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En cualquier edificio o instalación dedicado al sector de la salud, los requisitos que conciernen a la calidad del aire interior 

son elevadísimos: clínicas, hospitales, centros de diálisis, salas blancas, quirófanos... Pero también las plantas de 

producción y los almacenes de productos médicos. Además de asegurar un ambiente confortable para que los 

profesionales puedan realizar su trabajo a la perfección y permitir una pronta recuperación de los pacientes, también es 

muy importante mantener un alto nivel de higiene ambiental eliminando cualquier tipo de polución para asegurar que todas 

las personas esten protegidas contra riesgos de infección. 

Sólo un sistema HVAC planificado y supervisado correctamente puede proporcionar unas condiciones ambiente óptimas, 

ademas de prevenir la concentración de aerosoles como virus o contaminantes en el interior de los edificios. Según la 

clasificación de cada sala, son varios los parámetros relativos a la calidad del aire que pueden intervenir, desde el caudal 

de aire, el grado de turbulencia o la presión barométrica hasta la humedad, temperatura, CO2, el sonido o la luz. Para 

controlar todos estos parámetros, es necesario realizar comprobaciones del funcionamiento del sistema a intervalos 

regulares utilizando una tecnología de medición de vanguardia. 

Un sistema HVAC mal diseñado o con un mantenimiento deficiente puede perjudicar la calidad del aire interior e incluso 

incrementar el riesgo de infecciones. Es muy importante tener en cuenta estos factores, especialmente en tiempos de crisis 

como la que estamos viviendo debido a la pandemia de Covid-19. A pesar de estar en una época de gran dinamismo con 

cambios repentinos y decisiones contradictorias, no hay que olvidar los requisitos especiales necesarios para optimizar el 

sistema HVAC, y comprobar su adecuación y eficacia con la ayuda de tecnología de medición muy precisa. 

Una tecnología de medición profesional también forma parte de los requisitos básicos para el funcionamiento seguro, fiable 

y adecuado a las normativas de un sistema HVAC en condiciones extremas. Solamente así estos sistemas pueden 

contribuir a aplanar la curva del riesgo de infección manteniendo un aire sano y protegiendo las personas.

Los sistemas HVAC en el sector salud –  
oportunidades y retos
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En la actualidad existen numerosos reglamentos y directrices que proporcionan información importante y valiosa acerca de 

la instalación, mantenimiento e inspección de sistemas HVAC. Incluso aquellas que no son obligatorias y solo se 

determinan como recomendaciones, seguirlas y aplicarlas incrementa la seguridad, calidad y eficiencia del sistema. 

En Alemania, el funcionamiento de estos sistemas en edificios e instalaciones del sector salud esta regido por la normativa 

DIN 1946-4, e internacionalmente por la normativa ANSI/ASHRAE/ASHE 170. También hay otras normativas relacionadas 

como por ejemplo la Europea DIN EN ISO 14644, específica para salas blancas. 

DIN 1946-4:2018-09

Esta normativa Alemana define los requisitos mínimos que 

aplican a la planificación, instalación, aprobación y 

funcionamiento de sistemas HVAC en edificios e 

instalaciones destinados a procedimientos, exámenes y 

tratamientos médicos en personas. La normativa también 

aplica a cualquier sala directamente accesible mediante 

puertas, pasillos u otro tipo de conexiones. Para la 

planificación de unidades especiales de tratamiento como 

los departamentos de enfermedades altamente contagiosas 

o enfermedades infecciosas de muy alto riesgo, se aplican 

unos requisitos especiales que no están contemplados en la 

normativa DIN 1946-4.

Según el uso médico, se hace una distinción entre Salas 

Clase Ia/Ib (quirófanos) y Salas Clase II (salas de examen y 

otros tipos de salas) con sus distintas clases de protección 

respectivas. Por consiguiente, esto supone la existencia de 

distintos requisitos y valores límite para los sistemas HVAC 

con sus correspondientes tareas de medición y 

especificaciones para su cualificación, tests de aprobación 

y periodos de mantenimiento. La normativa describe en 

términos prácticos cuáles son los parámetros del IAQ que 

necesitan medirse, de qué forma, en qué salas, a qué 

intervalos, y cómo guardar un registro documental. 

