
AirProtect®

protección

Tecnología

Clientes protegidos
Proporcione a su local la máxima seguridad sanitaria

Aire puri�cado

Sistema purificador de aire

• Captura y elimina agentes  
   invisibles y patógenos aéreos.

• Tecnología probada.

• Eficiencia: cada equipo
   cubre 360m³.

• Asistencia y asesoramiento    
   técnico. Instalación a medida. 
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AirProtect®

protección

Tecnología

Preguntas y respuestas 
1 ¿Qué es el Airprotect?

AirProtect es un sistema que utiliza una tecnología 
innovadora basada en U.V. Su función es  purificar y desinfec-
tar el aire interior de cualquier establecimiento destruyendo 
virus, bacterias, hongos y cualquier microorganismo presente 
en el aire.

2 ¿Cómo funciona?

Unos ventiladores crean un ciclo de entrada del aire del 
establecimiento al AirProtect. Al circular por el interior del  
sistema -dividido en  diferentes cámaras-  6 lámparas germici-
das destruirán cualquier agente patógeno. Una vez purificado y 
desinfectado el aire retorna a la sala mediante otro conjunto de 
ventiladores de extracción.

3 ¿Dónde se instala?

Se puede instalar tanto en el techo como en paredes o colum-
nas, a una altura razonable para que podamos purificar la 
mayor parte de aire en el menor tiempo posible.

4 ¿Qué superficie cubre el sistema?

360m³, a lo que equivaldría a 120 m² para un cálculo aproxima-
do. Dependiendo de la superficie de cada establecimiento, 
aconsejaremos el número de los Sistemas AirProtect que se 
deberían instalar.

Puede solicitar un proyecto específico de instalación 
para obtener el máximo rendimiento.
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Tecnología

Clientes protegidos
Aire puri�cado

AirProtect®

Protegemos a nuestros clientes con un sistema 
sistema �able de higienización del avire.

5 ¿Quién instala el Sistema? *

El personal de mantenimiento de cada establecimiento.   
Se adjuntará una guía muy sencilla.

*En caso de requerir instalación, solicítenos presupuesto sin 
compromiso.

6 ¿Necesita mantenimiento?

Las lámparas germicidas tienen una vida útil de 9.000 
horas por lo que deben cambiarse una vez al año siempre 
y cuando el equipo funcione 24 horas al día. En el manual 
de funcionamiento se facilita una guía de mantenimiento 
preventivo.

7 ¿Quién realiza el mantenimiento?

El cliente puede seguir la guía de reemplazamiento paso a 
paso. Es una tarea que se ejecuta en pocos minutos. 

GARANTÍA: 1 año.

Características
Dimensiones: 

40 X 30 X 20cm

Peso: 8 Kg.

Consumo: 136 W
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