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DESCRIPCIÓN. 
 
Para colocarse  en áreas de higiene, como 
quirófanos. 
 
El -sistema "HT-ATLAS" es una sub-estructura 
auto portante, en la que todos los elementos 
se incorporan para fijarse  de forma estática 
y/o flexible en el techo. Por lo tanto, las 
unidades de suministro de techo, luces 
quirúrgicas, flujo laminar, luminarias, 
conductos de ventilación y por supuesto el 
techo, incluso sin montaje adicional  para 
fijarse al edificio para las construcciones que 
se deban preservar, para  las complejas 
construcciones el techo y techo de hormigón 
no son necesarios y económicamente pueden 
ser reemplazados por el -sistema "HT-ATLAS". 
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Estructura Auto-portante ATLAS 

Dimensiones

Ancho máxima. 8000 mm

Longitud dependiendo del tamaño de la habitación (ilimitado)

Altura de la estructura 400 mm

Estructura de soporte

Perfiles de soporte hechos de acero

Sistema de conexión del soporte para flujo laminar hasta 3,2 m x 3,2 m

Subestructura para estabilizar (soportar)

Para las unidades de suministro que van fijas al 

techo, como las lámparas quirúrgicas, se puede 

solucionar, con una placa de brida (580 mm x 580 

mm, 6 - 10 mm de espesor).

Fijación de carriles
Para conductos de ventilación del flujo laminar max. 4 

piezas

Rieles de sujeción

Permite una instalación rápida y sin tornillos de los 

paneles del techo e iluminadores

(apto para rejillas de techo estándar HT)

Desinfección resistente a los quimicos de desinfección y limpieza

Instalación Opcional Es posible para reequipamiento.

Flujo laminar

Versión estándar de 1.2 x 2.4 m hasta 3.2 x 3.2 m

disponible

Flujo laminar en tres partes

Para la instalación de un sistema de diagnóstico 

(como puede ser  Siemens, Philips, GE, Toshiba), el 

flujo laminar se divide en tres partes por los carriles de 

guía. Los conductos de ventilación, para electrónica y 

luminarias, están integrados en el sistema.

Luminarias de instalación al ras del techo (apto para luminarias-HT Estándar y HT-RGB-LUZ)

Paneles de techo acero inoxidable natural o de acero con barniz

Especificaciones


