Higienizar,
renovar
y refrescar

COVID-19
CERTIFICADO

Elimina virus, bacterias,
polen, micropartículas,
polvo, esporas, moho
e higieniza el ambiente

SIN OZONO
NO TÓXICO

u Desinfección 24/7
u Bajo consumo eléctrico
u Mínimo mantenimiento (bianual)
u Fácil instalación
u Listo para el uso Plug&Play
u Sin residuos dañinos
u Muy silencioso

CLÍNICAS

LABORATORIOS

SALAS DE REUNIONES

LOCALES COMERCIALES

FARMACIAS

PELUQUERÍAS

AERO 750 BM
En este sistema se incluyen las tecnologías más eficaces e
innovadoras para eliminar con éxito las sustancias nocivas
en el aire interior. Al no utilizar ozono, el producto es seguro
y adecuado para su uso en una amplia gama de espacios sin
provocar efectos secundarios en los usuarios.
Esta unidad ha sido diseñada específicamente para asegurar la destrucción de la estructura celular de organismos,
y para la eliminación eficiente de sustancias nocivas presentes en el aire interior.
SILENCIOSO

BAJO
CONSUMO

CINCO
VELOCIDADES

salugraft@salugraftdental.com
www.salugraftdental.com

HASTA
100m2

El equipo Aero 750 BM está diseñado para ser instalado
en paredes, techos y cualquier superfície por encima de
1,5 metros. El número de unidades Aero 750 BM necesarias
está determinado por el tamaño de la estancia y el tipo
de problema en la calidad del aire. En espacios de más de
100m2 recomendamos que se utilicen varias unidades.

+34 932 380 735

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
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Filtros especiales con un revestimiento nanotecnológíco (TiO2) que se activa con
luz UV. La estructura del filtro es la clave para hacer funcionar esta tecnología.
Se forman radicales hidroxilo (OH) en la superfície de los filtros haciéndolos
biocidas (antibacterianos, antivirales, etc).
Los ionizadores crean iones negativos. Diversos estudios científicos han
demostrado el impacto positivo sobre la salud de los iones negativos.
Se genera un proceso fotolítico en el ADN de las células: microorganismos
como bacterias, virus, levaduras, moho, etc. no pueden replicarse.
La membrana celular microbiana y el ARN se destruyen y se impide a bacterias,
virus, etc., su multiplicación, haciéndolos inocuos.

AERO 750 BM
5 AÑOSTÍA

DE GARAN

Velocidad

Especificaciones técnicas

Dimensiones

Nivel sonoro
(dB)

300 x 630 x 213 mm

1

50

31,1

+5 /+50oC

2

90

41,1

11 kg

3

130

49,8

230V / 50Hz

4

180

52,9

130 W

5

200

58,8

Temperatura de trabajo
Peso
Voltaje

Caudal aire
(m3/h)

Consumo máx.

OFICINA EN ESPAÑA

OFICINA EN PORTUGAL

Balmes 190, 4º
08006 Barcelona
T +34 932 380 735
T +34 671 300 783
salugraft@salugraftdental.com
www.salugraftdental.com

Loures Business Park, En 115, Lote 10
Sul Escritório Nº 1
2660-515 São Julião do Tojal
T +351 961 637 375

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

Velocidad
recomendada
Velocidad
primeros 60 minutos

