
Purifi cador de aire para la reducción del nivel de sustancias nocivas y 
virus en espacios interiores con sistema de fi ltro multietapa 

muy silencioso ≈ 620 m³/h



Mejore la calidad e higienización del aire con el purificador PURIFI AIR.620

Los virus y otros microorganismos se propagan a través de partículas líquidas extremadamente finas transportadas por el aire 
(aerosoles). Estos pueden quedar suspendidos y sobrevivir en el aire durante mucho tiempo. En las salas interiores con una 
ventilación insuficiente se incrementa el riesgo de contagio. Por ello, los conceptos de higienización y mejora de calidad del aire 
conceden una gran prioridad a la ventilación eficaz de las salas con el fin de contrarrestar una concentración excesiva de sustancias 
nocivas. Sin embargo, la temporada invernal y las condiciones de la sala pueden dificultar una ventilación natural.

Con ayuda de los purificadores de aire PURIFIAIR.620 de asecos podrá reducir considerablemente el nivel de   
sustancias nocivas y virus del aire en espacios interiores. Adicionalmente, debe garantizarse el suministro de aire 
fresco en las salas a través de una ventilación natural o forzada.

El purificador de aire PURIFIAIR.620 ofrece las siguientes ventajas:

››› Es una unidad móvil que permite un uso flexible en diferentes zonas del edificio.

››› El sensor PM1.0 integrado permite detectar rápidamente e interpretar fácilmente la concentración de partículas en el aire  
 mediante una indicación en color en la pantalla correspondiente a cuatro niveles (verde/nivel bajo hasta rojo/nivel elevado).

››› Los purificadores de aire PURIFIAIR.620 destacan por sus materiales de primera calidad y un diseño de construcción robusta. 

››› Los filtros de grandes dimensiones garantizan una vida útil prolongada, y en combinación con un consumo energético  
 reducido, los gastos derivados son mínimos. 

PURIFI AIR.620

Los purificadores de aire pueden utilizarse en los ámbitos 
más diversos.

! Por regla general, los purificadores de aire no 
pueden sustituir el suministro de aire fresco.

A largo plazo, solo ofrecen un resultado eficaz 
si los filtros utilizados son sustituidos regular-
mente conforme al indicador electrónico.



››› Cada purifi cador de aire PURIFIAIR.620 ofrece un caudal de entre 180 y 620 m³/h (5 niveles de funcionamiento) y es apto  
 para un volumen total de aprox. 100 m³ (correspondiente a una superfi cie de 40 m² con una altura de 2,5 m).   
 Para salas de mayor tamaño, se recomienda utilizar un mayor número de purifi cadores. Nuestro equipo de ventas estará 
 encantado de ayudarle a determinar la cantidad óptima de purifi cadores de aire que necesita.

››› La combinación integrada de fi ltros previos, fi ltros combinados y fi ltros HEPA H14 conforme a la norma EN 1822 garantiza una  
 efi ciencia de hasta el 99,995 % en la retención de tamaños de partículas desde 0,1 hasta 0,3 μm.

››› Los fi ltros HEPA H14 se utilizan en espacios donde la protección contra virus y bacterias juega un papel importante.

Otros efectos de los purifi cadores de aire:

››› Eliminan las esporas de moho, el polen y los alergenos, retiene los gérmenes y las bacterias y los hace inofensivos.

››› Eliminan el olor desagradable y las sustancias nocivas aire en locales interiores.

››› Filtran el polvo fi no de forma permanente. 

