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COV –
¿QUÉ ES EXACTAMENTE?

AirgoClean®
11 E

Los COV son sustancias volátiles que se evaporan ligeramente
desde temperaturas bajas, es decir se «volatilizan» en estado
gaseoso, con lo cual contaminan el aire. Por esta razón, se
denominan compuestos orgánicos volátiles.
En espacios cerrados encontramos diversas fuentes de COV
como revestimientos y recubrimientos de suelos, pintura y
barniz, capas de aislamiento y adhesivos, muebles o alfombras.
El aire de espacios cerrados cargado con COV puede afectar
de manera continuada a la salud humana. En este contexto, se
emplea también la expresión inglesa «sick building syndrom»
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AirgoClean®
One

Sistema de filtrado del aire ambiental de dos aparato de pie
niveles con filtro previo y filtro HEPA
Bajo consumo energético
Adecuado para la purificación del aire totalmente automática en espacios de hasta 40 m³

AirgoClean® 11 E

P.V.P 91,17 €

Sistema de filtrado del aire ambiental de tres Limpieza mejorada del aire mediante el
niveles con filtro previo, filtro de carbón y
ionizador
filtro HEPA
Compacto y potente con un sencillo manejo
Efectivo filtrado HEPA de sustancias nocivas yCambio de filtro sencillo y rápido
olores
Función temporizador
Adecuado para la purificación del aire totalmente automática en espacios de hasta 38 m³Silencioso: máx. 43 dB(A)

Capacidad de purificación máx. de 135 m³/h
3 niveles de ventilación
Limpieza mejorada del aire mediante el
ionizador

Capacidad de purificación máx. de 120 m³/h Bajo consumo energético
Funcionamiento automático

Compacto y potente con un sencillo manejo

Calefacción

P.V.P 80.50 €

Indicación de la calidad del aire

Cambio de filtro sencillo y rápido

3 niveles de ventilación

Sistema de filtrado del aire ambiental de tres Silencioso: máx. 45 dB(A)
niveles con filtro previo, filtro de carbón y
Asa de transporte integrada
filtro HEPA
Bajo consumo energético
Adecuado para la purificación del aire totalmente automática en espacios de hasta 53 m³
Capacidad de purificación máx. de 180 m³/h
3 niveles de ventilación

AirgoClean® 100 E

P.V.P 145.24 €

Sistema de filtrado del aire ambiental de tres Limpieza mejorada del aire mediante el
niveles con filtro previo, filtro de carbón y
ionizador
filtro HEPA
Compacto y potente con un sencillo manejo
Efectivo filtrado HEPA de sustancias nocivas yCambio de filtro sencillo y rápido
olores
Luz testigo del filtro
Adecuado para la purificación del aire totalmente automática en espacios de hasta 53 m³Función temporizador

Limpieza mejorada del aire mediante el
ionizador

Capacidad de purificación máx. de 180 m³/h Modo nocturno (silencioso)
Mando a distancia infrarrojo
Funcionamiento automático

Compacto y potente con un sencillo manejo

Indicación de la calidad del aire

Cambio de filtro sencillo y rápido

3 niveles de ventilación

Silencioso: máx. 49 dB(A)

Bajo consumo energético
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Limpieza

P.V.P 103.73 €

Accesorios

AirgoClean® 15 E

Purificación de aire

Ventilación

Refrigeración del aire

Gracias a las patas puede ser usado como

Climatización

AirgoClean® 10 E

SecoSan

Humidificación

Deshumidificación

Trotec

Purificadores de aire para respirar un aire fresco y de mejor calidad
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Purificadores de aire para respirar un aire fresco y de mejor calidad

AirgoClean® 110 E

P.V.P 167,21 €

AirgoClean® 150 E

P.V.P 285,04 €

Sistema de filtrado del aire ambiental de tres Limpieza mejorada del aire mediante el
niveles con filtro previo, filtro de carbón y
ionizador
filtro HEPA
Compacto y potente con un sencillo manejo

Sistema de filtrado del aire ambiental de tres 4 niveles de ventilación con modo turbo
niveles con filtro previo, filtro de carbón y
Limpieza mejorada del aire mediante el
filtro HEPA
ionizador

