte terminal curvas “cuello de oca” para evitar la entrada de agua y nieve. Todas 
las aberturas de lo conductos hacia el exterior, para la expulsión y la toma de aire exterior deberán tener rejilla de protección contra pájaros.
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líneas guía para la redacción de las especificaciones – Panel P3ductal careplus – esp. panel 20,5 mm – aluminio esp. 200/200µm th



soluciones con tratamiento
antimicrobiano para ambientes donde se

requiere un alto nivel de higiene

soluciones de conductos autolimpiantes 
y antimicrobiano para ambientes donde 

se requiere un alto nivel de higiene

soluciones en ambientes 
donde la atmósfera es agresiva 

soluciones en ambientes externos

soluciones en ambientes internos

soluciones para aplicaciones con un alto 
impacto estético y que funcionan

con baja presión 

soluciones para instalaciones 
que funcionan con baja presión

P3ductal siete marchas
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El conducto
más silencioso
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P3ductal: un sistema, muchas ventajas 

>> uso de aluminio como superficie interna de los conductos;
>> eliminación del problema del envejecimiento del aislamiento y de la liberación de partículas;
>> disponibilidad de paneles con autolimpieza y tratamiento antimicrobiano y accesorios con tratamiento antimicrobiano.

El conducto 
más higiénico

>> probado según las normas UNI 8457 y UNI 9174;
>> clase de reacción al fuego 0-1 en cumplimiento de lo dispuesto en el D.M. 31/03/2003, relativa a las activi-

dades sujetas a controles de prevención de incendios;
>> euroclase B-s2, d0 según EN 13501-1;
>> excelentes resultados según Room Corner Test - ISO 9705 - el único capaz de simular un incendio generali-

zado a gran escala;
>> estudio de Ingeniería de Seguridad contra Incendios.

>> seguridad del lado de los humos - clase F1 según la norma AFNOR NF F 16-101;
>> baja toxicidad de los humos de combustión con FED y FEC <0,3 según lo probado con pruebas a gran escala 

según EN 50339-2-1/1;
>> probado según EN 45545-2 (sector ferroviario). Aprobado en clase R1 HL3.

El conducto más
seguro (fuego)

El conducto más
seguro (humos))

>> alta ligereza y rigidez;
>> reducción de deformaciones y desplazamientos;
>> altos valores de amortiguamiento;
>> disponibilidad de un sistema de sujeción antisísmico especial probado con pruebas a gran escala en una 

mesa vibratoria;
>> integración en la librería BIM de la función de posicionamiento automático del bracketing antisísmico en 

base a las tablas de cálculo reportadas en el cuaderno sísmico específico de P3ductal.

El conducto más
seguro (terremotos)

>> tecnología exclusiva patentada Hydrotec para la expansión con agua del componente aislante de los pane-
les sándwich;

>> eliminación del ciclo de producción de gases de efecto invernadero (CFC, HCFC, HFC) e hidrocarburos (HC);
>> valor ODP igual a 0 y valor GWP igual a 0 o máximo respeto por el medio ambiente.

>> estudio LCA (Análisis del Ciclo de Vida);
>> definición de las PCR (Reglas de Categoría de Producto) y primera empresa del sector de conductos de aire 

en obtener la liberación de la certificación ambiental de producto EPD (Declaración Ambiental de Producto) 
según ISO 14025;

>> análisis y evaluación de la contribución del conducto P3ductal para la consecución de los créditos previstos 
por la norma LEED V4 (Leadership in Energy and Environmental Design), por la norma BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method) y por la norma WELL;

>> contenido reciclado en la espuma de poliuretano en cumplimiento de lo dispuesto en la CAM (Criterios 
Ambientales Mínimos)

El conducto más verde
cero emisiones con
tecnología Hydrotec

Rendimiento verde
certificado

>> alto aislamiento térmico (λi=0,022 W/(m°C));
>> pérdidas de carga reducidas;
>> exclusivo sistema de rebordeado invisible;
>> eliminación de pérdidas longitudinales y reducción de aquellas en juntas transversales;
>> estanqueidad clase C según la norma UNI EN 13403 gracias a la nueva brida bayoneta con perfiles de goma;
>> funcionamiento óptimo de todo el sistema;
>> menores consumos y menores facturas de energía a lo largo del ciclo de vida del sistema como lo demuestran los 

análisis específicos de LCC (Life Cycle Costing).

El conducto
 más barato

>> alto confort acústico de las habitaciones;
>> buena atenuación lineal, especialmente a bajas frecuencias;
>> reducción de vibraciones y resonancias;
>> modelos predictivos del comportamiento acústico;
>> experimentación a gran escala en colaboración con la Universidad de Padua;
>> funcionalidad de cálculo acústico incluida en el software de dimensionamiento P3ductware.

El conducto
más silencioso



Son ya tres de nuestras generaciones que trabajan en el 

campo de la construcción de conductos para la distribu-

ción del aire acondicionado. En 1989, lo que había nacido 

como una aventura, toma su forma definitiva dando lugar 

a la empresa P3. Hoy P3 es parte de un grupo internacio-

nal en constante expansión, cuya misión es a promoción 

del conducto preaislado de aluminio P3ductal con el 

objetivo de transformarlo en una realidad significativa 

en el mercado de los conductos para la distribución del 

aire. Siguiendo un recorrido de desarrollo continuo desde 

el punto de vista tecnológico y comercial, la empresa P3 

ha innovado el sistema de construcción de los conduc-

tos tradicionales de chapa de zinc, desarrollando así la 

tecnología P3ductal que utiliza paneles de aluminio 

preaislado y creando, al mismo tiempo, los accesorios, 

las maquinarias, los equipos y herramientas para la con-

strucción e instalación de conductos para la distribución 

del aire. El sistema P3ductal se fabrica en varios esta-

blecimientos en todo el mundo y se distribuye en más de 

80 países a través de una intensa red de venta capaz de 

brindar asesoramiento tanto a clientes como a proyec-

tistas en la elección y en el uso del producto. Además, 

P3 ha creado una escuela para fabricantes certificados 

de conductos con el propósito de garantizar un alto 

nivel de construcción de los conductos preaislados. Los 

mayores puntos de fuerza de la empresa P3 lo constituyen 

la constante búsqueda de la calidad de sus productos 

por medio de un continuo esfuerzo y de una constante 

dedicación al estudio y a la innovación en los propios tal-

leres internos, que además funcionan en colaboración con 

los Centros Universitarios de Investigaciones y Estudio, 

y todo esto para poder ofrecer prestaciones y materiales 

que estén siempre a la vanguardia desde el punto de vista 

tecnológico. Desde 1996, P3 trabaja de acuerdo con un 

régimen de calidad que sigue las normas UNI EN ISO 

9001, 14001, 45001, 50001.



El aire, para P3 una misión desde 
hace más de 60 años.
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P3 srl unipersonale  

Via Salvo D’Acquisto, 5 

35010 Villafranca Padovana Loc. Ronchi (Padova - Italy)  

Tel. + 39 049 90 70 301

p3italy@p3italy.it - www.p3italy.it

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001


