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El Tratamiento de la 
Purificacion del Aire tiene 
que ver con la Flexibilidad 
 

Libérese de virus, bacterias y 
hongos. 

Desinfecte el aire que 
respira. 

 



El tratamiento de la purificación del aire tiene 
que ver con la flexibilidad 
Sistema neumático de cuatro posiciones: 
 
El aire entra y sale en seis direcciones, por lo que 
la purificación es completa,  
evitando puntos muertos. 

El AIR300 tiene dos cámaras, en las que se 
puede colocar un módulo de filtro 
 
Los módulos de filtro disponibles son: 
• Un módulo, que controla el tolueno y / o 

formaldehído 

• Un módulo de filtro HEPA 

• Un módulo de desinfección UV, equipado con 2 
lámparas especiales Philips UV-C de 24 vatios 

  

 

Suministro de aire de cuatro vías (Multi-Flow) 

El diseño revolucionario de la rejilla de salida de 
aire ofrece claras ventajas: 
 

Toma de aire de doble cara 
El aire regresa más rápido y más limpio, 
y la habitación no tiene puntos muertos. 
  
 

La atmósfera en los edificios cambia constantemente y, 
como tal, un sistema moderno de tratamiento de aire 
debe ofrecer flexibilidad. 
  
 

Dependiendo del problema, la unidad puede equiparse con un 
solo módulo o una combinación de dos. Cambiar el cartucho 
del filtro es sencillo y tardará menos de 20 segundos. 
  
 

El AIR300 está diseñado con esta flexibilidad en 
mente. 
  

MóduloTolueno 

Módulo HEPA 

Módulo UV 
 

El aire fluye hacia adentro y hacia afuera en seis 
direcciones, formando un flujo de aire circulante 
tridimensional Tasa de intercambio de aire de hasta 
1200 m3 / h 
El diseño de rejilla de salida Multi-Flow ofrece una 
eficiencia de ventilación del 33% sobre un diseño de 
salida de aire convencional (plano) 
  

• El polen, que normalmente se encuentra en primavera, 
llega hasta los edificios  
Olores no deseados que se encuentran en ciertas áreas. 
Amenazas microbianas, que provienen tanto del exterior 
como del interior, en altas concentraciones de 
formaldehído o tolueno. 
 

• 
• 
 

Todos estos problemas, y más, se pueden resolver fácilmente 
con el AIR300. Es una unidad de tratamiento de aire 
modular, que se puede utilizar en una amplia variedad de 
ubicaciones: 
  

Para garantizar que se controle la composición del aire, el 
AIR300 está equipado con un sensor de partículas que mide 
constantemente la calidad del aire. En modo automático, 
ajustará la velocidad del aire para optimizar la filtración del 
aire. 
 

• 
• 
• 
• 
• 

Hospitales y Clínicas 
Escuelas 
Edificios de oficinas 
Áreas de cocina 
Salas de espera o simplemente 
en casa. 
  
home. 

El AIR300 ofrece soluciones profesionales de 
purificación de aire: 
  Tres funciones principales: 

• Los rayos UV matan 
bacterias y virus. 

• Filtración fina para eliminar 
partículas sólidas en el aire 

• Absorbe el gas y elimina 
olores. 

  

Tasa de eliminación PM0.3:  
Tasa de eliminación de Formaldehído: 
  

99.97% 
99% 

Adsorción eficiente de compuestos orgánicos volátiles totales 
(COVT) El material compuesto catalizado con carbón activado de 
alta eficiencia puede absorber fuertemente las condiciones 
gaseosas interiores nocivas. Bajo la acción del catalizador. 
Benceno / formaldehído, etc. 
  

El gas orgánico se descompone continuamente en H20 y 
C02 que son inofensivos para el cuerpo humano, lo que 
mejora la capacidad de adsorción del carbón activado. 
  

Indicador 
r 

Formaldehído 
Objetivo de purificación  

Tasa de Purificación 
  

Gas perjudicial Contenido en aire 99 %

Eliminación benceno 99 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué hay dentro del AIR300? 

Módulo de suministro de aire 
de flujo múltiple:  
Forma un flujo de aire 
fresco entregado a todas 
partes 
  

Tapa superior de 
la rejilla 

Tapa de protección 
del ventilador 
  

Soporte del 
módulo 

Cubierta 
lateral 
  Toma de aire en dos caras: 

El aire se devuelve más rápido y 
más limpio, y la habitación queda 
sin puntos muertos. 
  

