
Si el aire no está limpio,
tus instalaciones tampoco

No basta con limpiar las superficies

Purificadores de Aire



LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ES IMPORTANTE

Pasamos el 90% de nuestro tiempo en interiores y compartimos nuestro 
espacio con otras personas durante al menos 9 horas al día.1, 2 

La mayoria de las personas no le da importancia a la calidad del aire interior, sin embargo debería,  
ya que este aire está hasta 5 VECES MÁS CONTAMINADO QUE EL AIRE EXTERIOR.
Espacios compartidos como oficinas, centros de salud, colegios o restaurantes son auténticos criaderos de 
bacterias, virus y alérgenos donde además se acumulan gran cantidad de sustancias químicas y malos olores.

Todos nos preocupamos de lavarnos las manos y limpiar las superficies como puertas, escritorios, 
mostradores, baños, etc. pero no somos conscientes de que no es suficiente. ES NECESARIO MANTENER 
LIMPIO EL AIRE QUE RESPIRAMOS 

¿Por qué?

EL 75% de los españoles padece 
resfriados y gripe una vez  
al año.3

Los virus pueden desplazarse 
por si mismos, y los sistemas 
de climatización de los edificios 
pueden contribuir a que se 
progaguen aún más.6

El virus de la gripe 
puede desplazarse 
hasta 2 metros de 
distancia

Los Problemas Respiratorios 
son la principal causa de visita al
médico cada año.4

Al toser o estornudar, el
virus de la gripe permanece  
en el aire durante horas.

El asma es la primera causa de
absentismo escolar. 5

El virus de la gripe es muy
peligroso al introducirse
directamente en nuestros
pulmones.

*Ir a la página 8 para consultar fuentes



¿QUÉ HAY EN EL AIRE?

SE RESPIRA MEJOR
El 99.97% de los gérmenes, alérgenos y partículas son eliminadas de forma efectiva*

LA PRODUCTIVIDAD AUMENTA 11 

Una buena calidad del aire mejora el rendimiento, la concentración y la memoria y contribuye a 
reducir el absentismo laboral debido a enfermedades.

DA UNA BUENA IMAGEN
Un aire limpio, libre de contaminantes y malos olores, crea una buena impresión tanto a clientes 
como a trabajadores.

Los beneficios de un aire limpio

Se estima que a causa del  
Sindrome del Edificio Enfermo 
(SEE), los trabajadores pierden 
al año 24.6 millones de días de 
trabajo.8

Para una empresa de tan solo 10 
trabajadores, supondría 13.450€ 
anuales.

El absentismo laboral cuesta  
9 millones de euros a la economía 
española, esto supone un elevado 
coste para las empresas y una 
reducción de la productividad.7

El absentismo laboral supone un 
coste anual de 1.345€ de media 
por trabajador para la empresa9

*de hasta 0.3 micras

Bacteria / Virus OloresAlérgenos
(Polen, esporas de moho,  
polvo de zinc, polvo, etc)

Sustancias Químicas
(Compuestos químicos volátiles, 

mercurio, polución)

*Ir a la página 8 para consultar fuentes

El impacto de la mala calidad del aire interior: Absentismo laboral

Una mejor calidad del aire ayuda a incrementar la productividad de los 
trabajadores un 8% y un 11%.10



Sector Sanitario
En lugares  como centros de 
salud, salas de espera y clínicas se 
concentran gran cantidad de virus, 
gérmenes y alérgenos. Aeramax 
Professional ayuda a hacer estos 
lugares espacios más limpios y 
seguros ya que elimina el 99.9% 
de las partículas nocivas que se 
encuentran en el aire - incluyendo 
el virus de la gripe - sin necesidad 
de utilizar productos químicos.

Hostelería
Los hoteles/restaurantes reciben 
diariamente gran afluencia de público, 
que trae consigo gérmenes y virus 
que se acumulan en espacios como la 
recepción, pasillos, comedores o salas de 
reuniones y pueden generar olores y un 
ambiente cargado. Aeramax Professional 
está diseñado para integrarse fácilmente 
en estos espacios y eliminar las 
sustancias nocivas del ambiente para 
proporcionar la mejor experiencia a 
tus huéspedes.

