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Zonair3D es una empresa española 
con presencia en los 5 continentes 
centrada en el desarrollo de sistemas de 
purificación del aire.

En colaboración con instituciones y 
centros de investigación científica, 
Zonair3D desarrolla sistemas de 
purificación del aire para dar respuesta 
a necesidades latentes en áreas como la 
salud, el bienestar o la edificación, entre 
otras.

GAMA AIR PRO

Este producto pionero nace fruto de 
la preocupación por la contaminación 
ambiental actual, debido al continuo y 
creciente deterioro de la calidad del aire 
que respiramos.

AIR PRO 500-800-1200 es un 
innovador sistema de purificación de 
aire que permite disponer de aire puro 
y limpio en el interior de los edificios. 
Su sistema único filtra y purifica el 
aire contaminado, transformándolo 
en un aire óptimo libre de partículas 
contaminantes, agentes bacteriológicos 
y alergénicos, y con reducción de gases 
contaminantes a niveles de confort.

El aire puro es esencial para el 
buen funcionamiento del sistema 
respiratorio, es un factor importante 
en los tratamientos antienvejecimiento, 
favorece la regeneración de las vías 
respiratorias después del ejercicio físico 
y es un bien imprescindible para la vida.
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Air Pro es un producto de calidad fabricado segun las reglas técnicas de seguridad 
reconocidas y conformes a las normas CE.

Lea atentamente el contenido del presente libro de instrucciones, pues contiene 
indicaciones importantes para su seguridad durante la instalación, el uso y el 
mantenimiento de este producto.

Rogamos compruebe el perfecto estado del aparato al desembalarlo, ya que cualquier 
defecto de origen que presente está amparado por la garantía del fabricante.

1. NORMAS DE SEGURIDAD Y MARCADO 
“CE”
Las normas y recomendaciones que se indican a continuación, reflejan las normas 
vigentes, preferentemente en materia de seguridad y por lo tanto se basan 
principalmente en el cumplimiento de las normas de carácter general. Por 
consiguiente, recomendamos a todas las personas expuestas a riesgos que se atengan 
escrupulosamente a las normas de prevención de accidentes en vigor en su país.

ZONAIR3D queda exento de cualquier responsabilidad por eventuales daños causados 
a personas y objetos derivados de la falta de cumplimiento de las normas de seguridad, 
así como de posibles modificaciones en el producto. El sello CE y la correspondiente 
declaración de conformidad, atestiguan la conformidad con las normas comunitarias 
aplicables.

Los técnicos de ZONAIR3D están firmemente comprometidos con la investigación y 
desarrollo de productos cada vez más eficientes y que cumplan con las normas de 
seguridad en vigor.

2. NORMAS GENERALES
· Se ha realizado el análisis de los riesgos del producto como está previsto en la 
Directiva de Máquinas. Este manual contiene la información destinada a todo el 
personal expuesto, con el fin de prevenir posibles daños a personas y/o objetos a 
causa de una defectuosa manipulación o mantenimiento. 

· Todas las intervenciones de mantenimiento (correctivo y preventivo) deben ser 
realizadas con la máquina parada y la corriente eléctrica desconectada.

· Antes de conectar el cable de alimentación eléctrica a los motores, verifique que la 
tensión de línea corresponde a la indicada en la placa de características de la unidad.
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3. ETIQUETADO DE LA UNIDAD
La unidad está provista de diversos pictogramas de señalización que no deben ser 
eliminados. Las señales se dividen en:

4. MANIPULACIÓN
A la recepción del equipo, se desembalará la unidad comprobando la integridad de 
esta, cualquier desperfecto puede ser indicativo de un daño en el equipo. Se repasará 
y comprobará que no falte ningún elemento.

Si la unidad presenta algún daño o el envío no es completo, anotar las incidencias 
en el albarán de entrega y enviar una reclamación a la compañía que realizó el envío. 
Asimismo hacer constar cualquier incidencia a Zonair3D.

