
TAPHoja de datos de producto

TAP-L con carcasa 
RAL 9016

TAP-L con pantalla 
carcasa 
RAL 7012

Prefiltro MFI-ePM1 85 %

Filtro HEPA MFI-H13

Ensayados según 
VDI 6022

Purificador de aire
TAP

Reduce el riesgo de infección por aerosoles y virus en 
espacios cerrados

El PURIFICADOR de AIRE de TROX filtra más del 99.95% de los aerosoles 
existentes en el aire, es una solución de alto rendimiento que garantiza la reducción 
de riesgo de infección. Opera de manera silenciosa y efectiva que garantiza la 
máxima eficacia con el mayor número de movimientos de aire.

■ Filtración superior al 99.95% de aerosoles existentes en el aire
■ Elevado número de movimientos de aire gracias a un caudal de aire hasta 1600 m3/h
■ Funcionamiento silencioso gracias a su doble silenciador
■ Reducido consumo energético con motores de alta eficiencia
■ Doble etapa filtrante de elevada eficiencia
■ No requiere mantenimiento – aviso de recambio de la unidad filtrante
■ No requiere de personal especialista para su puesta en marcha
■ Largo ciclo de vida y funcionamiento eficiente gracias a su elevada superficie 

filtrante
■ Distribución de aire inteligente
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Aplicación
El purificador de aire TROX se utiliza para purificar el aire 
existente en espacios de interior. Como purificador de aire, la 
unidad garantiza una reducción significativa de la concentración 
de polvo y aerosoles existentes en el aire interior. El uso de un 
filtro HEPA H13 retiene el 99,95% de todos los aerosoles del 
aire y, por lo tanto, reduce eficazmente el riesgo de contagio. La 
unidad se utiliza para purificar el aire interior en salas sujetas a 
un elevado tránsito. Como por ejemplo:

Salas de espera y recepciones
Salas de reunión y conferencias
Centros educativos
Stand feriales
Comedores
Tiendas

Características especiales
Ejecución compacta
Funcionamiento sencillo
Elevada fiabilidad operacional
Con unidad para regulación de caudal de aire:

La unidad mantiene siempre un caudal constante de aire 
- incluso con una mayor resistencia del aire del ventilador
Esto garantiza que el aire interior se limpie en su totalidad 
incluso aunque los filtros retengan mayor suciedad

Clasificación
En cumplimiento con las exigencias higiénicas

Tamaños nominales
Unidades para instalación en suelo L (B × H × T  644 × 2313 
× 701 mm)
Unidades para instalación en suelo M (B × H × T 644 × 2313 
× 441 mm)

Ejecución
SPC: chapa de acero galvanizado pintada

Acabado
P1 Pintado en color RAL 7012 20%
P2 Acabado del difusor / bastidor pintado en color RAL 7021 
20%

Partes y características
Ventilador
Controlador para ajuste del número de movimientos de aire
Indicativo (rojo) para cambio de filtro
Interruptor principal con indicativo luminoso verde "listo para 
funcionar“

Difusores de aire
3-deflectores de aire fijos dispuestos lateralmente

Accesorios opcionales
Filtros minipliegue (MFI) incluidos en el suministro
Los componentes filtrantes se pueden pedir por separado 
como recambio

Características constructivas
Prefiltros y fitro principal HEPA
Silenciador antes y después del ventilador

Materiales y acabados
Carcasa de chapa de acero pintada en color RAL 9016 20%, 
difusor/zócalo en color RAL 7012 20%

Normativas y guías de diseño
Cumple con las exigencias higiénicas de VDI 6022, 
VDI 3803, DIN 1946 Parte 4, ÖNORM H 6021 y 
ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01 y SWKI 99-3, y EN 13779

Mantenimiento
La renovación del filtro y otras tareas de mantenimiento sólo 
podrán llevarse a cabo con la unidad parada.
Los filtros de aire son de fácil extracción y susititución.

Instalación y puesta en servicio
Para la apertura de la puerta se requiere de una llave Allen 
tamaño 10
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Funcionamiento

El purificador de aire TROX aspira el aire hacia el interior de la 
unidad por la parte inferior, este aire atraviesa los filtros. El 
prefiltro atrapa las partículas más gruesas, para posteriormente 
el filtro HEPA retener las partículas de menor tamaño
que contiene el aire. Un ventilador transporta el aire en el interior 
de la unidad, para devolverlo filtrado a la sala por parte superior 
de la unidad. Situados delante y detrás del ventilador,
los silenciadores atenúan el ruido hasta niveles mínimos. Con su 
funcionamiento, el purificador de aire TROX asegura una 
reducción significativa de partículas y concentración de 
aerosoles en la sala.

