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1 Misión 

Nuestra empresa, asecos GmbH, Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 

Gründau (Alemania) produce y comercializa, entre otros, diversas unidades móviles de aire secundario 

para la purificación del aire ambiente (filtros de aire móviles).  

El purificador de aire ambiente móvil que se muestra aquí, denominado PURIFIAIR.620, está equipado con 

un filtro de clase E11 y un elemento filtrante de alta eficiencia para partículas de aire (HEPA) de clase H14.  

El 21/10/2021 asecos GmbH encargó al Institut für Industrieaerodynamik GmbH, Institut an der FH Aachen 

(en lo sucesivo, «I.F.I.») que determinase los parámetros de utilidad del PURIFIAIR.620 de asecos. El 

encargo se basó en la oferta n.º M/7016.0/08.21 del 09/10/2021. 

La determinación de los parámetros incluye los siguientes criterios: 

– Medición del caudal según la norma DIN EN 12599 

– Comprobación de la capacidad de disipación de partículas en la sala según VDI EE 4300 Blatt14 

– Distribución del aire filtrado en la sala 

 

Ilustración 1.1: PURIFIAIR.620 de asecos 

2 Descripción de la unidad móvil de aire secundario sometida a ensayo para la 
purificación del aire ambiente 

La unidad PURIFIAIR.620 de asecos es una unidad móvil de aire secundario para la purificación del aire 

ambiente que cuenta con dos zonas de aspiración de aire (derecha e izquierda) que pueden equiparse 

con diferentes elementos filtrantes.  

Se examinaron las siguientes configuraciones de elementos filtrantes: 

– Un elemento filtrante de aire es un filtro HEPA de clase H14 conforme a la norma EN 1822, el 

segundo filtro de aire en la otra zona de aspiración de aire del PURIFIAIR.620 de asecos es un 

elemento filtrante de clase E11. 

En la parte frontal y en la zona de la tapa de la unidad se encuentra el panel de control con el que se 

pueden ajustar los niveles de potencia del ventilador.  
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Las dimensiones de la unidad sometida a ensayo se pueden consultar en la Tabla 2.1: 

Tabla 2.1: Datos básicos del PURIFIAIR.620 de asecos 

Datos básicos de PURIFIAIR.620, asecos GmbH 

Longitud x Altura x Anchura [mm] 400 x 682 x 400 mm 

N.º de dibujo del fabricante LR.066.040.040.H3 PURIFI AIR.620 

 

Tabla 2.2: Elementos filtrantes del PURIFIAIR.620 de asecos 

Elementos filtrantes del PURIFIAIR.620, asecos GmbH 

Filtro 1: 
H14 con prefiltro G4, 

N.º de art.: EP.L.33974 

Filtro 2: E11 

Se pusieron a disposición del laboratorio de ensayo del I.F.I. dos modelos idénticos con los siguientes 

números de serie para realizar los ensayos: A2101-341699-0821-4 y A2101-341701-0821-9. 

Además, el purificador PURIFIARI.620 lleva incorporado un sensor de concentración de partículas que 

detecta la concentración de PM1.0 en la sala. 

3 Medición del caudal 

Para determinar el caudal realmente suministrado se utilizó el método de compensación conforme a la 

norma DIN EN 12599. Para ello, el filtro se conectó herméticamente por el lado de la aspiración a una 

cámara de aire de entrada, que a su vez estaba conectada a un ventilador a través de una red de 

conductos. El caudal de aire del ventilador conectado se midió mediante una sección de medición del 

caudal. Con este método de medición, el ventilador se regula de manera que, en los diferentes niveles de 

potencia del PURIFIAIR.620, haya una diferencia de presión en la cámara de aire de entrada de 0 Pa con 

respecto a la sala de instalación de la unidad de filtración. Así, el ventilador auxiliar suministra 

exactamente la misma cantidad de aire que el ventilador del filtro de aire móvil, por lo que se necesita el 

ventilador de aire de entrada para solventar las pérdidas de presión del dispositivo de medición del 

caudal. La Tabla 3.1 contiene los resultados de la medición del caudal en los diferentes niveles de potencia 

del filtro. 