PICTOGRAMA / ETIQUETA                               SIGNIFICADO

Precaución: el panel puede caer al abrir

Precaución: cortar el suministro eléctrico antes de
                   retirar el panel

Precaución: riesgo de atrapamiento

Indicación del sentido del aire

Placa de características de la unidad.
- Modelo
- Referencia
- Número de serie
- Frecuencia (Hz)
- Voltaje (v)
- Potencia máx. del motor (kW)
- Intensidad máxima (A)

 



5. INSTALACIÓN
5.1 INFORMACIÓN GENERAL

A la recepción del equipo, se desembalará la unidad comprobando la integridad de esta. 
Se repasará y comprobará que no falte ningún elemento (ver página 11).

Encontrará, además del equipo:
- Una caja con las escuadras de anclaje o soportes de fijación que se sirven sin montar, 
para instalarlas in situ al chasis de la máquina. Incluye 8 tornillos M6 Allen para fijar el 
equipo a la superficie deseada.
- Un certificado individual de ensayo del filtro absoluto.

· El empleado encargado de la recepción del equipo deberá asegurarse de que las 
características del suministro eléctrico disponible están de acuerdo con los datos 
eléctricos que hay en la placa de características de la unidad.

· Antes de implantar el equipo en su lugar definitivo, se comprobará que el lugar donde 
se va a ubicar el equipo sea lo suficientemente resistente como para poder soportar 
el peso de este.

· No se instalarán estos equipos, bajo ningún concepto, en entornos inflamables o 
explosivos, en entornos cargados de vapores de aceite, de aire salino o corrosivos.

· La instalación de los equipos puede ser peligrosa, debido al material usado, a las 
presiones en el sistema y a los componentes eléctricos. Es por ello que sólo personal 
de servicio entrenado y cualificado debe instalar, servir o reparar los equipos.

· Se tendrá la precaución, cuando se hagan operaciones en el interior del equipo, 
de interrumpir la corriente eléctrica en el seccionador principal, para impedir los 
posibles accidentes con las partes móviles del equipo que puedan ponerse en marcha 
imprevisiblemente, así como para impedir un contacto directo o indirecto con cualquier 
parte activa.

· En la instalación del equipo, este se deberá nivelar para un buen ajuste del módulo y 
una buena apertura de los registros.

· Para comprobar el perfecto estado del ventilador, se revisará el centrado del aro de 
aspiración haciendo girar la turbina a mano y comprobando que no se produzca ningún 
roce.
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO

El módulo está compuesto por las siguientes secciones diferenciadas: prefiltro, filtro 
de gases GRSystem, ventilador y filtro absoluto. En la figura siguiente se identifican 
los componentes principales.

5.2.1  ELEMENTOS INTERIORES

SECCIÓN 
FILTRO 

ABSOLUTO

SECCIÓN 
MOTOR 

SECCIÓN 
PREFILTRO G4
Y GRSYSTEM

Flujo 
de aire

Flujo 
de aire

Flujo 
de aire

M
an

te
ni

m
ie

nt
o

 
FILTRO 
ABSOLUTO

MOTOR 
 

PREFILTRO G4GRSYSTEM

 
APRIETES FILTRO
GRSYSTEM
POMOS 
LOBULADOS

 
APRIETES FILTRO 

ABSOLUTO 
POMOS 

LOBULADOS

L

W
H



Flujo 
de aire
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1 - PRESOSTATO H14 
2 - PCB (Placa electrónica de 
gestión) (*)
3 - INTERRUPTOR ROTATIVO (**) 
4 - SONDA DE PRESIÓN 
DIFERENCIAL
5 - PRESOSTATO G4 

7 - TOMA PRESIÓN “+” G4
5 - TOMA PRESIÓN “-” G4
6 - ENTRADA “-” G4 PRESOSTATO
8 - ENTRADA “+” G4 PRESOSTATO
12 - DELANTE "+" (A.G. REGULADOR 
CAUDAL)
10 - ATRÁS "-" (A.G. REGULADOR 
CAUDAL)
9 - TOMA PRESIÓN  “-” MOTOR  
11 - TOMA PRESIÓN  “+” MOTOR
3 - TOMA “+” H14
1 - TOMA “-” H14
4 - ENTRADA “-” H14 PRESOSTATO
2 - ENTRADA “+” H14 PRESOSTATO

