
Estos Purificadores de Aire se instalan fácilmente y son equipos de recirculación de Aire, que también 
reducen la carga de partículas virales (Covid 19), reduciendo una fuente de contagio de las microgotas, 
porque nos podemos infectar durante una conversación, debido a las gotas, porque cada gota contiene 
muchas microgotas que pueden llevar una cantidad de virus y pueden ser inhaladas por personas que 
están a nuestro alrededor, siendo aún peor cuando tosemos o estornudamos, debido que una gota puede 
tener miles de microgotas y sin un eficiente sistema de ventilación, estas microgotas se mantienen en el 
aire, durante un periodo de tiempo.  

El Purificador de forma continua mide la calidad del aire interior sin modificar la temperatura ambiente. 
Al limpiarse el aire continuamente, el aire interior, con una frecuencia que varía según el tamaño de la 
habitación o espacio y la cantidad de contaminantes, mejora nuestra salud humana con una reducción 
del impacto medioambiental. 

Estos Purificadores, complementan los sistemas de ventilación, reducen los costes energéticos, creando 
un espacio de trabajo más saludable con menos polvo, olores, Filtración Submicronica (Covid 19) y las 
partículas más dañinas menores de 1 micra, que nos pueden afectar a nuestros órganos, ojos, nariz, 
garganta, pulmones, etc. 

El Purificador puede limpiar el aire de un espacio de 100 m2 una media de 2 veces por hora (la altura del 
techo consideramos de 3 metros) 

Filtración: 
Partículas Ultrafinas de 0,007 a 0,1 Micras (Virus) 
Partículas Finas de 0,1 a 2,5 Micras (Gérmenes) 
Partículas Gruesas 2,5 a 100 Micras (Hongos) 
Ácaros, Heces de ácaros de polvo, Caspa de mascotas, Polen y Polvo, etc. 
Bacterias, moho, hongos y virus. 
Filtración Molecular: 
Contaminantes del aire gaseoso, compuestos orgánicos volátiles (COV) 
Pinturas, disolventes, Aerosoles Sprays, Limpiadores, Ambientadores Esmalte, Mueble, Moquetas, 
Humo, etc. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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PURIFICADORES VEN AIR



Modelo                       :  Purificador aire  
Potencia/frecuencia :  230VAC, 50 / 60 Hz 
Consumo de energía :  25-105W Medidas 
(NETAS) :  72 X 38 X 38 cm 

 28 x 15 x 15 pulgadas 

Peso       :  16 / 18 kg      
Volumen de Aire   :  90 to 610 m3/h con 6 niv. veloc. 

 53 to 360 cfm con 6 niv. veloc. 

 Nivel sonoro    :  <70 dB (A) 
Sensores de aire    :  VOC, PM1 / PM25 / PM10, CO2, Temperatura, Humedad  
Control Remoto     :  Se puede controlar a través de App para móvil. 

Filtro Carbón Activo  :  Frontal marco plástico 264x497x18 mm  
  M5, 600m3/h  
  Pa inicial 100Pa 

VOC eficaz      :  Benzeno ,  N-Butano , Tolueno, Xyleno... 

Filtro HEPA   :  Filtro frontal 264x497x60mm 
  H14 / 99.995% partículas de 0,3 µm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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