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Filtro HEPA H13 EN1822
Elevado CADR de 488 m³/h

Eficacia del 99,988 %

Airpurtec®

H488

El purificador inteligente Airpurtec® H488 dispone de un avanzado sistema de filtrado del aire de 5 etapas a lo que se 
añaden las tecnologías de Ionización negativa, luz UV y humidificación para mejorar la calidad ambiental.

Con un diseño moderno y elegante permite la eliminación de virus (incluido el Sars-Cov-2), bacterias, polvo y otras 
partículas nocivas en un proceso constante y continúo previniendo la aparición de moho y eliminando olores sin la 
utilización de productos químicos

La evolución de los purificadores de aire con filtro HEPA

 ■ Elimina virus, bacterias y gérmenes

 ■ Elimina los olores de humo de tabaco, mascotas...

 ■ Elimina los compuestos orgánicos volátiles y el humo TVOC

 ■ Ayuda a respirar mejor mejorando la calidad del aire
contaminado

 ■ Protege de alergias y la aparición de moho

Funciones de Airpurtec® H488
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La evolución de los purificadores de aire con filtro HEPA
Su elevado caudal de aire (CADR 
de 488m3/h) permite un elevado 
número de renovaciones hora con 
una gran capacidad de filtrado.

El cálculo del CADR del purificador 
depende de parámetros como 
los metros cuadrados del local, 
la cantidad de personas o las 
renovaciones requeridas.

Como ejemplo el purificador 
Airpurtec® H488 es adecuado 
para un aula de hasta 50 m2 
con 5 renovaciones a la hora 
y 25 alumnos en caso de una 
ventilación normal.

El aire es aspirado rápidamente por los 2 laterales frontales y después de su filtración y tratamiento es expulsado por la 
rejilla de impulsión situada en la parte superior creando un gran flujo de aire.

7 Etapas de 
purificación + 
humidificación
Cada etapa del proceso de 
tratamiento del aire cumple 
una función dando como 
resultado aire limpio, renovado y 
totalmente seguro.

1 Pre-filtro
Filtra polvo, caspa, polen, desechos flotantes y otras partículas de más de 5 micrones.

2 Filtro de catálisis fría
Elimina formaldehído, benceno, xileno, TVOC y otros gases nocivos a través de una 
reacción catalítica sin contaminación secundaria.

3 Filtro de carbón activo
Absorbe todo tipo de gases nocivos como formaldehído, tolueno, xileno y amoníaco 
con una tasa de eliminación del 99%.

4 Filtro anti-bacteriano
Destruye la pared celular de las bacterias, deteniendo el proceso de crecimiento del 
metabolismo microbiano.

5 Filtro HEPA H13 certificado EN1822
Filtra polvo, polen, virus, moho, gérmenes, caspa de mascotas y partículas mayores de 
0.3 micrones con una alta eficiencia del 99.988%.

6 Esterilización con luz ultravioleta
Descompone las cadenas de ADN de las bacterias provocando su muerte. Desinfecta el 
interior del purificador eliminando todo tipo de patógenos.

7 Generador de iones
Hace que el polvo y las bacterias en interiores se junten entre si aumentando de 
tamaño para poder ser filtradas con mayor eficacia.

8 Humidificador
Permite el aumento de la humedad ambiental para un mayor confort
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Recomendado por diferentes organismos públicos y expertos 
médicos para la eliminación del virus Sars-Cov-2 y la reducción 
de la transmisión del Covid 19 en colegios o espacios con mucha 
ocupación de personas.

Los últimos informes de sanidad establecen que uno de los 
principales medios de propagación del virus Sars-Cov-2 que 
provoca el Covid 19 es por aerosoles, gotas muy pequeñas 
producidas al hablar o toser que pueden permanecer en el aire 2 o 
3 horas y aconsejan en las aulas una ventilación superior además 
de la instalación purificadores de aire con filtrado HEPA H13 
certificado EN1822.

