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Aire puro para
vehículos y
cabinas

ZONAIR3D
AIR
MOVE+

Air Move ha sido diseñado para
prevenir enfermedades relacionadas
con la inhalación de contaminantes,
COVs, partículas y otros patógenos, y
el contagio por virus y bacterias.

AIR MOVE+
Ideal el uso profesional, en turismos,
furgonetas, camiones y maquinaria.
Ubicado en el interior del habitáculo,
permite disfrutar de aire puro en
continua recirulación en segundos, con
múltiples posibilidades de instalación.
Dispone de una fuente de alimentación
de 12V CC con conector tipo enchufe.
En el modo AUTO, el puriﬁcador
selecciona automáticamente la velocidad
para conseguir la calidad de aire óptima.
También dispone de modo MANUAL.

Características técnicas
Entrada
de aire

Elimina
168 mm

277 mm

Resultado: Aire puro al 99.999 % en continua regeneración

Características generales

Salida de
aire

Aire puro
listo para usar.

PURE AIR, JUST BREATHE

SALES FOLDER AIR MOVE+ (18/05/2022)

(23/05/2022)

96 mm

• Virus , bacterias y mohos
• Gases Nocivos
• Micropartículas (PM0,1)
• O3 y VOCs: compuestos orgánicos volátiles
• Alérgenos
• Tecnología de ﬁltración certiﬁcada individualmente:
· G4: Preﬁltración de partículas PM 10
· GRSYSTEM: ﬁltro especializado de carbón activado según tecnología
de Zonair3DTM, para la eliminación de contaminantes gaseosos a nivel de
confort
· Filtro ULPA 15 de micropartículas PM 0,1

• Peso: 1.5kg
• Caudal máximo: 18 m3/h (14.4w)
• Ubicación: A demanda del usuario, permitiendo la toma de aire y expulsión
• Instalación: Toma de corriente12 V CC. Dispone de conector tipo encendedor de
autómovil.
Nota: En el caso de instalaciones permanentes, con cableado oculto a panel, se recomienda recurrir a un profesional
• Sensor de calidad del aire y visualización mediante indicadores de color (calidad del
aire según standard europeo XXXY)
• Luz Ambiental azul a la salida del aire

Modo de uso

Entrada de aire

Datos de contacto: zonair3d@zonair3d.com

Salida de aire puro
Air Move +
T. +34 93 551 03 40

www.zonair3d.com

• El equipo incorpora dos funcionamientos:
· Modo AUTO: autorregulación en función de la calidad del aire interior
· Modo SILENT: funciona a su mínima potencia con el nivel sonoro más bajo
· Modo BOOST: funciona a máxima potencia constante
• Indicador automático para el reemplazo de los ﬁltros
• Rango de funcionamiento: -20ºC<->60ºC 95 HR

¿CÓMO

MATERIA PARTICULAR
Virus

FUNCIONA?
FASES DE FILTRACIÓN

Bacterias

Hay 3 fases de ﬁltración profunda para retener virus y bacterias,
y una última fase que los inactiva mediante las nanoﬁbras.

• 1ª FASE:
Filtro G4 que retiene partículas gruesas. Su misión es optimizar el rendimiento de
los ﬁltros absolutos de la 3ª fase de ﬁltración y mantener el equipo en las mejores
condiciones para lograr una mayor durabilidad de todo el sistema.

Esporas de moho
• 2ª FASE: GRSYSTEMTM (DESCOMPOSICIÓN, ADSORCIÓN Y ABSORCIÓN)
Segunda etapa de tratamiento compuesta por una formulación en base a carbono
activado y aditivos especialmente diseñados, que atrapa y descompe las moléculas
nocivas. Especialmente formulado para eliminar los gases derivados de la combustión, y NOX, SOX y derivados del entorno vial. (O3 eliminado al 100% y COVs
generados en el interior).

PURE AIR, JUST BREATHE

SALESFOLDER MOBILITY

11/10/2021

Alérgenos
Polvo
Moho

• 3ª FASE:
Filtro absoluto de retención de partículas mediante un ﬁltro ULPA – U15 (EN
1822). Filtro utilizado en quirófanos.
Los ﬁltros cuentan con certiﬁcación individual siendo su eﬁciencia del 99.999% de
captación de partículas entre 0,1 y 0,3 PM, es decir, ultra ﬁna. Ej. black carbon.

Gases
contaminantes
Compuestos
orgánicos
volátiles

1

3

G4:
Filtración
de polvo y
partículas.

2

Ulpa U15:
Elimina las
partículas
ultrapequeñas.

Esta combinación hace que el ﬁltro sea eﬁciente en más de un 99% en ambientes
extremos: Temperatura de -20ºC a 50ºC y Humedad 95%.

GRSYSTEM :
Formulación
especíﬁca para
cada entorno.
Elimina gases
peligrosos.
Datos de contacto: zonair3d@zonair3d.com

T. +34 93 551 03 40

www.zonair3d.com

