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Características Generales 
Nuestros PurifyAir VentDepot, están diseñados para eliminar 

compuestos olores, gases, orgánicos volátiles, etc. 
Posee un filtro D.O.P. a 95%, ideal para partículas mayores 

de 0.3 micras. 
Tiene 2 modulos CPZ, especial para reducir los olores. 
Provee aire limpio y con distribución pareja al respirar aire 

viseado, limpiándolo, y redistribuyéndolo bi-direccionalmente 
en el ambiente. 

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

Filtros fáciles de remover y remplazar. 
Acabado blanco en la cubierta exterior y acero galvanizado 

en el gabinete interior. 
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. 

Garantía 
1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las 

cláusulas. 
 

Características Técnicas Generales 
Caudal a 

Descarga libre Amperaje Peso y dimensiones con 
empaque de cartón. Clave 

CFM m3/hr V Hz A 

 
dB Filtros 

Kg cm 

MXPFA-001 425 723 120 60 2.8 65 1 Filtro DOP a 95% 
2 Módulos CPZ 54 80x80x40 

 
Dimensiones 
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Componentes del PurifyAir 

1 Modulo CPZ, usarse solo con el filtro 
de partículas D.O.P. 

2 Filtro Primario D.O.P. a 95% 

3 Prefiltro desechable 

4 Rotor del motor 

5 Motor Ensamblado 

6 Área de montaje para el motor 

7 Cono interno  

8 Rejilla frontal sin bisagras y sin 
cerraduras. 

9 Interruptor para las velocidades 

10 Perno de fijación 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  