Mantenimiento Mantenimiento

Flujo 
de aire

Mantenimiento Mantenimiento

1     2    3    4 5 

2    

1     

3    11   8    

75   612    10    9    4    

5.2.2  ELEMENTOS EXTERIORES

        5.2.2.1.  CON TAPA DE REGISTRO LATERAL

      5.2.2.2  SIN TAPA DE REGISTRO LATERAL

GAMA DE 
PRODUCTO

CAUDAL
(m3/h)

DIMENSIONES      
H X W X L (mm)

CONS. 
(KW)

ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

PESO
(Kg)

AIR PRO 500 500 310 x 972 x 1104 0,164 1F/230 V, 50-60 Hz 84

AIR PRO 800 800 310 x 972 x 1104 0,328 1F/230 V, 50-60 Hz 85

PRES. 
DISP. 
(Pa)

303

245

AIR PRO 1200 1200 353 x 972 x 1104 0,518 1F/230 V, 50-60 Hz 92 390



5.3 LUGAR DE EMPLAZAMIENTO

Evitar la instalación del aparato en zonas próximas a fuentes de calor y zonas húmedas
donde la unidad pueda entrar en contacto con el agua.

Se aconseja emplazar la unidad en una ubicación donde la instalación sea de fácil acceso. 
Prever un espacio suficiente para el mantenimiento y el conexionado.  

5.4 ESPACIO PARA MANTENIMIENTO

El instalador debe prever unos espacios libres de obstrucción y poder acceder 
libremente al aparato para su mantenimiento. El espacio requerido dependerá del 
lado de la unidad donde se haga la extracción. El equipo está provisto de unos 
registros para poder acceder a los filtros y a los ventiladores.

5.5 MONTAJE: POSICIONES

  

      VERTICAL

üü
üü

ü

Mantenimiento
filtros y motor

GAMA DE 
PRODUCTO

AIR PRO 500

DIMENSIONES
B X A X (mm)

1182 x 972 

AIR PRO 800 1182 x 972 

AIR PRO 1200 1182 x 972

üüüüü

suspendido      en bancada

üü
üü

ü

üüüüü

HORIZONTAL                                                 TRANSVERSAL                    
üüüüü

500                      A                      300

Mantenimiento

Flujo 
de aire

300                               B                                  300
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registro

5.5.1 POSICIÓN HORIZONTAL

5.5.1.1 SUSPENDIDO

Para el montaje en techo se deberá:
· Montar las 8 escuadras conjuntamente con su tornillería en las 8 esquinas del equipo 
suministradas con el producto.
· Las escuadras superiores actuarán como pasantes de los tirantes y las escuadras 
inferiores como agarre y suspensión del equipo, se aconseja el montaje de sistema 
antivibratorio.
· Ningún obstáculo deberá impedir o reducir el paso del aire tanto en la aspiración como 
en la impulsión. 

5.5.1.2 SOBRE BANCADA

Para el montaje en suelo se deberá:
· Montar las 4 escuadras conjuntamente con su tornillería en las 4 esquinas del equipo 
de apoyo a la bancada. Estas escuadras NO serán utilizadas para unirlas a ningún tipo de 
sistema anti vibratorio. 
· Es sistema clásico de bancada se basa en una estructura de aguante del equipo (que 
puede unirse con las escuadras citadas en el punto anterior) y dicha estructura se aislará 
del suelo de apoyo mediante un sistema anti vibratorio, como se muestra en el esquema 
adjunto.
· Ningún obstáculo deberá impedir o reducir el paso del aire tanto en la aspiración como 
en la impulsión. 

OK

MONTAJE EN TECHO

registro

registroregistro

flujo
aire

flujo
aire

registro



5.5.2 POSICIÓN VERTICAL

5.6 CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL DEL EQUIPO 

El equipo sale de fábrica completamente cableado y probado, tratándose de esta manera de un 
equipo plug and play. El personal cualificado únicamente tendrá que alimentar eléctricamente el 
equipo y en el caso de disponer de la sonda de calidad de aire de ZONAIR3D, llevar los cables de 
control necesarios. Ver punto 5.6.1, esquema general de conexión eléctrica y control.