Tabla 3.1: Resultados de la medición del caudal con un elemento filtrante H14 y E11 

Resultados de la medición del caudal del PURIFIAIR.620 de 
asecos GmbH con un elemento filtrante H14 y E11 

Configuración del dispositivo Nivel 2 Nivel 4 

Caudal teórico [m³/h] 305 600 

Caudal real [m³/h] 308 586 

Al determinar el caudal, se comprobó que el caudal suministrado era casi idéntico al caudal teórico. Por 

lo tanto, esto confirma las indicaciones del fabricante. 
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4 Determinación de la curva de disipación de partículas 

4.1 Reducción de la concentración de partículas de aerosoles (eficacia del filtro) en el 
laboratorio 

Para determinar la eficacia del purificador del aire ambiente PURIFIAIR.620 de asecos, se midió el número 

de partículas de aerosoles con tamaños de 0,3 y 0,5 µm con un medidor de partículas a intervalos fijos en 

una sala de laboratorio casi hermética. En lo sucesivo, todos los aerosoles (mezcla heterogénea de 

partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas) se denominarán simplemente partículas. 

Antes de iniciar la medición, se liberó una cantidad entre 10 y 20 veces superior a la concentración natural 

de fondo de aerosoles en la sala mediante un generador de aerosoles y un aerosol de prueba DEHS. 

Debido al menor tamaño de la sala, la concentración de aerosoles solo se cuenta en un punto del 

laboratorio a intervalos de 1 minuto, durante un periodo de aproximadamente 60 minutos a una altura 

H = 1100 mm y a una distancia de 1 m. 

El ensayo se llevó a cabo con la combinación de filtro H14 y el elemento filtrante E11 en el nivel de 

potencia 4 de la unidad de filtración, que corresponde a 6 renovaciones de aire en la sala de pruebas. 

Los resultados de la medición se muestran en el Diagrama 4.1. 

 

Diagrama 4.1: Intervalo de tiempo de las partículas en el laboratorio 
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Tabla 4.1: Resultados de la prueba de reducción de aerosoles en la sala de pruebas 

Resultados de las pruebas de disipación de aerosoles en la sala de pruebas de 97 m³:  

PURIFIAIR.620 de asecos con elementos filtrantes H14 y E11 

Ubicación de la unidad/lugar 
de medición 

Reducción de aerosoles DEHS  Reducción en % 

0,5 m de la pared lateral 
izquierda de la sala de pruebas 

Izquierda/centro 

Transcurridos 15 minutos 71,86 

 
Transcurridos 30 minutos 93,80 

 
Transcurridos 45 minutos 98,21 

 
Transcurridos 60 minutos 99,30 

El ensayo en el laboratorio muestra que transcurridos 30 minutos ya se han filtrado más del 90 % de las 

partículas fuera de la sala, lo que indica una potencia elevada del filtro PURIFIAIR. 620. 

4.2 Reducción de la concentración de partículas en la sala 

Para hacer una declaración sobre la eficacia del PURIFIAIR. 620 en una sala real, también se midió la 

evolución temporal de las partículas en un aula. 

El aula sometida a ensayo estaba equipada con diez mesas y sillas. Se colocaron «maniquíes térmicos» en 

las sillas para simular la carga térmica humana (100 vatios en reposo). Los armarios complementan 

además el mobiliario de la sala. Se colocó una «pizarra» móvil en la pared delantera de la sala, en la zona 

para ponencias. 

La medición del efecto espacial se realizó siguiendo la recomendación de los expertos de VDI EE 4300 Blatt 

14, en una sala cuya anchura era de 6,7 m, longitud de 10,1 m y volumen de sala de aprox. 238 m³. Esto 

corresponde a las dimensiones de un aula clásica.  

