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AIR+ 600

Tabla de características técnicas

 Datos de contacto: zonair3d@zonair3d.com T. +34 93 551 03 40 www.zonair3d.com

Air+ 600 es un equipo portátil de 
purifi cación de aire adaptado para ser 
utilizado en espacios interiores. Su 
exclusivo sistema fi ltra y purifi ca el 
aire contaminado, transformándolo 
en un aire de calidad óptima, libre de 
partículas contaminantes, de ozono 
ambiental y con reducción de gases 
tóxicos, irritantes y cancerígenos a 
niveles de confort.

Su sistema de fi ltraje con efi ciencia 
probada consta de tres etapas: Prefi l-
tro F7 para partículas grandes, un fi l-
tro absoluto  HEPA (H14) para la eli-
minación de las micropartículas, con 
impregnación de nanofi bras viricidas 
que inactivan los virus, y el exclusivo 
fi ltro GRSystem by Zonair3DTM, a 
través del cual se reducen los gases a 
niveles de confort mediante un fi ltro 
de carbono activado, desarrollado por 
el equipo I+D de Zonair3DTM.

Utilidad Salas de reuniones, ofi cinas, habitaciones y restaurantes, espacios 
cerrados

Difusor Rotacional y estructura de aluminio

Material Paneles sandwich de acero para aislamiento acústico

Motor EC 

Fases de fi ltrado Prefi ltro F7 / Filtro de gases GRSYSTEM / Filtro absoluto HEPA H14

Dimensiones / peso 596x 725x 553 mm / 50 kg

Caudal máximo 580 m3/h

Consumo 169 W

Requerimientos 230V / 50-60Hz
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Filtros 
partículas

EN779
Efi ciencia media (Em) 
frente a partículas de 

0,4µm

EN1822
MPPS (0,08-0,15µm)

ISO 16890
ePM2,5  (Efi ciencia 

fentre la materia parti-
culada 0,3 ≤ x ≤ 2,5)

F7 80% ≤ x ≤ 90% - ≥ 65%

H14 - > 99,995% -

Filtro de gases
Efi ciencia fi ltración de gases a la 1ª pasada
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GRSYSTEM 
HEALTHCARE 100% 80% 80% 80% 60%

1 2 3FASE: F7 (EN 779 
/ ISO 16890)
Filtración de alta
efi ciencia para
partículas 
grandes

3 Filtros + Ventilador + Control

FASE: GRSYSTEM
Teconología de 
fi ltraje
de gases
GRSystem
by Zonair3DTM

FASE: H14  
(EN 1822)
Filtro absoluto 
para
micropartículas