PURIFIAIR.620

DATOS TÉCNICOS
Modelo PURIFIAIR.620 * 

Tensión nominal 220 – 240 V~ 
Frecuencia nominal 50/60 Hz 
Potencia nominal (5 niveles) Modo de reposo 5,5 W hasta modo turbo 40 W 
Nivel de ruido (5 niveles)  Condiciones ideales1 Condiciones reales2

1ª etapa (Sleep) 26 dB(A)   aprox. 28 dB(A)
 2ª etapa 34 dB(A)   aprox. 38 dB(A)
 3ª etapa 43 dB(A)   aprox. 47 dB(A)
 4ª etapa 47 dB(A)   aprox. 50 dB(A)
 5ª etapa (Turbo) 48 dB(A)   aprox. 51 dB(A)
Tasa de emisión de aire limpio (CADR) ≈ 620 m³/h en funcionamiento a plena carga
Peso neto 14 kg 
Dimensiones del producto (A x F x H) 400 x 400 x 669 mm

TECNOLOGÍA DE FILTRADO
Purifi cador de aire con aspiración bilateral y unidad de fi ltrado multietapa compuesta por:
- Filtro previo con malla metálica para la retención de partículas de polvo gruesas, para aliviar los siguientes
 niveles del fi ltro
- Filtro previo G4 para la retención de partículas de suciedad gruesas, garantiza una prolongación de la vida 
 útil de los fi ltros (tamaño de partículas > 10 µm, entre otros: polen, esporas, pelusas, cabello, insectos, etc.) y 
 la protección de los siguientes niveles del fi ltro
- Filtro combinado con una efi ciencia ≥ 85% para la retención de partículas de tamaño medio 
 (tamaño de partículas > 0,3 µm, entre otros: bacterias, gérmenes, etc.)
- Filtro HEPA, clase de fi ltro H14 conforme a la norma EN 1822 para la retención de micropartículas y 
 nanopartículas con una efi cacia de hasta el 99,995 % (MPPS, entre otros: virus y gérmenes)
- Filtro de carbón activo que absorbe el olor desagradable y las sustancias nocivas gaseosas

Un indicador electrónico informa sobre la necesidad de realizar un cambio de fi ltro.

* El purifi cador de aire se entrega con mando a distancia, así como la primera unidad de fi ltro multietapa.
1 Medición en un entorno ideal similar a uno que absorbe las ondas sonoras sin refl ejarlas
2 Medición en un entrono real, p. ej.: ofi cina (los valores medidos difi eren según la situación de la sala) 

Eliminan las esporas de moho, el polen y los alergenos, retiene los gérmenes y las bacterias y los hace inofensivos.

para la retención de partículas de polvo gruesas, para aliviar los siguientes

 para la retención de partículas de suciedad gruesas, garantiza una prolongación de la vida 
 útil de los fi ltros (tamaño de partículas > 10 µm, entre otros: polen, esporas, pelusas, cabello, insectos, etc.) y 

i  El tamaño de los coronavirus con   
 aprox. 0,12–0,16 μm se corresponde  
 exactamente con el ámbito de 
 actuación de un fi ltro H14 conforme  
 a la norma EN 1822.

  Por consiguiente, los fi ltros H14
 pueden capturar el virus SARS-  
 CoV-2 con total seguridad.

  Según los estudios actuales, el
 tiempo de supervivencia del virus   
 SARS-CoV-2 en un fi ltro HEPA es   
 inferior a 24 horas.  

¿Qué signifi ca H14? Encontrará información especializada más detallada en la siguiente página.



Para eliminar las partículas de polvo fi nas y las sustancias suspendidas en el aire con ayuda de los purifi cadores, deben utilizarse 
fi ltros adecuados en función del tipo y del tamaño de las partículas. ¿Qué características diferencian al polvo fi no y las sustancias 
en suspensión y cuáles son los fi ltros adecuados para purifi car el aire contaminado en salas interiores? La información incluida a 
continuación le ayudará a encontrar las respuestas a estas preguntas. 

Si desea realizar otras preguntas técnicas sobre los principios de la tecnología de fi ltrado, nuestros expertos le aten-
derán encantados. Póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico info@asecos.es o del número 
de teléfono +34 935 745 911.

Las partículas transportadas por el aire poseen diferentes tamaños: 

Principios de la tecnología de fi ltrado

Información especializada
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Efecto de difusión, electrostática:
Las partículas más pequeñas 
(< 0,1 µm) son retenidas mediante 
la fuerza electrostática natural 
(adhesión) en el filtro.

