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Características Generales 

 

 

 
Estos purificadores de aire ElectroAirClean VentDepot, son equipos

de uso rudo, diseñados para eliminar compuestos orgánicos volátiles,
olores y gases, etc. 

Posee 3 velocidades que puede alcanzar hasta 35 m3/min (1250 
CFM). 

Seguro Interlock, que evita operar cuando la rejilla se encuentra
abierta o no esta en su lugar. 

Celdas de uso rudo, prefiltro y parrillas desmontables para su fácil
limpieza. 

Louver ajustable a 3 posiciones para control de dirección de
descarga de aire. 

Equipo de tecnología electro-sólida, que permite el control y
operación con picos variables de voltaje.  

Led que indica el control del encendido. 
Remueve la suciedad acumulada en el aire, según la norma de 

medición del ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating,
and Air Conditioning Engineers) Sección 52.1-92. 
 

 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  
Acabado 

Celdas 
Electrónicas de 

uso rudo 

Peso y dimensiones con 
empaque de cartón. 

CFM m3/hr V Hz A Kg cm 
MXEAC-001 1250 2119 120 60 2.6 Gris 2 32 80x80x40 

MXEAC-002 1250 2119 120 60 2.6 Negra con molduras 
de madera 2 32 80x80x40 
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Dimensiones 

Las dimensiones son las mismas para todos los modelos. 
Galería 
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Componentes del ElectroAirClean 

 

1 
Cubierta de ensamble con acabado en color 
Gris, y/o molduras de color madera con color 
negro 

2 Rejilla de Entrada con acabado en color 
negro o gris 

3 Prefiltro  

4 Pestillo, acabado en color Gris, y/o molduras 
de color madera con color negro 

5 Celdas de Uso Rudo 

6 Rieles para el filtro y el prefiltro 

7 
Salidas de aire para los Lovers, acabado en 
color Gris, y/o molduras de color madera con 
color negro 

8 Tablero de control de energía 

9 Botones para el posicionamiento del switch  

10 Seguro Interlock 

11 Switch de desempeño 

12 Tabla de contacto ensamblado 

13 Cable de corriente 

14 Capacitor del motor 

15 Placa de montaje para el motor 

16 Motor 

17 Empaques de Goma (paquete de 4) 

18 Aspas del Ventilador 

  


