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instalación de sistemas de aire acondicionado o climatización 
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SOLUCIONES PARA MEJORAR LA
CALIDAD DEL AIRE EN ESPACIOS
PÚBLICOS Y ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES

SOLUCIONES DE FILTRADO DE
ALTA EFICACIA (HEPA) ,
CAPACES DE RETENER VIRUS
Y BACTERIAS

STOP IT!

Purificadores de aire
y unidades de ventilación

1. PURIFICADORES DE AIRE
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La calidad del aire interior (CAI / IAQ) en los 
edificios  (hoteles, clínicas, oficinas, fábricas, 
zonas comerciales, colegios, etc.) está relacio-
nada directamente con la salud, productividad 
y confortabilidad de las personas. 

Los últimos acontecimientos han convertido la calidad 
del aire interior (IAQ) en uno de los temas que mayor 
interés están suscitando, evidenciándose la relación 
existente entre la calidad del aire interior y el bienestar 
de los ocupantes de los edificios.

Pasamos más tiempo en el interior de los edificios que 
en el exterior, con trabajos y estilos de vida que nos 
llevan a permanecer, por encima de un 80% de nuestro 
tiempo, entre paredes. 

La exposición, en estos ambientes, a los contaminantes 
del aire, desde el polvo hasta las esporas, las bacterias o 
los virus, así como a los compuestos químicos desprendi-
dos por pinturas, revestimientos y muebles tiene una 
influencia directa en nuestro sistema inmunológico y 
puede causar desde molestias leves a nuestro aparato 
respiratorio, por ejemplo irritación y sequedad, hasta 
problemas de salud mucho más graves como alergias, 
sobre todo cuando las exposiciones a los contaminantes 
son prolongadas en el tiempo.

Está demostrado que una mala IAQ favorece la transmi-
sión de enfermedades contagiosas, entre ellas la 
COVID-19. 

Mantener una calidad óptima del aire interior se 
convierte así en una prioridad. Una prioridad de gran 
transcendencia en este momento de situación epidemio-
lógica. Cobra especial importancia disponer de equipos y 
sistemas que permitan disminuir la carga vírica y 
reduzcan la posibilidad de contagios.

Y es en la búsqueda de la excelencia de la calidad del 
aire interior donde Soler&Palau sigue trabajando y 
aportando soluciones.

¿La solución para mejorar la calidad 
del aire interior (CAI / IAQ)?
· Equipos autónomos de purificación del aire 
que capturen los contaminantes existentes en 
el aire interior, convirtiendo los espacios en 
lugares confortables y saludables.

· Sistemas de ventilación que permitan 
reducir la concentración de contaminantes 
existentes en el aire interior, sustituyéndolo 
por aire exterior filtrado.

Una buena ventilación es la base 
de una óptima calidad del aire 
interior.
Y es en la búsqueda de la 
excelencia de la calidad del aire 
interior que Soler&Palau trabaja 
desde 1951.

Equipos 
autónomos 
de purificación 
del aire

De sencillo funcionamiento, los purificadores 
disponen de un sistema de filtrado de varios 
niveles que, con una apropiada combinación de 
activos filtrantes, limpian de contaminantes el 
aire del lugar donde se encuentran ubicados.

La opción del purificador del aire es ideal para locales o 
edificios que no disponen de un adecuado sistema de 
ventilación, o empresas con instalaciones o espacios que 
carezcan de sistemas de ventilación avanzados. Estos 
equipos purificadores son también adecuados como 
complemento para la ventilación en la eliminación de 
contaminantes específicos, entre ellos virus y bacterias.

El aire sucio, cargado de contaminantes y olores, es
aspirado por el equipo y, tras circular a través de las 
distintas etapas filtrantes, ya limpio de contaminantes, 
es devuelto al interior del local. El proceso de recircula-
ción continua del aire permite la mejora constante  de la 
calidad del aire, lo que soluciona los problemas 
originados por la mala calidad del aire interior.
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AIRPUR 360º
Purificador de aire residencial 
móvil tipo columna.
Para estancias de hasta 50 m2 con 
caudal de 450 m3/h.
Su diseño anular permite aspirar 
el aire a 360º, lo que aumenta su 
eficiencia y su rendimiento de 
filtración.
Incorpora un motor DC Brushless 
de alto rendimiento y muy 
silencioso.
Grado de eficiencia de filtración 
del 99,99 %.

Panel de control táctil digital (touch 
control).

Indicador numérico PM2,5 de la calidad del 
aire ambiental (µg/m3).

Indicador de colores de la calidad del 
aireambiental.

Indicador digital HR% y TºC de la 
habitación.

Indicador numérico de humedad relativa y 
temperatura ambiental.

Indicador luminoso de advertencia de 
cambio de filtro. 

4 modos de funcionamiento. (Manual, 
SMART, Noche/Silencio y Temporizador 
programable)

Función ultravioleta Antibacterias-virus.
Autodesconexión en la apertura de acceso 
a los filtros, autodesconexión antivolcado y 
modo bloqueo para protección de los niños.

Equipos autónomos 
de purificación del aire
 

Filtro tipo tambor 360º, con tres etapas 
de filtración:

Prefiltrado de partículas grandes 
Filtro PM  (filtro clase F7 / EN 779).
Captura y filtra las partículas grandes, 
como el polvo y otras partículas en 
suspensión  (PM10).

Filtrado de partículas finas
Filtro PM2,5 (filtro HEPA clase H13 / EN 1822).
Mediante un filtro antimicrobiano HEPA de 
alta densidad, filtra todas las partículas 
finas (diámetro 2,5 µm), como el polen y las 
fibras (PM2,5).

Filtrado de compuestos orgánicos 
volátiles  y malos olores
Mediante un filtro de carbono activo, 
estructurado en forma de panel de abeja, 
se filtran las sustancias nocivas más 
volátiles, junto con los malos olores 
(humos, cocina, tabaco, mascotas).

Colores nivel de calidad del aire

Perfecto

0-50µm

Bueno

50-100µm

Normal

100-150µm

Bajo

>150um

Modelo Filtros Capacidad de filtración Diámetro Alto

AIRPUR 360º F7 + H13 +  
CARBÓN ACTIVO

Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas en suspension 
(PM2.5 y PM10) + Olores

300 mm 708 mm

CÓDIGO MODELO NETO
UD.

5250010600 AIRPUR 360º 559,00 €
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CÓDIGO MODELO NETO
UD.

5250011400 AIRPUR N 112,00 €

AIRPUR N
Purificador de aire residencial 
colgable.
Para estancias de hasta 25 m2.
Garantiza un mínimo de tres 
renovaciones de aire por hora.

Filtra el aire en cuatro etapas:
1. El pre-filtro de fibra retiene las 
partículas de mayor tamaño.
2. El filtro HEPA Clase H11 (EN 1822) 
retiene las partículas de hasta 0,1 micras, 
como el polen, con el 98,5% de eficacia.
3. El filtro de carbón activado elimina 
humos y olores.
4. El ionizador proporciona el equilibrio 
ideal entre iones positivos y negativos en el 
ambiente, logrando una sensación de 
ambiente fresco y relajante.

Panel “touch control” con indicadores de 
velocidad, saturación de filtro, ionizador y 
temporizador 2-4-8 h.

Clase II

Equipos autónomos 
de purificación del aire
 

Modelo Tensión
50 Hz 
(V)

Potencia 
máxima 
(W)

Intensidad 
absorbida
máxima (A)

Velocidades Volumen 
máximo de 
aire filtrado
(m3/h)

Ionizador
(iones/cm3))

Nivel de presión  
sonora a 1,5 m
(dB(A))

Color Peso
(kg)

Dimensiones
LxAxH
(mm)

AIRPUR-N 230 30 0,15 4 200 3 millones 51,5 / 46,5 / 38,5 / 31,5 Blanco RAL 9003 4,7 370x204x394
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CÓDIGO MODELO NETO
UD.

5250010800 AIRPUR 2N 139,00 €

AIRPUR N
Purificador de aire residencial 
colgable.
Para estancias de hasta 25 m2.
Garantiza un mínimo de tres 
renovaciones de aire por hora.

Filtra el aire en cuatro etapas:
1. El pre-filtro de fibra retiene las 
partículas de mayor tamaño.
2. El filtro HEPA Clase H11 (EN 1822) 
retiene las partículas de hasta 0,1 micras, 
como el polen, con el 98,5% de eficacia.
3. El filtro de carbón activado elimina 
humos y olores.
4. El ionizador proporciona el equilibrio 
ideal entre iones positivos y negativos en el 
ambiente, logrando una sensación de 
ambiente fresco y relajante.