· La instalación debe ser realizada por personal cualificado.

· Se instalarán cables cuya sección cumpla las directivas actuales e impidan un calentamiento de 
estos y una caída de tensión superior a la permitida. Se cumplirá la normativa vigente y, en todo 
momento, se seguirán los criterios del proyectista.

· Antes de realizar la conexión de los cables, se comprobará que la instalación eléctrica esté 
desconectada y que no haya tensión entre los cables.

· Una vez instalado, el aparato debe cumplir con las Directivas siguientes:
- Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU
- Seguridad en máquinas 2006 / 42 / EC
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética (CEM) 2014/30/EU
- Ecodiseño para ventiladores EU 327/2011
- Sustancias peligrosas 2011/65/EU

· Realizadas estas operaciones hay que verificar el apriete de todas las conexiones eléctricas (un 
cable mal apretado puede ocasionar daños irreparables).

· Verificar que la puesta a tierra se haya efectuado correctamente y que las protecciones térmicas 
y de sobre-intensidad hayan sido reguladas conforme a los valores establecidos en la placa de 
características.

· Como medida de seguridad, si el ventilador se quedara sin tensión, se deberán realizar los 
enclavamientos necesarios para que todos los demás elementos eléctricos queden sin tensión.

registro

flujo
de aire

flujo
de aire

ATENCIÓN: Deberá 
asegurarse que la pared 
donde se instale el equipo 
sea apta para soportar el 
peso del mismo.
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5.6.1 ESQUEMA DE PRINCIPIO ELÉCTRICO Y CONTROL 

5.6.1.1 – AIR PRO 500



5.6.1.2 – AIR PRO 800
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5.6.1.3 – AIR PRO 1200



5.6.2 ESQUEMA PANEL DE CONEXIONES

5.6.2.1 DETALLE CONEXIÓN CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONTROL

IMPORTANTE: Si el cliente NO ha optado por la compra de la sonda, NO tiene que 
tocar NADA de la regleta que sale de fábrica, es decir, los cables 18 y 20 tienen 
que ir juntos (modo puente). Si el cliente SI ha adquirido la sonda, debe separar los 
cables 18 y 20 de la regleta para el correcto funcionamiento del equipo, de este 
modo la sonda gobernará el equipo en función de la calidad de aire.

5.6.2.2 DETALLE AVISO DE ESTADO DE FILTROS

El equipo lleva integrado (independientemente de la sonda) un sistema de leds 
que indica el estado de los filtros, cuando los leds están apagados, el estado de 
los filtros es correcto, cuando los leds se ponen de color rojo indica que se debe 
cambiar el filtro del led encendido.

NOTA IMPORTANTE: Cuando se realiza el cambio de filtro del GRSystem (filtro 
de gases GRSV) se tiene que acceder al interior de la Placa Electrónica de Control 
(PCB) (ver situación en el punto 5.2.2.1) desatornillando la tapa frontal de plástico 
y realizar la siguiente acción, pulsar de forma mantenida el pulsador P1 RESET 
CARBON hasta que se desactive el led alarma rojo.

THE LIGHT ABOVE SHOW THAT THE INDICATED 
FILTER IS OVERFILLED. IN THAT CASE, FOR 

THE CORRECT WORK OF THE SYSTEM, PLEASE 
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR TO REPLACE THEM.

GRSV       F7          G4         H14 FILTER
SUBSTITUTION

B

A

C

(A) Cable negro = alimentación eléctrica a 230V

(B) Cable gris superior = previsión de conexión a sonda de calidad de aire Z3D 
para aviso de revisión de filtros, son 2 cables marcados con los números 5 y 6 
que corresponden a los números a donde tienen que ir conectados en el interior 
de dicha sonda.

(C) Cable gris inferior = previsión de conexión a sonda de calidad de aire Z3D para 
control de encendido y apagado (ON/OFF) del purificador en función de los límites 
de calidad de aire interior, son 2 cables marcados con los números 18 y 20 que 
corresponden a los números a donde tienen que ir conectados en el interior de 
dicha sonda.

