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EVITEMOS EL 
VIRUS

Centros 
educativos y 
guarderías 
Con el comienzo del nuevo curso, muchas son las 
incertidumbres sobre un posible contagio por COVID19. 
Esta crisis sanitaria ha evidenciado muchas deficiencias, 
siendo una de ellas la habitabilidad de los edificios y su 
ventilación. La normativa española sobre la calidad del 
aire interior y ventilación para espacios docentes es el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 
(RITE). Entre el 90 y 95% de estos edificios se construyó 
antes de la citada normativa (2006), que promovió 
exigencias efectivas en ventilación, calidad del aire y 
confort interior. 

Por lo tanto, muchos de los centros educativos existentes 
no cumplen las exigencias normativas y las 
recomendaciones vigentes. La ventilación en interiores y 
la salud están directamente relacionadas. 

Ahora que está demostrada la propagación del 
virus por aerosoles, es decir por el aire, ventilación y 
salud están mas relacionadas que nunca.


Se puede recurrir a purificadores de aire con filtros HEPA 
H14 como los de la serie AP PRO de IDEAL, con 
retención de aerosoles del 99’99% que permiten una alta 
renovación del aire y su uso continuado, 
complementando así las medidas sanitarias: 

Distancia social; mascarillas; lavado de manos y 
ventilación.



 

            

CON 
PURIFICADORES 
HEPA

Como cuidamos de 
nuestras aulas, alumnos y 
profesores? 
Las aulas de los colegios son lugares propensos a la 
transmisión de virus debido al alto nivel de ocupación de 
las clases, a la deficiente ventilación que presentan y a las 
largas jornadas de estudio. 

Los purificadores con filtros HEPA higienizan el aire de 
las aulas protegiendo a profesores y alumnos de virus y 
otros patógenos. 

Además, está demostrado que reduciendo las toxinas y 
contaminantes del aire aumenta la productividad y la 
concentración.



 

            

CON  
FILTRO HEPA 

H14 

AP30-PRO
Filtro HEPA H14

Capacidad Máxima 35 m2

Flujo Máximo de Aire 310 m3/h

Fuente Alimentación 220/240V - 50Hz

Consumo 3 -30 Wa1

Nivel Sonoro dB 16,7 - 54,2

Dimensiones (DxHxW) 398 x 255 x 298 mm

Peso 3,6 kg

Indicador cambio filtro Si

Indicador calidad aire Si

App incluida Si

Nº filtros necesarios 1 (mul?capa)

Reemplazo filtro meses 12*

Mantenimiento No

Velocidades venJlador 5

Modo auto Si

AP25 NEW*
Filtro HEPA H13 (doble filtro)

Capacidad Máxima 45 m2

Flujo Máximo de Aire 400 m3/h

Fuente Alimentación 220/240V - 50Hz

Consumo 7-55 Wa1

Nivel Sonoro dB 25 - 57

Dimensiones (DxHxW) 452 x 351 x 223 mm

Peso 6 kg

Indicador cambio filtro Si

Indicador calidad aire Si

App incluida No

Nº filtros necesarios 1 (mul?capa). Incluye 2 
filtros HEPA

Reemplazo filtro meses 12*

Mantenimiento No

Velocidades venJlador 4

Modo auto Si

ZERO 4-E
Filtro HEPA H13

Capacidad Máxima 45 m2

Flujo Máximo de Aire 390 m3/h

Fuente Alimentación 220/240V - 50Hz

Consumo 3 -70 Wa1

Nivel Sonoro dB 27,8 - 60

Dimensiones (DxHxW) 208 x 600 x 380 mm

Peso 7 kg

Indicador cambio filtro Si

Indicador calidad aire Si

App incluida NoO

Nº filtros necesarios 3

Reemplazo filtro meses 3  y 6-12*

Mantenimiento SI

Velocidades venJlador 5

Modo auto Si

*dato aproximado en función del uso al que se des?ne

https://www.mailsys.es/es/inicio/30-purificador-de-aire-ap-30-pro.html
https://www.mailsys.es/es/inicio/28-purificador-de-aire-ap-25.html
https://www.mailsys.es/es/inicio/55-purificador-de-aire-zero-4-etapas.html


 

           

HEPA H14 
MAYOR 
PROTECCIÓN

Los filtros HEPA H14 desarrollados 
con tecnología de filtración de 
múltiples capas eliminan sustancias 
nocivas y virus del interior, incluido 
el coronavirus, mediante el efecto 
de difusión de los filtros en el que 
las partículas más pequeñas de un 
micrómetro están “desordenadas” 
en el aire, chocan, rebotan entre sí y 
luego aterrizan en las fibras del 
filtro donde permanecen 
suspendidas. Gracias a sus 
características los filtros HEPA H14 
pueden filtrar estos virus del aire 
interior.  

Una vez el filtro limpia el aire 
todos los patógenos, virus y 
partículas peligrosas como la 
COVID19 se incrustan en el 
filtro y el purificador los 
retiene. 



 

           

CERTIFICADOS

Todos nuestros equipos 
están certificados: 
CE, Certificados de Higiene, ECARF, ISO, Normativa ISO 
1822 para clasificación de filtros HEPA H13 y H14 

Además el modelo AP30-PRO de IDEAL está fabricado 
100% en Alemania.
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