Panel “touch control” con indicadores de 
velocidad, saturación de filtro, ionizador y 
temporizador 2-4-8 h.

Clase II

Equipos autónomos 
de purificación del aire
 

Modelo Tensión
50 Hz 
(V)

Potencia 
máxima 
(W)

Intensidad 
absorbida
máxima (A)

Velocidades Volumen 
máximo de 
aire filtrado
(m3/h)

Ionizador
(iones/cm3))

Nivel de presión  
sonora a 1,5 m
(dB(A))

Color Peso
(kg)

Dimensiones
LxAxH
(mm)

AIRPUR-N 230 30 0,15 4 200 3 millones 51,5 / 46,5 / 38,5 / 31,5 Blanco RAL 9003 4,7 370x204x394

AIRPUR 2N
Purificador de aire residencial 
instalación móvil. Purificación de 
aire en aplicaciones
domésticas de hasta 50m2. entre 
ellas:
•	 Oficinas
•	 Salas de reuniones
•	 Guarderías
•	 Hoteles
•	 Residencias de ancianos
•	 Salas de exposiciones
•	 Clínicas veterinarias

Especificaciones constructivas

•	 Purificador de aire móvil

•	 Incorpora motor Brushless

•	 Dimensiones: 37,1x18,3x47 cm

•	 Panel de control digital táctil (touch 

control)

•	 3 etapas de filtrado:

•	 Prefiltro (PM10)

•	 Filtro CA. Elimina los malos olores.

•	 Filtro HEPA CLASE H13 (PM2,5).

•	 Libre de OZONO.

Características
•	 Panel de control digital táctil 

(touch control)
•	 Pantalla LCD
•	 Indicador luminoso de calidad 

de aire.
•	 Modo manual con 4 velocida-

des de funcionamiento.
•	 Modo SMART (Autoregulación 

velocidad de filtrado).
•	 Modo Noche / Silencio 
•	 Temporizador programable de 

1 a 12 horas.
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CÓDIGO MODELO NETO
UD.

5160345800 PAP 420 H14 959,00 €

5160345900 PAP 350 CA H14 989,00 €

5160346000 PAP 350 VOC H14 1.019,00 €

PAP 420 / PAP 350
Purificadores de aire 
portátiles 

Aplicaciones
Purificación de aire en aplicaciones 
comerciales, entre ellas:
Oficinas
Establecimientos comerciales
Salas de reuniones
Guarderías
Hoteles
Hospitales
Residencias de ancianos
Salas de exposición
Clínicas veterinarias
Laboratorios

*Para locales comerciales de 3m. de alturaModelo Caudal a 
filtro limpio 
(m3/h)

Caudal a
filtro sucio 
(m3/h)

Superficie a 
tratar*(m2)

Nivel sonoro  
a velocidad 
máxima (dB)

Alimentación
eléctrica

Potencia
(W)

Intensidad 
máxima (A)

PAP 420 H14 420 300 40          30 53 230V 50-60Hz 98 0,7

PAP 350 CA H14 350 230 32          24 52 230V 50-60Hz 98 07

PAP 350 VOC H14 350 230 32          24 52 230V 50-60Hz 98 0,7

*Para locales comerciales de 3 m de altura

Modelo Ancho (mm) Largo (mm) Alto (mm) Peso (kg)

PAP 420 /350 380 350 708 33

Equipos autónomos 
de purificación del aire
 

Modelo Filtros Capacidad de filtración

PAP 420 H 14P F7 + H14 Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspensión (PM1, Pm2.5 y PM10)

PAP 350 CA H14 F7 + carbón activo 
+ H14

Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspension (PM1, PM2.5 y PM10) + Olores

PAP 350 VOC H14 F7 + Filtro VOC 
+ H14

Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspension (PM1, PM2.5 y PM10) + 
Olores + Formaldehído, Etileno,  CO, SO2, NOX, VOC
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CÓDIGO MODELO NETO
UD.

5160345500 PAP 850 H14 1.199,00 €

5160345600 PAP 650 CA H14 1.269,00 €

5160345700 PAP 650 VOC H14 1.359,00 €

PAP 850 / PAP 650
Purificadores de aire 
portátiles 

Aplicaciones
Purificación del aire en aplicaciones 
comerciales, entre ellas:
Oficinas
Establecimientos comerciales
Salas de reuniones
Guarderías
Hoteles
Hospitales
Residencias de ancianos
Salas de exposición
Clínicas veterinarias
Laboratorios

Data centers
Armarios rack donde se alojan elementos 
electrónicos
Oficinas inmersas en procesos productivos
Locales y recintos cerrados destinados a trabajos 
de pintura, corte, pulido o soldadura

Equipos autónomos 
de purificación del aire
 

Modelo Caudal a 
filtro limpio 
(m3 /h)

Caudal a
filtro sucio 
(m3/h)

Superficie a 
tratar*(m2)

Nivel sonoro  
a velocidad 
máxima (dB)

Alimentación
eléctrica

Potencia
(W)

Intensidad 
máxima (A)

PAP 850 H14 850 600 80          60 50 230V 50-60Hz 180 1,2

PAP 650 CA H14 650 450 60          45 49 230V 50-60Hz 178 1,1

PAP 650 VOC H14 650 450 60          45 49 230V 50-60Hz 178 1,1

*Para locales comerciales de 3 m de altura

Modelo Filtros Capacidad de filtración

PAP 850 H 14 F7 + H14 Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspensión (PM1, PM2.5 y PM10)

PAP 650 CA H14 F7 + carbón activo 
+ H14

Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspensión (PM1, PM2.5 y PM10) + Olores

PAP 650 VOC H14 F7 + Filtro VOC 
+ H14

Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspension (PM1, PM2.5 y PM10) + 
Olores + Formaldehído, Etileno, CO, SO2, NOX y VOC

Modelos Ancho 
(mm)

Largo 
(mm)

Alto 
(mm)

Peso (kg)

PAP 850  / PAP 650 550 735 605 50
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UP 
Unidades purificadoras
de aire para aplicaciones  
comerciales

Instalación en pared o en techoEquipos autónomos 
de purificación del aire
 

Aplicaciones comerciales
Oficinas
Establecimientos comerciales
Salas de reuniones
Guarderías
Hoteles
Hospitales
Residencias de ancianos
Salas de exposición
Clínicas veterinarias
Laboratorios

Aplicaciones industriales
Data centers
Armarios rack donde se alojan elementos 
electrónicos
Oficinas inmersas en procesos productivos
Locales y recintos cerrados, destinados a 
trabajos de pintura, corte, pulido o 
soldadura

Modelo Caudal 
nominal 
(m3/h)

Presión estática  
disponibles filtros 
limpios (Pa)

Superficie a 
tratar* (m2)

Alimentación 
eléctrica

Potencia (kW) Intensidad  
máxima 
(A)

UP-1200 H14 1.200 250 100  -  133 1F/230V, 50-60Hz 0,46 2

UP-2300 H14 2.300 250 192  -  256 1F/230V, 50-60Hz 0,9 4

UP-3600 H14 3.600 390 300  -  400 1F/230V, 50-60Hz 1,7 7,6

UP-5200 H14 5.200 310 433  -  578 3+N/400V, 50-60Hz 2 3,8

*Para locales comerciales de 3 m de altura

Filtros Capacidad de filtración 

Series UP G4 + F7 + H14 Polvo, Polen, Esporas, Bacterias, Virus, Partículas finas en suspension (PM1, PM2.5 y PM10)

PRECIOS A CONSULTAR
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UP 
Unidades purificadoras de aire 
para aplicaciones comerciales

Instalación en pared o en techo

El diseño del producto es óptimo para instalaciones de purificación en el 
mobiliario vertical de establecimientos comerciales y oficinas.

Equipos autónomos 
de purificación del aire
 

Modelo Ancho (mm) Fondo (mm) Alto (mm)

UP-1200 H14 750 360 1.815

UP-2300 H14 1.100 410 2.015

UP-3600 H14 1.500 410 2.015

UP-5200 H14 1.900 500 2.015

Modelo Ancho (mm) Fondo (mm) Alto (mm)

UP-1200 H14 750 360 2.175

UP-2300 H14 1.100 410 2.425

UP-3600 H14 1.500 410 2.425

UP-5200 H14 1.900 500 2.425

PRECIOS A CONSULTAR
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Equipos autónomos 
de purificación del aire
 

UP 
Purificadores de aire para 
aplicaciones comerciales

Unidad de Purificación Horizontal

El diseño del producto es óptimo para instalaciones de purificación en techo y 
falso techo.
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Modelo Alto (mm) Ancho (mm) Fondo (mm)

UP-1200 H14 360 750 1.455

UP-2300 H14 410 1.100 1.605

UP-3600 H14 410 1.500 1.605

UP-5200 H14 500 1.900 1.605

PRECIOS A CONSULTAR
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Dependiendo de la combinación de filtros que 
utilicemos los beneficios pueden ser diferentes, 
consiguiendo un determinado nivel de protec-
ción, empezando por niveles de filtración 
básicos, que protegen contra el polvo, hasta 
niveles de filtración con capacidad de retener 
partículas finas, bacterias y virus.