Mediante la filtración y el elevado número de renovaciones del 
aire, el purificador de aire reduce considerablemente la cantidad 
de gérmenes, virus y bacterias (en función del tamaño de la 
sala) y, por lo tanto, también reduce el riesgo de infección. El 
purificador de aire incluye una unidad para regulación del caudal 
de aire. Esto significa que la unidad se mantenga constante el 
caudal de aire - incluso con una mayor resistencia del aire del 
ventilador. Esto garantiza que el aire interior se limpie totalmente 
incluso aunque los filtros vayan incrementando en suciedad, esto 
provoca un incremento en la caída de presión en el filtro.
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Vista esquemática
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1 Impulsión de aire
2 Anclajes para fijación
3 Carcasa
4 Puerta
5 Maneta empotrada
6 Cerradura de puerta
7 Entrada de aire
8 Silenciador para atenuación del ruido del ventilador

9 Controlador
10 Filtro principal
11 Prefiltro
12 Micro fusible
13 Indicativo (rojo) para cambio de filtro
14 Interruptor principal con indicativo luminoso (verde)
15 Cable de conexión
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Ejecución L M

Dimensiones del filtro 592 × 592 × 292  mm 592 × 287 × 292  mm

Clase de filtración ePM1 85 %/H13 ePM1 85 %/H13

Peso con/sin embalaje 217 kg/177 kg 158 kg/137 kg

Tensión de alimentación 230 V AC 230 V AC

Rango de tensión de alimentación 200 – 277 V AC 200 – 277 V AC

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz

Corriente nominal 2,3 A 2,3 A

Fusible principal 16 A 16 A

Micro fusible F1 3,15 A 3,15 A

Clase de protección IEC I (cable tierra de protección) I (cable tierra de protección)

Temperatura ambiente desde +5 °C hasta +45 °C desde +5 °C hasta +45 °C

Humedad Humedad relativa ≤ 90%, libre de 
condensación

Humedad relativa ≤ 90%, libre de 
condensación

Datos técnicos
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Selección rápida

TAP-L Ejecuciones

TAP-L con carcasa 
RAL 9016

Escaso ruido, incluso con elevado número de movimientos de aire

Caudal de aire Nivel de potencia sonora Nivel de presión sonora en el 
local Consumo de potencia

m³/h dB(A) dB(A) W
400 32 24 20
600 40 32 30
800 45 37 55

1000 49 41 95
1200 53 45 150
1400 58 50 225
1600 61 53 310

Nivel de presión sonora LpA con una atenuación de sala de 8 dB
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TAP-M Variantes

Escaso ruido, incluso con elevado número de movimientos de aire

Caudal de aire Nivel de potencia sonora Nivel de presión sonora en el 
local Consumo de potencia

m³/h dB(A) dB(A) W
400 38 30 37
500 42 34 56
600 45 37 82
700 48 40 115
800 51 43 155

1000 56 48 256
1200 60 52 386

Nivel de presión sonora LpA con una atenuación de sala de 8 dB
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Texto para especificación

Este texto para especificación describe las propiedades generales del producto. Con nuestro programa Easy Product Finder se 
pueden generar textos para otras ejecuciones de producto.
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Texto para especificación
Unidad disponible en 2 tamaños

Tamaño L, caudal máximo de aire qv: 1600 m³/h
Tamaño M, caudal máximo de aire qv: 1200 m³/h

Purificador de aire para instalación en el suelo listo para 
funcionar indicado para instalación en aulas de colegio y 
despachos administrativos
Carcasa con doble aislamiento acústico y revestimiento 
interior para absorción de sonido
Carcasa sólida extremadamente estable a prueba de 
vandalismo
Elementos de control alojados en su interior, la puerta sólo 
se puede abrir con una llave
Silenciado (patentado) en impulsión y extracción de aire
Sistema de ventiladores EC con niveles de potencia 
regulables para salida de aire
Entrada de aire por la parte inferior de la unidad, impulsión 
de aire desde la parte superior a través de una rejilla de 
ventilación de lamas fijas que impulsa aire horizontalmente a 
una altura de 2.30 m. La salida de aire limpio se realiza por 
encima de la altura de la cabeza en 3 direcciones. Esto 
permite que la unidad distribuya gran caudal de aire sin 
corrientes en la zona de ocupación. Lo que evita que el virus 
pueda distribuirse desde la persona infectada por medio del 
aire.
Sistema filtrante de doble etapa con prefiltro (ePM1) y filtro 
HEPA-13 con eficacia filtrante de un 99.95%; Ciclo de vida 
para el filtro HEPA aprox. 2 años (VDI 6022)
Fijación a pared para evitar accidentes
Interruptor ON/OFF en la parte trasera de la unidad accesible 
desde el exterior
Micro fusible con 3.15 A accesible desde el exterior de la 
unidad
Indicativo luminoso para alerta del estado del filtro, visible 
desde el exterior de la unidad
Monitorización de filtros
Con unidad para regulación de caudal de aire:

