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Características Generales 

 

 

Nuestros MultiAirClean VentDepot, están diseñados para eliminar 
compuestos olores, gases, orgánicos volátiles, etc. 

Elimina la suciedad del aire, según los estándares de la norma 
52. 1-92 del ASHRACES. 

El motor posee 3 velocidades, motor de transmisión directa, 
aspas curveadas delanteras, ajustables desde el interruptor. El 
motor no requiere lubricación. 

Posee un seguro Interlock, que evita que el sistema opere 
mientras estén abiertas las rejillas. 

Celdas de uso rudo y un prefiltro removible para una limpieza 
más fácil del equipo. 

Su diseño le permite filtrar el aire y esparcirlo en 6 diferentes 
direcciones de la habitación. 

Posee luces indicadoras de encendido y chequeo del 
funcionamiento. También indica cuando hay presencia de alto 
voltaje. 

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 Consumo de Energía Celdas 
Peso y dimensiones 

con empaque de 
cartón. 

CFM m3/hr V Hz A W Electrónicas de 
uso rudo 

Comercial de 
uso rudo Kg cm 

MXMAC-002 800 1356 120/220 60 1.8 275 2 -- 48 120x60x40 
MXMAC-003 485 822 120 60 4.3 315 -- 1 30 65x65x40 

           
Dimensiones para el modelo MXMAC-002 

Vista Frontal Vista Superior 

  

MXMAC-002 

MXMAC-003 
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Dimensiones 

Vista Lateral 

 
Dimensiones para el modelo MXMAC-003 

Vista Frontal Vista Superior 

  
Vista Lateral 
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Galería 

 

 
  

Panel de Control 

Panel de Control 

Rejillas en 6 posiciones 
distintas, para filtrar el 
aire y esparcirlo en 6 
diferentes direcciones de 
la habitación. 

Rejillas en 6 posiciones 
distintas, para filtrar el 
aire y esparcirlo en 6 
diferentes direcciones de 
la habitación. 