El sistema de ventilación debe estar dimensionado de 
forma que se garanticen los caudales de aire necesarios 
en función de la ocupación y la activad del edificio. Los 
filtros del aire en sistemas de ventilación son un 
elemento imprescindible en zonas y espacios comercia-
les donde se busque seguridad y un mayor beneficio 
para la salud, además de sensación de confort.

La incorporación de filtros, en la aportación de aire 
exterior, impedirá la entrada de partículas procedentes 
del ambiente externo (polvo, polen, partículas finas PM10, 
PM2.5 y PM1), lo que garantizará la protección y el confort 
de los ocupantes. En el caso de instalaciones ubicadas 
en zonas urbanas con un elevado nivel de polución, las 
etapas de filtración también incluirán procesos de 
eliminación de contaminantes gaseosos.

Para poder garantizar la eficiencia del sistema de 
ventilación y filtración, es imprescindible realizar un 
estudio previo, en el que se consideren las necesidades 
particulares de cada espacio o edificio.

Potenciar los sistemas existentes

Sistemas 
de ventilación: 
la solución 
completa 
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CFL-N

FB-IAQ HE
Módulos IAQ integrables 
en la impulsión de los 
recuperadores de calor 
CADB-HE

UVF ECOWAT
Cajas de ventilación acústicas 
de bajo consumo con filtros 
integrados

Sistemas 
de ventilación. 
La solución 
completa 

 

Combinación de filtros
ePM10 ePM2,5 ePM1

M5 55% - -

F7 90% 83% 75%

F9 95% 91% 85%

M5+F7 95,5% 83% 75%

M5+F9 97,7% 91% 85%

F7+F9 99,5 98,5% 96,2%

Eficacia de filtración s/ISO-16890*

Cajas filtrantes para la serie 
CVTT

Disponen de dos etapas de filtración 
de alta eficacia, que le otorgan una 
elevada capacidad de retención de 
gases y partículas contenidos en el 
aire exterior como H2S, CO, SO2, O3 o 
NOx, y partículas PM1, PM2,5 y PM10.

Capacidad para el montaje de hasta 
3 filtros.
Eficacias de filtración ePM10 = 99,5 %, 
ePM2,5 = 98,5 %,  ePM1 = 96,2 %.

Cajas filtrantes de acero galvanizado, 
con capacidad para dos filtros de 
alta eficacia, desde G4 hasta F9, 
idóneas para la aportación de aire 
exterior en aplicaciones industriales. 
Se adaptan a las cajas de ventilación 
de la serie CVTT sin necesidad de 
accesorios.

PRECIOS A CONSULTAR
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La solución completa
Purificadores + Unidades de filtración 
del aire exterior

Sistemas 
de ventilación. 
La solución 
completa 

AIRE EXTERIOR CONTAMINADO
POLVO, POLEN, ESPORAS
OLORES
GASES (Ozono, CO, NOX, SO2)
PARTÍCULAS PM10, PM2.5, PM1
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CADB-HE

Airpur FB-HE IAQ

PRECIOS A CONSULTAR
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2. KOOLNOVA

Componentes
y sistemas de 
Sanitización Activos

Catálogo n.1 | 2020
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4

... y que la exposición en interiores es de 10 a 50 veces mayor que la exposición en exteriores.

COMPARACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

x5  bacterias1  bacteria

AMBIENTE  EXTERIOR AMBIENTE  INTERIOR

FUENTES CONTAMINANTES
EXTERNAS

atmosfera / agua / suelo ...

AMBIENTE
FÍSICO INTERNO

materiales de 
construcción / mobiliario ......

SISTEMAS
INSTALACIONES

Sistemas de aire 
acondicionado,
combustión…

ACTIVIDAD HUMANA
CONTAMINANTE

Procesos metabólicos /
mascotas / fumar
cocinar alimentos y 
detergentes...

ANTECEDENTES

¿QUÉ ES LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR?

Actualmente se pasa hasta el 90% del tiempo en lugares cerrados, de este tiempo alrededor del 
30-40%  es en el lugar de trabajo: por esta razón, la contaminación interior es potencialmente más 
peligrosa que la contaminación exterior: se cree que el 40% de las ausencias del trabajo es debido a 
enfermedades se deben a problemas de calidad del aire interior en las oficinas.

DEFINICIÓN "Característica del aire tratado que cumple con los requisitos de pureza. No contiene 
contaminantes conocidos que causan daño a la salud y causan molestias a los ocupantes. Los 
contaminantes, contenidos tanto en la renovación como en el aire de recirculación, son gases, 
vapores, microorganismos, humo y otras partículas".

En 1998, la EPA (Environmental Protection Agency - USA), a través del IEMB (Indoor Environment 
Management Branch) comparó el nivel de concentración / exposición a numerosos contaminantes 
del aire registrado en el ambiente interior con el nivel registrado en el ambiente exterior.

El análisis de los datos confirmó que las concentraciones interiores en comparación con las 
concentraciones exteriores son generalmente de 1 a 5 veces mayor...
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NUEVOS MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN

CONTAMINANTES PERCEPTIBLES CONTAMINANTES NO PERCEPTIBLES

Actividades comunes como cocinar, calefactar, limpiar, liberan gases y partículas al aire muchas de 
las cuales son poco saludables para los humanos, además los hábitos comunes como fumar solo 
agravan este problema.
El formaldehído es otro gas potencialmente dañino que se produce a partir de materiales de 
construcción, revestimiento, aislamiento y ellos se pueden encontrar en cualquier hogar.

Polvo, polen, humo de tabaco o alimentos para cocinar, pieles de animales, virus, fibras de 
alfombra son solo algunas de las partículas que permanecen suspendidas en el aire hasta que se 
depositan en paredes, muebles, suelos o se arrastran por los conductos de ventilación formando 
capas de biofilm.

Los edificios de nueva generación están construidos con materiales altamente aislantes:
VENTAJA -> garantiza que no haya pérdida de calor. Esto facilita el calentamiento y enfriamiento, 
reduciendo el consumo de energía y el desperdicio.
DESVENTAJA -> el edificio necesita sistemas de ventilación MECÁNICOS para ventilación 
FORZADA que con el tiempo puede convertirse en otro ELEMENTO DE CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE.
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(1) 
Las incrustaciones,
compuestas
principalmente
de material orgánico.

(2) 
Las condiciones
microclimáticas
favorables,
(temperatura y alta
humedad relativa)

(3)  

... unidos, constituyen un
medio de cultivo ideal
para diversas especies
de hongos, bacterias
y microorganismos
(ácaros).

(4) 
El sistema de distribución de
aire favorece el transporte
de polvo y microorganismos
a espacios con�nados.  

DISTRIBUCIÓN DE AIRE
VENTILACIÓN

Y CLIMATIZACIÓN

SECCIÓN DEL CONDUCTO

... EL AIRE ES EL PRINCIPAL VEHÍCULO   a través del cual llegan las bacterias 
dispersas en forma de polvo («Bioaerosol»)

HIGIENICO Y SANITARIO ENERGÉTICO INCENDIO

EL PROBLEMA

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

Con el tiempo, los conductos pueden convertirse fácilmente en presas de microorganismos como 
bacterias, moho y hongos que, gracias al flujo de aire, aumentan significativamente el posible 
contagio entre las personas presentes en el mismo entorno.