La unidad mantiene siempre un caudal constante de aire 
- incluso con una mayor resistencia del aire del ventilador
Esto garantiza que el aire interior se limpie en su totalidad 
incluso aunque los filtros retengan mayor suciedad

Pantalla del controlador
Regulable sin escalonamientos

Tamaño L: 400 – 1600 m³/h
Tamaño M: 400 – 1200 m³/h

Pantalla (tamaño L, M)
Valor real del caudal de aire (número de renovaciones de 
aire) [m³/h]

Valor de consigna del caudal de aire (número de 
renovaciones de aire) [m³/h]
Caudal de aire máximo regulable [m³/h]
Valor real de la tensión de salida para el ventilador [V]
Valor real de la presión diferencial Δp [Pa]

Prefiltro
Tamaño L, M
Eficacia filtrante: ePM1 85%; Paneles de filtro minipliegue serie 
MFI para separación de partículas de polvo fino, tales como 
aerosoles, polvo tóxico, virus, bacterias provenientes del aire de 
impulsión y retorno de sistemas de ventilación. Certificados por 
Eurovent como filtros para polvo fino. En cumplimiento con la 
norma higiénica VDI 6022; clase filtrante ePM1 según 
clasificación ISO 16890; eficacia: 85%; variante PLA: marco de 
plástico.

Características del prefiltro
Tamaño L

Eficacia filtrante ePM1: 85%
Caudal de aire qv: 1600 m³/h
Pérdida de carga inicial del filtro Δpi: 36 Pa
Anchura de filtro B: 592 mm
Altura de filtro H: 592 mm
Profundidad del filtro D: 292 mm
Superficie filtrante Afm: 16.8 m²
Caudal nominal de aire qv,nom: 4250 m³/h

Tamaño M
Eficacia filtrante: ePM1 85%
Caudal de aire qv: 1200 m³/h
Pérdida de carga inicial del filtro Δpi: 62 Pa
Anchura de filtro B: 592 mm
Altura de filtro H: 287 mm
Profundidad del filtro D: 292 mm
Superficie filtrante Afm: 7.7 m²
Caudal nominal de aire qv,nom: 2125 m³/h

Filtro principal
Tamaño L, MEficacia filtrante: HEPA H13; Panel de filtro 
minipliegue MFI para separación de polvo fino y partículas 
suspendidas en el aire tales como: aerosoles, polvo tóxico, virus 
y bacterias provenientes del aire de impulsión y extracción en 
sistemas de ventilación. Se emplean como filtros finales 
absolutos en áreas que presentan elevadas exigencias en 
términos de limpieza y esterilidad, tales como producción, 
investigación, medicina, industria farmacéutica e ingeniería 
nuclear. Reducida presión diferencial inicial debido a la perfecta 
ubicación del pliegue y la mayor superficie filtrante posible. 
Paneles de filtro minipliegue empleados como filtros para polvo 
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fino, disponen de certificado Eurovent. Panel de filtro minipliegue 
MFI ejecución higiénica en cumplimiento con VDI 6022. Variante 
GAL: marco de acero galvanizado.

Características del filtro principal
Tamaño L

Clasificación de filtro H13, filtro absoluto según norma 
EN 1822
Caudal de aire qv: 1600 m³/h
Pérdida de carga inicial del filtro Δpi: 123 Pa
Anchura de filtro B: 592 mm
Altura de filtro H: 592 mm
Profundidad del filtro D: 292 mm
Superficie filtrante Afm: 30.6 m²
Caudal nominal de aire qv,nom: 3000 m³/h
Número de paneles de filtro: 8
Con malla de protección en el lado de salida del aire
Incluye ensayo de niebla de aceite

Tamaño M
Clasificación de filtro H13, filtro absoluto según norma 
EN 1822

▪ Caudal de aire qv: 1200 m³/h
Pérdida de carga inicial del filtro Δpi: 200 Pa
Anchura de filtro B: 592 mm
Altura de filtro H: 287 mm
Profundidad del filtro D: 292 mm
Superficie filtrante Afm: 13.6 m²
Caudal nominal de aire qv,nom: 1500 m³/h
Número de paneles de filtro: 8
Con malla de protección en el lado de salida del aire
Incluye ensayo de niebla de aceite

Ventilador
Submontaje L, M

Tensión de alimentación: 230 V

Rango de tensión de alimentación: 0 – 277 VAC
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente nominal: 2.3 A
Fusible principal: 16 A
Micro fusible: 3.15 A
Clase de protección IEC: I conductor protector
Temperatura ambiente: 5 – 45 °C
Presión aire ambiente: 800 – 1050 mbar
Humedad: ≤ 100%, libre de condensación

