
PURIFICADORES
Limpia el aire que respiras

ASHRAE, la asociación más grande del mundo 
dedicada al tema de la ventilación y la calidad del 
aire (HVAC), publicó una declaración sobre la 
transmisión del SARS-CoV-2 y el funcionamiento 
de los sistemas HVAC durante la pandemia del 
COVID-19 que se abrió con:
“La transmisión del SARS-CoV-2 a través del aire es 
lo suficientemente probable como para controlar 
la exposición al virus en el aire."

Necesitamos limpiar el aire

¿Por qué AeraMax Professional?

EFICAZ

carbono activo 

COVs (Compuestos

grandes  y contaminantes y ayuda 

orgánicos volátiles)
aire

El proceso de filltración en cuatro etapas de 
AeraMax Professional combina los siguientes 
métodos probados para limpiar el aire de manera 
efectiva. 

Rendimiento comprobado

1. El pre-filtro captura partículas

a proteger la vida útil de otros
filtros

2. La filtración de

absorbe los 
olores y los

3. El filtro True HEPA captura el 99.97% de las 

4. El Ionizador Bipolar PlasmaTrue™ mejora la

partículas presentes en el aire. El tratamiento
antimicrobiano del filtro HEPA reduce

eficiencia de captura del filtro de partículas

efectivamente el desarrollo de bacterias y hongos 
en el filtro



Una máquina que está bien diseñada puede decepcionar 

rápidamente si se utilizan filtros deficientes. Nuestros filtros True 

HEPA se ajustan al Estándar IEST 1.5 HEPA que demuestra una 

eficacia del 99.97% en el tamaño de 0.3 micrones. Además, 

nuestros filtros pueden capturar más del 97.8% de contaminantes 

a 0.1-0.15 micras, según los datos de los test de los Laboratorios IBR. 

AeraMax Professional se probó de manera independiente y 

demostró que elimina el 99,97% del virus de la gripe en el aire 

dentro de los 20-35 minutos de funcionamiento

Los filtros HEPA no funcionan como un tamiz. La realidad es que estos filtros pueden capturar TODOS 

los tamaños de partículas. Debido a la física de cómo funcionan los filtros HEPA (difusión, intercepción e 

impacto), a menudo hay una caída insignificante en la eficiencia de filtración cercana a 0.3 micras. La 

eficiencia de filtración continúa a un alto porcentaje muy por debajo de este tamaño de partícula.

Centro para el control y la Prevención 

de Enfermedades CDC: “Considera 

beneficioso utilizar sistemas portátiles 

altamente eficientes de filtración / 

ventilación de partículas en el aire 

(HEPA) para ayudar a mejorar la 

limpieza del aire (Especialmente en 

áreas de mayor riesgo)”.

Guía de recomendaciones sobre el uso 

de sistemas de climatización y 

ventilación para prevenir la expansión 

del COVID-19 en aspectos cerrados: 

Recomienda filtros HEPA con capacida-
des para retener aerosoles en porcen-
tajes superiores al 99,95%, según la 
norma UNE1822. Igualmente menciona 

los sistemas de ionización bipolar y su 

buena efectividad en la eliminación de 

partículas.

AeraMax Professional marca la diferencia

Precios PVP netos, IVA no incluido

Comienza con una excelente filtración HEPA

Rendimiento certificado contra la gripe

HEPA deja de filtrar por debajo de 0.3 micrones - FALSO

Los expertos recomiendan

estéticamente atractivos, proporcionando purificación de aire 

donde más se necesite.

Los purificadores AeraMax Professional han sido diseñados para 

integrarse sin problemas en tus instalaciones. Todos los modelos 

se pueden montar en la pared, son de diseño discreto y 

Un complemento perfecto.

Integrado



Perfecto para estancias de tamaño medio.
Ideal para salas de 30m² a 65m². AeraMax Professional III es ideal para salas de tamaño medio de entre 30m² y 65m². 

Perfecto para baños públicos, aulas, salas de reuniones y salas de espera ofreciendo a los ocupantes la oportunidad de 

respirar un aire libre de contaminantes

AeraMax Professional III

AERAMAX PRO III

960,00 €

1.221,25 €

AERAMAX PRO III PC (Con contador de partículas)

Tecnología EnviroSmart
30m2 (5 ACH)
55m2 (3 ACH)
5
129, 158, 190, 238, 374
38, 41, 48, 52, 67 
499 x 531 x 228mm
9.1kg 
5, 8, 11, 21, 100
Sí
220-240V, 50/60Hz, 0.9A
TUV, GS, CE

Inferior/Superior
Táctil
ABS Establecido a UV
5°C-40°C
Hasta 60% HR
5 años

Tecnología PureView
Tecnología EnviroSmart
30m2 (5 ACH)
55m2 (3 ACH)
5
129, 158, 190, 238, 374
38, 41, 48, 52, 67 
499 x 531 x 228mm
9.1kg 
5, 8, 11, 21, 100
Sí
220-240V, 50/60Hz, 0.9A
TUV, GS, CE

Inferior/Superior
Pantalla Táctil y
TFT LCD PureView
ABS Establecido a UV
5°C-40°C
Hasta 60% HR
5 años

Tecnología Inteligente
Cobertura de área 

Velocidades del ventilador
Flujo de aire (m³/ hora)
Niveles de presión sonora (dB) 
Dimensiones
Peso
Consumo de energía (W)
Certificado Energy Star
Requerimientos de Energía
Certificación de Seguridad
Eléctrica
Entrada / Salida de Aire
Panel de Control 
Material de la carcasa 
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Garantía