Protección 
filtro primario 
  

Módulos disponibles como módulos 
opcionales separados:  
  

Módulo HEPA: 
Filtración de partículas finas 
Filtro HEPA tipo H 13 (el área 
extendida alcanza los 3.8 m2).  
La tasa de filtración de partículas por 
encima 0.3 μm en el aire puede 
alcanzar el 99.97 %. 
  

Módulo COVT : 
El filtro protege contra sustancias 
volátiles como: pegamentos, 
potenciadores de octanaje, tintas, 
tintes, pinturas, gasolina y humo de 
cigarrillo. 
  

Módulo UV:  
Hasta 4 lámparas PHILIPS PL-L 
UV-C de 24 vatios dentro de la 
unidad generan una radiación 
ultravioleta con una longitud de 
onda de 253,7 nanómetros. 
 

Ventilador:  
La velocidad del ventilador se ajusta 
de acuerdo con el contenido de polvo 
PM2.5 en el aire que es detectado 
automáticamente por el sensor láser. 
  

 

 

 

 

 

 

 



Un equipo pequeño que hace 
  

El AIR300 utiliza un panel táctil 
táctiles y reducir las huellas dactilares.
  

• Con un diseño elegante, las 
instrucciones se presentan de forma 
sencilla y clara. 
  

• Con un diseño ergonómico, la 
visualización de la pantalla es fácil 
de leer. 

  

Excelente 

Bueno 

Pobre 

Muy pobre 

< 35

< 75

< 115

> 150

Una unidad que soluciona el aire de varios espacios
Diseñado para el entorno complejo de un hospital, el 
módulo está altamente integrado y una máquina puede 
cumplir la gestión del aire de varios espacios. 
  
Requerimientos Funcionales  
  

Combinación recomendada 
  

Eliminar bacterias y 
desactivar virus (alto 
riesgo de infección) 
enfermedades, 
pediatría, etc. 

Módulo UV  + m
módulo UV + m

Desodorizante y 
degradante de gases 
orgánicos (relativamente 
cerrado) 

Módulo HEPA+ m
  

Desinfección y 
eliminación de 
componentes químicos. 
  

Módulo UV + m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un equipo pequeño que hace una gran diferencia.

 con forma de diamante para facilitar las operaciones 
táctiles y reducir las huellas dactilares. 

instrucciones se presentan de forma 

visualización de la pantalla es fácil 

• La tira indicadora de LED verde 
muestra constantemente el estado del 
nivel de partículas de aire.

< 35 ppm 

< 75 ppm 

< 115 ppm 

> 150 ppm 

de varios espacios 
ado para el entorno complejo de un hospital, el 

quina puede 
n del aire de varios espacios.  

La interfaz operativa es simple y f

Combinación recomendada  Ejemplos de recomendaciones departamental
  

dulo UV  + módulo HEPA  o: 
dulo UV + módulo UV  

Respiratorio, tuberculosis y otras 
infecciones. 
  

dulo HEPA+ módulo COVT Departamentos de quemados, ginecología, 
obstetricia, ginecología, laboratorio, 
estomatología y patología
  

dulo UV + módulo  COVT Pabellones de diálisis, UCI, neonatal, 
hematología, oncología.

una gran diferencia. 

con forma de diamante para facilitar las operaciones 

Lleve el rendimiento de la purificación a un 

nuevo nivel
 AIR300 tiene varios años de experiencia en la implementación de desinfección 
purificación de aire en entornos médicos.

La tira indicadora de LED verde 
muestra constantemente el estado del 
nivel de partículas de aire. 

El filtro HEPA ofrece:

• Una superficie del tamaño de 142 
campos de baloncesto

• Equipado con filtro Toray® H13 HEPA 
de Japón

• Elimina eficazmente partículas finas 
de hasta 0,3 micras, capaces de 
entrar en los alvéolos humanos 
(pulmones),

•  La eficiencia de filtración alcanza 
el 99.97%,

La interfaz operativa es simple y fácil de usar y mantener. 

Ejemplos de recomendaciones departamentales 

Respiratorio, tuberculosis y otras 
Mata bacterias y virus
La tecnología ultravioleta ha recibido reconocimiento 
mundial por su capacidad de desinfección.
  

Departamentos de quemados, ginecología, 
obstetricia, ginecología, laboratorio, 

y patología 

  
Indicador
  
Tasa de extinción de 
bacterias naturales
  

Pabellones de diálisis, UCI, neonatal, 
hematología, oncología. 