Los siguientes parámetros de medición se aplican como 

estándares mínimos:

•  Caudales del aire de entrada, renovación y extracción, así 

como la dirección del flujo 

•  Mediciones de fugas en los conductos

•  Presión negativa en cavidades suspendidas en el techo 

• Nivel de sonoridad del sistema 

•  Filtros de aire, pérdida de presión inicial del caudal 

objetivo

•  Confort interior

Para conocer con más detalle las especificaciones sobre el 

rendimiento del sistema, se debe consultar la normativa DIN 

EN 12599, que establece con más pormenores los 

procedimientos de comprobación y medida, y describe de 

manera muy comprensible todas las mediciones comunes y 

especiales para la determinación del funcionamiento.

Además, la normativa DIN 1946-4 exige un test de 

aprobación de higiene antes de la puesta en marcha de un 

sistema construido según las normas DIN. Esta aprobación 

incluye la documentación de todas los lugares de medición 

y los resultados obtenidos para permitir una repetición 

comparativa de las mediciones en cualquier momento.

Requisitos para el mantenimiento de sistemas HVAC: 
Directrices y normativas
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ANSI/ASHRAE/ASHE standard 170-2017

La directriz 170 de la normativa A/A/A desarrollada por el 

sistema de salud estadounidense define los requisitos 

mínimos para los sistemas de ventilación en aquellos 

edificios o salas utilizados para el cuidado directo o 

indirecto de pacientes. El objetivo es asegurar un clima 

interior confortable, estéril y sin olores. 

Las salas se dividen en tres clases (ingreso de pacientes/

alta de pacientes/cuidado de pacientes) y las zonas 

funcionales asociadas:

•  Cirugía y cuidados intensivos 

•  Urgencias

•  Planta 

•  Radiología

•  Diagnóstico y tratamiento

•  Esterilización 

•  Preparación para la esterilización 

•  Servicios

•  Soporte emocional.

Según la clasificación del área funcional, los requisitos 

especificos del sistema HVAC y los valores límite asociados 

pueden variar. Dentro del contexto de la directriz 170 de la 

A/A/A, el factor significativo es la medición de estos cuatro 

parámetros ambientales: caudal, presión diferencial, 

temperatura y humedad.

Además de esta normativa, el Comité Técnico “ASHRAE 9.6, 

Healthcare Facilities” ha publicado el libro blanco “Humidity 

Control Events in Perioperative Care Areas” (Controles de 

Humedad en Zonas de Cuidados Perioperativos). Este libro 

blanco detalla un protocolo especial para tratar situaciones 

en las que un sistema mecánico no es capaz de mantener la 

humedad relativa en el rango adecuado y se acompaña con 

la recomendación de monitorizar ininterrumpidamente la 

humedad relativa en las salas afectadas. 

Las normativas IAQ que aplican al sector salud son mucho 

más estrictas, por lo que suponen un reto mayor para la 

tecnología y los procedimientos de las mediciones. Estas 

engloban los siguientes parámetros: 

•  Velocidad, caudal e intercambio de aire

•  Grado de turbulencia

•  Presión diferencial, vacío y sobrepresión 

•  Humedad y temperatura 

•  CO2, sonido y luz. 

¿Qué parámetros del IAQ son relevantes? 
Requisitos de la tecnología de medición teniendo en cuenta 
la existencia de infecciones

Todos los parámetros IAQ relevantes están definidos en los reglamentos y norma-
tivas. Las directrices de las asociaciones profesionales proporcionan información 
acerca de los valores límite de cada país para la calidad del aire interior, el confort y 
la protección contra infecciones.

Aplanando la curva de infección con mediciones
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Requisitos estrictos en términos de exactitud: 
velocidad, caudal y tasa de intercambio de aire 

El parámetro central para determinar la funcionalidad de un 

sistema HVAC es el caudal de aire. El caudal necesario para 

una sala viene determinado por la tasa de intercambio de 

aire requerida, y a su vez esta depende de la función a la 

que esta sala va destinada. Debido a que en la práctica la 

velocidad del aire en la sección cruzada del conducto no es 

uniforme, la medición en un solo punto no es suficiente 

para determinar la velocidad media. Al haber fuentes de 

intererencia (codos, reguladores) que afectan al perfil de 

velocidad en el conducto, se debe realizar una medición en 

multiples puntos. 