La contaminación por polvo fino, polvo, polen, fibras y esporas pueden dificultar la vida a quienes 
sufre de alergias (daño a las membranas de las mucosas oculares, piel, sistema respiratorio) y 
también acelera el deterioro del equipamiento dentro del local.
Las bacterias, virus y hongos, potencialmente patógenos, son la causa de enfermedades.
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VENTILACIÓN
Y CLIMATIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE AIRE

INSTALACIONES INSPECCIONADAS
POR TIPO DE SECTOR

CONDICIONES HIGIÉNICAS
INSTALACIONES SANITARIAS

Comercial

Alimentario

Industrial

Hospitalario

Hotelero

11%

89%

Implantación 
ADECUADA

Implantación
NO ADECUADA

5%

11%

37%

16%

31%

CONTAMINACIÓN INTERIOR - LOS EFECTOS
A partir de encuestas estadísticas realizadas en una muestra de 112 edificios en el norte de Italia, se 
descubrió que:

▶ El 65% de las conductos están contaminados

▶ El 65% de los sistemas no proporcionan un intercambio de aire adecuado

▶ se encontraron problemas de alergia en el 35% de los edificios muestreados

▶ 10% de los edificios muestreados están infectados con bacterias patológicas

▶ en el 8% de los edificios muestreados, se detectaron partículas de fibra de vidrio en el aire

▶ en el 4% de los edificios muestreados, se detectó en el aire monóxido de carbono producido por 

el tráfico de vehículos
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Electrón expulsado 
de la superfice Rayo de luz

TiO2 Superficie metálica

Electrón Núcleo

Fotocatalizador

LA SOLUCIÓN

LA TECNOLOGÍA PCOTM

▶ Tecnología PCO ™ (Photocatalytic Oxidation), mejor conocida como oxidación fotocatalítica, fue 
desarrollada y utilizada por la NASA para la desinfección de las habitaciones previstas para las 
misiones aeroespaciales, donde una de las principales premisas es la calidad y salubridad del aire.

▶ La tecnología PCO ™ imita y reproduce lo que sucede en la naturaleza a través de la fotocatálisis, 
un proceso que gracias a la acción combinada de los rayos UV del sol, de la humedad presente en 
el aire y en algunos metales nobles naturales, genera iones oxidantes capaces de destruir la 
mayoría de los contaminantes y sustancias tóxicas.

▶ La reacción fotoquímica generada por PCO ™ permite destruir con ingredientes activos 
naturales, contaminantes como bacterias, virus, mohos.

▶ El peróxido de hidrógeno (H2O2), más comúnmente conocido como agua oxigenada, generada 
de la reacción fotocatalítica en cantidades mínimas, que no exceda de 0.02 PPM, tiene una 
eficacia muy alta en la destrucción de la carga microbiana, tanto en el aire como en las superficies.
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Módulo de reacción
cuadrado/pentametálico

SANITIZACIÓN ACTIVA

LÁMPARA 
UV

ALEACIÓN
CATALIZADOR

RADICALES OXIDRICOS (OH) +
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H2O2)

DESCOMPOSICIÓN DE 
BACTERIAS Y CONTAMINANTES

RESULTADO DE LA 
DECOMPOSICIÓN: 

DIÓXIDO DE CARBONO + H2O

Nanoestructura catalítica

Lámpara UV
de alta intensidad

Estructura de
panal de abeja

Tecnología 
Espacial

Los módulos Dust Free, invierten el flujo de aire, generan una reacción fotoquímica que une una 
molécula adicional de oxígeno (O) a las preexistentes de hidrógeno y oxígeno de la humedad 
presente en el aire (H2O), produciendo así peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilos.

El peróxido de hidrógeno (H2O2), más comúnmente conocido como agua oxigenada, generada por 
la reacción fotocatalítica en cantidades mínimas – no superiores a 0,02 PPM, tiene una eficacia 
muy elevada en la destrucción de la carga microbiana, tanto en el aire como en las superficies.

▶ El revestimiento hidrofílico reacciona con la humedad del aire (H2O). 

▶ Para un funcionamiento óptimo, la humedad relativa del aire debe ser al menos del 20%.

Difundido y arrastrado por el flujo de aire, el peróxido de hidrógeno hace que su acción desinfectante sea 
efectiva tanto en las superficies de los conductos, en el aire ambiente como cayéndo también sobre las 
superficies de las habitaciones tratadas.

La tecnología PCO ™ de los módulos Dust Free aprovecha la acción combinada de los rayos de una 
lámpara UV especial con una estructura de catalizador que consiste en una aleación de metal con una 
matriz de panal, compuesta principalmente de TiO2 (dióxido de titanio) y otros metales nobles en menor 
medida.

El aire, cargado de humedad (H2O), pasa a través del módulo libre de polvo compuesto de una aleación 
cuadrada o pentametálica.
Gracias a la acción de una lámpara UV de alta intensidad, comienza una reacción de oxidación fotoquímica 
que une una molécula extra de oxígeno a las de H2O; peróxido de hidrógeno (H2O2), difundido en el medio 
ambiente circundante, permite una desinfección segura, efectiva y sobre todo completa.



www.fanairsl.com | comercial@fanairsl.com  | Tel.: 916061934 Página 23

COVID-19

10

Con la reacción fotocatalítica,
H2O2 generado es capaz de atacar y destruir la estructura

Molecular de agentes contaminantes,
restando protones de la célula

y generando una recombinación de agua.

MÁS O MENOS EFECTIVO
LIMITADO AL ENTORNO 
EN EL QUE SE INSTALAN

GRACIAS A LOS AGENTES OXIDANTES QUE GENERA 
LA TECNOLOGÍA PCO, TIENE UN EFECTO DESINFECTANTE 
NO SOLO EN EL PUNTO DONDE SE INSTALA EL MÓDULO,

SINO EN TODO EL CIRCUITO DE VENTILACIÓN
Y EN LOS AMBIENTES TRATADOS

SISTEMAS PASIVOS SISTEMAS ACTIVOS

H O

H
O

H
O

H
O

HO HO

H
O

H
O

H
O

H
H

H
H

H H

H

H

H

->Filtración tradicional

->Lámpara germicida

TECNOLOGÍA PCO
Oxidación fotocatalítica

DIFERENCIAS ENTRE TECNOLOGÍAS
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OZONO IONIZACIÓN PCO con  IPG 

 FUNCIONALIDAD TECNOLÓGICA DE FILTROS

PARTÍCULAS  FINAS

PARTÍCULAS MEDIAS

PARTÍCULAS ATM

MICROBIOS/
BACTERIAS

HONGOS

MOHO

GAS

OLORES

ESPACIO 
CLIMATIZADO

EFICACIA

FILTROS ALTOS
EFICACIA

HEPA

F.MEDIOS
EFICACIA

SINTÉTICA

FILTROS A
CARBONO

ACTIVO

GENERATORI
DI IONI 

NEGATIVI

GENERATORI
DI OZONO  UV

FILTRO 
ELECTRO

ESTÁTICO

SISTEMAS ACTIVOS – DIFERENCIAS

CARACTERÍSTICA:
El ozono se forma a partir de moléculas de 
oxígeno (O2) en el entorno de descargas 
eléctricas.
El átomo de ozono adicional es conocido 
como un radical suelto que busca 
compuestos orgánicos para unirse y luego 
oxidarse.

PROS:
El ozono es un gas oxidante que se propaga 
en toda la habitación, oxidando todos los 
compuestos orgánicos. Puede neutralizar 
olores y gases, destruir microorganismos y 
sin reducir el flujo de aire.
Se pueden instalar unidades de ozono tanto 
central como localmente.

CONTRAS:
No actúa en la purificación de partículas. 
Exposición al ozono puede ser muy peligroso 
si se prolonga en el tiempo.

CARACTERÍSTICA:
Los generadores de UV han sido utilizados 
como desinfectantes para la profesión 
médica durante años. También pueden 
desinfectar el aire que pasa directamente a 
través de su recorrido con tiempos de 
exposición adecuados.

PROS:
La luz ultravioleta destruye bacterias, 
hongos, mohos y elimina algo de gas, sin al 
mismo tiempo el alcance.

CONTRAS:
No afecta a las partículas,
necesita un contacto directo con un tiempo 
de exposición bien calculado. Los rayos 
deben estar protegidos de la exposición 
humana.

CARACTERÍSTICA:
Tecnología de oxidación avanzada
fotocatalítica. Los hidroperóxidos generados
reducen sistemáticamente los microbios y 
gases en el espacio a acondicionar.

PROS:
Tener una amplia gama de oxidantes hace 
que este tratamiento sea extremadamente 
efectivo con un mayor número de microbios 
y gases.
Las moléculas de H2O2 y los oxidantes 
creados por esta tecnología son mucho más 
estables que la ionización normal.
Esto hace que la desinfección sea efectiva 
incluso en secciones largas del conducto. 

CONTRAS:
Debe combinarse con un filtro capaz de 
retener las partículas medias.
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA)

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2 hrsO hrs 6 hrs 24 hrs

S. CHARTARUM

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2 hrsO hrs 6 hrs 24 hrs

ESCHERICHIA COLI

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2 hrsO hrs 6 hrs 24 hrs
STREPTOCOCCUS SPP.