Ver esquemas punto 5.8.1.
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5.7 CONEXIÓN MECÁNICA DE LAS TOMAS DE PRESIÓN DE AIRE DEL EQUIPO

5.7.1 SITUACIÓN DE ELEMENTOS Y TOMAS DE PRESIÓN 

* Presostato PS600 para H14 de AIR PRO 1200 
** Presostato PS300 para todos los G4 y el H14 de AIR PRO 500 y AIR PRO 800
· Para acceder al sistema de conexión de los sensores de presión es necesario retirar 
el registro lateral.
· Una vez desatornillado dicho registro accedemos al conexionado mecánico del 
sistema de control del equipo

1 - PRESOSTATO H14 (*) 
2 - PCB (Placa electrónica de 
gestión) (*)
4 - Sonda de presión diferencial 
DPC200 para motores EBM
5 - PRESOSTATO G4 (**) 

7 - TOMA PRESIÓN “+” G4
5 - TOMA PRESIÓN “-” G4
6 - ENTRADA “-” G4 PRESOSTATO
8 - ENTRADA “+” G4 PRESOSTATO
12 - DELANTE "+" (A.G. REGULADOR 
CAUDAL)
10 - ATRÁS "-" (A.G. REGULADOR 
CAUDAL)
9 - TOMA PRESIÓN  “-” MOTOR  
11 - TOMA PRESIÓN  “+” MOTOR
3 - TOMA “+” H14
1 - TOMA “-” H14
4 - ENTRADA “-” H14 PRESOSTATO
2 - ENTRADA “+” H14 PRESOSTATO

Mantenimiento Mantenimiento

Flujo 
de aire

Flujo 
de aire

Flujo 
de aire

Flujo 
de aire

Mantenimiento Mantenimiento

1     2    3    4 5 

2    

1     

3    11   8    

75   612    10    9    4    

      5.7.1.1. REGISTRO LATERAL CERRADO

5.7.2.2. REGISTRO LATERAL ABIERTO

BOTÓN 
RESET 
CARBÓN



5.7.2 ESQUEMA DE CONEXIONADO ELEMENTOS Y TOMAS PRESIÓN 

5.7.2.1 PRESOSTATOS – SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL - PCB

AIR PRO 500

AIR PRO 800

AIR PRO 1200
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5.7.2.2 SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL - MOTORES

AIR PRO 500

AIR PRO 800

AIR PRO 1200

5.8 CONEXIÓN A LA SONDA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR DE Z3D

Solamente podrá conectarse la sonda proporcionada por el fabricante Z3D.

Dicha sonda tiene varias funcionalidades:

· ON/OFF del equipo en función de la calidad del aire interior.

· Vinculación con la PCB del equipo para aviso general de cambio de filtros



5.8.1 ESQUEMA DE PRINCIPIO DE CONEXIÓN A SONDA DE CALIDAD DE AIRE Z3D

AIR PRO 500

AIR PRO 800

AIR PRO 1200



5.8.2 DETALLE DE POSIBILIDADES DE CONEXIONADO CON O SIN SONDA DE CALIDAD 
DE AIRE DE Z3D

AIR PRO 500

AIR PRO 800

AIR PRO 1200

5.9 CONEXIÓN DEL EQUIPO A UNA RED DE CONDUCTOS

El equipo nunca servirá como soporte o estructura portante de los conductos.
La conexión del equipo a los conductos de aire se debe realizar mediante conexiones flexibles 
para evitar la transmisión de vibraciones a la instalación.
Se comprobará que la entrada y la impulsión de aire no estén obstruidas o haya algún 
obstáculo que impida la buena circulación de éste. Si no se reúnen estos requisitos, la 
eficiencia del sistema se verá afectada.
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6. PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN 
MARCHA 
Se recomienda abrir el panel de registro para verificar que durante el transporte no haya 
habido movimientos, asegurando que el pre-filtro, el GRSystem y el filtro absoluto estén 
correctamente colocados y fijados en su posición.