Para alcanzar los requisitos de calidad necesarios en la 

determinación del caudal, se han establecido a nivel 

mundial varias normativas para medir correctamente la 

velocidad del aire. Además de la EN 12599, la más 

importante en casi toda Europa, también hay que tener en 

cuenta las EN 16211 y ASHRAE 111. Todos los 

procedimientos establecidos se basan en el siguiente 

planteamiento: 

•   Los puntos de medición se desplegan unformemente a lo 

largo de la sección cruzada del conducto, en línea con 

ciertas especificaciones según el tamaño del mismo. 

•  Se distinguen entre conductos de sección rectangular y 

de sección circular. 

•  Se deben promediar los valores medidos.  

Puede encontrar más detalles sobre la medición de 

caudal en nuestra guía práctica “Consejos y trucos 

para la medición del caudal en conductos según la 

norma DIN EN 12599”.

> Descargable en PDF desde www.testo.com

Requisitos de la tecnología de medición:

El requisito básico y específico en un sistema de salud se 

encuentra en los valores límite más estrictos y en los 

conflctos de objetivos asociados a estos valores, los cuales 

cada día representan un mayor reto en una aplicación 

eminentemente práctica. Por ejemplo, el conflicto entre las 

tasas de intercambio de aire más elevadas y las turbulencias 

que se crean en consecuencia:  

un caudal insuficiente puede ser problematico en un sistema 

sanitario, ya que las tasas de intercambio de aire que 

garantizan la adecuada extracción de patógenos y 

contaminantes se establecen con muy poco margen. Un 

caudal insuficiente también puede tener un impacto negativo 

en la higiene del sistema en si mismo; si el aire humidificado 

circula lentamente por el conducto, existe el riesgo de que 

se formen gérmenes en el sistema, por lo que con 

demasiada frecuencia, y para evitar este riesgo y/o cumplir 

con determinados requisitos, los sistemas HVAC en los 

edificos sanitarios funcionan con caudales excesivos. Este 

exceso se convierte eventualmente en un consumo 

energético más elevado de los ventiladores y en una mayor 

complejidad del aire acondicionado (enfriamiento o 

calentamiento, humidificación o deshumidificación), 

incrementando así los costes operativos. Estudios científicos 

también indican que una velocidad excesiva del aire en áreas 

sensibles puede incrementar el riesgo de infección ya que se 

crean turbulencias que a su vez pueden favorecer la 

propagación de aerosoles infecciosos. Uno de los motivos 

para este efecto es el hecho de que las partículas, incluídos 
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los núcleos goticulares, tienen la habilidad de mantenerse 

en suspensión; su reabsorción a través de los conductos 

respiratorios depende, entre otros factores, de las fuerzas 

de flotabilidad del caudal turbulento.1

Sobre todo, la tecnología de medición para determinar la 

velocidad y el caudal del aire en el sistema sanitario debe 

cumplir con los planteamientos requeridos por los 

reglamentos y directrices en lo que respecta a diseño, 

funcionalidad y exactitud. Los sensores más sofisticados 

contribuyen a asegurar que los instrumentos miden de 

acuerdo a las exigencias más altas de exactitud, p.ej. en 

campanas de laboratorio. Es la única manera de asegurar el 

cálculo preciso para determinar los caudales en el sistema 

sanitario. 

No obstante, la facilidad de uso de los instrumentos de 

medición también adquiere un papel importantísimo en la 

calidad de las mediciones; una interfaz que el usuario sepa 

comprender y manejar de forma intuitiva y que le guíe paso 

a paso por todo el proceso de medición es una buena 

manera de evitar errores cuando se mide. 

Un impacto fundamental en la seguridad ocupacional y la 
prevención de infecciones: el grado de turbulencia  

El grado de turbulencia es la medición de las fluctuaciones 

de la velocidad del aire en relación a su valor promedio 

(desviación típica relativa). La turbulencia afecta a dos 

parámetros muy importantes: el confort térmico y el nivel 

del riesgo de infección. 

La medición de turbulencias y corrientes de aire 

proporciona información relevante para asegurar el 

bienestar tanto de pacientes como del personal en el 

interior de los edificios.

Como ya hemos comentado anteriormente, la medición del 

grado de turbulencia también ayuda a prevenir el riesgo de 

infecciones. En las zonas más sensibles (y sobre todo en los 

quirófanos), las turbulencias se deben medir para asegurar 

la salud y la seguridad ocupacional del personal sanitario y 

como cuidado y protección contra infecciones de los 

pacientes. Medir el grado de turbulencia supone una 

manera de aprobar e inspeccionar la idoneidad de los 

quirófanos. 

