
Características

Especificaciones

KLEENBOX | Unidad de Purificación de Aire de Alta Eficiencia con Tres Etapas de Filtración

Modelo Caudal
Potencia Ventilador

(230Vx1)
Intensidad Ventilador

(230Vx1) Peso
m3/h W A kg

KLEENBOX 46/46 EC 550 266 1,19 38
KLEENBOX 46/76 EC 650 266 1,19 45
KLEENBOX 76/76 EC 750 222 0,99 55

Filtración absoluta HEPA H14
con prefiltros G4 y F7

Aire Sucio 99,995%
Aire Puro

Polvo y
Polen

Partículas (PM1, 
PM2.5, PM10)

Virus y
Bacterias

• Unidad de purificación y filtración de aire de alta eficiencia con tres etapas de filtración: 
- G4 (ZLM) prefiltro según norma EN779 
- F7 filtro intermedio según norma EN779 
- H14 filtro absoluto con eficiencia del 99,995% según norma EN1822 y sellado con 
  poliuretano para la filtración del 100% del aire

• La recirculación continua del aire interior a través de las tres etapas de filtración garan-
tiza la purificación del aire eliminando las partículas y contaminantes tales como: polvo, 
polen, esporas, bacterias, virus y partículas finas PM10, PM2,5 y PM1. Bajo pedido 
puede incorporar un filtro de carbón activado para eliminar gases y olores.

• Estructura con perfil de aluminio insonorizada con paneles sándwich de acero galva-
nizado con 25mm de aislamiento acústico de fibra de vidrio y atenuador sonoro a la 
entrada del ventilador que absorbe el 55% del ruido según norma EN12086. Panel de 
registro de fácil acceso para la sustitución de los filtros.

• Ventilador de pala hacia atrás con motor EC de rotor externo de alta eficiencia y muy 
bajo consumo, regulable 0-100% electrónicamente vía 0-10V.

• Regulador mural con interruptor ON/OFF, potenciómetro para la regulación progresi-
va sin etapas del caudal de aire 0-100% e indicador visual de alarma de filtro sucio 
mediante presostato diferencial de presión.

• Preparado para instalación en conductos dentro del falso techo.

Cajas con aislamiento de fibra de vidrio de 25mm de grosor Potenciómetro con interruptor ON/OFF



Dimensiones

Accesorios

Instalación en techo con soportes para colgar

KLEENBOX | Unidad de Purificación de Aire de Alta Eficiencia con Tres Etapas de Filtración

RuedasJunta FlexibleReja Seguridad

Completa gama para satisfacer todos los requerimientos

Modelo A B
KleenBox 46/46 467 467
KleenBox 46/76 467 767
KleenBox 76/76 767 767

Filtro G4 Filtro H14Filtro F7

Control

Toma Presión

Presostato