Centros de Mayores
Un ambiente limpio y libre de 
olores  mejora la calidad de vida 
de los residentes y da una buena 
imagen a los visitantes creando 
la impresión de que sus seres 
queridos están bien atendidos y 
cuidados.

DESCUBRE DÓNDE LOS PURIFICADORES AERAMAX®  
SON ESPECIALMENTE ÚTILES



Educación
Un aire libre de gérmenes, 
alérgenos y productos químicos 
genera un mejor ambiente escolar 
y contribuye a aumentar el 
rendimiento de los alumnos y a 
reducir el absentismo a causa de 
enfermedades.

Baños
Los malos olores en el baño pueden ser un 
gran problema. Más del 80% de los usuarios 
evitarían ir a un restaurante donde el baño 
no está limpio y numerosos estudios han 
demostrado que la limpieza de los baños es 
un factor decisivo en la opinión que tienen 
los clientes sobre las empresas.

Aeramax Professional cuenta con un filtro 
de carbono que elimina los olores sin 
enmascararlos y sin necesidad de utilizar 
productos químicos.

Laboratorios protésicos / 
Consultas dentales
Como resultado de los tratamientos 
que se llevan a cabo en el interior de las 
consultas y los productos usados, el aire 
puede contener partículas nocivas. 
Este aire contaminado puede ser 
inhalado tanto por los pacientes como 
por los trabajadores. 

AeraMax Profressional purifica la 
estancia de virus, gérmenes y bacterias 
presentes en el aire. Además, reduce 
olores desagradables como el 
característico olor a clínica, eugenol  y 
vapores químicos.
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TE PRESENTAMOS AERAMAX® PROFESSIONAL
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El PRE-FILTRO captura las partículas de  
mayor tamaño

El filtro HEPA captura el 99.97% DE LAS 
PARTÍCULAS que los filtros anteriores no han 
atrapado**

El filtro HEPA cuenta con un TRATAMIENTO 
ANTI-MICROBIANO que reduce eficazmente el 
crecimiento de bacterias y hongos en el filtro.

El FILTRO DE CARBONO adsorbe* olores y 
sustancias químicas

El sistema de Ionización Bipolar PlasmaTrueTM 
carga eléctricamente las partículas para facilitar la 
aglomeración entre ellas y facilitar su filtración.

*retiene dentro del filtro
**de hasta 0.3 micras

Cómo funciona
AeraMax® Professional purifica el aire en 4 etapas

Esta gama de purificadores profesionales está diseñada para limpiar el aire donde más se necesita. Su 
tecnología EnviroSmartTM monitoriza el ambiente y se ajusta a las necesidades del entorno para garantizar  

la máxima eficiencia y un consumo de energía óptimo.



Panel de Control  
interno táctil

Motor de alta  
eficiencia

Panel 
bloqueable

Carcasa reforzada

Filtro sellado para evitar la 
dispersión del aire

ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA  
UN USO PROFESIONAL

Los filtros HEPA incluyen un sistema de compresión 
mecánica que evita que el aire se disperse por 
los laterales sin purificar. El panel  de control se 
encuentra en el interior de la unidad, protegido por 
la carcasa reforzada pudiendo ésta bloquearse para 
que nadie pueda modificar su configuración sin ser  
autorizado.

Integración perfecta
AeraMax profesional ha sido diseñado para integrarse

perfectamente en cualquier espacio donde sea 
necesario purificar el aire. Las unidades son 
estéticamente agradables, nada intrusivas y se instalan 
de forma muy sencilla en la pared, una vez instaladas 
solo tienes que elegir la configuración que más se 
ajuste a tus necesidades y olvidarte de que está ahí. 

Los purificadores de la gama AeraMax Professional 
están diseñados para instalarse en áreas comunes 
sometidas a altos niveles de contaminación. Cuentan 
con componentes de calidad superior, un eficiente 
sistema de filtración con filtros de larga duración 
y carcasa reforzada para garantizar los mejores 
resultados. Su motor ultra-silencioso es eficaz para 
un uso contínuo incluso a altas revoluciones.



Modo Silencioso Modo Normal

Panel de control AMII Panel de control AMIII y AMIV

La unidad funciona de forma silenciosa mientras la 
estancia está ocupada,  aumentando su velocidad 
de purificación cuando la sala está vacía hasta 
eliminar las partículas nocivas y olores del ambiente. 