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2 hrsO hrs 6 hrs 24 hrs

PSEUDOMONAS SPP.

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2 hrsO hrs 6 hrs 24 hrs

CANDIDA ALBICANDIS

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2 hrsO hrs 6 hrs 24 hrs

MURINE NOROVIRUS

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2 hrsO hrs 6 hrs 24 hrs

PICORNVIRIDAS (HEPATITIS A)

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2 hrsO hrs 6 hrs 24 hrs
SWINE (H1N1)

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2 hrsO hrs 6 hrs 24 hrs

ASPERGILLUS BRASILIENSIS

99%

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA PCO ™

Las pruebas, realizadas por laboratorios y universidades estadounidenses, demuestran la efectividad 
de la tecnología de oxidación fotocatalítica en la reducción de la carga bacteriana presente en el 
ambiente.
Las pruebas se llevaron a cabo durante un período de 24 horas.
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RESUMEN DE BENEFICIOS...

En resumen, los beneficios asociados con la instalación de módulos Dust Free con tecnología 
PCO™ se puede resumir de la siguiente manera:

▶ Eliminación de gérmenes, bacterias y virus que, al proliferar, causan la propagación de 
enfermedades y alergias.

▶ Eliminación de olores.

▶ Reducción de micropartículas nocivas presentes en el aire, incluidas las partículas ultrafinas 
que generalmente no se tratan con filtros comunes.

▶ Reducción de los grupos de polvo.

▶ Mejor calidad general del aire interior.

▶ Tratamiento activo de los conductos, en las habitaciones y en las propias superficies.

▶ Reducción de las intervenciones periódicas (y los costos relacionados) previstos para la 
limpieza de los conductos de ventilación.

▶ Reducción de las intervenciones (y los costos relacionados) previstos para el saneamiento de 
los conductos de ventilación.

Sistemas de Sanitización Activos

Actúa las 24h en el aire y sobre las superficies también. 
“Efecto PACMAN”
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70% 55%

63% 72%

Agentes
químicos

  

Tabaco

Cocina
Animales
domésticos

REDUCCIÓN DE OLORES

EFECTOS DE LA SANITIZACIÓN ACTIVA

ACTIVO 24 H 
EN CADA ENTORNO TRATADO

ELIMINA AGENTES CONTAMINANTES 
ESTÉN DONDE ESTÉN

SISTEMA ÚNICO PARA ACTUAR 
SOBRE LAS SUPERFICIES 

ELIMINA DE FORMA SEGURA Y 
EFICAZ LAS BACTERIAS Y OLORES



www.fanairsl.com | comercial@fanairsl.com  | Tel.: 916061934Página 28

COVID-19

15www.koolnova.com

ALIMENTACIÓN/TRASPORTE DE ALIMENTOS

PRINCIPALES SECTORES DE UTILIZACIÓN

Eliminación de moho y bacterias.
Mejor conservación = Más frescura y limpieza.

INDUSTRIAL
Desinfección de canales y ambientes con
reducción de contaminantes químicos / biológicos.
Ambiente de trabajo más saludable.

MÉDICO/HOSPITALARIO
Disminución de la proliferación de bacterias.
Ambiente sanitario menos expuesto a contaminación 
bacteriana.

RESIDENCIAL
Eliminación de bacterias, alérgenos y olores.
Ambiente más saludable y más cómodo.

OFICINA/AMBIENTE DE TRABAJO
Eliminación de bacterias, alérgenos y olores.
Disminución de la tasa de enfermedad.

RESTAURANTES/HOTELES
Eliminación de olores y bacterias.
Estancia más agradable y duradera.

TRASPORTES
Eliminación de bacterias.
Menos exposición a la contaminación bacteriana.
Ambiente más saludable y más cómodo.
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6 Módulos diferentes para la sanitización activa:

PRESENTACIÓN

Residencial

Terciario/Oficina

Hospitalario/Industrial

FC-UNIT  MICROPURE 5”

ACTIVE 6 IPG

ACTIVE 12 IPG

AIR KNIGHT 7 IPG

AIR KNIGHT 14 IPG

FANCOIL / UTA / VMC / RECUPERADORES DE CALOR / CONDUCTOS

MÓDULOS DISPONIBLES
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VENTILADOR

AIR KNIGHT ACTIVE 
MÓDULO SANITIZANTE

AIRE TRATADO 
POR EL MÓDULO

AIRE NO TRATADO

MÓDULOS

www.koolnova.com 17

FANCOIL / UTA / VMC / RECUPERADORES DE CALOR / CONDUCTOS
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DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA PCO TM

MÉTODO DE INSTALACIÓN

Flujo de aire máximo

1500 m3/h

Dimensiones Tot. 15,2 x 15,2 x 20,2 cm
Dimensiones internas 5,6 x 6 x 14,5 cm
Peso 1,1 Kg
Profundidad del orificio 14,5 cm
Características eléctricas 24 V 50/60 Hz - 120 V / 230 V
Consumo eléctrico 13,3 W
Mecánica IInterruptor plug & play de seguridad - sistema de monitoreo 

del correcto funcionamiento de la lámpara UV

Temperatura máxima de funcionamiento 60° C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5”

ÁREAS DE APLICACIÓN

▶ OFICINAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES
▶ RESIDENCIAL

▶ Inserción en la instalación de conductos preexistente, 
generalmente en el plenum de impulsión. 
▶ Integrado en soluciones con recuperación de calor.

DF14015-24V

La tecnología Photocatalytic Oxidation genera iones oxidantes naturales capaces de atraer y destruir 
agentes contaminantes presentes en el aire y en las superficies, aprovechando la acción combinada de los 
rayos UV con una estructura catalítica compuesta de una aleación cuadrimetálica, compuesta principalmente 
de TiO2 (dióxido de titanio): la interacción de estos elementos, cuando el aire pasa, genera hidroperóxidos, 
iones superóxidos e hidróxidos, capaces de desinfectar activamente el aire destruyendo agentes 
contaminantes y en particular bacterias, virus, mohos, alérgenos, olores, compuestos orgánicos y 
volátiles.

CÓDIGO MODELO PVP
UD.

DF14015-24V MICROPURE 5” 960,00 €
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Flujo de aire máximo

2000 m3/h

6”

15,3 x 16,5 x 15,3 cm
1,3 Kg
-
24 V 50/60 Hz - 20 V / 32 V
13 W

60° C

DF13070

www.koolnova.com 19

Dimensiones Tot.

Peso
Profundidad del orificio
Características eléctricas 
Consumo eléctrico 
Mecánica

Temperatura máxima de funcionamiento

Interruptor plug & play de seguridad - sistema de monitoreo 
del correcto funcionamiento de la lámpara UV

Active Air Purifier de Dust Free® es una tecnología de ionización única.
El módulo utiliza oxidación iónica, ionización negativa y luz UV-C para purificar el aire y las superficies.
Instalado en el plenum de alimentación del sistema HVAC, el sistema purifica de forma segura y efectiva 
cualquier tipo de entorno, mejorando el rendimiento del sistema de filtración existente, eliminando el polvo, 
polen, moho y pelo.

MÉTODO DE INSTALACIÓN

ÁREAS DE APLICACIÓN

▶ TERCIARIO
▶ OFICINAS

▶ Inserción en la instalación de conductos preexistente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO MODELO PVP
UD.

DF13070 ACTIVE 6” 1.360,00 €
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Flujo de aire máximo

3000 m3/h

12”

15,3 x 16,5 x 30,5 cm
1,3 Kg
-
24 V 50/60 Hz - 20 V / 32 V
14 W

60° C

DF13071

20

Active Air Purifier de Dust Free® es una tecnología de ionización única.
El módulo utiliza oxidación iónica, ionización negativa y luz UV-C para purificar el aire y las superficies.
Instalado en el plenum de alimentación del sistema HVAC, el sistema purifica de forma segura y efectiva 
cualquier tipo de entorno, mejorando el rendimiento del sistema de filtración existente, eliminando el polvo, 
polen, moho y pelo.

MÉTODO DE INSTALACIÓN

ÁREAS DE APLICACIÓN

▶ TERCIARIO
▶ OFICINAS

▶ Inserción en la instalación de conductos preexistente.

Dimensiones Tot.

Peso
Profundidad del orificio
Características eléctricas 
Consumo eléctrico 
Mecánica

Temperatura máxima de funcionamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interruptor plug & play de seguridad - sistema de monitoreo 
del correcto funcionamiento de la lámpara UV

CÓDIGO MODELO PVP
UD.

