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INDUCT 750

 

coverage 
750 sq. ft.

ozone output
n/a

2017 Space Technology 
Hall of Fame Inductee

2,000 6,000 8,000 10,000 12,0004,000

general commercial

 

INDUCT 500

coverage 
up to 500 sq. ft.

ozone output
n/a

9960042 Ozone Free

2017 Space Technology 
Hall of Fame Inductee

Descripción

•  Sistema de purificación de aire instalado a los 
conductos de sistemas de aire acondicionado/
climatización

•  Instalación oculta poco visible

•  Instalación opcional de 100/277 voltios

•  Indicador de funcionamiento de lámpara UV 
incluido

•  Poco mantenimiento: no requiere limpieza

La Tecnología

•  INDUCT 750 reduce sustancialmente los olores, el humo visible en el aire y las colonias microbianas en las 
superficies*, utilizando la Tecnología patentada Activepure°

•  La Tecnología ActivePure® contiene una lámpara especial de luz UV y un fotocatalizador, que crea un proceso 
de oxidación avanzada que contiene varios oxidantes para eliminar patógenos pero inocuos para las personas.

Aplicaciones

•  Cualquier sistema de Aire Acondicionado de 
hasta 3 toneladas o 43 m³/min. con conductos 
accesibles.

•  Casas residenciales

•  Apartamentos

•  Oficinas pequeñas

•  Ascensores

* 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 INSTALADO  
EN EL CONDUCTO DE A/A

Especificaciones

INDUCT 750 US40659B

Corriente eléctrica 100/240 VAC , 50/60HZ 0.17 A 17 W. *

Mecanismo Sistema monitorizado de luz UV instalado Interruptor de bloqueo de seguridad instalado

Dimensiones 24cm Alto x 24cm Ancho x 28,5cm Largo

Peso 1,2 Kg

Temperatura Máxima 93° C

*Basado en voltaje de tensión nominal

 Flujo de aire / Rango       Hasta 233 metros cúbicos a la hora / 70 metros cuadrados aproximadamente
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INDUCT 750 está perfectamente diseñado para instalarse a los conductos accesibles que ya están instalados y 
su mantenimiento es mínimo, no requiere limpieza, instalación discreta ya que resulta poco visible, con lo que 
todo son ventajas.

Posibles Aplicaciones

Detalles de Instalación

•  Casas Residenciales

•  Oficinas Pequeñas

•  Apartamentos Eficientes

•  Residencias de mayores

•  Ascensores

INDUCT 750 se puede instalar en cualquier sistema 
de Aire Acondicionado directamente o bien encima 
del controlador de aire en diferentes ubicaciones y 
también en la parte inferior.

En caso de instalar varias unidades en la misma 
área, deberá haber una separación en la instalación 
para que las unidades realicen un flujo de aire 
directo y eficiente.

Será necesario cortar una abertura de 
aproximadamente 10,16 cm en los conductos 
existentes para instalar la unidad correctamente.

La unidad debe instalarse después del controlador de 
aire en el sistema de A/C.

La red de conductos alrededor del área de instalación 
debe estar limpia y seca para garantizar una 
adherencia óptima de los materiales de la junta y de 
cualquier cinta adhesiva que se utilice.

La instalación debe ser realizada por un profesional 
de A/C con licencia.

Aire tratado

Distribuidor

Instalación opcional Aire tratado

Aire no tratado

Aire tratado

Vista típica de una instalación 
dentro del conducto

Aire acondicionado