El purificador supervisa la calidad del aire y aumenta 
la velocidad de purificación al detectar olores o 
presencia de personas, bajando la velocidad hasta 
quedarse en modo de reposo cuando habitación 
está vacía.

SI ALGUIEN TIENE ALGUNA DUDA SOBRE SI  

ADQUIRIR ESTE PRODUCTO, PREGUNTADLE DE MI 

PARTE SI PREFIERE RESPIRAR TODA LA SUCIEDAD  

DEL AIRE ”

“

Stefano Milani 
Clínica dental en Plasencia (Italia) ANTES DESPUÉS

TECNOLOGÍA ENVIROSMART™

Su sensor inteligente detecta el sonido, el movimiento y el olor de la
estancia y ajusta automáticamente la configuración del purificador
para optimizar su rendimiento, el consumo de energía y prolongar la
vida de los filtros.



ESTUDIOS CIENTÍFICOS NOS AVALAN

Un estudio de Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) ha demostrado cómo AeraMax® Professional 
mejora la calidad del aire diluyendo y eliminando los contaminantes del aire.

Un estudio realizado por un laboratorio independiente demuestran que Aeramax® Professional captura el 
99.9% de los virus de la gripe que se transmiten por el aire.
Estudio realizado por un laboratorio independiente Marzo de 2015

NUBE DE CONTAMINTANTES INSTALANDO  
AERAMAX® PROFESSIONAL SOBRE LOS INODOROS

Para saber más sobre este estudio visita:
aeramaxpro.co.uk

NUBE DE CONTAMINANTES  
SIN UTILIZAR AERAMAX®

Simulaciones realizadas en un 
baño de mujeres con 6 inodoros 
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1. “Cuestiones sobre el aire interior” Agencia de Proteccion Ambiental de Estados Unidos, www.epa.gov/region1/communities/indoorair.html
2. “Estudio sobre como los americanos utilizan su tiempo” Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Oficina de estadistica laboral, www.bls.gov/tus/charts/
3. “.Lo que tienes es gripe o resfriado?” Efesalud www.efesalud.com/noticias/lo-que-tienes-es-gripe-o-resfriado/
4. “Enfermedades de las vias respiratorias” NHS, www.nhs.uk/conditions/Respiratory-tract-infection/Pages/Introduction.aspx
5. Datos  emitidos por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ)
6. “Como se propaga la gripe” Centros para el Control y la Prevencion de Enfermedades, www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm, www.hse.gov.uk/biosafety/diseases/pandflu.htm
7. “IV Informe Adecco sobre Absentismo” Adecco HYPERLINK “http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/675.pdf”www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/675.pdf
8. “Sindrome del Edificio Enfermo Mayo 2012” www.fmintelligence.co.uk
9. Estudio sobre el absentismo en el puesto de trabajo 2013, CBI
10. “Estudio sobre la calidad del aire interior” World Green Building Council Survey (WGBC) 2013
11. “La salud de los alumnos y su rendimiento académico” Agencia de Proteccion Ambiental de Estados Unidos



LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  
TAMBIÉN ES IMPORTANTE

Una solución. Múltiples opciones.
Es evidente que la calidad del aire tiene un impacto directo en nuestro bienestar físico, mental y emocional y 
en nuestra capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos. Un entorno saludable no sólo alarga nuestra vida 
e incrementa nuestra calidad de vida, sino que también nos hace más productivos. La gama de purificadores 
AeraMax purifican el aire en espacios interiores atrapando hasta el 99.9% de partículas nocivas presentes 
en el aire, como Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), alérgenos, polvo de zinc, humo de tabaco...

 

 

 
IDEAL HASTA 30 M2 IDEAL HASTA 65 M2

IDEAL HASTA 130 M2

AeraMax® Professional II AeraMax® Professional III

AeraMax® Professional IV



LA GAMA DE PURIFICADORES AERAMAX® PUREVIEW™  
HACEN VISIBLE LO INVISIBLE

La tecnología PureView™ permite ver el porcentaje de partículas nocivas 
eliminadas del aire.