La normativa 170 del ANSI/ASHRAE/ASHE no tiene en 

cuenta explícitamente la medición de turbulencia; en 

cambio sí que está especificada en la normativa Alemana 

DIN 1946-4 como un método para comprobar el efecto de 

protección de la rejilla de salida con baja turbulencia 

mediante una medición multipuntual en toda la sección de 

la salida.

1 English T. 2016. Breve historia de la ventilación en sistemas sanitarios, ASHRAE proceedings.

Puede encontrar más detalles sobre los niveles de 

confort en nuestra guía práctica “Medición del nivel de 

confort en el lugar de trabajo”. 

> Descargable en PDF desde www.testo.com

Aplanando la curva de infección con mediciones



 7

Requisitos de la tecnología de medición:

En el sector sanitario las normativas que aplican son más 

restrictivas, por lo que los requisitos que aplican a la 

tecnología de medición y los accesorios relacionados 

también lo son: 

•   Se debe usar un sistema de medición no direccional con 

un tiempo de medición promedio de como mínimo 100 s y 

un valor medido por segundo.

•   Tiempo de respuesta de las sondas del cual el 63% de los 

valore finales se muestran en pantalla (t 63 ) debe ser 

<0.2 s. 

•   La incertidumbre el instrumento de medición de velocidad 

no debe superar ±0.05 m/s. 

•   Para la segunda determinación doble, se debe poder 

posicionar las sondas en perpendicular en la dirección del 

flujo a 90º sobre el plano de medición respecto a la 

primera determinación doble.

•   Todos los parámetros y las combinaciones de los estados 

operativos comprobados se deben reflejar en un informe 

junto a todos los resultados obtenidos.

Es necesario contar con tecnología de medición de gran 
exactitud: presión diferencial, vacío y sobrepresión 

Se debe asegurar una diferencia en presión entre las salas 

de distintas clases para prevenir el intercambio de aire no 

deseado. Una sobrepresión en la sala blanca garantiza que 

el aire no refluye desde la zona sucia hacia la zona limpia 

cuando se abren las puertas. Las salas con el mayor nivel 

de limpieza también se ven afectadas por el paso de 

personal o el uso de descompresores que provocan 

corrientes de aire que levantan partículas, teniendo que 

extraerlas mediante sistemas de filtros. A su vez, las salas 

menos limpias deben tener una presión negativa hacia los 

pasillos para prevenir la propagación de contaminantes por 

el aire.

 Requisitos de la tecnología de medición:

En las dependencias dedicadas a la salud, según el nivel de 

pureza del aire requerido se utilizan distintos filtros HEPA 

(del inglés High Efficiency Particulate Air). Cuando se 

determina la presión diferencial del filtro del aire de 

suministro, se compara la presión antes del filtro (presión de 

retorno) con la presión después del filtro. La presión 

diferencia resultante es un indicador del nivel de 

contaminación del filtro. Como estas presiones son muy 

bajas, es necesario medirlas con un manómetro o un 

transmisor de presión diferencial de gran exactitud.

Aplanando la curva de infección con mediciones
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Parámetros de control para la prevención de infecciones:  
humedad y temperatura 

La humedad y la temperatura ambiente en interiores son 

parámetros controlados habitualmente cuando se habla de 

la monitorización del confort térmico de pacientes y 

trabajadores en un edificio sanitario. Durante los últimos 

años, la humedad como parámetro de control y como factor 

relevante en términos de prevención de infecciones ha sido 

objeto de numerosos estudios científicos: la correlación 

entre el tiempo de supervivencia de los patógenos y la 

humedad se ha descrito en muchos ensayos.2 Y desde la 

aparición del SARS-CoV-2, estos estudios se han 

intensificado; por ejemplo, para este tipo de coronavirus se 

ha demostrado que una humedad relativa superior al 40% a 

las temperaturas habituales del interior de los edificios 

merman la capacidad de supervivencia de los virus de 

membrana.3 Otros estudios, incluyendo los que tratan sobre 

coronavirus, también confirman que en humedades altas se 

reduce la propagación de los virus por el ambiente, ya que 

las partículas más grandes del rocío se depositan antes 

sobre las superficies. También se da por hecho que una 

humedad alta irrita los virus con envoltura lipídica ya que la 

interacción con las cabezas de la membrana polar puede 

originar cambios en la formación de la membrana e inactivar 

el virus. 