El panel registrable se abre desaflojando los 8 tornillos M6 estrella (4 a cada lado), siendo 
muy importante volverlos a apretar correctamente para asegurar la estanqueidad de la unidad.

Antes de proceder a la puesta en marcha, se deberán cerrar todos los paneles de acceso al 
equipo. Se comprobará que la toma de tierra está bien conectada. 

·  Conectar el interruptor general de fuerza externo a la unidad, manteniendo en 
posición de paro el interruptor de mando de esta. Realizado esto, comprobar que 
 la tensión en los bornes eléctricos de entrada del equipo corresponden con las establecidas 
en la placa de características (la tensión mínima admitida será de un 10 % inferior a la nominal 
indicada en la placa de características). 

·  No se pondrá en marcha el ventilador si la red de conductos no está completamente cerrada, 
pues la conexión del ventilador sin carga puede provocar sobre-intensidades que podrían 
deteriorar el motor. Este mismo efecto se puede producir si la presión estática solicitada es 
mayor que las pérdidas de carga producida en la red de conductos. Para solucionar este caso 
actuar sobre las compuertas de regulación de caudal cerrándolas, de forma que se produzca 
una mayor pérdida de carga. 

·  Conectar el interruptor de mando externo y detenerlo instantes después. 

·  Se comprobará mediante un tacómetro las revoluciones de giro del ventilador y del motor. 

·  Con el equipo en marcha, comprobar las intensidades absorbidas por cada elemento 
eléctrico, comprobando que la intensidad no sobrepase los valores límites de cada uno. 
 Se comprobará asimismo que no haya desfases entre las intensidades que circulan por cada 
línea, salvo que componentes eléctricos monofásicos lo provoquen. 

·  Se comprobará la intensidad total absorbida por todo el equipo, comprobando también que 
no haya desfases entre las corrientes de las diferentes líneas. 



7. OPERACIONES DE EMERGENCIA
En caso de que se observe alguna anomalía del equipo, detener el funcionamiento del mismo 
mediante el dispositivo de paro de emergencia.

Estas operaciones de emergencia serán, en general, debidas a algún problema con el circuito 
eléctrico, en cuyo caso tendremos problemas con los motores, y, por tanto, tendremos que 
desconectar la corriente eléctrica para localizar la avería, que podrá ser interna al equipo 
(cortocircuitos, etc.) o externa al mismo (problemas de suministro, variación de tensión, etc.).

En caso de incendio se debe neutralizar el mismo con el uso de extintores apropiados. 
Estos extintores deben ser adecuados para usarlos sobre elementos eléctricos.

8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El Mantenimiento Preventivo es un programa de control preestablecido que se sigue
periódicamente para evitar un paro del equipo no programado.

Es de vital importancia, y en función de las necesidades de funcionamiento del equipo, realizar 
un listado con aquellos elementos imprescindibles para una pronta solución de averías.

En función de este listado, se valorará el stock necesario de repuesto para poder realizar 
reparaciones rápidas.

El personal dedicado al mantenimiento debe disponer de un programa de formación específico.

Antes de empezar las operaciones de mantenimiento de la unidad desconectar el interruptor 
general del equipo. Una descarga eléctrica puede causar daños personales.

En estas operaciones deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

8.1 MOTORES

Comprobar que el consumo eléctrico no haya aumentado.

Comprobar periódicamente que las conexiones eléctricas hacen buen contacto para 
evitar averías.

En general,  vigilar periódicamente los tornillos de sujeción del ventilador, motor, 
bancada, los cuales podrían dar lugar a averías y ruidos si se aflojaran.

8.2. VENTILADORES

Limpiar de suciedad los álabes y rodetes de los ventiladores trimestralmente pues 
esta puede producir, además de una disminución de caudal, un desequilibrado y ruidos 
molestos.

Comprobar periódicamente los caudales de los ventiladores.
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8.3. FILTROS

8.3.1 SISTEMA DE AVISO DE CAMBIO DE FILTROS

La placa PCB lleva integrado un panel con indicadores luminosos que avisan cuándo 
el filtro está colmatado.

