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Protege a tus alumnos y profesores
Instala purificadores de aire con filtros HEPA

Ya no basta con lavarse las manos, tomar la temperatura y desinfectar superficies y zapatos.
Para una completa protección contra virus y bacterias, está recomendado instalar purificadores de
aire con filtros HEPA.
El ministerio de Sanidad en su guía de recomendaciones para prevenir la expansión del
COVID-19, recomienda filtros HEPA con capacidad para retener aerosoles en porcentajes superiores
al 99,95% según la norma UNE1822.
Los purificadores de aire Aeramax, capturan el 99,97% de las partículas nocivas presentes en el aire de
hasta 0,3 micrones, incluidos virus y bacterias.

Por cada modelo de Aeramax Professional te obsequiamos con un regalo

AeraMax Professional II

Dispensador manual de
gel PHS

AeraMax Professional III

AeraMax Professional IV

a elegir: dispensador automático
de gel PHS / termómetro digital

alfombra desinfección
+ secado COVID19

¡Promoción válida hasta el 15 de noviembre de 2020!

Los purificadores de aire con sus filtros HEPA capturan el
99,97% de las partículas nocivas presentes en el aire

/

AeraMax Professional II

AeraMax Professional III

Ideal para estancias de hasta 30m2

Ideal para estancias de hasta 65m2

Ideal para estancias de hasta 130m2

Instalación: En pared y en suelo

Instalación: En pared y en suelo

Perfecto para baños públicos,
aulas, salas de reuniones y
secretaria, ofreciendo un aire
libre de contaminantes.

Pensado para auditorios, aulas,
gimnasios, comedores y áreas
comunes concurridas.

Instalación: En pared y suelo
(accesorio)

La solución perfecta para los
espacios más pequeños: baños,
despachos y salas de tutoria.
Eficaz, eficiente y silencioso.

AeraMax Professional IV

Beneficios de la filtración en 4 etapas

1- Un prefiltro captura las partículas y contaminantes de mayor tamaño
2- El filtro de carbono adsorbe olores y COVs (compuestos orgánicos volátiles)
3- El filtro True HEPA atrapa el 99,97% de cualquier partícula nociva presente en el aire
(hasta de 0,3 micrones). El tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA reduce además la
proliferación de bacterias y hongos.

4- La Ionización Bipolar Plasma True carga eléctricamente las partículas del aire para
aumentar la eficacia de la filtración.

Descubre toda la gama

¡Contáctanos y te asesoraremos sobre la solución más adecuada!
web@serkonten.com
www.phsserkonten.com
902 401 500
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