DF13071 ACTIVE 12” 1.560,00 €
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Flujo de aire máximo

2500 m3/h

7”

16,5 x 15,3 x 25,2 cm
-
1,3 Kg
-
24 V 50/60 Hz - 120 V / 230 V
-

60° C

DF09998

www.koolnova.com 21

l sistema de purificación de aire Air Knight® utiliza una nueva tecnología única que consiste en la energía de 
la luz UV combinada con un núcleo pentametálico para producir oxidación proactiva y avanzada para 
purificar el aire y las superficies. Esta nueva tecnología produce oxidantes iónicos, como hidroxiácidos, iones 
superóxido e hidróxidos. Estos oxidantes se convierten en moléculas de hidrógeno y oxígeno en el aire interno 
después del proceso de purificación. El espectro de luz UV en combinación con el núcleo metálico es capaz de 
desinfectar activamente el aire mediante la destrucción de contaminantes y, en particular, bacterias, virus, 
mohos, alérgenos, olores, compuestos orgánicos y volátiles.

MÉTODO DE INSTALACIÓN

ÁREAS DE APLICACIÓN

▶ HOSPITALARIA / COMERCIAL
▶ INDUSTRIAL

▶ Inserción en la instalación de conductos preexistente, 
generalmente en el plenum de impulsión. 
▶ Integrado en soluciones con recuperación de calor.

Dimensiones Tot.
Dimensiones internas
Peso
Profundidad del orificio
Características eléctricas 
Consumo eléctrico 
Mecánica

Temperatura máxima de funcionamiento

IInterruptor plug & play de seguridad - sistema de monitoreo 
del correcto funcionamiento de la lámpara UV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO MODELO PVP
UD.

DF09998 AIR KNIGHT 7” 1.780,00 €
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DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA PCO TM

Flujo de aire máximo

4000 m3/h

14”

15,8 x 15 x 37 cm
9,4 x 8,5 x 30,1 cm
1,3 Kg
37 cm
24 V 50/60 Hz - 120 V / 230 V
-

60° C

DF09963

22

l sistema de purificación de aire Air Knight® utiliza una nueva tecnología única que consiste en la energía de 
la luz UV combinada con un núcleo pentametálico para producir oxidación proactiva y avanzada para 
purificar el aire y las superficies. Esta nueva tecnología produce oxidantes iónicos, como hidroxiácidos, iones 
superóxido e hidróxidos. Estos oxidantes se convierten en moléculas de hidrógeno y oxígeno en el aire interno 
después del proceso de purificación. El espectro de luz UV en combinación con el núcleo metálico es capaz de 
desinfectar activamente el aire mediante la destrucción de contaminantes y, en particular, bacterias, virus, 
mohos, alérgenos, olores, compuestos orgánicos y volátiles.

MÉTODO DE INSTALACIÓN

ÁREAS DE APLICACIÓN

▶ HOSPITALARIA / COMERCIAL
▶ INDUSTRIAL

▶ Inserción en la instalación de conductos preexistente, 
generalmente en el plenum de impulsión. 
▶ Integrado en soluciones con recuperación de calor.

Dimensiones Tot.
Dimensiones internas
Peso
Profundidad del orificio
Características eléctricas 
Consumo eléctrico 
Mecánica

Temperatura máxima de funcionamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IInterruptor plug & play de seguridad - sistema de monitoreo 
del correcto funcionamiento de la lámpara UV

CÓDIGO MODELO PVP
UD.

DF09963 AIR KNIGHT 14” 1.970,00 €
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DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA PCO TM

Dimensiones del módulo 12,6 x 7,9 x 5,0 cm
Dimensiones del transformador:  7,8 x 3,7 x 2,6 cm
Peso 0,45 Kg
Características eléctricas  230 V - 50/60 Hz
Consumo eléctrico  10 W

 60° C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DF09960

El módulo de sanitización activa Dust Free FC Unit 3" está diseñado para instalarse fácilmente dentro de los 
sistemas de ventilación. Cuando el sistema está encendido, el módulo FC Unit 3", crea un proceso de oxidación 
fotocatalítica avanzada capaz de producir iones oxidantes e hidroperóxidos para la desinfección.
La tecnología PCO de los módulos FC Unit 3 "aprovecha la acción combinada de los rayos de la lámpara UV 
con estructura catalítica que consiste en una aleación pentametálica con una matriz de panal, compuesto 
principalmente de TiO2 (dióxido de titanio) y otros metales nobles en menor medida.

El aire, cargado de humedad (H2O), pasa a través del módulo FC Unit 3 "que a través de una reacción 
fotoquímica de oxidación une una molécula extra de oxígeno a las de H2O; el peróxido de hidrógeno que 
genera (H2O2), difundido en el entorno, permite una desinfección segura, efectiva y sobre todo completa, ya 
que es capaz de destruir la mayoría de los compuestos contaminantes como bacterias, virus, mohos, 
alérgenos y olores.

MÉTODO DE INSTALACIÓN

ÁREAS DE APLICACIÓN

▶ TERCIARIO
▶ RESIDENCIAL

▶ Dentro del sistema de ventilación.

Temperatura máxima de funcionamiento

3” Hasta 7,1KW

7,1 - 14,2KW

SOPORTE

A -19,5 cm

B - 9,5 cm

D - 10,8 cm

C - 21 cm

A

C

BD

www.koolnova.com 23

CÓDIGO MODELO PVP
UD.

DF09960 FC UNIT 3” 285,00 €
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AIRNET 
(Formato de 750ml y 5l)

Limpiador desengrasante desinfectante 
para circuitos de aire acondicionado. Man-
tenimiento de aire acondicionado. 750 ml 
(BPP) / 5 Ltrs. (GP)

AIRNET® Desinfectante. Es un tratamiento 
de limpieza de circuitos refrigeradores y ai-
res acondicionados a base de disolventes-
polialcoholes, desinfectantes e inhibidores 
anticorrosivos. Útil para la eliminación de 
todo tipo de suciedad persistente (microor-
ganismos, bacterias, nicotina, grasas, hon-
gos, polvo, etc.) producidas por el paso del 
aire. Por su gran poder de limpieza elimina 
sin necesidad de esfuerzos mecánicos ni 
productos agresivos. Su carácter limpiador 

3. LIQUIDOS DESINFECTANTES

bactericida asegura que no proliferen los malos olores y la transmisión de posibles contagios.

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:

Desinfección y limpieza de equipos, conductos de aire acondicionado interior, carcasas y filtros.
Uso Ambiental: Especialmente indicado para usos en la industria alimentaria. Aplicación exclusivamente 
por personal especializado. Refrigeración comercial e industrial, cámaras frigoríficas de frutas y hortali-
zas, murales de frío, camiones frigoríficos de alimentos, automoción, frio industrial, desagües de circuitos, 
y frío en general (hogar y colectividades).

Autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.
Nº Registro: D.G.S.P. 13-20-06719 HA UNE-EN 13697

CÓDIGO MODELO NETO
UD.

102615 AIRNET 750 ml. 6,99 €

102625 AIRNET 5 litros 29,99 €

AIRNET 750ml AIRNET 5 L.
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AIRPUR 
(Formato de 750ml y 5l)

Bactericida – Fungicida eliminador de olo-
res para circuitos de aire acondicionado.
750 ml (BPP)/5Ltrs (GP)

AIRPUR® es un eficaz tratamiento para 
eliminar malos olores. Es bactericida y fun-
gicida. Su alta eficacia lo convierte en un 
producto esencial para todos los sistemas 
de conducción de aire, evitando la prolifera-
ción de bacterias, hongos y microorganis-
mos, como principales causantes de enfer-
medades y contagios.

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:

Se emplea como bactericida y fungicida 
para sistemas de circuitos de acondiciona-
miento de aire.
Uso Ambiental: Especialmente indicado para usos en la industria alimentaria. Aplicación exclusivamente 
por personal especializado. Refrigeración comercial e industrial, cámaras frigoríficas de frutas y hor-
talizas, murales de frío, camiones frigoríficos de alimentos, automoción, desagües de circuitos y frío en 
general (hogar y colectividades).

Autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.
Nº Registro: D.G.S.P. 13-20/40-06768 HA UNE-EN 13697

CÓDIGO MODELO NETO
UD.

