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Descripción

•  Sistema de tratamiento de aire natural, compacto 
y autónomo

•  Montaje interno discreto

•  No requiere limpieza

•  Tecnología ActivePure®

•  Práctico cable de alimentación

La Tecnología

•  El INDUCT 500 utiliza la tecnología ActivePure® probada para reducir sustancialmente los olores, el humo 
visible en el aire y tratar la contaminación en las superficies. Diseñado para ser instalado dentro de los 
conductos de una unidad de calefacción y aire acondicionado empotrada.

•  INDUCT 500 es compacto, autónomo y no requiere limpieza. Cubre hasta 45,5 metros cuadrados.  
Se recomienda instalación profesional.

Aplicaciones

•  Aire acondicionado “en la pared”  
e “independiente”

•  Habitaciones de hotel

• Oficinas

* Los estudios científicos publicados realizados en nombre de ActivePure® por el Dr. James Marsden de la 
Kansas State University demostraron que la tecnología ActivePure® reduce sustancialmente las poblaciones 
microbianas en las superficies. Nuestros productos no son dispositivos médicos y no están destinados a 
diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad.

SISTEMA DE TRATAMIENTO  
DE AIRE PARA UNA UNICA SALA

Especificaciones

INDUCT 500 9960042

Eléctrico Entrada 15 VCC, 1 Amps, 100 - 240 VAC, 50/60 HZ 5 W. – Fuente de alimentación conmutada

Mecánico Clip de retención incluido

Peso 3Kg.

Salida de aire HVAC 250 SCFM (Pies cúbicos estándar por minuto) de flujo de aire recomendado Flujo de aire / Rango         Hasta 123,3 metros cúbicos a la hora  / 45 metros cuadrados aproximadamente



INDUCT 500 es la solución perfecta para instalar dentro de la red de conductos de unidades de tratamiento de 
aire “independientes” o las más habituales “en la pared”.

Aplicaciones

Peligro

Detalles de Instalación

INDUCT 500 está diseñado para instalarse en el interior de una unidad típica de pared.

•  Deben instalarse en el conducto después del ventilador.

•  Recomendar un flujo de aire de 250 CFM (pies cúbicos/min.) para un uso óptimo.

•  Póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado con la marca y el modelo para conocer la compatibilidad 
y las instrucciones de instalación específicas.

•  La instalación debe ser realizada por un profesional de HVAC con licencia.

•  Habitaciones de hotel

•  Habitaciones de hostales

• Pequeñas viviendas

•  Apartamentos eficientes

•  Habitaciones de residencias de mayores

•  Pequeñas Oficinas

PELIGRO: Nunca mire directamente a la unidad 
mientras está en funcionamiento. El INDUCT 500 
utiliza luz ultravioleta de alta intensidad que puede 
dañar sus ojos. Siempre instale el INDUCT 500 por 

lo menos a 60cm de la abertura. Proteja la unidad 
según sea necesario para evitar que afecte al campo 
visual directo. Utilice siempre equipo de seguridad 
aprobado cuando trabaje cerca de luz ultravioleta.

Clip rojo para asegurar  
el cable de alimentación

Distribuidor


