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PURIFICADOR DE AIRE COMPACTO CASIBA

CON IONIZADOR
Características Generales
El Purificador de Aire Compacto CASIBA con Ionizador
es una unidad compacta, que resuelve definitivamente el
problema de la calidad de aire interior en ambientes
cerrados de hasta 40 metros cuadrados.
Genera un ambiente más limpio y saludable, ya que retiene
y elimina del aire las partículas de polvo en suspensión
mayores a 0,5µm, donde los gérmenes se encuentran
adheridos.
Retiene también polen, esporas de hongos, ácaros, todo
tipo de pelusa, caspa y pelos de animales, además de
bacterias, humo de cigarrillo y otros contaminantes nocivos
para la salud presentes en el aire.
La unidad recirculadora de aire se compone
de 3 etapas de filtrado:
- Un filtro primario (Prefiltro), encargado del filtrado
de las partículas gruesas.
- Un filtro Absoluto (“HEPA” - High Efficiency Particulate
Airbone) que filtra las partículas finas, de hasta 0,3
micrones.
- Un filtro de carbón activado para filtrar gases y olores.
Está equipado con ventilador centrífugo de tres velocidades, de muy bajo nivel de ruido, que permite controlar el
caudal de aire con máxima eficiencia. Con alojamiento para
aromatizador y generador de iones negativos.
Posee memoria de funcionamiento. Cuando es encendido
recuerda el estado de funcionamiento establecido al momento de apagado.
Además de su accionar mediante la botonera frontal, el
Purificador de Aire Compacto CASIBA cuenta con un
control remoto a pilas y con todas las funciones y permite
establecer el tiempo de funcionamiento en 1, 2 , 4 y 8 horas.

Aplicaciones típicas
- Problemas de alergias.
- Consultorios médicos.
- Dificultades respiratorias.
- Salas de hospitales.
- Tratamientos oncológicos.
- Para oficinas comerciales, salas, dormitorios, etc.
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Componentes
1 Salida de Aire
2
1

2 Tapa de alojamiento del aromatizador
3

3 Aromatizador
4 Cubierta

4
7

5

8

6

5 Filtro de carbón activado
6 Filtro HEPA
7 Prefiltro
8 Entrada de aire
9 Panel frontal

9

Especificaciones técnicas
Alimentación:

220VCA, 50/60Hz

Consumo aproximado:

40 Watts

Nivel de ruido:

menor a 40dB

Peso:

2,9 kg.

Condiciones
de funcionamiento:

Entre los -10 ºC y 35 ºC de temperatura
y hasta 85 % de humedad relativa ambiente.

Presentación
Por unidad, en caja cerrada,
con los accesorios correspondientes.
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Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia. Para mayor información contáctese
con nuestro Departamento Técnico. Asegúrese de estar utilizando la revisión actualizada del documento. Casiba S.A. actualiza en forma continua
sus productos, conforme se van sucediendo los avances tecnológicos. La última revisión la encontrará en el sitio web: www.casiba.com
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