Aún no produciéndose la pérdida de carga máxima permitida, los filtros se revisarán 
mensualmente comprobando la estanqueidad del conjunto filtro y portafiltro.

La tabla inferior es el programa de cambio de filtros para un uso medio de 8 horas 
diarias y 5 días a la semana:

Es aconsejable tener un juego de filtros siempre como repuesto. Bajo ningún concepto 
se permitirá el funcionamiento del equipo sin filtros pues esto podría afectar el 
ensuciamiento de elementos vitales del equipo y, por tanto, un deterioro de los mismos 
y una pérdida de eficiencia.

8.3.2. SUSTITUCIÓN DE FILTROS

Para realizar la sustitución de los filtros, se recomienda utilizar EPI (equipo de 
protección individual), mascarilla FFP2, guantes y gafas. 

Para extraer el filtro se debe abrir el registro de inspección correspondiente y proceder 
a su extracción deslizando el filtro hacia el exterior. Los filtros de alta eficacia (a partir 
de H14) están provistos de un sistema de anclaje mediante manecillas. Para extraerlo, 
se deben girar la manecillas superior e inferior y deslizar el filtro.

Reponer el filtro y repetir la operación a la inversa.

Poner los filtros sustraidos en una bolsa zip para su correcto reciclaje.

FILTRO SUSTITUCIÓN

Prefiltro  (G4)

Filtro absoluto (H14)

GRSystem | Zonair3DTM

Cada año

Cada 4 años

Cada 4 años

THE LIGHT ABOVE SHOW THAT THE INDICATED 
FILTER IS OVERFILLED. IN THAT CASE, FOR 

THE CORRECT WORK OF THE SYSTEM, PLEASE 
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR TO REPLACE THEM.

GRSV       F7          G4         H14 FILTER
SUBSTITUTION



9. RECICLAJE
La normativa de la CEE y el compromiso que debemos adquirir con las futuras 
generaciones, nos obligan al reciclado de materiales; le rogamos que no olvide depositar 
todos los elementos sobrantes del embalaje en los correspondientes contenedores de 
reciclaje, así como llevar los aparatos sustituidos al Gestor de Residuos más próximo.

10. GARANTÍA EUROPEA ZONAIR3DTM

A) GARANTÍA LEGAL

La presente garantía se otorga sin perjuicio y además de los derechos que se otorgan 
al consumidor frente al vendedor por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de Consumidores y Usuarios, modificado por el Real Decreto- Ley 7/2021, de 27 de abril, 
de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, 
prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas 
tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de 
trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores 
(en lo sucesivo, LDCU), así como las demás normas complementarias y de desarrollo. 
Se reconocen expresamente, por lo tanto, todos los derechos legales que se reconocen 
al consumidor en virtud de la legislación autonómica, nacional o europea que resulte 
de aplicación.

La garantía que aquí se recoge será de aplicación únicamente cuando la venta de los 
productos se realice a consumidores y tendrá validez en los países que a continuación 
se indican: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, 
República de Irlanda, Rumanía, Suecia y Suiza. Sin embargo, esta cláusula se aplicará sin 
perjuicio de las limitaciones y condiciones que puedan corresponder a la garantía que se 
regula en el país en el que este se pretenda ejercitar, siempre que el producto se haya 
adquirido en alguno de los países anteriormente referidos.

Este producto de Zonair3DTM está garantizado por un plazo de tres (3) años desde el 
momento en el que este se entrega. Durante el plazo referido Zonair3DTM responderá 
de las faltas de conformidad del producto con respecto al contrato, de acuerdo con 
lo que dispone a tal efecto la LDCU. En consecuencia, en ese periodo el consumidor 
tendrá derecho a solicitar la reparación o sustitución del producto adquirido, salvo en 
aquellos casos en los que una de las dos opciones resulte objetivamente imposible o, 
en comparación con la otra medida correctora, suponga costes desproporcionados para 
el empresario (por ser considerablemente más elevados que los correspondientes a la 
otra forma de saneamiento), lo que ocurrirá en los supuestos en los que dicha opción  
imponga al vendedor un desembolso que no sea razonable, habida cuenta:
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a) el valor que tendrían los bienes si no hubiera existido falta de conformidad; b) la 
relevancia de la falta de conformidad. Del mismo modo, se considerará que existe 
desproporción cuando la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin
inconvenientes mayores para el consumidor y el usuario.