Datos acústicos
En cumplimiento con VDI 2081: recomendación para aulas de 
un máx. 35 dB(A)
Tamaño L

Nivel de presión sonora en la sala de 35 dB(A) at 750 m³/h y 
potencia 44 W
Nivel de presión sonora en la sala de 45 dB(A) at 1200 m³/h 
y potencia 150 W
Nivel de presión sonora en la sala de 53 dB(A) at 1600 m³/h 
y potencia 310 W
Se deberá tener en cuenta una atenuación en la sala de 8 dB

Tamaño M
Nivel de presión sonora en la sala de 35 dB(A) at 550 m³/h y 
potencia 69 W
Nivel de presión sonora en la sala de 52 dB(A) at 1200 m³/h 
y potencia 386 W
Se deberá tener en cuenta una atenuación en la sala de 8 dB

Dimensiones y pesos
Tamaño L

Peso con/sin embalaje: 177/217 kg
Dimensiones de la unidad (B × H × D): 644 × 2313 × 701 mm

Tamaño M
Peso con/sin embalaje: 137/175 kg
Dimensiones de la unidad (B × H × D): 644 × 2313 × 441 mm
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Código para pedido

TAP – SPC – L / P1-RAL… / P2-RAL… / 400 – 1600 [m³/h]
| | | | | |
1 2 3 4 5 6

1 Serie
TAP PURIFICADOR DE AIRE TROX

2 Materiales de la carcasa
SPC Chapa de acero galvanizado con acabado pintado

3 Dimensiones
L Unidad para instalación en suelo B × H × D 644 ×  2313 × 701 
mm
M Unidad para instalación en suelo B × H × D 644 ×  2313 × 441 
mm

4 Acabado de la envolvente
Sin entrada: pintado en color RAL 9016 20%

P1 Pintado al polvo RAL 7012 20%

5 Acabado del difusor/zócalo
Sin entrada: pintado en color RAL 7012 20%
P2 Pintado al polvo RAL 7021 20%

6 Valores de funcionamiento para ajuste en fábrica
400 – 1600 m³/h Aplicable para ejecución L
400 – 1200 m³/h Aplicable para ejecución M

TAP-SPC-L/1600
Materiales de la envolvente Chapa de acero galvanizado con acabado pintado
Dimensiones 644 × 2313 × 701 mm
Acabado (envolvente) Acabado estándar 9016-GE20
Color P1 (envolvente) RAL 9016
Grado de brillo (envolvente) GE 20
Acabado (difusor/zócalo) Acabado estándar 7012-GE20
Color P1 (difusor/zócalo) RAL 7012
Grado de brillo (difusor) GE 20
Caudal de aire 1600 m³/h
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Ejecuciones
TAP-L Ejecuciones

TAP-L con carcasa 
RAL 9016

TAP-L Ejecuciones

TAP-L con pantalla carcasa 
RAL 7012
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Dimensiones y espacio necesario

TAP-L
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Detalles de producto

1 Dimensión de apertura de la puerta (apertura hacia la izquierda)
2 Soportes para fijación a pared
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Espacio necesario
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1 Dimensión de apertura de la puerta (apertura hacia la izquierda)
2 Soportes para fijación a pared

Distancia desde el techo (d) = mínimo 100 – 200 mm
Distancia desde la pared (w) = 1 – 3 m
T = TAP-L: 851 mm; TAP-M: 591 mm

Las distancias dependen del caudal de aire establecido en el purificador de aire. Respecto a los requisitos de espacio, debe 
asegurarse que los elementos de control en la parte trasera de la unidad permanecen accesibles y que la puerta se pueda abrir lo 
suficiente para permitir la sustitución del filtro (ángulo de apertura de la puerta 90°).
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Filtros de repuesto
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Tamaño L
Prefiltro

Serie: MFI-ePM1-85%-PLA/592×592×292×6 (consultar el texto para especificación)
Eficacia filtrante: ePM1 85%

Filtro principal
Serie: MFI-H13-GAL/592x592x292x8 (consultar el texto para especificación)
Clase de filtro: HEPA H13

Tamaño M
Prefiltro

Serie: MFI-ePM1-85%-PLA/592×287×292×6 (consultar el texto para especificación)
Eficacia filtrante: ePM1 85%

Filtro principal
Serie: MFI-H13-GAL-592×287×292×8 (consultar el texto para especificación)
Clase de filtro: HEPA H13

Encontrará más información sobre el recambio de filtros en nuestro sitio web.   y en nuestra hoja de datos de producto .  
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