Capacidad de purificación máx. de 205 m³/h Modo nocturno (silencioso)
Silencioso: máx. 51 dB(A)
Funcionamiento automático

Función temporizador
105 m³
Capacidad de purificación máx. de 355 m³/h Modo nocturno (silencioso)
Silencioso: máx. 52 dB(A)
Funcionamiento automático

Efectivo filtrado HEPA de sustancias nocivas yCambio de filtro sencillo y rápido
olores
Luz testigo del filtro
Adecuado para la purificación del aire totalmente automática en espacios de hasta 63 m³Función temporizador

Indicación de la calidad del aire

Bajo consumo energético

Indicación de la calidad del aire

4 niveles de ventilación con modo turbo

AirgoClean® 170 E

Efectivo filtrado HEPA de sustancias nocivas yCompacto y potente con un sencillo manejo
olores
Cambio de filtro sencillo y rápido
Adecuado para la purificación del aire
totalmente automática en espacios de hasta Luz testigo del filtro

P.V.P 338,17€

AirgoClean® 200 E

Bajo consumo energético

P.V.P 473,46 €

Sistema de filtrado del aire ambiental de tres 5 niveles de ventilación con modo turbo
niveles con filtro previo, filtro de carbón y
conmutable
filtro HEPA
Compacto y potente con un sencillo manejo

Sistema de filtrado del aire ambiental de tres 3 niveles de ventilación con modo turbo
niveles con filtro previo, filtro de carbón y
conmutable
filtro HEPA
Limpieza mejorada del aire mediante el

Silencioso: máx. 50 dB(A)
105 m³
Capacidad de purificación máx. de 350 m³/h Bajo consumo energético

Adecuado para la purificación del aire
Cambio de filtro sencillo y rápido
totalmente automática en espacios de hasta
Luz testigo del filtro
165 m³
Capacidad de purificación máx. de 550 m³/h Función temporizador

Efectivo filtrado HEPA de sustancias nocivas yCambio de filtro sencillo y rápido
olores
Luz testigo del filtro
Adecuado para la purificación del aire
totalmente automática en espacios de hasta Modo nocturno (silencioso)

Efectivo filtrado HEPA de sustancias nocivas yionizador
olores
Compacto y potente con un sencillo manejo

Funcionamiento automático

Funcionamiento automático

Indicación de la calidad del aire

Indicación de la calidad del aire
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Seguro a prueba de niños

Modo nocturno (silencioso)
Bajo consumo energético

Sistema de filtrado del aire ambiental de tres conmutable
niveles con filtro previo, filtro de carbón y
Limpieza mejorada del aire mediante el
filtro HEPA
ionizador
Efectivo filtrado HEPA de sustancias nocivas yCompacto y potente con un sencillo manejo
olores
Cambio de filtro sencillo y rápido
Adecuado para la purificación del aire
Luz testigo del filtro
totalmente automática en espacios de hasta
Seguro a prueba de niños
220 m³
Capacidad de purificación máx. de 740 m³/h Modo nocturno (silencioso)
Bajo consumo energético
Funcionamiento automático
Indicación de la calidad del aire
3 niveles de ventilación con modo turbo

AirgoClean® One

P.V.P - €

mente automática en espacios de hasta 80 m³
Sistema de filtración de aire ambiental en
cuatro niveles con filtro grueso, filtro previo, Capacidad de purificación máx. de 600 m³/h
filtro de carbón activo y filtro HEPA
Regulación automática de la potencia a través
Sistema de filtro HEPA de varios niveles
del control de la calidad del aire basado en
certificado de conformidad con EN 1822
sensores
Purificación de aire interior de alta eficiencia 6 niveles de ventilación
- elimina el 99,995% de todos los virus,
Distribución omnidireccional del aire puro con
bacterias, partículas de polvo fino y polen
un radio de acción de 360°
transportados por el aire
Cambio de filtro sencillo y rápido
Reduce de forma demostrable la concentración de aerosol en el aire ambiental - probadoDiseño elegante con un flujo de aire efectivo
- aspiración cerca del suelo, flujo de aire puro
científicamente
que llena la habitación
Adecuado para la purificación del aire total-

Calefacción

P.V.P 608,76 €

Climatización

AirgoClean® 250 E

SecoSan

Humidificación

Deshumidificación

Trotec

Purificadores de aire para respirar un aire fresco y de mejor calidad

Refrigeración del aire

AIRGOCLEAN® ONE
exclusivo

Ventilación

confort reduce de forma demostrable la concentración de aerosol en

Purificación de aire

y polen transportados por el aire

Accesorios

Limpieza

Regulación automática de la potencia a través del control de
la calidad del aire basado en sensores
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Purificadores de aire para respirar un aire fresco y de mejor calidad
Vista general:
Purificadores de aire confort
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Datos técnicos
Número de artículo
Apropiado para espacios de hasta
Eficiencia del filtro
Filtro previo
Filtro de partículas en suspensió
mín.
máx.

Caudal de aire
Tensión de conexión
Consumo de potencia
Conexión eléctrica
Nivel de sonido (a 1 m de
distancia)
Longitud
Ancho
Altura
Peso
Equipamiento y funciones
Velocidades de ventilación
Modo turbo
Pantalla digital
Ionizador
Indicador de cambio del filtro

Cable de conexión
Longitud del cable
mín.
máx.
A
A

L

A

L

A

–

Indicador de calidad del aire
Funcionamiento automático
Detección de luz
Función temporizador

–

Mando a distancia de radiación infrarroja
Accesorios
Filtro de Carbón
Filtro de Carbón HEPA
Filtro de Carbón HEPA (99,97%)
Filtro HEPA
Filtro HEPA (99,97%)
Filtro HEPA H14 (EN 1822)
Filtro de aire
Prefiltro F7
Estera de prefiltro
* está integrado en el filtro combinado.
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AirgoClean®
15 E

AirgoClean®
100 E

AirgoClean®
110 E

1.580.001.010
1.580.001.011
1.580.001.013
1.580.001.020
1.580.001.025
16 m² /40 m³
15 m² /38 m³
21 m² /53 m³
21 m² /53 m³
25 m² /63 m³
95,0%
99,97%
95,0%
95,0%
99,97%
Fibras sintéticas Fibras sintéticas Fibras sintéticas Fibras sintéticas Fibras sintéticas
Filtro de carbón
Filtro de carbón
Filtro HEPA
Filtro HEPA
Filtro HEPA
HEPA
HEPA
55 m³/h
42 m³/h
100 m³/h
70 m³/h
54 m³/h
135 m³/h
120 m³/h
180 m³/h
180 m³/h
205 m³/h
230 V/
100 - 240 V/
220 - 240 V/
220 - 240 V/
220 - 240 V/
50 Hz
50 - 60 Hz
50 Hz
50 - 60 Hz
50 Hz
45 W
11 W
45 W
45 W
22 W
CEE 7/17
CEE 7/16
CEE 7/17
CEE 7/17
CEE 7/16
1,9 m
1,5 m
1,75 m
1,8 m
1,8 m
41 dB(A)
25 dB(A)
34 dB(A)
38 dB(A)
31 dB(A)
54 dB(A)
43 dB(A)
45 dB(A)
49 dB(A)
56 dB(A)
183 mm
240 mm
210 mm
321 mm
194 mm
272 mm
240 mm
290 mm
210 mm
358 mm
296 mm
335 mm
620 mm
523 mm
505 mm
2,5 kg
2 kg
3,5 kg
5 kg
5 kg
AirgoClean® 10 E AirgoClean® 11 E AirgoClean® 15 E AirgoClean® 100 E AirgoClean® 110 E
3
3
3
3
4
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Modo nocturno
Generador de plasma
Función memoria
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–
–

–
1h/2h/4h/8h

–
–

–
–
–
–
–

–

–
–

1 - 12 h

1h/2h/4h/8h

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AirgoClean® 10 E AirgoClean® 11 E AirgoClean® 15 E AirgoClean® 100 E AirgoClean® 110 E
*
–
7.160.000.521
*
–
–
–
7.160.000.516 *
–
–
–
–
7.160.000.518 *
–
–
7.160.000.510 *
–
7.160.000.515 *
7.160.000.522
–
–
7.160.000.511 *
7.160.000.517 *
7.160.000.524
7.160.000.523 *
–
–
–
–
–
*
*
*
7.160.000.520
*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

