
Equipos de filtración para 

conductos de ventilación y 

aire acondicionado

FILTROS 
ELECTROSTATICOS 

GAMA AC y ACV
Diseñado y fabricado en España



COMPATIBLE CON LAS INSTALACIONES 
EXISTENTES

FACIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTONO HIPOTECA ESPACIO EN LOS LOCALES
El compacto diseño del equipo hace que se
pueda instalar en la red de conductos de aire sin
necesidad de grandes modificaciones en el
sistema existente.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
No incorpora ningún motor, ni elemento movil,
por lo que la ausencia de ruido es total.

SCOPE OF SERVICES

Business Growth

La nueva gama de equipos ACV combina la gran eficacia en filtración de los 
filtros electrostáticos con la capacidad germicida de la luz UV-C.

Purifica el aire del interior de los locales
filtrando partículas y patógenos.

Ambiente interior más higiénico.

Instalación en los conductos manteniendo el 
sistema de aire acondicionado más límpio. 

Minimiza contagios y alergias.

ESPECIALMENTE INDICADO PARA EL SECTOR
TERCIARIO:

Estancias comunes y habitaciones de hotel,
restaurantes, bares, oficinas, aulas educativas,
pequeño comercio, salas de espera…

La baja pérdida de carga que provoca, no
modifica de forma sustancial las
condiciones iniciales de la instalación, por
lo que no es necesario cambiar los
módulos de ventilación existentes.

El acceso frontal al interior del equipo,
filtros extraibles, celdas electrostaticas
lavables, piloto de control de filtros e
interruptor on-off, hacen que su instalación
y mantenimiento sean sencillos.



GAMA AC Equipos para limpiar y purificar el aire en conductos 

Los equipos de filtración de la gama AC están diseñados y desarrollados para limpiar y purificar el aire de 

cualquier espacio interior y principalmente en zonas de alta ocupación. 

 

 

 

 

 Unidades de purificación de aire de alta eficiacia fabricadas en acero galvanizado resistente a la corrosión.

 Facil instalacion y mantenimiento. Filtros y celda electrostática de facil acceso, limpieza y sustitucion. Baja

perdida de carga y ausencia de ruidos.

 Interruptor y luz de control de funcionamiento. Caja de potencia resinada para eliminar cualquier

posibilidad de fuga eléctrica

 Unidades opcionales, sin prefiltros, ni filtro UV.

 Sistema de monitorización diferencial, bajo demanda.

FILTRADO DE PARTICULAS  +  EFECTO GERMICIDA  =  AIRE PURIFICADO 

CARACTERÍSTICAS: 



 

 

El filtrado de los equipos ACV, más completo de la gama AC, consta de varias etapas de filtración: 

 PRE-FILTRACIÓN: Realizado mediante un filtro de fibra de eficiencia G4.

Atrapa partículas de tamaño grueso con un rendimiento medio del 60%.

 FILTRADO ELECTROSTÁTICO: Realizado mediante una celda electrostática trabajando a alta tensión.

Atrapa partículas de 2 µm con una eficiencia del 95%.

En el proceso de ionización se generan grupos oxidrilo capaces de mantener una desinfección residual en

la corriente de aire. Su energía rompe la membrana celular de los microbios.

Nota: en su funcionamiento se genera momentáneamente ozono en pequeñas cantidades que se

descompone por inestabilidad a los pocos segundos. Esta cantidad es muy inferior a los límites permitidos

por los distintos organismos sanitarios, por lo que no supone ningún riesgo para la salud humana.

No obstante, esta pequeña cantidad ayuda en el proceso de desinfección del aire los pocos segundos que

se encuentra activo al atravesar el filtro.

 FILTRADO UV-C:  Realizado con lámparas UV-C de espectro germicida probado que aseguran la tasa e 

irradiación adecuada sobre el caudal de aire. Higieniza el aire y todas las partes del sistema de conducción 

que estén expuestos directamente a su luz. 

FUNCIONAMIENTO: 



 

 

 

FILTROS AC 

MODELO 
Q max 
(m3/h) 

DIMENSIONES (mm) 
V P.V.P. (€)

A B C 
AC 12 1.250 190 510 370 230 V 2.190,50 

AC 21 2.500 190 510 500 230 V 2.327,00 

AC 22 5.000 190 1.000 500 230 V 3.360,50 

AC 24 10.000 190 1.000 1000 230 V 6.721,00 

( *Consultar para caudales superiores) 

FILTROS ACV 

MODELO 
Q max 
(m3/h) 

DIMENSIONES 
(mm) LÁMPARAS

UV-c 
V P.V.P. (€)

A B C 
ACV 12 1.000 290 510 370 2 lámparas 36W 230 V 2.886,00 

ACV 21 2.000 290 510 500 3 lámparas 36W 230 V 3.152,50 

ACV 22 4.000 290 1.000 500 6 lámparas 36W 230 V 5.031,00 

ACV 24 8.000 290 1.000 1000 12 lámparas 36W 230 V 10.062,00 

( *Consultar para caudales superiores)

DIMENSIONES: 
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