Antes de iniciar la medición, se liberó una cantidad entre 10 y 20 veces superior a la concentración natural 

de fondo de aerosoles en la sala mediante un generador de aerosoles y un aerosol de prueba DEHS. En un 

total de cinco lugares diferentes de la sala, se contó la concentración de aerosoles a intervalos de un 

minuto, en cada caso durante 1 minuto en un periodo de aprox. 45 minutos a una altura de H = 1100 mm. 

La prueba de los tiempos de disipación de las partículas de aerosoles de la unidad de filtración 

PURIFIAIR.620 se llevó a cabo con dos unidades debido al tamaño de la sala y a las especificaciones del 

fabricante.  

Tras consultarlo con el cliente, se instaló una unidad en el centro de la pared lateral derecho para probar 

la reducción de partículas de aerosoles, y la segunda en el centro de la pared del fondo en la zona para 

ponencias.  

La Ilustración 4.1 y la Ilustración 4.2 muestran la instalación de las unidades de filtración y los puntos de 

medición correspondientes en la sala. 
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Ilustración 4.1: PURIFIAIR.620 de asecos en el aula para determinar la reducción de la concentración de aerosoles de prueba 

DEHS conforme a VDI EE 4300 Blatt14 

 

Ilustración 4.2: Posiciones de medición y lugares de instalación de las unidades de filtración de aire 

El ensayo con un elemento filtrante H14 y uno E11 se llevó a cabo en el nivel de potencia 4. El caudal total 

en el nivel 4 fue de 2 x 586 m³/h (total: aprox. 1172 m³/h), lo que corresponde a aprox. 5 veces la 

renovación de aire en el aula. 

En cada uno de los lugares sometidos a ensayo de la sala se pudo demostrar una reducción de la 

concentración inicial de aerosoles de al menos un 90 % en 30 minutos, conforme a VDI 4300 EE Blatt 14.  

En la siguiente Tabla 4.2 se muestran los resultados de la reducción de aerosoles en los distintos lugares 

de medición de la sala. 

Cada curva de evolución de la concentración se encuentra en el Anexo B 1 al Anexo B 5. 
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Tabla 4.2: Resultados de la reducción de aerosoles en cada lugar de medición del aula 

Resultados de las pruebas de disipación de aerosoles conforme a VDI EE 4300 Blatt 14:  

2 unidades PURIFIAIR.620 de asecos con nivel de filtración H14 y E11 

Ubicación de la unidad 
Lugar de medición Aerosoles a 

la altura del reposacabezas 
(1100 mm) 

Reducción de la concentración de 
aerosoles de prueba transcurridos 

30 minutos [%]. 

Unidad 1: centro en la pared 
delantera derecha 

Unidad 2: centro en la pared 
delantera 

Centro del aula 93,0 

Parte delantera izquierda 
(zona para ponencias) 

90,3 

Parte delantera derecha (zona 
para ponencias) 

92,2 

Parte trasera izquierda (zona 
de estudio) 

92,6 

Parte trasera derecha (zona 
de estudio) 

91,0 

La unidad móvil de aire secundario para la purificación del aire ambiente PURIFIAIR.620 de asecos cumple 

así, con dos unidades en el nivel de potencia 4, los requisitos de VDI EE 4300 Blatt 14 (reducción: 90 % en 

30 minutos) en términos de reducción de partículas de aerosoles para la gama de salas sometida a ensayo.  

5 Distribución del aire filtrado en la sala 

Uno de los factores decisivos para la eficacia del filtro de aerosoles es la distribución del aire filtrado y, 

por tanto, purificado, en la sala. Por ejemplo, ¿hay zonas en la sala a las que no llega el aire filtrado y, por 

tanto, no se produce un intercambio de aire en ellas? Para investigar esta cuestión, se examinó la 

distribución del aire filtrado por medio del gas trazador. En este proceso, se añade un gas al aire que sale 

del filtro, que puede detectarse en varios puntos de la sala mediante el correspondiente medidor (gas 

trazador). En el ensayo realizado, se utilizó propano con ese fin, el cual se midió con un detector de 

ionización de llama en 14 puntos de la sala. La Ilustración 5.1 y la Ilustración 5.2 muestran el montaje de 

ensayo y las distintas posiciones de medición en la sala, que también se utilizó para determinar el tiempo 

de disipación de las partículas. 