Descubre toda la información que la pantalla LCD puede mostrarte

La tecnología PureView™ 
muestra el estado de la calidad 
de aire incluyendo el número 
de partículas capturadas y 
eliminadas por el purificador. Y 
todo ello lo puede ver a través de su 
pantalla con un simple vistazo.

CALIDAD  
DEL AIRE

El láser del interior del purificador mide permanentemente las partículas suspendidas 
en el aire ajustando la configuración del purificador para maximizar su eficiencia. 

Estos purificadores de aire cuentan con una pantalla display que te permite ver lo 
que ocurre en tiempo real.

TAMAÑO  
PARTÍCULAS

INFORMACIÓN  
DE FILTROS

Los purificadores de aire PureView™ 
ofrecen dos modalidades en 
función del tamaño de las 
partículas presentes en el aire. En 
la modalidad PM2.5 el purificador 
mide las  partículas más pequeñas 
como virus, gérmenes y humo. En 
la modalidad PM10 el purificador 
mide las partículas de mayor 
tamaño.

AeraMax® Professional PureView™ 
te hace saber con facilidad la vida 
útil de los filtros. Su indicador 
muestra la vida útil restante, así 
como cuándo es necesario cambiar 
cada filtro.



PURIFICADOR DE AIRE AERAMAX® PRO AM II
Ideal para estancias de 20-30 M2

Dimensiones del producto 566 x 348 x 102mm 

Peso (incluyendo filtros) 4.8kg

Producción de aire limpio 
(m3/h) según velocidad del 
ventilador (5 niveles)

35, 43, 51, 64, 100

Nivel de ruido (DB) según  
velocidad del ventilador

45, 48, 51, 60, 64

Potencia requerida 120v, 60 Hz, 2A

Consumo de energía (W), 
según velocidad del  
ventilador (5 niveles)

5, 7, 11, 33, 55

Motor Motor individual de corriente 
continua con protección térmica y 
bajo nivel de ruido. Diseñado para 
un uso continuo y duradero a alta 
intensidad. 

Entrada/salida de aire Entrada: Laterales
Salida: Parte superior

Panel de control Exterior

Material de la carcasa  
exterior

ABS con estabilización UV

Rango de temperatura/hume-
dad de funcionamiento

10ºC-40ºC/Hasta el 60%

Tamaño de la estancia 20-30m2

Garantía 3 años

Especificaciones técnicas Modelos disponibles
En suelo

(necesita accesorio)
Ref accesorio: 9540901

Instalación en pared
Ref: 9540401

Medidas

Filtro incluido: 

Instalación en pared 566 x 348 x 102mm

Soporte de suelo 406.4 x 349.25 x 101.6 mm

Filtro Híbrido



PURIFICADOR DE AIRE AERAMAX® PRO AM III
Ideal para estancias de 30-65 M2

Especificaciones técnicas Modelos disponibles

Filtro incluido

Medidas

Filtro híbrido

Dimensiones del producto 508 x 533 x 228mm

Peso (incluyendo filtros) 9.16kg

Producción de aire limpio 
(m3/h) según velocidad del 
ventilador (5 niveles)

129, 158, 190, 238, 374

Nivel de ruido (DB) según  
velocidad del ventilador

38, 41, 48, 52, 67

Potencia requerida 220-240V, 50/60Hz, 0.9A

Consumo de energía (W), 
según velocidad del  
ventilador (5 niveles)

5, 8, 11, 21, 100

Certificación de seguridad UL, TUV, GS, CE

Motor Motor individual de corriente 
continua con protección térmica y 
bajo nivel de ruido. Diseñado para 
un uso continuo y duradero a alta 
intensidad. 

Entrada/salida de aire Entrada: Parte inferior
Salida:Parte superior

Panel de control Control táctil, acceso únicamente 
desde el interior

Material de la carcasa  
exterior

ABS con estabilización UV

Rango de temperatura/hume-
dad de funcionamiento

5-40ºC/Hasta el 60%

Tamaño de la estancia 30 - 65m²

Garantía 5 años

En suelo
Ref: 9450101

En suelo
PureView™ Ref: 9574001

Instalación en pared
Ref: 9433401

Instalación en pared
PureView™ Ref: 9573801

Instalación en pared 508 x 533 x 228mm

Soporte de suelo 528 x 577 x 270mm

CON CONTADOR DE PARTÍCULAS



PURIFICADOR DE AIRE AERAMAX® PRO AM IV
Ideal para estancias de 60-130 M2

Especificaciones técnicas Modelos disponibles

Medidas

Instalación en pared
Ref:9451001

Instalación en pared
PureView™ Ref: 9573901

Instalación en pared 508 x 533 x 228mm

Dimensiones del producto 497 x 881 x 228mm

Peso (incluyendo filtros) 15.1kg

Producción de aire limpio 
(m3/h) según velocidad del 
ventilador (5 niveles)