Tasa de

 

 

 

Lleve el rendimiento de la purificación a un 

nuevo nivel 
AIR300 tiene varios años de experiencia en la implementación de desinfección 
purificación de aire en entornos médicos.

El filtro HEPA ofrece: 

Una superficie del tamaño de 142 
campos de baloncesto 
Equipado con filtro Toray® H13 HEPA 
de Japón, 
Elimina eficazmente partículas finas 
de hasta 0,3 micras, capaces de 
entrar en los alvéolos humanos 
(pulmones), 
La eficiencia de filtración alcanza 
el 99.97%, 

Tasa de eliminación de 

Mata bacterias y virus 
La tecnología ultravioleta ha recibido reconocimiento 
mundial por su capacidad de desinfección. 

 
Indicador Objetivo de purificación

  
Tasa de extinción de 
bacterias naturales 

Bacterias en el aire
  

Tasa de eliminación de virus Gripe y Corona Virus
  

Lleve el rendimiento de la purificación a un 

AIR300 tiene varios años de experiencia en la implementación de desinfección 
purificación de aire en entornos médicos. 

El módulo COVT ofrece: 

Equipado con filtro Toray® H13 HEPA 

• Además, el elemento filtrante 
también está equipado con carbón 
activado con propiedades catalíticas 
especiales, 

• Puede eliminar formaldehído, 
benceno, amoníaco, humo, moléculas 
de olor y otros productos químicos 
nocivos.  

• Fuerte adsorción y descomposición 
catalítica. 

99.97% 
Tasa de eliminación de PM 

La tecnología ultravioleta ha recibido reconocimiento Las lámparas UV especiales emiten una luz de 
254 nm y se enfocan en matar bacterias y virus.
  

 
Objetivo de purificación Tasa de purificación 

  
Bacterias en el aire 99.70 % 

Gripe y Corona Virus ≥99.99 % 

Lleve el rendimiento de la purificación a un 

AIR300 tiene varios años de experiencia en la implementación de desinfección y 

Además, el elemento filtrante 
también está equipado con carbón 

catalíticas 

Puede eliminar formaldehído, 
benceno, amoníaco, humo, moléculas 
de olor y otros productos químicos 

Fuerte adsorción y descomposición 

Las lámparas UV especiales emiten una luz de 
254 nm y se enfocan en matar bacterias y virus. 

  



Transmisión precisa,  al segundo
  

AIR300 garantiza que pueda disfrutar de la mejor experiencia de purificación en 

cualquier momento 
  

Construido con un detector láser PM2.5 de alta 
que proporciona una lectura precisa de partículas finas 
de polvo en el aire en entornos médicos

• El sensor puede monitorear partículas en el aire de 
hasta 0,3 μm 

• Siempre que haya polvo, humo de tabaco o cocina, 
todas las partículas serán monit

Monitorización hasta un tamaño de partícula 
de 0,3 μm 
Cambio de contaminantes

Mide diariamente hasta 43200 veces

Ofrece actualizazción de datos inteligente

Caligración automática 

Eliminado problemas de mantenimiento

Núcleo potente   

Dentro del AIR300 hay un fuerte sistema de 
interrupción de ciclo, lo que significa un motor DC 
sin escobillas de alto par. 
  

• Consume menos energía por lo que 
proporciona mayor eficiencia y durabilidad.

  
• Para operar el AIR300: simplemente encienda 

el interruptor y disfrute del aire limpio.
  
  

Salida de aire PM 2.5 
0 μg/m3 

Puede trabajar continuamente

13 años 
  

 

Transmisión precisa,  al segundo 
AIR300 garantiza que pueda disfrutar de la mejor experiencia de purificación en 

Construido con un detector láser PM2.5 de alta precisión 
que proporciona una lectura precisa de partículas finas 
de polvo en el aire en entornos médicos 
El sensor puede monitorear partículas en el aire de 

Siempre que haya polvo, humo de tabaco o cocina, 
todas las partículas serán monitoreadas y mostradas 

un tamaño de partícula 

Cambio de contaminantes 

Mide diariamente hasta 43200 veces* 

Ofrece actualizazción de datos inteligente 

 

Eliminado problemas de mantenimiento 

Dentro del AIR300 hay un fuerte sistema de 
significa un motor DC 

Consume menos energía por lo que 
proporciona mayor eficiencia y durabilidad. 

