
INFORMACIÓNTÉCNICA

Modelo HealthPro 100 HealthPro 250

Suministro de aire por velocidad en m3/h 50 100 170 240 330 470 50 100 170 240 310 440

Peso incluyendo los filtros(aprox.) 12 kg 16 kg

Potencia consumo (por nivel) 220 – 240 V, 50/60 Hz / Standby: <1 Watt, Nivel 1: 20, 2: 36, 3: 54, 4: 74, 5: 105, 6: 135
Watt

Presión/Potencia del sonido (por nivel) LP = Nivel 1: 22, 2: 33, 3: 41, 4: 47, 5: 52, 6: 57 dB(A) LW = Nivel 1: 32, 2: 43, 3: 51, 4: 
57, 5: 62, 6: 67 (tolerancia: ± 3dB(A))

Dimensiones (A x A x P) 61 x 38 x 41cm 71 x 38 x 41cm

Motor del ventilador Centrífugo, curvado hacia atrás, con protector térmico, aprobado para su uso
constante

Panel de control Teclado de 4 teclas con pantalla de cristal líquido con 2 líneas de 16 caracteres

Abertura de Arcos dobles en la base de la unidad

Salida de aire Difusor de 320°EvenFlow™

Color de la carcasa/brazos de sujeción gris claro /blanco

Material de la carcasa no desprende gases, resistente a los impactos, ABS con UV estabilizado

Eficacia

Eficacia total del sistema (certificado) ≥ 99,97% para partículas ≥ 0,3 micrones (μm)

Suministro de aire (certificado) Sí

Prueba antifugas Sí

Configuración delfiltro

Pre-filtro / Pre-filtro

Tipo: pre-filtro de gran  capacidad 
PreMax™  

Dispositivo: microfibra hú- meda de 
vidrio sin tejer,  con
pequeñas tablas;eficacia  55% a 0,3 

µm(clase F8)

Superficie: 2,8m2

Tipo: pre-filtro de gran  capacidad 
PreMax™  

Dispositivo microfibra hú- meda de
vidrio sin tejer, con  pequeñas tablas; 
eficacia  55% a 0,3µm (claseF8).

Superficie: 2,8m2

Filtro de gases y olores

Tipo:Filtro V5-Cell™ de gases  y olores de 
espectro amplio

Dispositivo: MultiGas™  carbono 
activado granulary  alúmina saturada de 
KMnO4  (2,5 kg)

Filtro HEPA / Post-filtro (GC MultiGas)

Tipo: llamativo filtro  HyperHEPA® de
partículas  de alta eficacia tipo sala
blanca
Dispositivo: HEPA clase  H12/H13, 
microfibra húme- da de vidrio, con 
tablas y  separadores sindisolventes
Superficie: 5 m2

Tipo: llamativo filtro  HyperHEPA® de
partículas  de alta eficacia tipo sala  
blanca
Dispositivo: HEPA clase  H12/H13, 
microfibra húme- da de vidrio, con 
tablas y  separadores sin disolventes  
Superficie: 5 m2

Características

Visualización en varios idiomas Inglés, francés, alemán, español (seleccionables por parte del usuario)

Adecuado para habitaciones dehasta 90 m2 85 m2

Configuración de la velocidad del ventilador 6

Controlador inteligente de vida del filtro Controla la vida del cada filtro individual

Indicadores LED del estado del filtro 2 3

Temporizador avanzado Permite programar las horas de funcionamiento y los días entre semana

Selección de la velocidad del ventilador Permite programar distintas velocidades en dos períodos de tiempo distintos (p. 
ej.: velocidad de día o de noche)

Índices de carga del filtro ajustables
2 (polvo grande, polvo fino) 3 (polvo grande, sustancias  químicas, 

polvo fino)

Accesorios suministrados Mando a distancia (con pilas), ruedecitas (GC MultiGas™: especiales), cable de
alimentación, certificado de rendimiento

Seguridad eléctrica aprobada y certificada IEC/IECEE (CB Scheme), CE, SEV, KTL, EAC


