
PURIFICACIÓN DE AIRE 

DE LUZ ULTRAVIOLETA 

DE ALTA EFICIENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PURIFICACIÓN DE AIRE 

Tecnología de Hidroxilación de Fotones TiO2 



Puri cador de Aire - UV 
Información Básica 

Nombre Purificador de Aire Acondicionado Central  

Tecnología Hidroxilación de Foton TiO2 

Tipo Luces Gemecidas UV 

Función Purificación de Aire 

Uso Hospital, Clínica, Aeropuerto, Hoteles, Trabajo, Librería, etc. 

Certificación CE 

Lugar de Origen Guangdong, China 

Instalación Dentro del ducto en la unidad manejadora de aire, ducto de 
aire o unidad tipo Fan Coil 

La tecnología PHT combina  la  tecnología  única  de  purificación  de  aire  de  la  tecnología 

de oxidación avanzada tiO2 y la tecnología de fotocatálisis. Utiliza una onda fotónica de 

gran longitud de onda única y una capa especial de catalizador de metal para generar 

aire de purificación súper purificante, que puede eliminar de forma rápida y exhaustiva 

las bacterias nocivas y virus. 

 

Especificaciones 
Alimentación Eléctrica V/Hz/Ph 110 v / 220 v 

Capacidad CFM 1950 

Entrada de poder W 23w 

UVC Operatividad Hrs. 8000~12000 

Rango de Temperatura T° -5°C ~ 50°C 

Concentración de Ozono mg/m3 ≤0.1mg / m3 

Taza de Esterilazión % 99.9 

Eliminado de bacterias % 99.9 

Eliminado de formaldehído % 90 

Eliminado de benceno % 90 

Eliminado de TVOC % 90 

 
Imagen del sistema de aire acondicionado central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dongguan V1 Environmental Technology Co., Ltd. 
Derechos Reservados - 2020 

MALLA DE FILTRO 

DE PH (Dentro) 

LÁMPARA DE PH 

(Interior) 

Dispositivo de 
puri cación de aire 

de bobina fain  

Salida de aire fresco 

Dispositivo de puri cación de aire con 
tecnología de hidroxilación de fotones 

Entrada de aire 
Tecnología de hidroxilación de 

   fotones Dispositivo de 
puri cación de aire 

   
Entrada 
de aire 

Dispositivo de puri cación de aire 
de plasma tipo retorno de aire 

Entrada de aire 
 Salida de aire fresco 

Suministrar Suministrar 
aire aire 

Dispositivo de puri cación 
de aire de plasma tipo 
gabinete de aire 

Dispositivo de puri cación de aire con 

 tecnología de hidroxilación de fotones 

Dispositivo de 
puri cación de aire 

 tipo plasma  

Principales características: 
1) Efecto de alta esterilización: bacterias naturales en el aire Tasa 

eliminada ≥ 90.0% 

2) Efecto de aire altamente dañino: eliminar formaldehído, benceno, 

TVOC ≥ 90.00%; 

3) Esterilización amplia: bacterias , mohos, virus y escherichia coli ect. 

4) Control: se puede conectar con el aire acondicionado central para 

apagarlo / encenderlo. 

5) Diseño de estructura enchufable, fácil de instalar, desmontar, limpiar y 

reparar. 