Sin embargo, la humedad ambiental también puede afectar 

a la respuesta inmunológica. Otros estudios sugieren que la 

humedad en el aire afecta a la susceptibilidad de las 

personas a infecciones virales y al depósito de partículas 

víricas en los conductos respiratorios. 

Según las investigaciones más recientes, muchos expertos 

recomiendan el uso de humidificadores y una revisión de los 

valores límite recomendados previamente, especialmente en 

los edificios sanitarios.4 Este hecho ha motivado que se 

deba medir la humedad ambiente en todas las instalaciones 

sanitarias con instrumentos de gran precisión.

2 Efectos de la humedad relativa y temperatura ambiente en la supervivencia de coronavirus en superficies
   2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Consideraciones para Crear un Ambiente que Reduzca la Transmisión
  Breathe Easy: Dos estadios básicos para mejorar el resultado de los pacientes y el reembolso sanitario
  ¿Puede una humedad interior baja ser causante de infecciones?
3 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Consideraciones para Crear un Ambiente que Reduzca la Transmisión
4 Breathe Easy: Dos estadios básicos para mejorar el resultado de los pacientes y el reembolso sanitario

Requisitos de la tecnología de medición:

Si la humedad relativa ambiente está permanentemente por 

encima del >80%, existe el riesgo de que aparezca moho. En 

particular, cuando se apaga el sistema HVAC, los gérmenes 

se pueden propagar por los filtros o los silenciadores si se 

excede el punto de rocío. Al buscar el balance óptimo entre 

humedad y temperatura ambiente, es muy importantte con-

siderar el rango funcional respectivo de cada punto de 

medición y monitorizar el parámetro correspondiente sin 

interrupción. 

Esto ocasiona que la tecnología de medición adecuada 

tenga que cumplir los siguientes requisitos: 

•  Ser capaz de medir con gran exactitud 

•  Respaldar la reproducibilidad de la medición 

•   Permitir la monitorización permanente o por intervalos 

temporales de las zónas funcionales individuales

•   Asegurar la medición ininterrumpida y disponer de una 

función automática de envío de alarmas.

Aplanando la curva de infección con mediciones
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Monitorización de los límites superiores:  
CO2, sonido y luz 

El dióxido de carbono (CO2), el sonido y la luz tan solo 

tienen un efecto indirecto en el riesgo de infección en los 

edificios sanitarios. El motivo de monitorizar estos 

parámetros responde a la necesidad de crear las 

condiciones óptimas para que los profesionales puedan 

desarrollar su labor con total comodidad y confianza, así 

como asegurar también el pleno confort de los pacientes.

El indicador más importante de una “excelente” calidad del 

aire interior, es la concentración de dióxido de carbono. Una 

concentración demasiado alta de CO2 puede provocar 

fatiga, falta de atención, o incluso problemas mayores, 

motivos suficientemente importantes como para que el CO2 

sea un parámetro elemental para asegurar el confort térmico 

en el sector salud.

 

De igual forma, un sistema de ventilación demasiado rui-

doso o unas fuentes de iluminación desajustadas también 

pueden dificultar el rendimiento de los trabajadores o la 

recuperación de los pacientes.

Requisitos de la tecnología de medición:

En todos los recintos sanitarios, y especialmente en las 

unidades de cuidados intensivos y quirófanos, se deben 

garantizar unas condiciones ambiente óptimas. Para ello 

hay que medir con exactitud y monitorizar con precisión los 

límites de CO2, presión sonora (dB) e iluminación (lux), por 

lo que es necesario contar con tecnología de medición fija o 

portátil equipada con los sensores adecuados y que sean 

fácilmente actualizables para adaptarse sin dificultades a 

cambios o nuevas normativas.

Aplanando la curva de infección con mediciones
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Beneficios que aporta la tecnología de medición Testo más 
innovadora al sector de la salud

Alta calidad y elevada exactitud

Las condiciones ambiente en recintos médicos se deben 

medir y registrar con instrumentos de alta exactitud. Solo 

con estos métodos se pueden cualificar las salas según su 

clase y sus requerimientos de calidad, ademas de 

garantizar unas condiciones ambiente constantes y estables 

durante su utilización tomando como referencia unos datos 

de medición totalmente fiables. 

Testo le puede ayudar con:

•   Sondas para campanas de flujo laminar en laboratorios y 

salas blancas con una exactitud de ±(0.02 m/s + 5% del 

v.m.)