Filtro Hepa H13 para aulas con 
certificado EN1822

El purificador de aire Airpurtec® H488 dispone 
de WIFI para la conexión con su dispositivo móvil, 
esta función puede ser desactivada.

Mediante la app instalada en su smartphone, 
compatible con iOS y Android, podrá conocer los 
datos de trabajo y monitorizar la calidad del aire 
en el ambiente.

Además, el sistema le avisará de realizar el cambio 
de filtros cada 1.500 horas de trabajo

Controla el purificador 
mediante Wifi con tu 
móvil

Sensor de calidad del aire PM2.5 con control automático
El avanzado sensor de calidad de aire fabricado en Japón, monitorea continuamente el estado de PM2,5 en el ambiente y 

nos avisa del estado actual cambiando de colores, subiendo o bajando la velocidad de modo automático.
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Filtro Hepa H13 para aulas con 
certificado EN1822

Incorpora un tanque para la carga de agua, fabricado 
en ABS que impide la proliferación de microbios.

En su interior dispone de un filtro especial que 
absorbe y cede humedad al aire de forma natural 
en el ambiente.

Humidificador incorporado

Pensamos en tu tranquilidad, por eso el purificador Airpurtec® H488 esta diseñado con diversos sistemas que 
garantizan su uso seguro.

12 medidas de seguridad
Tranquilidad asegurada

Especificaciones técnicas

Tecnología
Prefiltro de aluminio + Filtro combinado de catálisis fría y 
carbón activo + Filtro combinado Hepa H13 certificado EN1822 
y Antibacteriano + ionización + lámpara UV + humidificador

Mantenimiento de 
filtros Prefiltro lavable / Filtros combinados cambio cada 6-9 meses*

Producción de iones 10 millones/cm³

Temporizador 1-12 horas

Nivel sonoro a 
velocidad baja 38 dB

Superficie 
recomendada 34 a 58 m²

CADR 488m³/h

Dimensiones 401x232x662h mm

Voltaje 220-240V/1/50-60Hz

Potencia 85 w

Peso 11,3 kg

* El tiempo de cambio de los filtros hepa + carbon depende de paramentros como la polución ambiental.



5

Filtro HEPA H13 EN1822
Elevado CADR de 600 m³/h

Eficacia del 99,988 %

Airpurtec®

H600

El purificador inteligente Airpurtec® H600 dispone de un potente ventilador inverter con gran capacidad de recirculación 
del aire, y sistema de filtrado de 3 etapas a lo que se añade la tecnología de Ionización negativa para mejorar la calidad 
ambiental.

Con un diseño moderno y elegante permite la eliminación de virus (incluido el Sars-Cov-2), bacterias, polvo y otras 
partículas nocivas en un proceso constante y continúo previniendo la aparición de moho y eliminando olores sin la 
utilización de productos químicos

Potente purificador de aire con filtro HEPA

Funciones de Airpurtec® H600
 ■ Elimina virus, bacterias y gérmenes

 ■ Elimina los olores de humo de tabaco, mascotas...

 ■ Elimina los compuestos orgánicos volátiles y el humo TVOC

 ■ Ayuda a respirar mejor mejorando la calidad del aire
contaminado

 ■ Protege de alergias y la aparición de moho
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Purificador de alto rendimiento CADR 600 m³/hora

Su elevado caudal de aire (CADR 
de 600m3/h) permite un elevado 
número de renovaciones hora con 
una gran capacidad de filtrado.

El cálculo del CADR del purificador 
depende de parámetros como 
los metros cuadrados del local, 
la cantidad de personas o las 
renovaciones requeridas .

Como ejemplo el purificador 
Airpurtec® H600 es adecuado 
para un aula de hasta 60 m2 
con 5 renovaciones a la hora 
y 25 alumnos en caso de una 
ventilación normal.

El aire es aspirado rápidamente por la parte posterior y después de su filtración y tratamiento es expulsado por la rejilla de 
impulsión situada en la parte superior creando un gran flujo de aire.