Tecnología Inteligente

Cobertura de área 

Velocidades del ventilador
Flujo de aire (m³/ hora)
Niveles de presión sonora (dB) 
Dimensiones
Peso
Consumo de energía (W)
Certificado Energy Star
Requerimientos de Energía
Certificación de Seguridad
Eléctrica
Entrada / Salida de Aire
Panel de Control

Material de la carcasa 
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Garantía

Colocación en pared 

Colocación en pared 

9433401

9573801

Precios PVP netos, IVA no incluido



AeraMax Professional IV es el más grande de nuestros sistemas de purificación de aire y ofrece 3 renovaciones de aire 

por hora en habitaciones de 110 m². Se pueden usar varias unidades para espacios más grandes, lo que la convierte en 

la solución ideal para diseños de ofi cinas abiertas, grandes salas de conferencias y espacios compartidos.

El tamaño adecuado para espacios grandes.

AeraMax Professional IV

AERAMAX PRO IV

AERAMAX PRO IV PC (Con contador de partículas)

Tecnología Inteligente
Cobertura de área 

Velocidades del ventilador
Flujo de aire (m³/ hora)
Niveles de presión sonora (dB) 
Dimensiones
Peso
Consumo de energía (W)
Certificado Energy Star
Requerimientos de Energía
Certificación de Seguridad
Eléctrica
Entrada / Salida de Aire
Panel de Control 
Material de la carcasa 
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Garantía

Tecnología EnviroSmart
65m2 (5 ACH)
110m2 (3 ACH)
5
260, 316, 381, 476, 748
42, 44, 51, 53, 68
499 x 881 x 228mm
15.1kg
8, 12, 18, 35, 166
Sí
220-240V, 50/60Hz, 1.4A
TUV, GS, CE

Inferior/Superior
Táctil
ABS Establecido a UV 
5°C-40°C
Hasta 60% HR
5 años

Colocación en pared 

Colocación en pared 

1.560,00 €

1.825,00 €

9451001

9573901

Precios PVP netos, IVA no incluido

Tecnología PureView
Tecnología EnviroSmart
65m2 (5 ACH)
110m2 (3 ACH)
5
260, 316, 381, 476, 748
42, 44, 51, 53, 68
499 x 881 x 228mm
15.1kg
8, 12, 18, 35, 166
Sí
220-240V, 50/60Hz, 1.4A
TUV, GS, CE

Inferior/Superior
Pantalla Táctil y
TFT LCD PureView
ABS Establecido a UV
5°C-40°C
Hasta 60% HR
5 años

Tecnología Inteligente

Cobertura de área 

Velocidades del ventilador
Flujo de aire (m³/ hora)
Niveles de presión sonora (dB) 
Dimensiones
Peso
Consumo de energía (W)
Certificado Energy Star
Requerimientos de Energía
Certificación de Seguridad
Eléctrica
Entrada / Salida de Aire
Panel de Control

Material de la carcasa 
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Garantía



Uso recomendado para espacios con alta concentración de virus, gérmenes y alérgenos. Por ejemplo: salas de espera 

aulas, oficinas, salas de conferencia.

Filtro estándar

Filtro híbrido 

Espacios con alta concentración de virus, gérmenes, alérgenos y olores. Por ejemplo: baños, cafeterías, vestuarios…

Filtro de carbono
Espacios con malos olores, presencia de COVs con baja concentración de gérmenes, alérgenos y virus. Por ejemplo: 

almacenes, cocinas, salas donde se prepare comida…

Filtros para modelos AeraMax PRO III y IV

Filtros de repuesto

Filtros para
modelos AeraMax
AM III y IV
Tipo de filtro

HEPA Filter Media
Tratamiento 
antimicrobiano
Peso de Carbono activo
Vida estimada del filtro

Unidades por embalaje

Referencias

Configuración de Filtro Estándar
(Incluido con el purificador)

Filtro de Carbono de 10 mm +
Filtro True HEPA de 50 mm +
prefiltro
2,5m2
Sí (True HEPA)

0,45kg
Carbono: 6 Meses
True HEPA: 12 meses
Carbono: 4
True HEPA: 2
Carbono:  (Con prefiltro)9416502
True HEPA: 9416602

Filtro Híbrido

Filtro de 50 mm
(50% carbono y 50% 
True HEPA) + prefiltro
1,3m2
Sí (True HEPA)

1,8 Kg
12 meses

2

9436902

Filtro 100% de Carbono
(Para nivel alto de olor/COV)

Filtro de carbono de
50 mm + prefiltro

NA
No

2,7 Kg
12 meses

2

9436802

Pre-Filtros

Prefiltro 
de repuesto

NA
No

N/A
6-12 meses

4

9600501

Lo invisible se hace visible con la tecnología PureView™, una pantalla 
display que permite ver el porcentaje de partículas nocivas eliminadas del 
aire. De esta manera, podemos ver lo que está ocurriendo en tiempo real.
Dos contadores de partículas láser de alta calidad controlan la calidad del aire a medida que
ingresa en el purificador, permitiendo que la pantalla muestre los datos de calidad del aire en
dos modos de visualización diferentes:
- Estado de la sala: muestra la calidad del aire actual en la sala y el % de partículas capturadas en
tiempo real.
- PM2.5: partículas muy pequeñas en el aire que tiene un diámetro de 2.5 micrómetros indica en
tiempo real los niveles de PM2.5 que ingresan al purificador y que se eliminan en la filtración.
La pantalla también muestra los niveles de COV/Olores y los recordatorios de cambio de filtro.

Precios PVP netos, IVA no incluido


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