102600 AIRPUR 750 ml. 9,99 €

102610 AIRPUR 5 Litros 44,99 €

AIRPUR 750ml AIRPUR 5 L.
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AIRPUR DUCT 

Eliminador de olores para conductos de 
aire acondicionado.
100 ml (SP)

AIRPUR® Duct es un producto especial-
mente formulado para eliminar los malos 
olores de la fermentación y los metabolitos 
y microorganismos alojados y producidos 
por los cambios térmicos en conductos, 
baterías, Split, ambiente, etc. de los equi-
pos de aire acondicionado. Su alta eficacia 
le hace un producto necesario y esencial 
para todos los sistemas de conducción de 
aire, evitando la proliferación de los malos 
olores y eliminándolos. Cada envase tiene 
una eficacia de tratamiento de 14 m2 de 
superficie de conducto, (equivalente a una 
superficie habitable de 100-120 m2).

CÓDIGO MODELO NETO
UD.

102607 AIRPUR DUCT. 5,69 €

PACK AUTO
(Duo Airpur + Airnet, des-
carga total para automóvi-
les y furgonetas; Formato 
2x100ml)

Tratamiento limpiador y eliminador de olo-
res en sistemas de aire acondicionado de 
los vehículos. 2 x 100 ml (SP)

AIRNET AIRPUR® auto es un Kit de fácil 
aplicación que en solo 2 pasos limpia y 
elimina los malos olores del aire acondicio-
nado del vehículo. Elimina por contacto las 
acumulaciones de suciedad producidas por 
el paso del aire, microorganismos, nicotina, 
polvo, etc.  y mantiene el circuito y el habi-
táculo libre de olores desagradables.

CÓDIGO MODELO NETO
UD.

102613 AIRNET+AIRPUR AUTO 9,99 €
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AIRSERNET
(Formato 5l)

Limpiador de componentes climatizacion. 5 
Ltrs (GP)

AIR SERNET es un producto (no ácido) 
concentrado. Se puede diluir con agua, 
formulado para la limpieza y mantenimien-
to de todo tipo de equipos de climatización, 
mejorando e incrementando la eficacia de 
los grupos de calefacción y aire acondicio-
nado.
Elimina los restos y depósitos de polvo, 
grasa, aceites que pueden aparecer en los 
aparatos de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, en la industria de la refrige-
ración.

CÓDIGO MODELO NETO
UD.

101995 AIRSERNET 5 Litros 21,99 €

AIRSERNETSUPER 
(Formato 5l)

Limpiador de componentes climatizacion5 
Ltrs(GP)

AIR SERNET SUPER, es un líquido super-
concentrado formulado para la limpieza y 
mantenimiento de todo tipo de equipos de 
climatización, mejorando e incrementando 
la eficacia de los grupos de calefacción y 
aire acondicionado.

Se utiliza para la limpieza de sistemas de 
acondicionamiento de aire o calefacción, 
baterías de evaporación, baterías de con-
densación, radiadores, ventiladores de 
extracción, filtros de aire, etc.

CÓDIGO MODELO NETO
UD.

 102655 AIRSERNET SUPER 24,99 €
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H-GEL
(Gel hidroalcoholico formato 
de 1l)

Gel higienizante para lavar las manos 1 L 
(BLP)

Gel higienizante para las manos sin agua, 
para uso diario. Garantiza una perfecta hi-
giene en las manos sin necesidad de agua 
o jabón a cualquier hora del día. Basta una 
pequeña cantidad de gel en la palma de la 
mano y frotar ligeramente, hasta que se 
evapore. Deja las manos limpias y suaves.

 
CÓDIGO MODELO NETO

UD.

H-GEL GEL HIDROALCOHOLICO 1 Litro 10,49 €

H-100% (Formato 400ml)

Solución alcohólica. Contiene 100% de 
alcohol.400 ml (SP)

H-100% es un limpiador alcohólico con 
una concentración de mezcla de alcoholes 
(etílico + iso-propanol) al 100%. Se pue-
de aplicar en cualquier superficie dura o 
blanda. Al contener una alta concentración 
de alcohol se evapora completamente sin 
dejar ningún residuo. Su poder limpiador 
elimina cualquier tipo de soporte productor 
de gérmenes, alérgenos, polvo y suciedad 
ambiental.

Ideal para la utilización en cualquier lu-
gar doméstico o colectivo como pantallas 
de ordenador, teclados, mouse, teléfonos, 
sillas, mesas, pomos de puerta, interfo-
nos, máquinas de control horario, baños, 

CÓDIGO MODELO NETO
UD.

 H-100 LIMPIADOR ALCOHOLICO H-100 5,49 €

cocinas, botones de ascensor, pasamanos, bolígrafos, sellos, mascaras protectoras, electrodomésticos, 
terminales de punto de venta, llaves, textiles (no aplicar en piel ni polipiel), etc.

También apto para automoción y transporte público como volante, cuadros de mando, asientos, cambio 
de marchas, pantallas táctiles, entre otras.
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PULVERIZADOR MULTI PRO 
2

Pulverizador con bomba de presurización 
con gatillo, capacidad 2 litros. Especial para 
productos ácidos, neutros y alcalinos hasta 
pH 12 (Capacidad real 1,5 litros)

CÓDIGO MODELO NETO
UD.

301870 PULVERIZADOR 2L 31,99 €

PULVERIZADOR MULTI PRO 
9

Pulverizador con bomba de presurización 
con gatillo, capacidad 9 litros. Especial para 
productos ácidos, neutros y alcalinos hasta 

pH 12 (capacidad real 6 litros)

CÓDIGO MODELO NETO
UD.

 301875 PULVERIZADOR 9L 79,90 €
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TERMÓMETRO INFRARROJOS DE FRENTE SIN CONTACTO

W-TEMP478
Termómetro infrarrojos válido para mediciones 
corporales
Los termómetros de lectura infrarroja en la frente aseguran lecturas 
precisas y estables de la temperatura corporal. Desde una distancia de 
5 cm (2 pulgadas), simplemente apunte el dispositivo a la frente y lea la 
temperatura que se muestra en la pantalla LCD.

• Termómetro infrarrojo sin puntero láser.
• Ideal para aplicaciones y control de uso médico.
• Diseño ergonómico y ligero, muy fácil de usar.
•  Permite realizar mediciones rápidas sobre muchas personas 

(screening).
• Tiempo rápido de respuesta (<0,5 segundos) en cada medición.
•  Modo seleccionable para medición de temperatura corporal o de 

otro tipo de superfi cies.
•  El display muestra la temperatura actual y la registrada 

simultáneamente.
•  Relación óptica 8:1.
•  Distancia de medición ideal de 5 a 15 cm.
•  Memoria interna para 32 mediciones.
•  Alarma de límite con señales acústicas.
•  Pantalla retroiluminada.

El paquete incluye:
• Modelo WTEMP-478 termómetro IR.
• 2 pilas AA de 1,5 V.
• Manual del usuario.

La temperatura del cuerpo humano varía a lo largo del día. También 
puede ser influenciado por numerosos factores externos. Factores: 
edad, género, tipo y grosor de la piel.

Después de la medición, 
enviará un sonido continuo 
de pitido para informarle 
de la temperatura corporal 
anormal si está más allá del 
rango establecido (la alarma 
predeterminada es de 38 ºC 
que puede ser establecida por 
el usuario).

Temperatura de referencia normal según la edad

Alarma BUZZER-FEVER

Código Modelo Descripción PVP
09011090 WTEMP-478 Termómetro IR 170€

Años Temperatura Temperatura
0 a 2 años 36.4 a 38.0 97.5 a 100.4
3 a 10 años 36.1 a 37.8 97.0 a 100.0
11 a 65 años 35.9 a 37.6 96.6 a 99.7

>65 años 35.8 a 37.5 96.4 a 99.5

www.wigam.com

Característica técnicas

Relación Óptica 8:1
Rango medición corporal (fi ebre) +32 a +42,5 ºC
Rango medición superfi cies  0 a +60 ºC
Resolución 0,1 °C
Precisión +/- 0,3 ºC en rango +30 a +40 ºC
Temperatura de trabajo 0  a +50 ºC
Alimentación 2 pilas 1,5 V, tipo AA
Duración de pilas 40 horas funcionamiento continuo
Tamaño 149 x 77 x 43 mm

• EN 12470-5 y ASTM E1965-1998
• EN 980, símbolos gráfi cos para usar en el etiquetado de dispositivos médicos.
• EN 1041, información suministrada por el fabricante con dispositivos médicos
•  EN 60601-1, equipo eléctrico médico Parte 1 (Requisitos generales de seguridad

(IEC 60601-1:1998).
•  EN 60601-1-2, equipo eléctrico médico Parte 1-2 (Requisitos generales de seguridad 

norma colateral y compatibilidad electromagnética (IEC 60601-1-2:2001).

