
700 CM SISTEMA DE PURIFICACION DE AIRE 
DE TUMBADO



700 CM Sistema de Purif icación de Aire de Tumbado

Healthway con Tecnología DFS (Sistema de Filtración Desinfectante) supera todos los demás tipos de 
sistemas de filtración. Esta tecnología revolucionaria atrapa microorganismos como bacterias, hongos, 
moho, virus, y los destruye completamente mediante la tecnología Microbiostática que genera una 
electricidad interna de 18 kv, pasando a traves de todo el filtro,  destruyendo al 100% todos estos Micro-
organismos, convirtiéndose en el más poderoso sistema de purificación de aire en el mundo.

 CARACTERISTICAS
•  Tecnología patentada DFS (Sistema de Filtración Desinfectante)

•  99.99% Eficiencia de Purificación- Elimina Partículas de tamaño abajo de 0.007 micrones

•  Cuatro velocidades de Flujo de Aire- proporciona velocidad de flujo para diferentes aplicaciones

•  Filtro patentado V-bank- provee de una mas extensa area de cobertura y a una significativa  
menor caída de presión.

•  Diseño Patentado V-bank- Los resultados de este sistema patentado, provee de  una  mayor 
capacidad de recolección de particulas y con una larga vida del filtro.

•  Accionado por un Motor Servo-drive- provee  de una facilidad al momento de reemplazar
los filtros y todos sus componentes.

*Siguiendo programa de mantenimiento propuesto por el fabricante

•  Conveniente control remoto a distancia

 ESPECIFICACIONES

•  Área de cobertura de hasta de 200 mtr2
•  Construcción de acero galvanizado calibre 20

• Energía / Alimentación: 110-220 V AC, 60Hz
• Clasificado por la FDA como Equipo Médico Clase II.
• La garantía contra defectos de fábrica del equipo

 es extensible hasta 5 años* 

•  Filamentos pre-perforados para permitir adaptar 
componentes extras al sistema.

•  Puerta individual de acceso, tipo vaivén, para un fácil 
mantenimiento de los filtros del equipo.

• Esponja de Alta memoria que permite un sellado total 
de la unidad en el área interior donde se encuentran 
los filtros para impedir contaminaciones.

DIMENSIONES
Alto – 18.375” (46,67 cm)

Ancho – 23.75” (60,96 cm)
Profundidad – 23.75” (60,96 cm)

PESO
86lbs (39kg)

Cuatro Velocidades TURBO HIGH MED LOW

Consumo de Energía (120v) 183.5 151.8 142.2 71.9

Consumo de Energía  (220v) 167.2 138.6 129.8 66.0

700 520 370 160

Nivel de ruido (dB) 65 59 53 46
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CFM (Pies Cúbicos Minuto)

Panel de alta energíaA

Filtro de zeolita, permanganato de potasio y carbón activado para 
C.O.V (compuestos orgánicos volátiles)

B

Filtro Patentado V-Bank (Destruye el 100% de microorganismos, 
bacterias, virus, esporas, hongos y moho)

C

Servicio de Conexión de Alto VoltajeD

Lampara de Dioxido de Titanio (Opcional)E

ActuadorF

Fuente de AlimentaciónG

MultiplicadorH

Receptaculo de Alto VoltajeI

Enchufe de Conexión del Alto VoltajeJ

MotorK

Pre-Filtro de carbón activado y malla de polipropileno.
Cuya función es atrapar olores, partículas de polvo, heces de ácaros, piel muerta 
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