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SISTEMAS PURIFICADORES / ESTERILIZADORES TECNAPURE 

 

El sistema purificador/esterilizador de aire portátil para para superficies de 150 m2, se encuentra 

equipado con filtros HEPA H13 de alta eficacia y esterilización UV, y cuenta con un caudal de aire de 

1200 m3/h. 

Originalmente está diseñado para entornos hospitalarios, y/o entornos médicos de clase II, III y IV. 

 

Filtración de aire : 

La carcasa incorpora un panel de servicio para un acceso rápido a los filtros. 

• Prefiltrado con un filtro de plástico lavable. 

• Filtrado absoluto HEPA H13 con 99,97% eficiencia PM0,3 contra virus y bacterias. 

• Filtro de carbón activo que elimina olores, formaldehido, VOC. 

• Esterilizador ultravioleta UV con 2 lámparas de 24 V. 

 

Efecto de desinfección después de 24 h: 

• Tasa de eliminación de Staphylococcus albicans ≥99.9 % 

• Tasa de eliminación de las bacterias naturales ≥90 % 

• Tasa de eliminación de los virus ≥99.99 %. 

 

Características. 

• Motor equipado con tecnología inverter. 

• 3 velocidades de ventilación. 

• Apagado cronometrado 1/2/4/8/ horas. 

• Sensor de polvo PM2.5. 

• Control mediante smartphone. 

• Luces de visualización de calidad del aire. 

• Recordatorio de reemplazo de filtro. 
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SISTEMAS PURIFICADORES / ESTERILIZADORES KSV ES 200 

 
Las unidades de ventilación KSV ES están diseñadas para ser consideradas en recintos de mayores 

proporciones , tamaño mayor a 750 m3 y/o alturas mayores a 4 mts, que requieren una alta limpieza 

del aire de admisión y un funcionamiento silencioso.  

Además, pueden integrarse en sistemas de ventilación existentes. 

 

Diseño 

Carcasa resistente a la corrosión de acero recubierto de polímero, forrada internamente con una 

capa de aislamiento acústico. El prefiltro y filtro electrostático se instalan en la entrada de la unidad. 

La unidad de ventilación proporciona un conveniente acceso de mantenimiento a las partes internas. 

 

Motor 

Los modelos de una velocidad están equipados con motores asíncronos de cuatro polos con rotor 

externo eléctrico e impulsores centrífugos con palas curvadas hacia atrás. Los impulsores están 

dinámicamente equilibrados. Los motores son compatibles con la frecuencia de red de 60 Hz. 

Los modelos de doble velocidad (Duo) están equipados con motores asíncronos de rotor externo 

eléctrico e impulsores centrífugos con palas curvadas hacia adelante. Los impulsores están 

dinámicamente equilibrados. Control de doble velocidad. Los rodamientos de bolas permiten una 

larga vida útil. Los motores están equipados con una protección integrada contra 

sobrecalentamiento de rearme automático. 

 

Control de velocidad  

Modelos de velocidad única: control de velocidad suave con el controlador de velocidad externo 

RS-1-400 (accesorio bajo pedido). Modelos de dos velocidades: control de velocidad suave con el 

interruptor de velocidad externo P2-10 (accesorio bajo pedido). 

 

Montaje 

El diseño compacto ofrece las soluciones de montaje ideales para un espacio de montaje limitado, 

incluido el montaje en techo suspendido. El montaje en la pared o el techo se realiza mediante los 

soportes de montaje suministrados. La unidad está diseñada para una estricta instalación horizontal. 

Se debe proporcionar un acceso al servicio. 

 

Filtración de aire El panel de servicio en la carcasa permite un acceso rápido a los filtros. 

Prefiltrado con un filtro G4. Filtración fina con filtro electrostático 

 

Lámparas germicidas ultravioletas 

Las lámparas ultravioletas están fabricadas con tubos de cuarzo ultravioleta UV-C de alta calidad, 

que emiten en una longitud de onda de 254 nm. 

El efecto germicida y bactericida de los tubos UV-C es capaz de sanear y desinfectar de manera 

muy efectiva cualquier habitación o recinto, destruyendo, con una eficacia del 99,9% las bacterias, 

virus, esporas, ácaros, hongos y olores, así como cualquier organismo dañino para la salud. Se 

considera una lámpara de 150 W, la cual para un recinto de 150m2, necesita alrededor de 60 

minutos, como tiempo de esterilización.  
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Filtro electrostático 

El filtro electrostático permite la purificación del aire del polvo fino y el hollín, el aerosol, el humo y 

otras partículas con un tamaño de 0.01 micrones o menos. Max. eficiencia de limpieza del filtro 98%. 

Los filtros electrostáticos dependen de la gravedad de las partículas con carga opuesta 

La corriente de aire contaminado fluye a través de la unidad de carga por pulverización para la 

ionización de partículas. Como resultado de la adsorción de los iones en la superficie de la partícula, 

las partículas ionizadas son movidas por la corriente de aire y acumuladas en las placas colectoras 

cargadas de manera opuesta.  

 
 

 

El intervalo de limpieza del filtro depende de la densidad de la contaminación del aire de entrada y 

puede variar de 7 a 21 días. El intervalo de limpieza del filtro se determina de acuerdo con los 

resultados de la inspección visual de los filtros. Se permite la limpieza con aspiradora. 
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