 

Ilustración 5.1: Configuración de la medición 
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Ilustración 5.2: Posiciones de los lugares de medición en el aula 

La concentración de gas se midió a una altura de 1,1 m, que corresponde a la altura de la cabeza de una 

persona sentada. Los ensayos se realizaron en el nivel de potencia 4 con un elemento filtrante H14 y E11 

(caudal de 586 m³/h) por unidad. La concentración de gas se eligió de forma que en la salida del filtro 

hubiera una concentración de propano de 1200 ppm (partes por millón). El tiempo de inyección del 

propano se ajustó de forma que se alcanzara una concentración teórica de 50 ppm con un volumen de 

sala de 238 m³ y una aleatorización completa de la sala. 

Los Anexo C 1 a Anexo C 4 muestran los resultados del ensayo en una vista superior de la sala y a una 

altura de 1,1 m después de ciertos tiempos de entrada del gas trazador. 

Las zonas con altas concentraciones de ppm reciben aire filtrado muy pronto y rápidamente. Es evidente 

que se trata de las zonas que están muy cerca de la propia unidad de filtración. Además, se puede observar 

que, transcurridos solo 7,5 minutos, el aire filtrado ya ha llegado a gran parte de la sala. Transcurridos 10 

minutos, la sala está completamente llena de aire filtrado. Por lo tanto, con la instalación seleccionada de 

las unidades de filtración móviles, no hay zonas en la sala a las que no llegue aire filtrado. 

6 Aparato de medición utilizado: 

Presión diferencial: transmisor de presión diferencial Setra MR1SD 

Generador de aerosoles: PALAS AGF 2.0  

Aerosol de prueba:  DEHS (sebacato de di(2-etilhexilo)); CAS 122-62-3, 

empresa Sigma-Aldrich/ Merck KGaA  

Medidor de partículas: Trotec PC220 

Detector de ionización de llama: SK-Electronics Thermo-FID PT-84TE 

Anemómetro para calcular el caudal: anemómetro de hélice Gill 27106T 
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7 Documentos utilizados 

[1] VDI EE 4300 Blatt 14: Medición de partículas de suciedad en locales interiores - Requisitos de los 

purificadores de aire móviles para reducir la transmisión por aerosoles de enfermedades infecciosas 

[2] DIN EN 12599:2013-01 Ventilación de edificios – Métodos de análisis y medición para la entrega de 

instalaciones técnicas de ventilación 

[3] DIN 1946, Parte 2, enero de 1994, Requisitos de salud de la tecnología de ventilación 
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Anexo A: Dibujos técnicos de la unidad móvil de aire secundario para la purificación del aire ambiente 

Anexo A 1: Documentación técnica Dibujo 
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Anexo B: Resultados de la reducción de los aerosoles de prueba DEHS en el aula 

 

Anexo B 1: Evolución de la reducción de la concentración de aerosoles en la posición de medición situada en el centro del aula 

 

Anexo B 2: Evolución de la reducción de la concentración de aerosoles en la posición de medición situada en la parte trasera 

izquierda del aula 
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Anexo B 3: Evolución de la reducción de la concentración de aerosoles en la posición de medición situada en la parte delantera 

izquierda del aula 

 

Anexo B 4: Evolución de la reducción de la concentración de aerosoles en la posición de medición situada en la parte delantera 

derecha del aula 
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Anexo B 5: Evolución de la reducción de la concentración de aerosoles en la posición de medición situada en la parte trasera 

derecha del aula 
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Anexo C: Resultados del ensayo sobre la distribución del aire filtrado 

 

Anexo C 1: Concentración local de gas transcurridos 2,5 minutos 

 

Anexo C 2: Concentración local de gas transcurridos 5 minutos 
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Anexo C 3: Concentración local de gas transcurridos 7,5 minutos 

 

Anexo C 4: Concentración local de gas transcurridos 10 minutos 
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