
 
Para un máximo “aire puro": 
 
Primera línea de ventiladores con acción 
antibacterial 
 
La higiene es un prioridad primordial, tanto en el campo de la medicina como en 
la tecnología alimentaria. Si los gérmenes o bacterias se acumulan en diferentes 
superficies, puede ser crítico para ciertas aplicaciones, ya que la superficie actúa 
como medio transmisor para los microorganismos a través del contacto con las 
manos, herramientas y otros objetos.  Al mismo tiempo, existe el problema de la 
colonización: las superficies sirven como concentradores, “multiplicadores” y 
diseminadores de microorganismos. Estos microorganismos pueden ser 
eliminados al limpiar con desinfectantes comunes. Sin embargo, los agentes de 
limpieza convencionales no tienen efectos a largo plazo.  Puede ocurrir que luego 
de un corto tiempo de haber desinfectado, la superficie tratada muestre 
nuevamente señas de colonización con el potencial de la contaminación cruzada, 
que es la transmisión a otros objetos. En la actualidad existen coberturas o 
materiales especialmente tratados que mantienen a las superficies libres de 
microorganismos..  
 
 
En el campo de los ventiladores, una amplia gama de usos se está abriendo en los 
sectores medicinales y alimenticios. Proveen a laboratorios y teatros abiertos con 
el aire fresco necesario, extraen aire caliente cuando no es necesario o incluso 
desagradable, y transfieren tanto el aire caliente como frío hacia lugares donde 
son necesitados. Como regla son integrados a sistemas o dispositivos de tal forma 
que no puedan ser accesibles, o que pueden ser accesibles con dificultad. Durante 
el diseño y la instalación, las condiciones usualmente excluyen las posibilidades 
de contaminación severa dentro de los ventiladores. Sin embargo, pequeñas 
partículas sucias o microorganismos como gérmenes o bacterias pueden 
acumularse en los ventiladores y desde allí ser transportados en sistemas de 
ventilación junto con aire fresco y flujos de aire frío. Esto significa que en ciertas 
circunstancias el actual equipamiento de aire fresco puede convertirse en el 
transmisor de gérmenes y bacterias.   
 
Aprovechando el efecto anti-microbiano de la plata 
 
Varios fabricantes de 
tecnología medicinal y 
alimenticia demandan que los 
fabricantes de los 
componentes produzcan más 
equipos de materiales anti-
bacterianos o con coberturas 
apropiadas. Esto impulsó a los 
especialistas en motores y 
ventiladores de ebm-papst de 
Mulfingen, Alemania a 

Fig. 1: El sistema anti-microbiano Agion: Zeolita incrustada 
en los iónes de plata. 



desarrollar una línea completa de ventiladores axiales anti-bacterianos. Aquí, 
ebm-papst recurrió a la experiencia de Agion Technologies de Wakefield, 
Massachusetts para producir materiales dotados con iónes de plata. Los 
estadounidenses han estado trabajando en el efecto anti-microbiano de la plata por 
más de una década y han conducido extensivas evaluaciones sobre esto, tanto en 
el laboratorio como en varias aplicaciones. Una zeolita dotada con iónes de plata 
(Figura 1), ambos son materiales compuestos naturalmente, es mezclada en la 
base del polímero proporcionando una acción anti-microbiana continua a la 
superficie como lo requerido (Figura 2). 
 

 
 
 

Fig. 2: Bacteria luchando en la 
interfase. Al incrustar un polímero con 
partículas Agion, es posible combatir 
sustancialmente microorganismos en la 
superficie. 

