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Purificadores de aire FIJOS

Anclado al Techo
“ideal para espacios

sin conductos de aire acondicionado”

https://puraire.es/


Unidad de desinfección de aire superficies

Diseñado para áreas sin conductos de aire, el ductFIT®50 ceiling puede cubrir hasta 50m2.

Incluye su propio ventilador y puede funcionar de manera completamente independiente del 
sistema de aire acondicionado. Incluye ductFIT para eliminar hasta el 99.9% de todos los virus y 
bacterias y filtros HEPA para eliminar partículas y otros contaminantes.

Descripción

• Unidad fija de techo

• 220 volt

• Indicador de encendido y variador de velocidad

• Bajo mantenimiento – no requiere limpieza

Aplicaciones

• Residencial, apartamentos

• Oficinas
• Geriátricos

• Hoteles, clubs 

• Hospitales
• Gimnasios

Especificaciones

• Electricidad: 220V 

• Consumo: < 50 W
• Volumen aire: 900m3/h

• Ruido: 30-65dB

• Peso: 22 Kg
• Dimensiones:63cm  x 95cm  x 27cm  
(Profundo/Ancho/Alto)

Instalación

• Maquina para instalación en techo, todo lo que se necesita es una conexión eléctrica, se puede instalar en 
cualquier espacio. 

• Ideal para lugares sin conductos. 

• Instalación y operación sencilla, solo requiere 4 anclajes al techo.

• Se puede instalar y operar 100% automatizada sin necesidad de intervención manual.

• No necesita mantenimiento, solo un cambio de célula y filtro por año.

ductFIT |50®
ceiling

Probado y certificado para eliminar el 100% del coronavirus.



Unidad de desinfección de aire superficies

Diseñado para áreas sin conductos de aire, el ductFIT®100 ceiling puede cubrir hasta 100m2.

Incluye su propio ventilador y puede funcionar de manera completamente independiente del 
sistema de aire acondicionado. Incluye ductFIT para eliminar hasta el 99.9% de todos los virus y 
bacterias y filtros HEPA para eliminar partículas y otros contaminantes.

Descripción

• Unidad fija de techo

• 220 volt

• Indicador de encendido y variador de velocidad

• Bajo mantenimiento – no requiere limpieza

Aplicaciones

• Residencial, apartamentos

• Oficinas
• Geriátricos

• Hoteles, clubs 

• Hospitales
• Gimnasios

Especificaciones

• Electricidad: 220V 

• Consumo: < 50 W
• Volumen aire: 900m3/h

• Ruido: 30-65dB

• Peso: 22 Kg
• Dimensiones:63cm  x 95cm  x 27cm  
(Profundo/Ancho/Alto)

Instalación

• Maquina para instalación en techo, todo lo que se necesita es una conexión eléctrica, se puede instalar en 
cualquier espacio. 

• Ideal para lugares sin conductos. 

• Instalación y operación sencilla, solo requiere 4 anclajes al techo.

• Se puede instalar y operar 100% automatizada sin necesidad de intervención manual.

• No necesita mantenimiento, solo un cambio de célula y filtro por año.

ductFIT |100®
ceiling

Probado y certificado para eliminar el 100% del coronavirus.



Unidad de desinfección de aire superficies

Diseñado para áreas sin conductos de aire, el ductFIT®200 ceiling puede cubrir hasta 200m2.

Incluye su propio ventilador y puede funcionar de manera completamente independiente del 
sistema de aire acondicionado. Incluye ductFIT para eliminar hasta el 99.9% de todos los virus y 
bacterias y filtros HEPA para eliminar partículas y otros contaminantes.

Descripción

• Unidad fija de techo

• 220 volt

• Indicador de encendido y variador de velocidad

• Bajo mantenimiento – no requiere limpieza

Aplicaciones

• Residencial, apartamentos

• Oficinas
• Geriátricos

• Hoteles, clubs 

• Hospitales
• Gimnasios

Especificaciones

• Electricidad: 220V 

• Consumo: < 50 W
• Volumen aire: 900m3/h

• Ruido: 30-65dB

• Peso: 22 Kg
• Dimensiones:63cm  x 95cm  x 27cm  
(Profundo/Ancho/Alto)

Instalación

• Maquina para instalación en techo, todo lo que se necesita es una conexión eléctrica, se puede instalar en 
cualquier espacio. 

• Ideal para lugares sin conductos. 

• Instalación y operación sencilla, solo requiere 4 anclajes al techo.