Cumple con los siguientes estándares

4. TERMÓMETRO INFRARROJOS
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5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN

MASCARILLAS

•	Mascarilla FFP2 (KN95) sin válvula. 
•	Eficacia de filtración: >95%
•	Recomendada por la OMS para disminuir
 el contagio de virus y bacterias.

GAFAS PROTECTORAS 
SPACER ONE 100110

•Gafa	universal	en	una	sola	pieza	con	guar-
das laterales.
•Patillas	de	nylon	regulables	en	longitud.
•Resistente	a	impactos.
•Protección	contra	radiación	óptica	(filtro	
UV).
•Válida	para	largos	períodos	de	uso.
•Muy	ligera.	Agujeros	para	instalar	cordón

CÓDIGO MODELO NETO
UD.

KN-95 MASCARILLAS KN-95 a consultar

CÓDIGO MODELO NETO
UD.

GAFASPROT GAFAS PROTECTORAS  SPACER 
ONE 100110 1,90 €
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EL PRESENTE CATÁLOGO ANULA TODOS LOS ANTERIORES

CONDICIONES GENERALES:

Las presentes condiciones tienen por objeto definir las relaciones comerciales
entre FANAIR S.L., FANAIR AIRE ACONDICIONADO S.L. y FANAIR NORTE
S.L., (en adelante FANAIR), y sus clientes. Las presentes condiciones generales
de venta, se entienden aceptadas y conocidas por completo por el comprador,
salvo derogación por escrito por parte de FANAIR que esté expresamente
acordado de forma distinta a las presentes condiciones de venta.

CATALOGOS, TARIFAS Y OFERTAS:
Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas y configuraciones
referentes a los productos, así como toda la documentación proporcionada
de los mismos tiene carácter orientativo y no vinculante, por lo que no
compromete a FANAIR y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. FANAIR
se reserva el derecho de variar los precios de la tarifa por simple aviso
al comprador. Si el comprador no acepta el nuevo precio, debe notificarlo por
escrito dentro de los 4 días siguientes a la fecha de nuestro aviso. En caso de
no notificarlo se entenderán aceptadas las nuevas condiciones.

PEDIDOS:
Los pedidos sólo serán vinculantes una vez aceptados por FANAIR, mediante
confirmación de pedido por correo electrónico, fax o teléfono. El cliente debe
verificar la confirmación del pedido y notificar a FANAIR de cualquier error. En
caso contrario la confirmación de pedido integrará el pedido siendo vinculante
para ambas partes. FANAIR se reserva el derecho de aceptar cualquier pedido.
Ningún término o condición contenida en la orden de compra del cliente,
salvo que resulte expresamente aceptado por FANAIR, derogará lo previsto en
las presentes condiciones generales de venta.

PLAZOS DE ENTREGA:
Los productos en existencias se entenderán de entrega inmediata salvo venta.
Las fechas de entrega indicadas en su caso en la confirmación de pedido
serán aproximadas y estarán en función de la disponibilidad del fabricante
o proveedor y del tiempo de transporte, recepción y envío al cliente. El comprador
es responsable de disponer de la capacidad adecuada de almacenamiento
para recibir el producto solicitado. Los daños y perjuicios causados a
FANAIR como consecuencia de no disponer de dicho almacenamiento serán
a cargo del comprador.

CONDICIONES DE PAGO:
El pago de los productos suministrados por FANAIR se hará al contado en las
oficinas de FANAIR, salvo acuerdo entre las partes, en la que se establezca
otra forma de pago debiendose atener a lo previsto en la Ley 15/2010 de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se estable-
cen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales,
sin superar en ningún caso los plazos máximos establecidos en la misma.

RECLAMACIONES:
FANAIR atenderá todas las reclamaciones justificadas y cualquier incidencia
con relación al suministro de los productos, siempre que dicha reclamación
sea notificada por escrito a FANAIR dentro de los 2 días siguientes a la entrega.
Entendiendo que el es material es conforme transcurrido este plazo. La
mercancía viajará por cuenta y riesgo del cliente, incluso cuando el transporte
haya sido contratado por FANAIR. El cliente deberá hacer constar al transportista
cualquier reserva sobre el estado de la mercancía. La colaboración
técnica de FANAIR en el desarrollo de algún proyecto o aplicación especial
debe entenderse como un servicio de apoyo al cliente, declinando cualquier
responsabilidad sobre los mismo.
Las reclamaciones por parte del cliente, no da derecho a la suspensión o deduc-
ción alguna en los pagos comprometidos.

DEVOLUCIONES:
Sólo se aceptarán los cambios y devoluciones expresamente autorizados,
siendo los portes y gastos a cargo de comprador.
FANAIR se reserva el derecho a descontar del importe a abonar los gastos de
recepción, inspección y/o reparación de la mercancía devuelta.
IMPUESTOS: Todos los impuestos que graven la venta de los productos FANAIR,
según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador.
PROPIEDAD DE LA MERCANCIA: FANAIR se reserva la propiedad de la
mercancía hasta la finalización del pago de la misma, incluyendo intereses y
gastos que pudiera provocar la demora en el pago establecido de la factura
correspondiente, quedando obligado éste último a adoptar cuantes medidas
sean necesarias para salvaguardar la propiedad de FANAIR sobre dicha mercan-
cía.  Por tanto, los productos son entregados en concepto de depósito hasta
su completo pago.

JURISDICCIÓN: 
Las partes acuerdan que todo litigio, cualquier que sea su
naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva
de los Tribunales de Fuenlabrada, renunciando ambas partes al fuero
que pueda corresponderles.

FUERZA MAYOR:
FANAIR no será responsable por falta de cumplimiento
de las obligaciones contraídas en su relación comercial, cuando éste sea originado
por causas de fuerza mayor, en los términos establecidos en el artículo
1.105 del Código Civil.

PROTECCIÓN DE DATOS:
Los datos concernientes a clientes serán tratados
con arreglo a la legislación aplicable, y en particular a la Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 del 13 de diciembre.
El cliente autoriza a FANAIR a tratar los datos facilitados que figurarán en el
archivo correspondiente. FANAIR garantiza en todo momento la confidencialidad
de los referidos datos, pudiendo ejercer el cliente sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos, dirigiéndose
por escrito al domicilio de notificación consignado.

NORMATIVA APLICABLE: 
La validez, ejecución e interpretación de las
presentes condiciones generales se rigen por la Ley Española.

NULIDAD PARCIAL: 
En el supuesto de que cualquier cláusula o parte de
las presentes condiciones generales de venta fueran nulas, anulables, o de
imposible cumplimiento, dicha nulidad, anulabilidad o imposible cumplimiento
de dicha cláusula o parte de la misma no afectará a las demás, que continuarán
plenamente vigentes.

GARANTÍA: 
Todos los productos que comercializa FANAIR disfrutan de la
garantía que concede cada fabricante en particular. FANAIR no garantiza ni
acepta responsabilidad por:
•Daños originados por instalación incorrecta, uso, modificación, manipulación
o reparación realizada por tercero no autorizado debidamente.
•Daños originados por cualquier persona u otra fuerza externa.
•Idoneidad del producto para un fin, propósito o uso determinado.

CONFIDENCIALIDAD: 
El cliente deberá tratar confidencialmente todos los documentos, datos, materiales 
e información proporcionada por FANAIR y no revelarlos a ningún tercero, ni usarlos 
para ningún otro propósito distinto del cumplimiento y desarrollo de la venta, a 
menos que conste previamente por escrito el consentimiento de FANAIR.

PERMISOS: 
El comprador deberá gestionar y obtener a su cargo todos los permisos de cualquier 
clase que pudieran ser necesarios, tanto para la entrega del producto, tanto para 
la ejecución de la instalación, como para el uso de la misma o de los productos su-
ministrados. Los impuestos o cánones de cualquier clase que pudieran resultar del 
suministro de los productos objeto de suministro y los que afecten a la instalación 
contratada, serán satisfechos por cada una de las partes de conformidad con la 
normativa vigente.

NOTA: Todos los datos indicados en este catálogo pueden ser modificados
sin previo aviso.

CONDICIONES DE VENTA



www.fanairsl.com

CONTACTA
CON

NOSOTROS

FANAIR S.L.
C/ Papiro, 8
P.Ind. La Cantueña
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 916 061 934
comercial@fanairsl.com

TALLER DE CHAPA
C/ Papiro, 2
P.Ind. La Cantueña
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 810 527 937
tallerdechapa@fanairsl.com

FANAIR NORTE S.L.
Pol. Ind. Urazandi
Nave D-1
48950 Asua-Erandio (Vizcaya)
Tel.: 946 630 002
fanairnorte@fanairsl.com


