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¿Qué puede hacer el purificador de aire
móvil?
Para espacios comerciales
pequeños de hasta 50 m²
Equipado con filtros HEPA* H14
probados individualmente que
eliminan hasta el 99,995 % de los
virus
Consumo energético mínimo y
bajas emisiones acústicas
Solución duradera cuando termine
el coronavirus y las vacunas estén
disponibles
Tamaño: 0,44 x 0,28 x 0,65 m
Peso neto: 11.3kg

FILTRO HEPA H14

ISO 29463-3:2019

Descripcción
SQ500 es un sistema móvil de purificación del aire
que garantiza un ambiente seguro y sin virus pen
prácticamente cualquier espacio. Sus filtros HEPA
H14 probados individualmente capturan más del
99,995% de los virus, bacterias ácaros, hongos,
bacterias, polvo, alérgenos y contaminantes y otros
microorganismos para ofrecer la misma pureza de
aire que en muchas salas blancas. el filtro HEPA
cuenta con un prefiltro que separa las partículas
más grandes y con una etapa de carbón activado
que elimina los olores desagradables y los gases
nocivos para la salud.

SQ 500

+- 50m2

Estas son nuestras respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los
purificadores de aire para oficinas, sistemas de filtración de aire industriales y
purificadores de aire comerciales:
¿ Por que los purificadores de aire son tan importantes?
Por que le ayudan a mantener su entorno interior libre de virus y a las personas seguras.
Nuestros expertos en filtración cuentan con décadas de experiencia científica sobre todos
los productos que desarrollamos, creando así sistemas de filtración de aire portátiles para
eliminar las partículas nocivas del aire de interiores. El modelo SQ 500, ofrece una
protección ágil y móvil con todas las ventajas de nuestros filtros HEPA* H14 probados
individualmente.
¿Ayuda el purificador frente al COVID19?
La investigación sobre la propagación del coronavirus evoluciona rápidamente y es muy
amplia. Sabemos que estas pequeñas partículas que se transmiten por el aire pueden
quedarse en el aire del interior durante un periodo considerable y llegar más lejos de los 2 m
de la distancia social pautada. Si estas partículas portan el virus SARS-CoV-2, usted y el resto
de personas de la estancia corren riesgo de infección. El aire contaminado también puede
provocar afecciones respiratorias y enfermedades crónicas. Un purificador de aire con un
filtro HEPA* H14 eficaz ayuda a eliminar los patógenos nocivos del lugar de trabajo. Por lo
tanto, usted y sus clientes y compañeros estarán seguros.
¿Por que el mod. SQ 500 mantiene el aire libre de virus?
Por que esta equipado con un filtro HEPA* H14, nuestro purificador de aire móvil inteligente
elimina hasta el 99,995 % de los virus, bacterias y otros microorganismos del aire de interior
en estancias de hasta 40 m². El filtro HEPA* H14 (High Efficiency Particulate Air) Captura
partículas microscópicas de hasta 0,3 μm, de forma que al hacer pasar el aire a través del
filtro de la unidad se atrapan y retiran de la circulación incluso los microorganismos más
diminutos.
Nuestro filtro HEPA* portátil logra una calidad del aire uniforme como en muchas salas
blancas y quirófanos. SQ 500 cuenta con una membrana de ePTFE de varias capas que
ofrece elevados niveles de filtración con una resistencia muy baja, por lo que es eficiente
energéticamente y silencioso.
No tiene por qué fiarse sólo de nuestra palabra – se ha demostrado que nuestros
purificadores de aire comerciales son eficaces para garantizar que las personas puedan
respirar un aire limpio y más sano. Por lo tanto, si le interesa proteger a sus compañeros y
clientes, la instalación de un purificador de aire móvil SQ 500, junto con las otras medidas de
protección sanitarias, le proporcionará la tranquilidad que tanta falta hace.

¿Los purificadores de aire portátiles funcionan?
¡La respuesta es un sí rotundo! Los estudios han demostrado que los purificadores de aire
son eficaces para eliminar bacterias, microorganismos y virus del aire en interiores. Sin
embargo, esto no significa que todos purificadores de aire portátiles sean exactamente
iguales. Para la filtración más fiable y eficaz, busque unidades equipadas con filtros HEPA*
H14. Estas ofrecen la máxima protección contra los patógenos nocivos y las gotas que se
transmiten por el aire.
Al comprar una unidad de filtración HEPA* H14, el precio no es lo más importante. Los
datos de funcionamiento y la tasa de intercambio de caudal de aire, consumo de energía y
portabilidad son esenciales para garantizar una filtración eficaz y duradera. Los niveles
sonoros lo más bajos posibles deben ser también uno de los factores decisivos.
*de conformidad con la ISO 29463 y la EN 1822
¿Son eficaces los purificadores de aire portátiles?
Además de las especificaciones del filtro, otro factor que afecta a la eficacia de una unidad de
filtración HEPA* móvil es dónde se coloca en un espacio. Mueva la unidad con regularidad si la
usa en varias habitaciones para garantizar una filtración eficaz en todo el edificio un espacio de
oficinas. Si lo usa adecuadamente, el purificador de aire HEPA* H14 móvil le proporcionará aire
limpio en esta pandemia y más adelante.
Para adquirir el mejor purificador de aire para su espacio de oficina o lugar de trabajo, también tiene
que comprobar que la unidad es adecuada al tamaño de su estancia o espacio interior.
¿Dónde hay que colocar un purificador de aire en una oficina?
Para un funcionamiento óptimo, la unidad de filtración HEPA móvil debe colocarse cerca de la
fuente de la mayor parte de los contaminantes o en una zona con una elevada corriente de aire.
A no ser que la unidad tenga una filtración 360º, es mejor no colocarla en la esquina de una
estancia. Si su purificador de aire profesional tiene un filtro en posición baja, es posible que
haya que elevarlo del suelo para garantizar un caudal de aire máximo. Si necesita ayuda para
elegir el purificador de aire adecuado o para calcular la posición perfecta en su espacio interior,
póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarle.
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