260, 316, 381, 476, 748

Nivel de ruido (DB) según  
velocidad del ventilador

42, 44, 51, 53, 68

Potencia requerida 220-240V, 50/60Hz, 1.4A

Consumo de energía (W), 
según velocidad del  
ventilador (5 niveles)

8, 12, 18, 35, 166

Certificados de seguridad UL, TUV, GS, CE

Motor Motor individual de corriente 
continua con protección térmica y 
bajo nivel de ruido. Diseñado para 
un uso continuo y duradero a alta 
intensidad. 

Entrada/salida de aire Entrada: Parte inferior
Salida: Parte superior

Panel de control Control táctil, acceso únicamente 
desde el interior

Material de la carcasa exterior ABS con estabilización UV

Rango de temperatura/ 
humedad de  
funcionamiento

5-40ºC/Hasta el 60%

Tamaño de la estancia 60 - 130m²

Garantía 5 años

CON CONTADOR DE PARTÍCULAS

Filtro Incluido
Carbono 10 mm 

True HEPA 50 mm) 



Modelo AMII

Modelos AMIII y AMIV
AeraMax® PRO se ajusta a tus necesidades específicas gracias a su variedad de filtros disponibles.

FILTROS DISPONIBLES PARA PURIFICADORES  
DE AIRE AERAMAX® PRO

HEPA
Filtro True HEPA 50 mm

HÍBRIDO
Filtro de Carbono 25 mm
Filtro True HEPA 25 mm

CARBONO
Filtro de carbono 50mm

Uso  
recomendado

Espacios con alta concentración de 
virus, gérmenes y alérgenos.

Por ejemplo: Salas de espera, aulas, 
oficinas, despachos, habitaciones de 
hotel

Espacios con alta concentración de 
virus, gérmenes, alérgenos y olores.

Por ejemplo: baños, consultas, 
vestuarios

Espacios con malos olores, 
presencia de COVs con baja 
concentración de gérmenes, 
alérgenos y virus.

Por ejemplo, almacenes, cocinas, 
salas donde se prepare comida

Duración estima-
da de los filtros*

True HEPA 50mm: 2 años Híbrido: 12 meses Carbono: 2 años
Refuerzo de carbono: 6 meses cada 
par

Referencias True HEPA 50 mm: 9544301 Híbrido 50mm: 9544501 Carbono: 9544601
Refuerzos de carbono 50 mm  
(pack de 4): 9544402

*La duración de los filtros deperenderá de su uso

ESTÁNDAR
Filtro de Carbono 10 mm
Filtro True HEPA 50 mm

HÍBRIDO
Filtro de Carbono 25 mm
Filtro True HEPA 25 mm

CARBONO
Filtro de carbono 50mm

Uso  
recomendado

Espacios con alta concentración de 
virus, gérmenes y alérgenos.

Por ejemplo: Salas de espera, aulas, 
oficinas, salas de conferencias.

Espacios con alta concentración de 
virus, gérmenes, alérgenos y olores.

Por ejemplo: baños, cafeterías, 
vestuarios

Espacios con malos olores, 
presencia de COVs con baja 
concentración de gérmenes, 
alérgenos y virus.

Por ejemplo, almacenes, cocinas, 
salas donde se prepare comida

Duración estima-
da de los filtros*

Carbono 10mm: 6 meses
True HEPA 50mm: 12-18 meses

Híbrido: 12 meses Carbono 50mm: 2 años

Referencias Carbono 10 mm (Pack de 4): 9416502
True HEPA 50 mm (Pack de 2): 9416602

Híbrido 50mm (Pack de 2): 9436902 Carbono (Pack de 2): 9436802



 T:  902 400 501
E:  serkonten@serkonten.com
W: www.phsserkonten.com