Además, en aquellos casos en los que el consumidor no pueda exigir la reparación o 
sustitución del producto o cuando estos no se hubieran llevado a cabo en un plazo 
razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor y usuario, podrá optar entre 
solicitar la rebaja del precio o la resolución del contrato. Sin embargo, la resolución del
contrato no se producirá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. 
Ambas opciones deberán ser gratuitas para el consumidor y usuario, incluyendo, 
en su caso, la mano de obra y los materiales precisos a tal efecto. En todo caso, las 
reparaciones en garantía deberán ser efectuadas por el Servicio de Asistencia Técnica 
Oficial de Zonair3DTM.

B) EJERCICIO DE LA GARANTÍA LEGAL:

Con el fin de ejercer la garantía legal regulada en la presente cláusula, es imprescindible
la presentación de los documentos que acrediten la fecha de entrega del producto 
(como pueden ser ticket de compra, factura, albarán de entrega o tarjeta de garantía 
sellada y fechada). En ningún caso podrán aceptarse como acreditativos de dicho aspecto 
documentos que hayan sido falsificados o manipulados de algún modo.
El consumidor, dentro del plazo establecido anteriormente, deberá ponerse en contacto
con la empresa a través de los siguientes datos de contacto:

ZONAIR3D
C/CERDANYA, 7
08140 - CALDES DE MONTBUI
BARCELONA
ESPAÑA
Tel. + 34 93 551 03 40
Web: www.zonair3d.com
E-mail: zonair3d@zonair3d.com

C) SUPUESTOS DE EXCLUSIÓN:

Se excluyen expresamente de la garantía la instalación o desinstalación del producto, 
asícomo todas aquellas revisiones periódicas o de mantenimiento. Igualmente, se 
establece de manera expresa que la Garantía Legal no cubre el mantenimiento o la 
sustitución de los filtros del producto, ni tampoco los daños que hayan sido directamente 
causados por falta de mantenimiento de estos.

La garantía legal no cubre la sustitución de piezas que pueda ser requerida por desgaste 
o rotura de mecanismos, gomas, carcasas, plásticos, vidrios o lámparas, ni los daños 
provocados al producto durante su transporte.

Además, el producto no estará cubierto por la Garantía Legal en los siguientes supuestos:
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a) Cuando el producto haya sido total o parcialmente abierto, desmontado, manipulado 
o reparado por persona no autorizada por Zonair3DTM.

b) Cuando la falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta o de un 
uso abusivo o indebido del producto o que no sea acorde con las instrucciones de uso y 
mantenimiento definidas por Zonair3DTM.

c) Cuando la falta de conformidad haya sido provocada por una mala conservación del 
producto por parte del usuario.

d) Cuando se trate de daños estéticos u otros daños provocados en el acabado exterior 
del producto, así como de daños causados por maltrato, mal uso o causas de fuerza 
mayor o daño fortuito, daños causados por el uso de accesorios, cargadores, consumibles, 
accesorios, herramientas, equipos, servicios, piezas, artículos, aplicaciones,
instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no suministrados o autorizados 
por Zonair3DTM.

e) Cuando se trate de daños provocados por conexiones a una corriente de línea eléctrica 
incorrecta, voltaje, sobretensión o fluctuaciones.

f) Cuando se trate de daños causados por no tratar o mantener el producto conforme a 
las instrucciones proporcionadas por Zonair3DTM.

g) Cuando los daños hayan sido producidos por el desgaste habitual del producto.

h) Cuando se trate de daños causados por cualquier causa no atribuible a la fabricación 
o diseño del producto.

Si precisa asistencia técnica o recambios, póngase en contacto con atención al 
cliente de Zonair3DTM:

E-mail: zonair3d@zonair3d.com
Tel.: +34 93 551 03 40
Web: www.zonair3d.com

ATENCIÓN AL CLIENTE
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