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Tabla de características técnicas
Flujo
de aire

Flujo
de aire

4 Filtros + Ventilador + Control
1

2

FASE: G4
(EN779/ISO
16890)
Filtración
para partículas
grandes

FASE: GRS
Teconología de
ﬁltraje
de gases
GRSystem
by Zonair3DTM

3

FASE: F7 (EN 779 / ISO
16890)
Filtración de alta eﬁcacia
para partículas ﬁnas

4

FASE: H14 (EN 1822)
Filtración de alta eﬁcacia
para micropartículas
con nanoﬁbras viricidas

Air Pro 2000

Air Pro 3000

Caudal (m3/h)

2000

3000

Medidas equipo
H X W X L (mm)

414 x 1174 x 1504

414 x 1174 x 1504

Peso (Kg)

175

180

Potencia (Kw)

1,034

2,198

Voltaje y Frecuencia

230V - 50/60HZ

230V - 50/60HZ

Etapas Filtración

G4 - GRS - F7 - H14

G4 - GRS - F7 - H14

Presión disponbile (Pa)

315

353

Nivel sonoro a 3m (dB)

61,7

66,4

PURE AIR, JUST BREATHE

SALES FOLDER AIR PRO 2000-3000 (18/05/2022)

Motores EC según ErP (Energy related products directive).

AIR PRO 2000 y 3000

Presostato
G4
Interruptor
Paro/Marcha

Regulador
de caudal

Cable de
conexión

Presostato
H14
Aviso cambio
de ﬁltros

EN779

EN1822

ISO 16890

Filtro de
partículas

Retención media
(Am)
frente al polvo
sintético

Eﬁciencia
media (Em)
frente a partículas de 0,4µm

MPPS (0,080,15µm)

Polvo
grueso

ePM2,5
(Eﬁciencia
fentre la materia
particulada
0,3 ≤ x ≤ 2,5)

G4

<90%

-

-

60%

-

F7

-

80% ≤ x ≤ 90%

-

-

≥ 65%

H14

-

-

> 99,995%

-

-

Filtro de gases
GRSYSTEM
HEALTHCARE

Eﬁciencia ﬁltración de gases a la 1ª pasada
O3

SOX

NOX

H2S

HCHO

100%

80%

80%

80%

60%

Datos de contacto: zonair3d@zonair3d.com

T. +34 93 551 03 40

www.zonair3d.com

Air Pro es un innovador sistema de
puriﬁcación de aire que permite
disponer de aire puro y limpio en el
interior de los ediﬁcios. A través del
sistema de extracción propio de los
ediﬁcios, el aire puriﬁcado es expulsado al exterior, convirtiendo estos
ediﬁcios en un pulmón para ciudades
y núcleos urbanos.
· Espacios libres de ozono ambiental.
· Elimina el 99,995% de las partículas contaminantes perjudiciales
para la salud.
· Reduce los gases tóxicos, irritantes
y cancerígenos a niveles de confort.

El sistema Air Pro ha sido diseñado
para satisfacer las necesidades de
puriﬁcación del aire en espacios de
ámbito doméstico, residencial,
terciario e industrial.
Incorpora 4 ETAPAS DE FILTRAJE:
Preﬁltro G4 para partículas grandes, Filtro F7 para partículas ﬁnas y
un ﬁltro absoluto HEPA (H14) para
la eliminación de las micropartículas, con nanoﬁbras con viricida que
inactivan los virus, y el exclusivo ﬁltro
GRSystem by Zonair3DTM, a través del
cual se reducen los gases a niveles de
confort .