• Se puede instalar y operar 100% automatizada sin necesidad de intervención manual.

• No necesita mantenimiento, solo un cambio de célula y filtro por año.

ductFIT |200®
ceiling

Probado y certificado para eliminar el 100% del coronavirus.



KleanSense IAQ Monitor

Sensor avanzado de calidad de aire que esta 
constantemente analizando la calidad de aire interior y 
comparándola con el exterior, midiendo y dando 
información en tiempo real a través de APP o entornos 
web de partículas PM2.5, COVs, CO2, temperatura y 
humedad.

• Sistema independiente de monitorización 
de calidad de aire

• Discreto, silencioso y sin requisitos de 
mantenimiento

• Conexión Wi-Fi y visualización en APPs y 
entornos web

• Tamaño：135mm×135mm×40mm

• Peso：320 g

• Temperatura de Operación: 0~70 ºC

• WIFI：Incluida 

• Voltage：100-240V 50/60 Hz

Descripción

Aplicaciones

Calidad del aire puede ser mostrada en 
televisores de pantalla grande o hacerla 
disponible a través de URLs o aplicaciones 

nativas con diferentes entornos de 
visualización tanto para usuarios finales como 
para administradores

Especificaciones

Instalación

1. Abril el paquete de protección. 

2. Sacar unidad del paquete.

3. Sacar enchufe. 

4. Asegurarse que los contenidos no vienen 
dañados. 

5. Leer el manual de instrucciones.

7. Conectar a red eléctrica

8. Seguir las instrucciones para inicializar el 
equipo.



¿Cómo funciona el ciclo de desinfección?

How does the disinfection cycle work? Air water vapor becomes H2O2
- ions

H2O2
- Ions surround the virus by affecting 
its lipid membrane or proteins

Viruses are inactivated, 
losing their infectious 

capacity

Viruses finally die

El vapor de agua se convierte en iones de
H2O2  

Los virus son inactivados, 
perdiendo su capacidad 
infecciosa

Los iones de H2O2 rodeanal virus 
afectandoa su capalipídicao proteínas

Los virus mueren
finalmente
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Beneficios

Los equipos nunca 
necesitan ser 
apagados

Seguro para humanos, 
animales, plantas y 
alimentosEliminación constante 

de virus 24-7
Sin sombras, todas las 
zonas son tratadasSin productos químicos 

perjudiciales como 
ozono o cloro 

Elimina o reduce 
drásticamente virus, 
bacteria, moho y 
olores

Los equipos se 
pueden instalar en 
zonas ocupadas por 
personas

Ventajas Tecnológicas



Probado por Terceros y Certificado para Eliminar:

100%
99.75%
99.994%
99.97%
99.997%

Coronavirus (Incluyendo Covid-19)

Virus H1N1

EnteroVirus

Ácaros del polvo

Bacterias

 

SGS-CSTC Standards Technical Services 
(Shanghai) Co., Ltd. 

 

This verification of EMC Compliance has been granted to the applicant based on the results of the tests, performed by laboratory of 
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the 
provisions of the relevant specific standards under Directive 2014/30/EU. The CE mark as shown below can be used, under the 
responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU 
Directives. 

 
   

Parlam Zhan 
E&E Section Manager  Date:  2020-07-21 

Copyright of this verification is owned by SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. and may not be 
reproduced other than in full and with the prior approval of the General Manager. This verification is subjected to the governance of 
the General Conditions of Services, printed overleaf. 

Member of SGS Group (Société Générale de Surveillance) 
 

 

VERIFICATION OF COMPLIANCE 
Verification No.: SHEM200700537901CRC 

Applicant: Human Wellness Solutions Ltd 

Address of Applicant: Level 8, Admiralty Centre Tower 2, 1B Harrourt Road, Admiraty Postal 
COD. HK 

Product Description:   Monitor 

Model No.: Klean Sense IAQ Monitor 

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with 

Test Standards: EN 55032:2015 

EN IEC 61000-3-2:2019 

EN 61000-3-3:2013+A1:2019 

EN 55035:2017 

As shown in the   

Test Report Number(s): SHEM200700537901 
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ducFIT@ mobile puede ser instalado en cualquier lugar

1 Hospitales 2 Restaurantes 3 Tiendas

4
Gimnasios 5 Oficinas 6 Hogares

Gran cantidad de aire limpio Sensor de PM2.5 para las 
unidades automatizadas

Incluye además filtro HEPA Inducción óptica inteligente
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