
Modelo AI - 730

Tratamiento profesional 
de partículas finas 
Equipo de purificación profesional de partículas, 

diseñado para entornos de uso especial, como 

instituciones médicas, están equipados con un filtro 

HEPA H13 antiviral, que permite una tasa de 

eliminación de bacterias y alérgenos comunes  superior 

al 99,9%.

El fuerte volumen de aire también puede hacer que sus 

síntomas de alergia desaparezcan rápidamente.



Ventilador EBMPAPST
El ventilador centrífugo de origen alemán es la ventaja 
competitiva de AirProce®, ya que 
puede proporcionar un asombroso volumen 
de aire de 1200m3 / h y una presión de viento 
máxima de 700pa. que, combinando con una conducto 
de aire libre de  polvo , genera un ventilador con una 
vida útil de diez años. periodo más largo que 
productos similares.

Entrada de aire
La estructura “dust-free downwind” de la toma de aire 
mantiene el polvo grueso, el polen y otras 
partículas contaminantes grandes fuera de la toma de 
aire. 

Malla antiviral: rápida y efectiva
La velocidad de la malla del filtro HEPA H13 antiviral puede matar rápidamente el 99,9% de las 
bacterias y alérgenos comunes, lo cual cumple con los estrictos requisitos de las 
instituciones médicas y otros entornos de uso especial.

Prueba de alérgenos

Métodos de evaluación:  ELISA 
Institución que evalúa: Yonsei 
University Health System 
Resultados de la prueba: ≥99.9%

Prueba de bacterias
Escherichia Coli AICC 8239(Gram-Negative), 
Staphylococcus Aureus AICC 
6538P(Gram-Negativo)

Método de prueba: KSM0146,
Resultados de la prueba: reducción 
bacteriana del 99,9%

Prueba viral
Influenza a Virus（HINI）

Espesor total

Área plana

Vida de servicio*
Grado de filtración

120mm
5m2
12 meses
F9

Grado de filtración 
Altura 
Vida de Servicio*
Modelo

H13
340mm
48 meses
AI-730

*El cálculo de la vida útil de filtro se  basa en 10 horas de funcionamiento por día a velocidad 3

Primer Piso
(primario)

Medida y altura
Nivel (eficiente)

Tipo

Tamaño

Peso

Todas las series de filtros son 
universales

La estructura profesional completamente 
sellada reduce el ruido a 37,2 dB (A)

Pantalla grande de 5 pulgadas con APP; Puede 
visualizar variables como temperatura, humedad, 
VOC (componentes orgánicos volátiles) y PM2.5

La rueda universal inferior permite 
mover el equipo libremente.

AI-730

82cm* 41cm*41cm

28.2kg

H1N1 tasa de eliminación de virus >99.9%

680m3/h

P4（≥12000mg）

25, 31, 37, 43, 48, 68 dB(A)

F9 Pantalla de filtro principal V2

Der p1， Can f1, Bet v1

Institución que evalúa: Centro de 
Investigación de Ciencias Ambientales 
KTASATO de Japón

Resultados de la prueba: ≥ 99.97%

Panel Táctil
Equipado con una pantalla táctil de 5 pulgadas, puede 

verificar datos de aire interior y exterior en tiempo real, 

de forma confiable, conveniente e inteligente.

Salida de aire 320 °
Gracias a la estructura de sellado profesional, la 

eficiencia de filtración de salida de PM2.5 es casi del 
100%.

F9 Filtro primario V2
Filtra eficazmente el polvo grueso, cabello, polen y otros 
contaminantes de partículas grandes. La tecnología de 
sellado profesional puede prevenir eficazmente el ruido 
del ventilador causado por fugas de aire y mejorar así la 
eficiencia de la purificación.

H13 HEPA de alta eficiencia
Filtro antivirus (cartucho)
El cartucho de doble cilindro tridimensional, 
combinado con el compuesto antibacteriano H13 
HEPA, proporciona un volumen de aire muy grande, 
que puede controlar rápidamente las partículas 
ultrafinas en la habitación y matar bacterias y virus.

Parámetros de
rendimiento

Material particulado
CADR de tasa de salida de aire limpio

Cantidad de purificación acumulativa 
de material particularizado CCM

Ruido (6 velocidades)

Grado de filtración de HEPA H13 

Filtro de antivirus de alta eficiencia H13. La tasa de 

inactivación de bacterias y virus es del 99,9%. Altura: 

340 mm.

Vida útil *: 48 meses

Filtro de  
Configuración

Parámetros
técnicos



Necaxa 142, Portales Nte, Benito Juárez, 03300, CDMX. 

CDMX (55) 8851-3637 

MTY (814) 737-5858 

QRO (442) 388-8840 

Lada sin costo (01 800) 638 06 23     l          info@rsd.com.mx 

www.rsd.com.mx  RSD The Clean Air Experts @purificadorAire

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS


	Página en blanco



