
Aplicaciones
Purificación de aire en aplicaciones comerciales de hasta 50m2, 
entre ellas:

- Oficinas
- Establecimientos comerciales
- Salas de reuniones
- Guarderías
- Hoteles
- Hospitales
- Residencias de ancianos
- Salas de exposiciones
- Clínicas veterinarias
- Laboratorios

Productos

Purificadores de aire domésticos

Purificadores de aire portátiles
AIRPUR 360º

- Laboratorios

MODELO CAPACIDAD DE FILTRACIÓN EFICIENCIA

AIRPUR 360º
PM10 + PM2,5 + OLORES
POLVO / POLEN / ESPORAS / BACTERIAS - VIRUS / PARTICULAS FINAS EN SUSPENSIÓN

99,00%



Especificaciones constructivas

- Purificador de aire móvil “tipo columna”
- Su diseño anular permite succionar aire a 360º
- Dimensiones:  708 mm X Diámetro 300 mm
- Incorpora un motor Brushless de alto rendimiento
- Panel de control digital táctil (touch control)
- Filtro tipo tambor con 3 etapas de filtrado

Productos

Purificadores de aire domésticos

Purificadores de aire portátiles
AIRPUR 360º

- Filtro tipo tambor con 3 etapas de filtrado

Pre-filtrado para partículas grandes 

Filtro PM10 (CLASE F7 / EN 779).

Filtrado para partículas finas 

Filtro PM2,5 (HEPA CLASE H13 / EN 1822).

Filtrado compuestos orgánico volátiles y       

malos olores (Cocina - tabaco - mascotas)

Filtro carbono activo



Purificadores de aire portátiles
AIRPUR 360º Panel de control

- Panel de control digital táctil (touch control)
- Mando a distancia
- Indicador digital de calidad aire PM2,5 (µg/m3)
- Indicador digital HR% y TºC de la habitación
- Indicador luminoso cambio de filtro
- Indicador luminoso colores calidad aire

Modos de Funcionamiento

- Modo manual con 4 velocidades de funcionamiento
- Modo SMART (Autoregulación velocidad de filtrado)

Productos

Purificadores de aire domésticos

- Modo SMART (Autoregulación velocidad de filtrado)
- Modo Noche / Silencio 
- Modo temporizador a la desconexión programable (1-8 h)
- Protección apertura acceso filtros
- Protección anti-volcado.
- Protección Bloqueo (protección niños / áreas públicas)

Funciones anti bacterias – Virus

- FUNCIÓN LUZ ULTRAVIOLETA:  Genera luz ultravioleta de onda   
corta en el interior del purificador, para inactivar los patógenos    
y microorganismos del aire que circula por los filtros y     
evitando también que queden depositados dentro de los    
mismos. 


