










PROCEDIMIENTO:

- Se utilizó una fuente de alto contenido de partículas para llenar el volumen del 

laboratorio de  

prueba.

- La fuente se detuvo y el aire se estabilizó durante 40 minutos.

- El UAP2000 se encendió al 50% de su potencia.

- Después de 20 minutos, el UAP2000 ha reducido el PM1, PM2.5 y PM10 a un nivel casi 

cero .

GRÁFICO DEL RESULTADO:
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https://vimeo.com/351179382






¡Novedad! modelo UAP-V ®

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%.



¡Novedad! modelo UAP-V ®

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.
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Nuestra última instalación: UAP2000

Se han instalado una cantidad de cuatro unidades del modelo de interior UAP2000 y una

unidad del modelo UAP8000 en Glories, uno 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





