AIRPURION móvil

AIRPURION
mobile SINGLE

product line

desinfección del aire dentro de
la industria de salas blancas

poder desinfección

volumen
hasta 120 m3

tecnologia médica
y laboratorios
salas de maduración

detalles rendimiento desinfección
distance from PURION
UV lamp

El AIRPURION mobile SINGLE consiste en una lámpara
PURION UV que se coloca en un sistema de tubo de
inmersión de cuarzo. La lámpara UV se ensambla en un
bastidor robusto y móvil. El móvil AIR-PURION se puede
encender y apagar a través del control remoto. El AIRPURION
mobile SINGLE es perfectamente adecuado para fines de
desinfección en entornos de salas blancas existentes.

AIRPURION
mobile SINGLE

aplicaciones

dimension
(LxBxH) in mm

500 x 470 x 1550

peso

21 kg

duración lámparas

10.000 h

guarenteed
UVC-Dosis

2m

5m

lámparas

1

200 J/m2

15
minutes

70
minutes

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

600 J/m2

50
minutes

200
minutes

potencia

1x 90 W

1000 J/m

80
minutes

340
minutes

over current protection

10 A

2

El área del aire entre las paredes laterales se desinfecta.
Además, se lleva a cabo una desinfección superficial de las
paredes laterales.
El piso y el techo están expuestos a la radiación UV.

Complementos AIRPURION mobile SINGLE
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
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service-kit
article number: 292 00900 0000

article-no.: 164 00200 0000

•

Contador de tiempo
de funcionamiento

Posición vertical de la lámpara PURION UV:

protección de astillas

INDIVIDUAL

El área del aire entre el techo y el piso está desinfectada.
Además, se lleva a cabo una desinfección de la superficie del
suelo y el techo. Dos de las cuatro paredes laterales no están
expuestas a la radiación UV.

DUAL

Posición horizontal de la lámpara UV PURION:

•

•

aplicaciones

Product line

AIRPURION
mobile SINGLE

desinfección del aire dentro de
la industria de salas blancas

poder desinfección

adecuado para habitación
con un volumen
de 200 m3

dimension
(LxBxH) in mm

500 x 470 x 1550

peso

23 kg

duración lámparas

10.000 h

tecnología médica y laboratorios

salas de maduración

detalles rendimiento desinfección
distancia de PURION
Lámpara UV

El AIRPURION mobile DUAL consta de dos lámparas PURION UV
que se colocan en sistemas de tubos de inmersión de cuarzo.
Las lámparas UV se ensamblan en un bastidor robusto y
móvil. El móvil AIRPURION se puede encender y apagar a
través del control remoto. El AIRPURION mobile DUAL es
perfectamente adecuado para fines de desinfección en entornos
de salas blancas existentes.

guarenteed
UVC-Dosis

2m

5m

lámparas

2

200 J/m2

15
minutes

70
minutes

conexión
eléctrica

110-240 V
50/60 Hz

600 J/m2

50
minutes

200
minutes

potencia

2x 90 W

1000 J/m

80
minutes

340
minutes

over current protection

10 A

2

Tiempo de funcionamiento
Contador

article-no.: 164 00100 0000

protección de astillas

Posición vertical de la lámpara PURION UV:

INDIVIDUAL

El área del aire entre el techo y el piso está desinfectada.
Además, se lleva a cabo una desinfección de la superficie del
suelo y el techo. Dos de las cuatro paredes laterales no están
expuestas a la radiación UV.

DUAL

Posición horizontal de la lámpara UV PURION:

•

•

•

AIRPURION móvil

AIRPURION
mobile DUAL

El área del aire entre las paredes laterales se desinfecta.
Además, se lleva a cabo una desinfección superficial de las
paredes laterales. El piso y el techo están expuestos a la
radiación UV.

Complementos AIRPURION mobile DUAL
PURION UV-lamp 90 W
article number: 200 00600 0000
service-kit
article number: 292 00900 0000
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