Para operar el AIR300: simplemente encienda 
el interruptor y disfrute del aire limpio. 

trabajar continuamente 

AIR300 garantiza que pueda disfrutar de la mejor experiencia de purificación en 

Conducto en espiral
El AIR300 viene con una entrada de 
vías diseñada para aumentar considerablemente el flujo de aire.
  

Para reducir el ruido de este equipo de alto rendimiento, se 
incorporan varias ideas innovadoras al diseño del conducto.
  

• Duplica la eficiencia de purificación.
• Ofrece un núcleo fuerte diseñado con 

precisión y una curva de conducto de 
aire optimizada.

• Sencillo y elegante, y sorprendentemente 
silencios

•   
Para lograrlo, se ha considerado cada detalle:
• El número, tamaño, espaciado e incluso 

la forma de las aspas del ventilador.
• Para minimizar la resistencia del aire de todo el 

sistema, los ventiladores están diseñados con aspas 
impulsoras únicas.

• El aire 
reduce considerablemente en el giro.

Diseño de flujo múltiple (
  

El sistema de salida de aire AIR300 está inspirado en la naturaleza.
  

• El concepto de diseño de panal se utiliza para 
formar una parábola de aire de 45 grados.

• Su novedoso diseño aumenta el volumen de 
aire en un 33% y maximiz
suministro de aire.

• Sin corrientes de aire molestas, ofrece la 
máxima comodidad

  
 

Conducto en espiral  

El AIR300 viene con una entrada de aire sobrealimentada de dos 
vías diseñada para aumentar considerablemente el flujo de aire.

Para reducir el ruido de este equipo de alto rendimiento, se 
incorporan varias ideas innovadoras al diseño del conducto.

Duplica la eficiencia de purificación. 
Ofrece un núcleo fuerte diseñado con 
precisión y una curva de conducto de 
aire optimizada. 
Sencillo y elegante, y sorprendentemente 
silencioso. 

Para lograrlo, se ha considerado cada detalle:
El número, tamaño, espaciado e incluso 
la forma de las aspas del ventilador. 
Para minimizar la resistencia del aire de todo el 
sistema, los ventiladores están diseñados con aspas 
impulsoras únicas. 
El aire se aspira eficazmente y el ruido se 
reduce considerablemente en el giro. 

Diseño de flujo múltiple (

El sistema de salida de aire AIR300 está inspirado en la naturaleza.

El concepto de diseño de panal se utiliza para 
formar una parábola de aire de 45 grados.
Su novedoso diseño aumenta el volumen de 
aire en un 33% y maximiza el área de 
suministro de aire. 
Sin corrientes de aire molestas, ofrece la 
máxima comodidad 

 

aire sobrealimentada de dos 
vías diseñada para aumentar considerablemente el flujo de aire. 

Para reducir el ruido de este equipo de alto rendimiento, se 
incorporan varias ideas innovadoras al diseño del conducto. 

Sencillo y elegante, y sorprendentemente 

Para lograrlo, se ha considerado cada detalle: 
El número, tamaño, espaciado e incluso 

Para minimizar la resistencia del aire de todo el 
sistema, los ventiladores están diseñados con aspas 

se aspira eficazmente y el ruido se 

Ruido 27dB En funcionamiento

Diseño de flujo múltiple (Multi-Flow) 

El sistema de salida de aire AIR300 está inspirado en la naturaleza.. 

El concepto de diseño de panal se utiliza para 
formar una parábola de aire de 45 grados. 
Su novedoso diseño aumenta el volumen de 

Sin corrientes de aire molestas, ofrece la 

En funcionamiento 



Potente rendimiento
La filosofía detrás de la construcción del AIR300 es 
crear un purificador de aire que sea potente y elegante.
  

AIR300 es un excelente ejemplo de este concepto.
Tiene todos los elementos que debe tener un 
purificador de aire profesional, incluida una potente 
capacidad de purificación y eficiencia, además de un 
rendimiento de expansión, un bajo nivel de ruido y
fácil manejo. 

AIR300 protege su salud en casa, en su espacio de 
trabajo o en entornos más exigentes.
  

Potente desinfección
El esterilizador de aire AIR300 representa una 
inspiración e innovación revolucionarias en la 
desinfección por UV. 
  

Con un diseño creativo y basado en la potente y 
eficiente capacidad de desinfección por UV .
  

Proporciona una solución combinada para la 
contaminación del aire, 
diseñado para abordar problemas de aire complejos 
y cambiantes. 
  