4 Etapas de 
purificación

Cada etapa del proceso de 
tratamiento del aire cumple 
una función dando como 
resultado aire limpio, renovado y 
totalmente seguro.

1 Pre-filtro
Filtra polvo, caspa, polen, desechos flotantes y otras partículas de más de 5 micrones.

2 Filtro de carbón activo con gel bactericida
Absorbe todo tipo de gases nocivos como formaldehído, tolueno, xileno y amoníaco 
con una tasa de eliminación del 99% y elimina las bacterias.

3 Filtro Hepa H13 con certificado EN1822
Filtra polvo, polen, virus, moho, gérmenes, caspa de mascotas y partículas mayores de 
0.3 micrones con una alta eficiencia del 99.988%

4 Generador de iones
Hace que el polvo y las bacterias en interiores se junten entre si aumentando de 
tamaño para poder ser filtradas con mayor eficacia.
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Recomendado por diferentes organismos públicos y expertos 
médicos para la eliminación del virus Sars-Cov-2 y la reducción 
de la transmisión del Covid 19 en colegios o espacios con mucha 
ocupación de personas.

Los últimos informes de sanidad establecen que uno de los 
principales medios de propagación del virus Sars-Cov-2 que 
provoca el Covid 19 es por aerosoles, gotas muy pequeñas 
producidas al hablar o toser que pueden permanecer en el aire 2 o 
3 horas y aconsejan en las aulas una ventilación superior además 
de la instalación purificadores de aire con filtrado HEPA H13 
certificado EN1822.

Filtro Hepa H13 para aulas con 
certificado EN1822

El purificador de aire Airpurtec® H600 dispone de conexión WIFI que puede ser desactivada desde el panel de control si 
no es necesaria.

Esta funcionalidad permite conectar la unidad con nuestro Smartphone en remoto de forma que podamos ver su 
funcionamiento desde cualquier sitio con conexión de datos.

Control Wifi inteligente

Precisión y sensibilidad con sensor infrarrojo de calidad del aire 
PM2.5

El avanzado sensor de calidad de aire fabricado en Japón, monitorea continuamente el estado de PM2,5 en el ambiente y 
nos avisa del estado actual cambiando de colores, subiendo o bajando la velocidad de modo automático.
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Filtro Hepa H13 para aulas con 
certificado EN1822 Desde el panel frontal podemos observar el indicador led de la calidad del aire. 

Nos muestra una luz verde para una calidad excelente, azul para una calidad 
buena, amarillo para una calidad media y de color rojo indicando una mala 
calidad de aire.

Indicador led de calidad de aire

Pensamos en tu tranquilidad, por eso el purificador Airpurtec® H488 esta diseñado con diversos sistemas que 
garantizan su uso seguro.

12 medidas de seguridad
Tranquilidad asegurada

Especificaciones técnicas

Tecnología Prefiltro + Filtro Hepa H13 certificado EN1822 + Filtro de 
carbon con gel antibactericida + ionización

Mantenimiento de 
filtros

Prefiltro lavable / Filtro combinado Hepa H13 + Carbon cambio 
cada 6-9 meses*

Producción de iones 20 millones/cm³

Nivel sonoro a 
velocidad baja 34.4 dB

Superficie 
recomendada 42 a 72 m²

CADR 600 m³/h

Dimensiones 479x269x717h mm

Voltaje 220-240V/1/50-60Hz

Potencia 75 w

Peso 12 kg

 ■ Tiempo de respuesta de 1 segundo

 ■ Trabaja de forma estable a los 6 segundos del encendido

 ■ Vigilancia en tiempo real con datos precisos y estables

 ■ Control del tamaño de partículas de 0,3 μm a 10 μm

 ■ Rango efectivo: PM 2.5 de 0 a 1000 μm

* El tiempo de cambio de los filtros hepa + carbon depende de paramentros como la polución ambiental.
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