Efecto de inercia y efecto tamiz:
Las partículas son retenidas por 
los filtros simplemente debido a 
su inercia y su tamaño.

i Las partículas más críticas poseen un diámetro de aprox. 0,3 µm y son las más difíciles de retener (término MPPS = 
Most Penetrating Particle Size («tamaño de partícula de mayor penetración»)) Los MPPS constituyen la base para la 
defi nición de la efi cacia de los fi ltros de partículas.

Materia 
de suspen-
sión

Polvo 
fino

0,001 µm 0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm 100 µm 1 mm      GRANDE

Tamaño de las
partículas

PEQUEÑO

POLVO PESADO DE ORIGEN INDUSTRIAL

ARENA
NEBLINA

CABELLO
POLEN

POLVO DE CEMENTO
POLVO DE CARBÓN

POLVO EN DESCENSO
BACTERIAS

NEBLINA DE ACEITE
HUMO DE TABACO/AMIANTO
VIRUS

POLVO METALÚRGICO



Los tipos de filtros se clasifican en función del grado de eficacia de retención de MMPS. En Europa, los filtros de partículas y 
elementos en suspensión se dividen en tres grupos:

Sinopsis de los tipos de filtros incluyendo el grado de eficacia correspondiente:

EPA
Filtro de partículas 
de alto rendimiento

(= grupo E)

HEPA
Filtro de sustancias 

en suspensión
(= grupo H)

ULPA
Filtro de sustancias 

en suspensión 
de alto rendimiento 

(= grupo U)

85%  Grado de eficacia  99.999995%
E10  U17

El tamaño de los coronavirus con 
aprox. 0,12 - 0,16 μm se corresponde exacta-
mente con el ámbito de actuación de un filtro 
H14 conforme a la norma EN 1822. !

Clases de filtros Valor integral 
Valor medio en toda la superficie del filtro

Valor local 
Valor puntual en la zona menos productiva del filtro

Grado de eficacia Penetración (%) Grado de eficacia Penetración (%)

E10 ≥ 85 ≤ 15

E11 ≥ 95 ≤ 5

E12 ≥ 99,5 ≤ 0,5

H13 ≥ 99,95 ≤ 0,05 ≥ 99,75 ≤ 0,25

H14 ≥ 99,995 ≤ 0,005 ≥ 99,975 ≤ 0,025

U15 ≥ 99,9995 ≤ 0,0005 ≥ 99,9975 ≤ 0,0025

U16 ≥ 99,99995 ≤ 0,00005 ≥ 99,99975 ≤ 0,00025

U17 ≥ 99,999995 ≤ 0,000005 ≥ 99,9999 ≤ 0,0001

Grado de eficacia: valor porcentual de las partículas retenidas / penetración: valor porcentual de las partículas que penetran.
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No se aceptará responsabilidad alguna por errores de impresión y alteraciones 
de producto debido a desarrollo técnico y cambios de modelo.

© asecos GmbH 02/2022For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.

›››

asecos es el fabricante líder a nivel mundial de armarios de seguridad para el almacenamiento de sustancias 
peligrosas infl amables y de gases comprimidos según la normativa europea EN 14470, Parte 1 y Parte 2. Desde 
su fundación en el año 1994, asecos se dedica a la investigación y al desarrollo de productos para el almacena-
miento y la captación segura de sustancias peligrosas.

Con las cabinas para fumadores y los purifi cadores de aire, la gama de productos ha sido ampliada en el ámbito 
«Conceptos técnicos para la purifi cación del aire». Durante el desarrollo de las instalaciones de alto rendimiento 
para la aspiración y el fi ltrado del humo de cigarrillos y el aire contaminado con sustancias nocivas y agentes pa-
tógenos, asecos ha podido recurrir a su larga experiencia en el ámbito de la aspiración de sustancias peligrosas.

¿Está interesado en los purifi cadores de aire de asecos y 
desea recibir más información al respecto? Purifi cadores 
de aire para uso doméstico o industrial - disponemos de los 
productos adecuados para usted.

Póngase en contacto con nuestros expertos a través del 
correo electrónico info@asecos.es o del número de 
teléfono +34 935 745 911. Le ayudaremos encantados.