 
 
 

En este caso, es beneficioso que los iónes de plata solo tengan un efecto en la 
estructura de células simples tal como gérmenes, bacterias o hongos. La estructura 
de células más complejas como plantas, animales o tejido humano no son 
atacados. Después de todo, los iónes de plata hacen a los microbios inofensivos en 
distintas formas: la oxidación catalítica es utilizada para regular el 
aprovisionamiento de oxígeno, una reacción de las membranas de la célula 
previene la absorción de nutrientes, y la esterilización efectiva para prevenir la 
multiplicación. Los materiales dotados de iónes de plata no solo inhiben y 
reducen los gérmenes y bacterias no deseados, también poseen el efecto a largo 
plazo. Los iónes de plata solo se activan cuando humedad o microorganismos 
entran en contacto con el material. Esto quiere decir que la reserva e iónes de 
plata solo se activan cuando es requerido.  
 
Presentación de la línea de ventiladores en la exposición Chillventa en 
Octubre del 2008 
 
La línea de ventiladores axiales anti-bacterianos fue 
presentada al público por primera vez en Chillventa. 
Estos ventiladores están convenciendo por sus bajos 
niveles de ruido y máximo flujo de aire. La línea provee 
un total de 5 ventiladores con diámetros de 172, 200, 230, 
250 y 300 mm, que entregan una corriente de aire 
promedio de 200 a 1,400 m³/h. Los ventiladores trabajan 
en temperaturas ambientales de -30°C a +50°C. Pueden 

ser distinguidos fácilmente de los ventiladores 
convencionales por el típico color verde del material 
plástico (Figura 3).  
Además de sus propiedades anti-bacterianas, los 
ventiladores axiales también poseen otros beneficios: 

Fig. 3: Los ventiladores 
antibacterianos pueden ser 

distinguidos fácilmente de los 
ventiladores convencionales por el 

típico color verde del material 
plástico. 



los motores que ahorran energía reduce considerablemente el consumo energético 
y, por lo tanto, los costos operativos.  Los ventiladores ya han demostrado su 
confiabilidad y funcionamiento en numerosas evaluaciones en laboratorios y de 
campo. La línea completa se encuentra disponible desde fines del 2008. Estos 
ventiladores seguramente harán aparecer muchas aplicaciones en los campos de 
tecnología medicinal y alimentaria (Figura 4).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Típica aplicación en la tecnología 
alimenticia, por ejemplo, en una unidad de 
refrigeración. 

 
 
ebm-papst Argentina viajó para asistir a la exposición junto a los fabricantes más 
importantes en el sector de la Refrigeración de nuestro país. Se unieron a este 
gran evento integrantes de las firmas Bac, Julio Caamaño, Friolatina, Friopack, 
Good Cold e Ingerpro (Figura 5) 
quienes no solo pudieron conocer las 
novedades tecnológicas que ebm-papst 
presentó sino que también participaron 
de una visita guiada por la planta de 
producción recientemente inaugurada en 
Hollenbach. La nueva planta que 
significó una inversión de 20 millones 
de euros se encuentra a 4 km de la casa 
matriz de ebm-papst en Mulfingen y 
producirá principalmente ventiladores 

on tecnología EC. c Fig. 5: ebm-papst Argentina en Chillventa junto a los fabricantes 
más importantes en el sector de la Refrigeración de nuestro país.  

 
 

otores de Bajo Consumo (ESM: Energy-saving motor) M
 
El motor de bajo consumo se encuentra basado en el principio del motor de rotor 
externo, con el rotor girando alrededor del estator. Comparado con el motor de 
espira de sombra (motor Q), se alcanza una eficiencia tres veces mayor. Mayor 
eficiencia también significa que menos desperdicio de calor será liberado en el 
área que rodea al motor, resultando en aún más ahorro energético, por ejemplo, en 
tecnología de refrigeración, cuando del exterior se requiere menor energía para el 
proceso de enfriamiento.  Los ventiladores axiales con motores de bajo consumo 
han sido desarrollados principalmente para ser utilizados en aplicaciones de 
enfriamiento, particularmente en los campos de tecnología aerodinámica y aire 
acondicionado. 


	Aprovechando el efecto anti-microbiano de la plata 

