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PROYECTO AIRE LIMPIO BY LIMBO 

Objetivo 

Desde su andadura, Limbo Disseny tiene un gran enfoque en I+D+i que intenta plasmar a través de 

sus productos y en todas sus colaboraciones. Durante el año 2013, Limbo entró en colaboración 

con Aimplas con una idea clara, reinventar el filtro depurador de gases utilizado en el sector 

funerario. Después de realizar un  estudio, pruebas y análisis, Limbo se encuentra en la última fase 

de lanzamiento de un filtro depurador de gases único e innovador tanto en su concepto como en 

su funcionalidad. 

Primeros Pasos 

Después de analizar el mercado actual, Limbo y Aimplas (Instituto Tecnológico del Plástico), han 

reinventado el filtro depurador de gases usado para los traslados internacionales de cadáveres (y 

nacionales según normativa de cada país). Los materiales usados son novedosos y el sistema de 

filtrado maximiza el filtrado de gases tanto en su sentido físico como en la cuantía de material 

filtrante utilizado. 

Después de realizar análisis de filtrado con los diferentes modelos estudiados, Limbo ha decidido 

en utilizar un modelo simple y limpio que proporciona una imagen renovada sobre un producto 

funcional y básico. 

Normativa 

Según es sabido, en la actualidad no existe una normativa sanitaria mortuoria armonizada en 

Europa. Esto lleva a la existencia de tantas normativas como países, dificultando los procesos de 

homologación y autorización para el uso de productos estándares en diferentes países. Respecto a 

los filtros depuradores de gases, España no dispone de normativa sobre la que regirse, mientras 

que Francia e Italia siguen una normativa estricta y bien identificada. 

Según se desprende del reglamento de policía sanitaria mortuoria, y aun sabiendo que las 

competencias están trasladadas a cada comunidad autónoma, indica de manera clara la 

obligatoriedad en el uso de un filtro depurador de gases. Por ejemplo, el reglamento de policía 

sanitaria mortuoria de la Comunidad Valenciana indica en su Artículo 11 que “Los féretros 

especiales deben ser acondicionados de forma que impidan los efectos de la presión de los gases 

en su interior mediante la aplicación de filtros depuradores y otros dispositivos adecuados.” 

En el caso de Francia, según se desprende de la normativa vigente “Législation Française et 

Règlement Pour le Funéraire: Transport de Corps Après Mise en Bière” y en su artículo “R. 2213-

27” se esgrime claramente la obligatoriedad en el uso de un filtro depurador de gases homologado 

y autorizado por el Ministro de Salud, previa consulta al Consejo Superior de Salud Pública en 

Francia y al Consejo Nacional de Operaciones Funerarias. Debido a esta situación, antes de su 

comercialización, Limbo requiere de su autorización por los organismos competentes del país. 
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Materiales Usados 

Debido a la misión ecológica de Limbo, el proyecto Aire Limpio debía de seguir la misma filosofía 

de utilización de materiales reciclables, ecológicos y no contaminantes.  

Como bien es sabido, los mercados funerarios están realineándose hacia la utilización de 

materiales ecológicos y cada vez menos contaminantes como por ejemplo los féretros ecológicos y 

la eliminación de elementos altamente contaminantes como son los barnices y elementos 

metálicos, la sustitución de productos de conservación de cadáveres por productos con baja o nula 

cantidad de formol o sustitución del Zinc de los féretros de traslados por alternativas como la 

comercializada y producida por Limbo como es el No+Zn. 

Para el proyecto Aire Limpio Limbo ha decidido utilizar PLA, un plástico biodegradable que se 

obtiene a partir de almidón de maíz, y elementos filtrantes vegetales que permiten maximizar la 

absorción de partículas desprendidas por la propia descomposición cadavérica. 

Igualmente el filtro no contiene elementos metálicos que durante la combustión pudieran pasar a 

la atmósfera y no se utiliza en su fabricación materiales que contengan compuestos clorados y 

otros materiales que durante la cremación pudieran generar productos contaminantes y/o 

perjudiciales para la salud humana. 

 Beneficios y Ventajas 

El proyecto Aire Limpio comenzó con tres objetivos claros; optimización del tamaño de los filtros 

actuales, maximización de la eficacia del filtrado y minimización del impacto ambiental. Mediante 

estas tres premisas se obtuvieron las siguientes ventajas: 

• Reducción del tamaño en más del 50% de los filtros actuales del mercado. 

 

• Reducción de la cantidad de material destinada al filtrado. 

 

• Utilizaciones de partículas altamente absorbentes y no tratadas químicamente. 

 

• Sistema revolucionario de circulación de gases que maximiza la depuración y limpieza. 

 

• Eliminación de elementos metálicos. 

 

• Utilización de plásticos reciclables y sin contenidos en cloro. 

Proyecto 

Conociendo las premisas buscadas en el proyecto Aire Limpio, Limbo comenzó a buscar soluciones 

funcionales y de diseño que permitiese obtener todos los beneficios anteriormente presentados. A 

continuación se presentan varias imágenes del modelo definitivo. El tamaño del filtro diseñado es 

de 400 mm de alto y 900 mm de diámetro y una capacidad de 50 gramos de material filtrante.  
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Anexos 

Legislación Francesa 
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