Equipos de enfriamiento evaporativo de agua perdida
pulverizada mediante boquillas (nebulizadores)
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Desde un punto de vista de transmisión de Legionella, estos
equipos suponen un riesgo importante, ya que la distancia
entre las personas y el punto de pulverización es muy escasa y
el tamaño de las gotas es muy pequeño.

Estas instalaciones cumplen, por tanto, todos los
requisitos para convertirse en instalaciones de riesgo
de transmisión de Legionella.

Desde un punto de vista de transmisión de Legionella, estos equipos
suponen un riesgo importante, ya que la distancia entre las personas y el
punto de pulverización es muy escasa y el tamaño de las gotas es muy
pequeño. Estas instalaciones cumplen, por tanto, todos los requisitos para
convertirse en instalaciones de riesgo de transmisión de Legionella .
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Factores que se deben producir secuencialmente:
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