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Descripción:

Unidades específicamente diseñadas para la limpieza y purificación de aire interior, en cualquier tipo de local 
y principalmente en zonas con alta ocupación, indicadas también para la industria farmacéutica y aplica-
ciones hospitalarias.

Características:

• Ventiladores tipo plug-fan con tecnología EC
• Equipo eficiente, regulable y de bajo nivel
sonoro
• Etapas de filtración según modelo
- Primera etapa de Filtrado G4
- Filtro de carbón activado
- Filtro final F9 eficiencia 70%
- Filtro final HEPA H13, eficiencia 99,95%
- Filtro final HEPA H14, eficiencia 99,99%
- Cámara germicida UVc, según código pedido

Acabado:
• Estructura formada con perfileria de aluminio y
paneles aislados de 25mm, interior galvanizado
exterior prelacado 

Bajo demanda:

• Módulo de impulsión 1 reja frontal
• Módulo de impulsión con conductos circulares
• Equipada con ruedas

Modelo Caudal máximo Presión disponible Alimentación Nivel sonoro Ventilador
 (m3/h) (CFM) (Pa) (V) dB(A) (KW)

UPA-UV-1500 1500 883 300 200-230V 50/60Hz 1Ph 47 0,76
UPA-UV-3000 3000 1766 300 200-230V 50/60Hz 1Ph 51 1,35
UPA-UV-4500 4500 2649 300 200-230V 50/60Hz 1Ph 55 2,7
UPA-UH-1500 1500 883 300 200-230V 50/60Hz 1Ph 47 0,76
UPA-UH-3000 3000 1766 300 200-230V 50/60Hz 1Ph 52 1,52

Características técnicas:

Motor:

• Motores E.C. Technology de rotor exterior y de 
alta eficiencia, incorpora regulación de caudal 
constante, con dos consignas pre-ajustables
•  Monofásicos 200-230V– 50/60Hz

• Panel de control con indicador on/off, y filtros sucios
• Selector de dos velocidades
• Led indicador funcionamiento cámara germicida
• Totalmente desmontable para limpieza y manteni-
miento
• Paneles con aislamiento interior

Diferentes etapas de filtración:
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* Presión disponible con filtro G4 y F9
* Potenci a efectiva de radiación UVc

PURIFICADOR DE AIRE 
DESINFECTANTE UPA

Catálogo Purificadores de aire.indd   10 13/05/2020   13:44:53



Carrera de San jerónimo, 15 - 2ª planta
28014 - Madrid

Construcción y dimensiones:

• Unidad Vertical (UV)
Ideal para uso directo sobre las salas a purificar, 
además se le puede suministrar bajo demanda un 
módulo de impulsión con salida mediante reja de 
difusión y con ruedas si es necesario.

Modelo L (mm) AN (mm) AL (mm) D (mm) Nº conductos
UPA-UV-1500 774 474 324 250 2

UPA-UV-3000 774 779 490 250 4

UPA-UV-4500 1079 779 490 250 6

Filtrado:
Estas unidades de purificación de aire están dotadas 
de un paquete de filtros capaces de retener como 
mínimo el 70% de las partículas mayores a 0,4μm.
El modelo estándar se presenta con una primera eta-
pa de filtrado G-4 y un filtro final F-9, incorporando

• Unidad Horizontal (UH)
Concebida para ser instalada en falsos techos y conec-
tada mediante conductos a los locales donde se nece-
sita tratar el aire.

Módulos de impulsión:

también como estándar una etapa de carbón activo 
destinada a eliminar malos olores roducidos por el
propio uso y ocupación de los locales.
Opcionalmente se pueden instalar filtros del tipo HEPA 
tipo H13 o H14 con una capacidad de retención míni-
ma del 99,99% de partículas mayores a 0,3μm.

Accesorios:

Cámara germicida:

• Ruedas para su movilidad
• Modulo impulsión con reja frontal
• Modulo impulsión con conductos 

Bajo demanda estas unidades de purificación pue-
den integrar una cámara germicida, construida a 
base de lámparas UV gama “C” en un espectro de 
256 nm, amplitud de onda indicada para inactivar 
gran variedad de microorganismos absorbiendo 
energía de longitud de onda corta a través del ADN 
y ARN.

Modelo L (mm) AN (mm) AL (mm)
UPA-UV-1500 774 474 1600

UPA-UV-3000 774 779 1600

UPA-UV-4500 1079 779 1600

UPA-UH-1500 1450 774 479

UPA-UH-3000 1450 1366 479

* Datos sujetos a cambio sin previo aviso
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