
TODAS LAS VENTAJAS EN DETALLE

DISTRIBUCIÓN DE AIRE SEGURA

RIESGO DE CONTAGIO MINIMIZADO

¡Preste atención!

El PURIFICADOR DE AIRE TROX impulsa aire de ventilación en sala a una altura
por encima de la cabeza Esto permite que la unidad distribuya un gran caudal de
aire sin corrientes en la zona de ocupación. Al mismo tiempo, esto evita que el
virus pueda distribuirse desde el foco de infección por medio del aire.

Doble etapa filtrante de elevado rendimiento, el sistema de filtros TROX garantiza una
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TAMBIÉN PARA SALAS DE GRAN VOLUMEN

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Doble etapa filtrante de elevado rendimiento, el sistema de filtros TROX garantiza una
retención del 99.95% de cualquier tipo de aerosol. Los aerosoles pueden estar también
contaminados con el virus. Para ello se emplea un filtro absoluto H13, los filtros HEPA se
instalan en quirófanos debido a sus elevadas exigencias en limpieza de aire.

El virus deja se inactiva en un periodo relativamente corto, por lo que no es preciso llevar a
cabo ningún otro tratamiento térmico o UV.  

H13 O H14: ¿QUÉ FILTROS SON MEJORES?

El PURIFICADOR DE AIRE TROX puede filtrar hasta 1.600 m³ de aire en una hora. ¡Ninguna
otra unidad alcanza este rendimiento! Un sólo PURIFICADOR DE AIRE TROX es suficiente
para eliminar casi todos los aerosoles, incluso de salas y espacios de gran volumen como
restaurantes o salas de conferencias.

Ejemplo: Funcionamiento en un restaurante, en cumplimiento con la norma VDI, en relación al
nivel de ruido y los movimientos de aire recomendados, con un caudal de aire 1,200 m³/h y un
consumo energético de 150 W.

El PURIFICADOR DE AIRE TROX incorpora una doble etapa atenuación acústica patentada,
que garantiza un funcionamiento con reducido nivel sonoro, en comparación con otras
unidades existentes en el mercado. En modo de funcionamiento estándar (1,000 m³/h
intercambio de aire) es tan silencioso como el ventilador de un ordenador – se convierte en la
solución perfecta pra escuelas y oficinas.

ESCUCHE ATENTAMENTE



LARGO CICLO DE VIDA DE LA UNIDAD FILTRANTE

REDUCIDO CONSUMO ENERGÉTICO

Como resultado, la unidad dispone de una superficie filtrante de 47 m². Gracias a
su tamaño y el uso del prefiltro, el filtro HEPA puede funcionar de manera
prolongada y sólo tras años de funcionamiento requiere ser reemplazado.

El PURIFICADOR DE AIRE TROX puede funcionar durante todo el día sin perder efectividad.
La unidad requiere de muy poca energía a pesar de su alto rendimiento. Gracias a su
ventilador con motor energéticamente eficiente y a la gran superficie filtrante, la unidad
consume, en promedio, menos que una bombilla de 100 W.
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Enviar 

Petición de oferta

* Campo requerido

número
de
cliente
*



email * email

empresa empresa

número de cliente número de cliente

nombre nombre

calle/número * calle/número

código postal * código postal

ciudad * ciudad

email * email

teléfono teléfono

Estoy interesado/a en unidadtamaño de purificador de aire
Por favor
seleccione



Doy mi consentimiento para el procesamiento de mis datos de acuerdo con las
pautas de protección de datos de TROX. *
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