•  Una sonda de turbulencia con una exactitud del  

±(0.03 m/s + 4% del v.m.)

•  Una sonda de molinete para flujos laminares con una 

exactitud del ±(0.1 m/s + 1.5% del v.m.)

•  Sondas de humedad con una incertidumbre <1% 

•  Transmisores de presión diferencial con una exactidud de  

±(0.3 Pa + 1% del v.m.) ±1 dígito (0 a 25 hPa)

•  Actualizaciones de firmware periódicas y automáticas

Calibraciones según estándares nacionales  e 

internacionales y un servicio técnico de calidad

La calibración periódica de los instrumentos de medición es 

un requisito habitual cuando estos se usan en áreas 

relacionadas con la calidad. Testo, aparte de fabricar 

tecnología de medición, también ofrece los servicios de 

calibración necesarios. Las sondas digitales Testo se 

pueden calibrar independientemente del instrumento de 

medición, así este se puede seguir utilizando con otras 

sondas. 

Máxima versatilidad gracias a la extensa gama de 

sondas

La gama de sondas Testo para instrumentos de medición 

multiparamétricos cubre todos los parámetros relevantes para 

el IAQ del sector salud. Esto significa que con un solo 

medidor y la sonda adecuada puede cubrir cualquier 

aplicación. 

Aplanando la curva de infección con mediciones
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Documentación muy cómoda en tiempo real

Los protocolos de las mediciones se generan en el 

instrumento de medición directamente o mediante el 

software para PC. Los informes se pueden complementar 

con fotos del lugar de la medición o de la disposición de los 

medidores y enviarse al instante por e-mail. El registro de 

datos se hace automatizado con data loggers WiFi que 

envian las mediciones al Cloud a intervalos regulares, 

desde donde se pueden analizar y documentar en tiempo 

real. 

Interfaz muy intuitiva 

Instrumentos con pantalla táctil o datos en el Cloud 

disponibles en todo momento y desde cualquier lugar con 

un dispositivo con navegador estandar y conexión a 

internet; tecnología de medición cómoda, fiable y segura. 

Visualización de los datos en formato de tabla o de gráfica. 

Apps para smartphone o tablet. 

Monitorización ininterrumpida con función de alarma 

Con la solución Testo para el registro por WiFi y envío de 

datos al Cloud se puede monitorizar la temperatura y la 

humedad y ver todas las mediciones online. El sistema está 

preparado para enviarle un aviso por SMS o e-mail cuando 

alguno de los valores se sitúa fuera de los límites 

configurados.

Software y gestión racionalizada de los datos 

Los datos importantes, como los distintos puntos de 

medición así como la información y la configuración 

asociada (p.ej. la geometría del conducto) se pueden crear 

directamente en el instrumento de medición o en el 

software para PC. Todos los datos se pueden incluir en 

informes cuando se realizan controles de calidad. 

Más información en www.testo.com

Si desea más información acerca de los instrumentos de medición y sondas específicas para medir el IAQ diseñados 

especialmente para el sector de la salud, puede contactar con nuestros expertos o visitar www.testo.com.
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Testo: Alta tecnología de la Selva Negra.
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La empresa Testo, con sede central en Lenzkirch, en la

región alemana de la Alta Selva Negra, es líder mundial en

el sector de soluciones de medición portátiles y fijas. En las

34 filiales distribuidas por el mundo, unos 3.000 empleados

investigan, desarrollan, producen y comercializan para

nuestra empresa de alta tecnología. 

La empresa convence a sus más de un millón de clientes en 

todo el mundo que trabajan ya con sus instrumentos de alta 

precisión y sus innovadoras soluciones para una gestión de 

datos de medición vanguardista. Los productos Testo 

contribuyen a ahorrar tiempo y recursos, a proteger el 

medio ambiente y la salud de las personas, y a aumentar la 

calidad de las mercancías y los servicios. 

Una media de crecimiento anual por encima del 10 por 

ciento desde su fundación en el año 1957 y una facturación 

actual de más de 250 millones de euros demuestran con 

contundencia que la Selva Negra también simboliza de 

forma perfecta la alta tecnología. La clave del éxito de Testo 

es una inversión superior a la media en el futuro de la 

empresa. Testo invierte alrededor de una décima parte de 

su facturación anual mundial en I+D.

Más información en www.testo.com

 Filial

 Empresa distribuidora
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