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garantizan aire limpio en cualquier
ambiente. Aire libre de bacterias, virus y
moho, con una efectividad del 99,9%

DESCRIPCIÓN
Es ideal para uso en cualuier ambiente:
habitaciones de hospitales, hotels, consultorios,
aulas de colegios, salas de espera,, oficinas,
negocios, salas de conferencia, locales
comerciales, gimnasios, guarderías, residencia
para adultos mayors y también en su hogar.

No necesita instalación y posee 4 ruedas que
posibilita su traslado.

Combinan 2 sistemas de filtrado (Prefiltro plisado
y Filtro HEPA) + Emisor UVC Steril-Aire, que
garantizan la circulación de aire puro en los
ambientes, con un gran caudal de aire y
asegurando hasta 5 veces por hora la
recirculación.

Principales componentes:
- Ventilador de alto rendimiento y bajo nivel de ruido. con regulacion de velocida para
asegurar una maxima performance.

-Prefiltro plisado categoria G4 / Merv 8, Para atrapar particulas gruesas.

- Filtro HEPA categoria H14 / MERV 19 Para alcanzar un elevado porcentaje de retencion
99.99% en particulas de 0.3 micrones.

- Sistema germicida UVC STERIL-AIRE Para lograr un eficaz control de virus, bacterias,
hongos, moho y otros microorganismos con un emisor eficiencia 99%, con tres emisores
eficiencia 99,9%.

Medidas del Equipo: 
ancho 36 cm, alto 63 cm, prof 36 cm.

219600 Purificador TADIRAN PAMPA UVC+HEPA 50m2
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El aire ingresa por la base del equipo,
movido por un ventilador silencioso y
regulable, que proporciona una tasa de
renovación de hasta 5 veces por hora. 
Luego que las partículas gruesas son
retenidas por el pre-filtro, el aire pasa por el
filtro de alta eficiencia HEPA, que se encarga
de retener las partículas mas pequeñas de
hasta 0.3 micrones, logrando una 
 efectividad del 99,99%.

Finalmente, son los emisores UVC Steril-Aire
que, por su alta potencia, desactivan los
microorganismos de forma biológica,
logrando que el equipo entregue aire limpio
y 
purificado.

Ficha Tecnica:

219600 Purificador TADIRAN PAMPA UVC+HEPA 50m2


