
QUE ASPECTOS SON IMPORTANTES ANTES DE REALIZAR SU
COMPRA

¿POR QUÉ LOS FILTROS HEPA CUMPLEN LA NORMATIVA?

H13 O H14: ¿QUÉ FILTROS SON MEJORES?

Los filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) han sido instalados y ensayados durante años.
Su rendimiento se describe en normativa internacionalmente reconocida. 

La metodología de ensayo también está descrita. La eficacia filtrante mejora a lo largo del ciclo
de vida del filtro y, de hecho, la operativa no puede fallar porque el filtro es una especie de
cuerpo mecánico sólido. Los filtros HEPA son significativamente más eficientes
que cualquier otra tecnología.

Se fabrican en materiales de fácil deshecho. Su uso puede prolongarse durante
años sin perder rendimiento. 

La norma VDI 6022 recomienda reemplazar sólo el filtro principal tras dos años de uso por
motivos higiénicos. Sin embargo, en múltiples aplicaciones el uso de filtros HEPA puede
prolongarse durante mucho más tiempo.

Los filtros HEPA con eficacia H13 son perfectos para la limpieza del aire de espacios de
interior Se utilizan en quirófanos o salas blancas (p. e. en la producción de microchips), filtran
de forma fiable el 99,95% de todos los aerosoles contaminados con virus existentes en el aire
interior, incluso ante un elevado número de movimientos de aire.

Los filtros H14 alcanzan el 99.995%, pero consumen el doble de energía que los filtros H13.

Además, los filtros H14 sólo ofrecen ventajas mínimas en aplicaciones estándar, no de ambito
médico.
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¿CÓMO DE RUIDOSO ES UN PURIFICADOR DE AIRE?

¿QUÈ PASA CON LAS UNIDADES DE MENOR TAMAÑO?

¿POR QUÉ NO NEUTRALIZAR LOS VIRUS CON LÁMPARAS UV?

No todos los fabricantes propocionan suficiente información en relación al ruido emitido por
sus equipos. La información relevante relativa al nivel de ruido debe ser indicada en potencia
sonora o presión sonora.

La presión sonora requiere que se incluya una atenuación de sala apropiada, específico para
la sala. Adicionalmente, los datos acústico siempre dependen del caudal de aire y varia en
función del nivel de potencia en el que opera cada unidad.

Se debe siempre asegurar que la información para valores acústicos y caudal de aire estén
alineadas con las exigencias.

Adicionamente, revisar si la unidad es los suficientemente silenciosa para su lugar de
aplicación, incluso operando en nivel máximo.

Una unidad tamaño pequeño impulsa aire limpio desde la altura del cuerpo o de cabeza. Esto
provoca una corriente.

Si un foco de contagio se encuentra en el camino del flujo de aire, los virus pueden expandirse
a través de flujo limpiado dentro de la sala.

Otra desventaja; los componentes de las unidades de ventilación compactas son de tamaño
reducido Los filtros cuentan con una menor superficie filtrante y por lo tanto necesitan ser
reemplazados con mayor frecuencia.

Por lo tanto, el número de renovaciones de aire es también inferior. Los purificadores de aire
compactos sólo están recomendados para salas de dimensiones reducidas. En la mayoría de
los casos, existe una falta de aislamiento y atenuación acústica, por lo que las unidades son
bastante ruidosas.

Algún otro fabricante emplea tecnología con radiación UV para neutralizar el virus en el filtro.
Este tipo de procesos han sido ensayados parcialmente sólo para aplicaciones estándar.
Existen otros procedimientos de ensayo no estándar con los que evaluar el efecto en diferentes
partículas.

En función de la tecnología, se pueden generar productos de deshecho que pueden retornar al
aire de la sala y ser perjudiciales para el ser humano. O lo que es lo mismo, el funcionamiento
debe siempre ser monitorizado ya que las lámparas UV, p.e. cuentan con un ciclo de vida más



¿SON LOS VIRUS NEUTRALIZADOS EN EL FILTRO?

Petición de oferta

Ya soy cliente de TROX y me gustaría activar mi acceso a myTROX. 

reducido que los filtros HEPA.

La lámparas UV contienen mercurio, por lo tanto, su deshecho debe realizarse por separado.
El consumo de energía tiende a ser superior que el de un filtro HEPA. Además, la luz UV
requiere una intensidad que es perjudicial para el ser humano. El diseño de la unidad deberá
tener en cuenta las precauciones correspondientes que garanticen la seguridad para las
personas.

Los virus son atrapados con total seguridad en el filtro. Los expertos han confirmado que el
patógeno del COVID-19 se mantiene activo en superficies por un máximo de 4 días – incluso
ante condiciones favorables para el virus.

Como en cualquier otra superficie de la sala. Por lo tanto, tocar el filtro es tan perjudicial como
tocar un tirador de puerta o una palanca de cierre.

Al contrario que otros fabricantes, evitamos el paso innecesario de neutralizar los virus en el
filtro, p.e. por calor o por radiación UV.

Este tipo de procesos conllevan un consumo extra de energía. Además, su efecto no está
claramente demostrado. Atendiendo a esto, ninguna asociación ha emitido ninguna
especificación para el uso de este tipo de tecnologías en sistemas de ventilación y tratamiento
de aire.
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Enviar 

* Campo requerido

ciudad * ciudad

email * email

teléfono teléfono

Estoy interesado/a en unidadtamaño de purificador de aire
Por favor
seleccione



Doy mi consentimiento para el procesamiento de mis datos de acuerdo con las
pautas de protección de datos de TROX. *
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