Purificador y Sanitizador de aire para camiones y
vans
El puriﬁcador de desinfección de aire combina:
· Desinfección con lámpara UV.
· Desinfección con fotocatalizador.

· Eliminación de virus.
· Contiene ﬁltro HEPA.
· Purificación de iones negativos.

Elimina bacterias y virus, con una fuerte
esterilización de los iones en el aire,
garantizando la salud y calidad
del aire en espacios cerrados.
Con 3 modulos integrados:
Ion, Fotocalizador, UV, que funcionan
al mismo tiempo logrando una puriﬁcación
completa del aire.
Complementa los iones negativos de oxígeno.
Reduce efectivamente el PM2.5,
eliminando malos olores, descomponiendo
gases nocivos, mejorando la calidad del aire.
Es de tamaño pequeño e instalación sencilla.
La tasa de esterilización es del 99,9%
y la tasa de eliminación de polvo es del 99%.
Elimine eﬁcazmente los gases nocivos como
el formaldehído, el benceno, el amoníaco
y todo tipo de olores.

Voltaje

DC 12V

Potencia

8W

Liberación de aniones

500,000pcs/cm3

Ruido

≤45dB(A)

Volumen de aire

15m3/h

Material

IP43 ABS

Dimensiones

340*235*69mm

Peso

1.5Kg

CUATRO PROCESOS DE PURIFICACIÓN
· Generador de iones fuertes.
· Filtro HEPA de grado N95.
· Lámpara de desinfección ultravioleta UVC.
· Filtro de fotocatalizador TiO2.

TECNOLOGÍA DE POLIMERIZACIÓN
FOTOCATALÍTICA DE IONES FUERTES
La tecnología patentada de iones fuertes, combinada
con ultravioleta UVC, oxígeno activo, iones negativos y
tecnología de polimerización fotocatalítica, mata rápida
y exhaustivamente virus, bacterias y previene la
propagación de enfermedades.
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Puriﬁcador

12V

*también 220V
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MODE
/ OFF

MODE/OFF
Cambiar el modo de trabajo
según H - L - OFF - H a su vez.

H

El ventilador funciona a alta velocidad.
Las luces H en verde, 2 piezas de la lámpara azul se encienden.

L

El ventilador funciona a baja velocidad con un 60% de potencia.
Las luces L en amarillo, 2 piezas de la lámpara azul se encienden.

ON

Las luces de iluminación se encienden.

OFF

Las luces de iluminación se mantienen apagadas.

DOOR

El estado de encendido / apagado de las luces de iluminación
se controla al habilitar la señal de la puerta del autobús.

