
PURIFICADOR DE AIRE 

Antiviral
SQ 2500

Sus especios libres de virus
Made in Germany

Sus espacios libres de virus 



HEPA

Individually Tested

H14 Filter

Dimensiones (L x W x H)

Área máxima recomendada

Peso Neto

Carcaza

Fuente de energía

Circuito

Consumo máximo de energía

Flujo de aire

Cambio de aire

Eficiencia de filtración

Pre-filtración

Pantalla 

Opcionales

Área Flujo de aire Nivel de ruido

1.004 x 0.523 x 1.051 m

170 Kg

Acero con recubrimiento 1.5 mm

110 V. Conector IEC

Integrado 3 amp

500 w @ 2.500m /h

1000 - 2500m /h

5 veces hora (espacio de 200m )

H14  (captura > 99.995% de virus, bacterias y microorganismos)

ISO ePM1 50%  

4.3¨ LCD Touch Screen

Pre filtro de carbón activo, conectividad Wi-Fi (Desde febrero de 2021)

Desinfección UV que innactiva virus y bacterias

200m Aproximadamente 25 puestos de trabajo 2
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2,500m /h 63 dB (A)

54 dB (A)

48 dB (A)

1,500m  /h

1,000m  /h

Según norma ISO 29463 & EN 1822

Según norma ISO 16890
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Aire limpio en espacio
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Mantenga su negocio en funcionamiento

Prefiltro de carbón
activado qué controla
y elimina olores, ozono

No2 y VOC´S.
(opcional)

Tecnologia UV que 
innactiva virus y 

bacterias para
mayor seguridad

(opcional)

Bajo consumo de 
energía por la 

optimización en 
su diseño

Bajo nivel de ruido en 
su operación. Diseño 

neutro y discreto.

Los filtros HEPA H14
probados individualemnte

capturan más del

99.995%
de virus, bacterias y otros 

microorganismos

1

(1) según ISO 29463 & EN 1822

Un experto acompañando su 
negocio. La última tecnología 

de filtros HEPA con los que 
cuenta el OURAIR garantizan 
la calidad del aire saludable 
para usted su equipo y sus

visitantes

Última tecnología en filtración Aire limpio por hora

2500m
3

5/hora

Filtración total del aire en 200m2

OurAir SQ 2500
Aire puro sin virus & bacterias en todas partes 
Información Técnica



Pantalla táctil de 4.3”
con controles de 
funcionamiento e 
indicador del estado 
de los filtros

Equipo optimizado y 
diseñado para tener 
un bajo consumo de 
energía

Celda UV que innactiva 
virus y bacterias para 
mayor seguridad

Motor silencioso que 
proporciona un flujo 
de aire constante y
un rendimiento 
excepcional

Filtros HEPA probados
individualmente que 
filtran más del 99.995%
de virus, bacterias y
microorganismos

Prefiltro para polvo fino
y carbón activado que 
elimina olores, partículas
de ozono, NO2 y VOC
Disponible Abril 2021

Cabina en acero con 
protección anti polvo 
y acabado neutro

1004 mm 523 mm

1051 mm

Elimina e innactiva

PM 1
PM 2,5
PM 10

Toner

Virus y bacterias

Partículas en el aire

Esporas y polen



Mejore la experiencia de 
compra de sus clientes 

y visitantes brindando un
 espacio adecuado 

en bioseguridad.

Garantice asepxia en todos 
sus  equipos e instalaciones 

incluyendo el aire que respiran 
tanto pacientes  como 

empleados

Mejore la experiencia de compra 
de sus clientes y visitantes 

brindando un espacio con altos
estándares en bioseguridad.

(1) según ISO 29463 & EN 1822 (2) a 1 metro de distancia (3) según EN 779 / ISO 16890

Mejore la concentración
y la función cognitiva de sus 
estudiantes, brindandoles
aire libre de virus y bacterias

Incluya en su menú un 
ambiente saludable y 
libre de virus con carbono
activado que elimina 
olores (disponible desde
febrero 2021) 

Garantice áreas con un 
flujo continuo de aire limpio. 
Esto facilita que las mediciones 
de aire sean optimas y se logre
ampliar la capacidad de acceso 
a las instalaciones.

Una Solución a largo plazo
Durante un largo tiempo estaremos 

preocupados por el  COVID-19.
 Manteniendo el 

OurAir SQ 2500 en su negocio, 
tendrá una defensa eficaz contra 

la contaminación en el aire así como 
contra virus, bacterias y otros 

microorganismos.

Al año, hay un estimado de 650.000 
muertos a nivel mundial relacionados

con la Influenza normal (US-CDC / OMS 
2018) y hasta 5.500.000 muertos por 

enfermedades respiratorias causadas por 
contaminación del aire con PM10, PM2.5, 

NO2 y O3.

Escuelas y universidades Comercios y salas de ventas

Hospitales y centros médicos

Salas de espera y lounge

Restaurantes y Bares

Gimnasios y Centros deportivos



110 V,  Conector tipo IEC

Integrado - 3 amp

Brinde una experiencia 
de seguridad a sus huespedes

desde que inician su estadia

Proteja la salud de los adultos 
mayores, disminuyendo
el riesgo de exposición

Reduzca los riesgos de 
expansión del virus

(1) según ISO 29463 & EN 1822 (2) a 1 metro de distancia (3) según EN 779 / ISO 16890

Reduzca las incapacidades
y ausencias de sus empleados
brindando lugares de trabajo
con aire más limpio, sin 
particulas y virus aumentando 
el desempeño laboral.

Incremente los niveles
de productividad para 
todo su equipo de trabajo

Genere una experiencia
para sus visitantes creando
espacios con  altos estándares 
en bioseguridad

Un aire limpio reduce los niveles 
de estres, favorece la concentración
relaja el sistema nervioso, brindando
una sensación de calma. 

Incrementa el desempeño
laboral.

Reduce el riesgo de infección
de COVID-19 e influenza.

Disminuye los casos de gripas y/o
infecciones respiratorias.

Aire limpio constante para personas
alergicas y asmaticas 

Oficinas y administración
Hoteles

Centros Geriatricos

Aeropuertos y terminales

Callcenter

Museos y teatros



Concepto de espacios

(restaurantes oficinas y salas de espera)




