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https://vimeo.com/351179382






Modelos UAP para interior: 2000 y 4000

Nuestros modelos de interior, UAP2000 y UAP4000, se han instalado en algunos de los centros

comerciales más modernos y visitados de Barcelona:



Información de la calidad del aire en tiempo real

Nuestros UAP también están equipados con pantallas LED que reproducen información útil sobre

el centro comercial y reportan la calidad del aire en tiempo real. Te lo mostramos en el vídeo a

continuación:

https://vimeo.com/397374104
https://vimeo.com/397374104




Nuestros modelos para exteriores están totalmente equipados para purificar el aire de un área

enorme como parques, parques infantiles, grandes avenidas, etc.

Modelos UAP para exterior: 8000 and 12000

https://vimeo.com/332475570
https://vimeo.com/332475570


Un modelo UAP standard incorpora un filtro de partículas capaz de retener partículas hasta 0,5

micras con una eficiencia mayor del 95%.

En el nuevo UAP-V hemos añadido un filtro HEPA –ULPA (High Efficiency Particle Arrestance)

que retiene todas las partículas menores de hasta 0,12 micras, impidiendo que los virus sigan

viajando en el aire y por tanto contagiando. Este modelo tiene una eficiencia del 99,97%.

Nuevo modelo UAP-V  para virus®



Adicionalmente, nuestro nuevo UAP-V lleva incorporado un sistema de tratamiento del aire con luz

ultravioleta UV-C que esteriliza el aire, eliminando todos los microorganismos, tanto bacterias

como virus , por tanto el Cov-19.

Con esta construcción, se puede asegurar que todo el aire que sale por el UAP está libre de 

partículas cargadas con bacterias y virus. Un modelo ideal para residencias, hospitales y 

hoteles.

Nuevo modelo UAP-V  para virus®



Nuestro UAP-V   instalado en un Hospital®

Nuestro UAP-V es el primer purificador implantado en un centro hospitalario como donación. El objetivo

no es otro que detener la propagación de la pandemia y proteger a los profesionales de la salud.



Nuestro UAP-V   instalado en un Hospital®

Aprovechando nuestra tecnología, podemos definir el tipo de elemento que queremos eliminar con la

máxima eficacia: el virus y especialmente el coronavirus. El volumen de aire filtrado por un UAP-V es

equivalente a 6.600 máscaras. Ver el vídeo:

https://vimeo.com/405367650
https://vimeo.com/405367650


Fácil instalación y servicios IoT
Nuestros UAP están diseñados de forma

compacta para satisfacer las necesidades de

una instalación fácil y sin problemas con un

excelente resultado garantizado en todo

momento.

UAP está habilitado para IoT y podría ofrecer

múltiples ventajas para los ciudadanos, como:

WiFi Hotspot, carga de patinete eléctrico, etc.

https://vimeo.com/405369841
https://vimeo.com/405369841


UAP en los Medios

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/crean-tecnologia-capaz-eliminar-particulas-coronavirus-suspendidas-en-aire_335148_102.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/18889/el-clinic-instala-una-pionera-tecnologia-que-elimina-las-particulas
https://www.lavanguardia.com/vida/20200403/48285235398/hospital-clinic-barcelona-tecnologia-elimina-particulas-covid19-aire.html
https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20191128/471772339615/totems-espacio-publico-mejorar-calidad-aire.html



