Ficha Técnica

Puntos Ultravioleta LIMPIAIRE AIR-160 IONIC

–Nuestra gama IONIC A.160 UV-C con filtro 3MTM High Air Flow (HAF) aúna en un sólo elemento la potencia
desinfectante de la luz ultravioleta UV-C de Philips, la capacidad antipartículas de los filtros 3MTM HAF el sistema
ionizador que carga las partículas para atraparlas y un ventilador de velocidad variable de hasta 50 m3/h,
permitiendo eliminar eficazmente partículas en suspensión y obtener aire con una reducción de virus, bacterias y
hongos atacando directamente su ADN o AR
•

•
•

-Desinfección en corriente de aire

•

-Fuente de luz: ultravioleta tipo C con longitud de onda
de 253.7 nm
-Dosis UV-C: 4.23 mJ/cm2 (flujo de aire 50 m3/h )

•

-Color: cuerpo galvanizado en plata opción blanco mate

•

-Filtro: 3MTM High Air Flow (HAF) Air Filter

•

-Ionización: Aportación 8.5*106 iones/cm3

•

-Caudal: 20, 30 y 50 m3 / h.

•

-Vida de lámpara: 8000 h con una disminución de 15%
en potencia.

•

-Volúmenes recomendados: Tratar volúmenes de hasta
100 m3. Ejemplo: 33-40 m2 y 3-2,5 m de Altura.

•

-Voltaje: 220-240 V

•

-Bajo nivel de ruido.

•

-Visor multifunción con control de tiempo de uso

•

-Existen accesorios adicionales, como peanas, pintura
en diversos colores.

Sistema de desinfección por aire recomendado: Escuelas • Guarderías infantiles •
Residencias de ancianos • Centros de convalecencia • Hoteles • Oficinas • Recintos
con máquinas fotocopiadoras • Ambulatorios de médicos • Consultas de odontólogos
• Consultas veterinarias • Asilos de animales • Pensiones para animales • Salón del
hogar • Dormitorios • Recintos para bricolaje • Habitación del ordenador • Cuarto de
trabajo • Recintos de juego • Casa de vacaciones • Caravana • Embarcación •
Gimnasios • Espacios de fumadores • Restaurantes • Peluquerías • Salones de
belleza • Aseos públicos • Bares • Recintos de reunión • Vestuarios.
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LIMPIAIRE AIR-160 IONIC

1 Ventilador EBM-PASP
Gracias al ventilador EBM se pueden lograr una circulación variable desde 20 hasta 50
m3/hora, regulables durante un ciclo diario.
2 Ionizador
Aportando 8,5 Millones de iones por cm3 de aire que hacen las partículas de polvo más
pesadas.
3 Fíltro 3MTM High Air Flow (HAF)
Filtro especial de alta velocidad con una capa antimicrobiana de 8,5 Millones de iones
por cm3 de aire que hacen las partículas de polvo más pesadas.
4 UV-C 253,7 nm.
La lámpara de luz ultravioleta de Philips de 60 Watt aporta en la longitud de onda UVC 19 W con una dosis de 4,23 mJ/ cm2
5 Controlador tiempo.
Programador temporal para que opere a menor velocidad durante la noche y mayor
durante el día.
6 Reactor de Aluminio.
El interior del sistema es de aluminio reflectante para multiplicar la potencia de la
lámpara UV-C.
7 Salida de aire
El aire abandona la cámara de tratamiento filtrado, ionizado y desinfectado. Aún no
hay datos de estudios oficiales aunque para el Covid-19, estimando una dosis de
radiación de 0.6 mJ/cm2 y a máxima velocidad de ventilación la eliminación obtenida
sería de un 99,99 %

Ventilador silencioso

Filtro 3M HVAC

Philips UV-C especial Germicida
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Laboratorio
Hay varias pruebas de la eficiencia de nuestro sistema de limpieza de aire además de estudios
independientes de nuestros clientes:
Experimento 1
Empresa TNO: Indicadores: Staphylococcus aureus ATCC6538 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442. Los resultados
de estas mediciones muestran que la unidad de tratamiento de aire Air-160 es capaz de lograr una reducción de al
menos un log 4 en Staphylococcus aureus y una reducción de al menos un log 3 en Pseudomonas aeruginosa (10.000
veces y 1000 veces respectivamente la carga microbiológica inicial).

Experimento 2
Este experimento lo llevó a cabo una empresa farmacéutica de forma anónima. Dándonos permiso para publicar el
test que realizó. La empresa quiso comprobar la disminución de concentración de Estafilococos en la sala de
cambiadores previa a una sala blanca, tras comparar un test usando sólo el filtrando y otro usando el filtrado y
activando las lámparas UV-C durante 15 minutos, se decantaron por el uso combinado de filtros y UV-C de nuestro
sistema.

Marcado CE:
EN 60335-1:2002, EN 60335-2-55:2003, EN 60335-2-109:2010, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50014-1/2, EN
50581:2012 (RoHS directive 2011/65/EU)
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