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Características Generales 

 

 

Estos purificadores CeilingClean VentDepot están diseñados para 
resistir el aumento en el flujo del aire, brindando una gran eficiencia. 

El filtro en ambos modelos es mas eficiente en partículas filtradas 
de un tamaño de 0.3 micras o mayores en tamaño. 

Los modelos MXCGC-002, poseen 2 velocidades, motor de 
transmisión directa, aspas curveadas delanteras. 325 CFM (pies 
cúbicos por minuto) ó 550 m3/hr. 

Los modelos MXCGC-002, poseen un switch de 
Apagado/Encendido. 

Los modelos MXCGC-005 y MXCGC-006, son de 1 sola velocidad, 
motor de transmisión directa, aspas curveadas delanteras. 600 CFM 
(pies cúbicos por minuto) ó 1020 m3/hr. 

Los modelos MXCGC-005 al MXCGC-006, poseen un cableado 
directo para su funcionamiento. 

Diseñados con colores claros que combinan perfectamente con 
cualquier acabado del techo a instalarse. 

Aplicaciones 

Para uso en: salas, oficinas, guarderías, escuelas y colegios, 
clínicas, restaurantes, gimnasios, cuartos de computación, spas  y 
salones de belleza, hospitales, casinos, laboratorios, etc. 

Garantías 

Garantía Normal: 1(Un) año por escrito, sujeto a clausulas. 

Garantía Extendida: 3(Tres) años por escrito, sujeto a clausulas. 
Consulte términos y condiciones de Garantía. 

 

 

 

Características Técnicas Generales 

Clave 

Caudal a 
Descarga libre 

Amperaje 

Fases dB 

Filtros 

Peso y 
dimensiones con 

empaque de 
cartón. 

CFM m3/hr V Hz A 
HEPA a 
99.97% 

AT a 95% 
Módulos 

CPZ 
Kg cm 

MXCGC-002 325 551 120 60 3.6 1 59 -- 2 2 18 100x55x30 

MXCGC-005 600 1020 120 60 7.2 1 56 4 -- -- 36 90x90x30 

MXCGC-006 600 1020 120 60 7.2 1 56 -- 4 2 36 90x90x30 

 

 

Modelos MXCGC-002 

Modelos MXCGC-005 y MXCGC-006 
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Dimensiones 

 

 

Dimensiones para los modelos MXCGC-002  
 

Dimensiones para los modelos MXCGC-005 y  
MXCGC-006 

Importante: Los CeilingClean, no deben instalarse en alturas superiores a 4.8m (16 pies). 
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