
FILTRO HEPA 14.

DESCONTAMINACIÓN DEL FILTRO TÉRMICO.

REGENERACIÓN TÉRMICA DEL FILTRO.

CAMPANA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO.

INDICADOR DE CAMBIO DE FILTRO.

DOBLE SISTEMA ULTRAVIOLETA.

PANTALLA TÁCTIL LCD: La pantalla muestra cada función con claridad.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR.

INDICADOR DE CALIDAD DEL AIRE.

DISEÑO DE BAJO RUIDO: Funciona silenciosamente.

IONIZADOR.

SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

INSTALACIÓN SIMPLE: Conectar y usar en cualquier área.

CONTROLES INTELIGENTES: Modos útiles de funcionamiento como: automatizador

del control del equipo, temporizador y modo suspender.

CARACTERÍSTICAS

• Purificador de aire de zona de alta frecuencia para la reducción eficiente de partículas en suspensión y nubes de
aerosol en el entorno de la instalación directa.
• Único en el mundo y exclusivo de Trotec: regeneración automática del filtro a través de la descontaminación
térmica del virus del filtro HEPA/ULPA de alto rendimiento,
 especialmente desarrollado y resistente al calor, de la clase H14 con una eficiencia de separación del 99,995 %

con un tamaño de partícula de 0,1 a 0,2 μm
• Controla permanentemente la contaminación del aire y filtrado de virus, bacterias, gérmenes, esporas,
microfibras en zonas de alto tráfico público o zonas densamente
pobladas.
• Controla permanente la contaminación del aire, filtración de virus y polvo fino en zonas de trabajo con aumento
de la contaminación por polvo fino.
• Reduce el tiempo de permanencia y la intensidad del aerosol y las nubes de materia en suspensión directamente
en el lugar de la instalación.
• Dondequiera que se coloque este purificador de aire móvil, crea un "área de zona limpia" de hasta 320 metros
cúbicos de volumen, enjuagada con aire limpio y filtrado,
 dependiendo de la tasa de intercambio de aire requerida.
• Funcionamiento simple: Totalmente automático, operación de bajo mantenimiento las 24 horas del día.
• Doble filtración Con un total de 8 ¬filtros instalados en ambos lados del equipo, garantizando un aire limpio y un
mayor caudal de ¬filtración.

PURIFICADOR DE AIRE ALESZA XXL

alesza.com 

FICHA  TÉCNICA:  A8304

1  UNIDAD  POR  CAJA

Para más información consultar con tu departamento comercial: oficina@alesza.com 

GENERALES

GARANTÍA: 2 años.

TEMPORIZACIÓN: Programación digital.

ÁREA DE ZONA LIMPIA: 320 m3 de volumen.

PANTALLA TÁCTIL.

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONALIDADES


