
Especificaciones generales
Modelo Cleanroom H13

Requerimientos de energía 220-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía, 6 velocidades de ventilador * 1:20, 2:36, 3:54, 4:74, 5: 105, 6: 135 Watt; En espera: <1 vatio

Dimensiones Alto 82 x ancho 38 x fondo 41 cm

Peso, sistema incl. filtros 21 kilogramos

Entrega aérea, incl. filtros, 6 velocidades de ventilador * 1: 75, 2: 150, 3: 260, 4: 340, 5: 430, 6: 610 m 3 / h

Presión de sonido / nivel de potencia, 6 velocidades de ventilador **
L P 1:22, 2:33, 3:41, 4:47, 5:52, 6:57 dB (A); LW 1:32, 2:43, 3:51, 4:57, 
5:62, 6:67 dB (A)

Motor del ventilador
centrífugo, curvado hacia atrás, con protector térmico, aprobado para 
uso continuo

Panel de control Panel táctil de 4 teclas con pantalla LCD de 2 líneas de 16 caracteres

Toma de aire arcos dobles en la base del sistema

Salida de aire Difusor EvenFlow de 320 °

Color de la carcasa principal / brazos de bloqueo gris claro / verde

Material de la carcasa ABS sin gas, resistente a los impactos, estabilizado a los rayos UV

Temperatura / humedad de funcionamiento 5 ° a 40 ° C / 5% a 95% sin condensación

Certificación de seguridad eléctrica IEC / IECEE (esquema CB), CE, SEV, KTL, EAC

Actuación

Eficiencia total del sistema
≥ 99,97% para partículas ≥ 0,3 micrones (probado individualmente), ≥ 
99,5% a ≥ 0,003 micrones

Entrega aérea (certificada) sí (probado individualmente con todos los filtros instalados)

Prueba de fugas si

Clasificación EN 1822

HEPA clase H13 - Eficiencia MPPS: ≥ 99,95% a 0,22 micrones a caudal de 
aire ≤ 190 m³ / h
HEPA clase H12 - Eficiencia MPPS: ≥ 99,50% a 0,16 micrones a caudal de 
aire ≤ 475 m³ / h

Configuración de filtro

Prefiltro

Filtro CR PreMax F8 (XL) A
Propósito: control de partículas finas y gruesas; protección de los filtros 
posteriores
Medio: microfibra de vidrio antimicrobiana, mini-plisada para 
separadores de alta capacidad que no desprenden gases
Rendimiento: ≥ 55% a ≥ 0,3 micrones (EN 779 clase F8)
Superficie: 7 m² ***
Vida media del filtro: aprox. 2 años y 5 meses (basado en un uso diario 
promedio de 10 horas en la velocidad 3) ****

Filtro de partículas principal

CR HyperHEPA Filtro H13 (XL) A
Propósito: el control de finos y de ultra-fina materia particulada
Medio: microfibra de vidrio antimicrobiano, de grado médico 
HyperHEPA ® filtro, separadores de no emitir gases
Eficiencia: ≥ 99,97% en ≥ 0,3 micras (EN 1822 H13 clase )
Superficie: 7,5 m² ***
Vida media del filtro: aprox. 4 años y 6 meses (basado en un uso diario 
promedio de 10 horas en la velocidad 3) ****

Características

Mostrar idiomas
4 idiomas seleccionables por el usuario: inglés, francés, alemán, español 
o italiano

Monitor de vida útil del filtro inteligente
sí (monitorea el uso real de cada filtro individual), 3 LED de estado de 
vida del filtro

Temporizador avanzado
sí (permite la programación de horas de funcionamiento y días 
laborables)

Selección avanzada de velocidad del ventilador
sí (permite programar diferentes velocidades de ventilador para 2 
períodos de tiempo diferentes)

Accesorios Suministrados
control remoto (incluye batería), cable de alimentación con enchufe, 
juego de herramientas anti-manipulación, certificado de rendimiento

Accesorios Opcionales

FlexVac y VM Kits de captura de fuentes móviles y montados en la 
pared FlexVac, kits de conductos de presión positiva / negativa VM 
InFlow, InFlow y OutFlow , kit Mobility 56 , prefiltro de polvo 
grueso PF40 , soporte de montaje en pared VMF , panel de control 
lateral SMC

* por velocidad de ventilador medida a 230 V, 50 Hz;tolerancia: ± 10% (± 6 cfm); ** tolerancia: ± 3 dB (A); *** tolerancia: ± 10%; **** La 
vida útil del filtro puede variar según el uso real y los niveles de contaminación.
Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.