 

 

Potente rendimiento 

La filosofía detrás de la construcción del AIR300 es 
crear un purificador de aire que sea potente y elegante. 

AIR300 es un excelente ejemplo de este concepto. 
Tiene todos los elementos que debe tener un 
purificador de aire profesional, incluida una potente 
capacidad de purificación y eficiencia, además de un 
rendimiento de expansión, un bajo nivel de ruido y 

AIR300 protege su salud en casa, en su espacio de 
trabajo o en entornos más exigentes. 

Potente desinfección  

El esterilizador de aire AIR300 representa una 
revolucionarias en la 

Con un diseño creativo y basado en la potente y 
eficiente capacidad de desinfección por UV . 

solución combinada para la 

diseñado para abordar problemas de aire complejos 

Desinfección
  

Responde de manera integral a varios desafíos de control 
bacteriano, viral y microbiano.
  

• La desinfección profesional del aire en 

entornos médicos debe incluir la apariencia, 

la seguridad y el rendimiento

• Las pruebas de los mejores 
apoyan

Tasa de desinfección del virus H1N1

Eficacia bactericida con estafilococos

Tasa de extinción de otras 

Desinfección sin compromiso
Responde de manera integral a varios desafíos de control 
bacteriano, viral y microbiano. 

La desinfección profesional del aire en 

entornos médicos debe incluir la apariencia, 

la seguridad y el rendimiento 

Las pruebas de los mejores laboratorios 
apoyan los beneficios para la salud 

Tasa de desinfección del virus H1N1 

Eficacia bactericida con estafilococos  

Tasa de extinción de otras bacterias aereas

sin compromiso 
Responde de manera integral a varios desafíos de control 

La desinfección profesional del aire en 

entornos médicos debe incluir la apariencia, 

bacterias aereas 

99.99 % 

99.99 % 

99.70 % 



Especificaciones técnicas 

  

Indicador primario Indicador secundario AIR300 Purificador de aire todo en uno con desinfección UV 

Características Tamaño 
Potencia  
Lámparas  
Ruido 
Velodidad del aire 
Salida de aire 

390 x 420 x 630 mm 
120 W 
Hasta 4x a 24 Watt UV-C lámparas Philips Europe 
27-68 dBA 
10 niveles ajustables 
hasta 1200 m3/h 

Rendimiento CCM 
Eficiencia energética 

P4/F4 (el nivel más alto)  
Alta eficiencia 

Configuración filtro Filyración COVT 

Vida 

Filtración HEPA 
Vida 

Filtra partículas grandes de materia en suspensión como 
cabello, escamas de piel y polen 
Vida útil: se puede reutilizar después de lavarlo 

Nivel filtración H13, la precisión de filtración alcanza 99.7%. 
3 a 6 meses en funcionamiento contínuo*** 

Seguridad Producción de ozono 
Fuga de luz ultravioleta 
Protección contra cortes 
energia 
  

Producción de ozono<0.003 mg/m³ (GB≤0.01 mg/m³)  
Emisión UV ≤1μw/cm2 (estándar ≤5 μw/cm2)  
Open position power failure protection, 
power supply safety protection 

Manejo Fácil manejo    
Ajustes veloc. ventilador 
 Módulos de reemplazo 
Modo de funcionamiento 
  

Panel táctil 
Interruptor deslizante táctil de 1-10 velocidades 
Al abrir la carcasa se apaga el equipo 
Cuando el UV está funcionando, el indicador de 
desinfección está siempre encendido 
  

* 
** 
**

Cálculo basado en 5 horas diarias  
 Probado para 0.03 μm 
Cálculo basado en 8 horas de consumo diario y 3 niveles de volumen de aire 
  

Enfoque en la tecnología de desinfección de aire en medicina 
1996 Se estableció un equipo de investigación extranjero en Seattle, EE. UU. para llevar a cabo investigación 

de aplicaciones y desarrollo de fuentes de luz ultravioleta. 
 La tecnología UV se usa ampliamente en la infraestructura de defensa. 
Un equipo participó en la revisión de las "normas de seguridad y salud de los esterilizadores de aire UV" 
Los productos de esterilizadores de aire médicos sacaron 8 patentes 
Un producto de aire médico obtiene el informe de evaluación de seguridad del producto de desinfección 
  
 

2014 
2015 
2017 
2018 

ECOBURO 

+34 902.430.103 

purificador@ecoburo.com  
 
www.ecoburo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


