Purificadores de Aire Gama City de Camfil
City Touch

City M

Partículas CADR (m3/h) (Tasa
de suministro de aire limpio)

500

433

Nivel Sonoro max [dB(A)]

66

53

Área de Purificación (m2)

60

75

Panel de Control

Panel Táctil

Botón

Sensor

Partículas/VOC

Consumo Energético (W)
Voltaje (V)
Dimensiones (mm)

-

40

55

220-240

200-240

340x388x496

345x340x720

* Los parámetros relevantes sobre el City Touch están medidos por la agencia de pruebas bajo las condiciones específicas
de laboratorio; de acuerdo con la Normativa China GB/T18801 2015 "Purificadores de Aire"

www.camfil.es

Purificadores de Aire | Gama City

Prefiltro

City Touch

Rejilla de entrada

500

m³/h

Partícula CADR

Prefiltro
Filtración de partículas más gruesas, como
algodón, pelo y polvo grueso. Reutilizable
después de la limpieza, no es necesario
reemplazar este filtro.

60

m2

Área de Purificación

Filtro COV
Eliminación efectiva del olor interior, humos y
compuestos orgánicos volátiles (COV).
Fabricado con cáscara de coco mezclada con
carbón activado, 5 veces más eficaz que el
carbón activado ordinario.

Filtro Terminal

Filtro COV
Filtro terminal

Retiene todo tipo de partículas, ácaros del
polvo, polen, etc.
Tanto para PM1 y PM2.5 eficacia de 99.9%.

Características

Salida
PM 2.5 “0”

Con una estructura única y una
tecnología estanca, el City Touch tiene
una eficacia de purificación del 99.8%.
La concentración de partículas PM2.5 a
la de salida del Purificador es "0".

Velocidad
del aire
8m/s

Entrada
Doble caudal
de aire

Ventilador
DC
silencioso

de

aire

por

los

Basado en un diseño aerodinámico, la espiral de
aire limpio superior, circula y llega rápidamente a
cada esquina de la habitación.

12H

dos

lados
del Purificador, el tiempo de
espera para la purificación es más
corto, y su tamaño es más reducido.

Reduce el ruido de forma efectiva.
Los Purificadores de Aire City
Touch son silenciosos y ahorran
energía.

Temporizador

Indicador
de la
calidad
del aire

El temporizador se puede ajustar para 2, 4, 8 y
12 horas, lo que significa que el funcionamiento
del Purificador de Aire se puede elegir con
antelación.

10H
8H
4H
2H

Basado en figuras de sensores, el indicador
refleja la calidad del aire interior en 3 estados
visibles: Verde- Buena calidad de aire/ AmarilloCalidad de aire normal / Rojo - Calidad de aire
mala.

3 etapas
de
purificación

Ambos lados están equipados con un prefiltro lavable, un filtro COV y un
filtro terminal de partículas para lograr una purificación de 3 etapas. El
filtro de carbón activado se coloca en la parte frontal del filtro de
partículas, evitando el derrame del carbón y no afectando así al
rendimiento del ventilador ni la calidad del aire.

City Touch: Panel de Control y Mando a Distancia

City M
433

m³/h

Partículas CADR

Dos filtros en uno

75

m2

Área de Purificación

Filtro Absolute™ HEPA H13

Filtro Molecular GigaPleat de Alto
Rendimiento

Puede eliminar eficazmente el 99.99%
de las partículas PM2.5 y las partículas
de tamaño 0.3 µm.

Eliminación efectiva del olor interior,
humo de tabaco y compuestos
orgánicos volátiles (COV).
Al usar carbón de cáscara de
coco,
la capacidad de adsorción
equivale a 5 veces la del carbón
activado ordinario.

Absolute™ HEPA H13
Los filtros Camfil Absolute HEPA se utiliza principalmente con filtros de eficacia superior a H13. En cada filtro
que producimos se prueba la eficacia MPPS y se adjuntan informes individuales. La calidad es trazable.

La imagen muestra los dos filtros que contiene el Purificador.

Tapa
Salida
PM 2.5 “0”

Dos
filtros en
uno

Ventilador
EBM

Equipado con filtro Absolute HEPA H13, puede eliminar eficazmente el 99.99% de
las partículas PM2.5 y las partículas de tamaño 0.3 µm. La eficacia de
purificación puede alcanzar la clase ISO8 en las salas limpias.

Toma de aire bidireccional

Equipado con un filtro combinado Camfil dos en uno, que incluye un Absolute
HEPA H13 y un filtro de carbón activado.

Dos filtros en uno

Regulación de 5 velocidades
Estilo Nórdico simplificado

Equipado con un ventilador EBM EC que reduce eficazmente el ruido y
la resistencia, también ahorra energía de manera eficiente.

Ventilador EBM
Purificación
de nivel
médico

Con la Certificación de la Autoridad Europea Antialérgica ECARF, puede
reducir significativamente el polen de aire, las bacterias y el moho. Adecuado
para poblaciones alérgicas e intolerantes.

Salida de aire inferior

Camfil – Soluciones de Aire Limpio
Purificación Física, no estática, sin ozono y sin
COV

Media filtrante molecular de alta
calidad exclusiva de Camfil

Reduzca las partículas de diferente tamaño a través del
efecto de tamizado, efecto de inercia, efecto de
intercepción y efecto de difusión.

Tamizado

Inercia

Intercepción

Canal en "V" patentado
La tecnología de pliegues CMSTM de

Difusión

Partículas de más de 1 µm: efecto inercia e intercepción.
Partículas de menos de 1 µm: efecto de difusión.

Junta de inyección para garantizar la
ausencia de fugas

Prueba de escaneo rigurosa
Cada filtro HEPA o de clase superior

Camfil, optimiza la profundidad y el

Gracias a la junta de inyección automática,

pasa la prueba de exploración de

espaciado del canal de flujo de aire,

el filtro se puede comprimir y colocar

eficacia MPPS* según EN1822, y posee

reduciendo significativamente la pérdida

perfectamente en el marco del Purificador

un informe de prueba individual.

de carga y prolongando la vida útil del

para evitar fugas.

Filtración Molecular CamPure

Cáscara de Coco de Carbón Activado

CamPure es un adsorbente químico de alta calidad basado

La cáscara de coco es un componente con un grado de carbón

en una combinación de alúmina activada y carbón activado

activado de muy alta calidad que posee una capacidad de

tratados con un sistema de impregnación para eliminar los

adsorción hacia una amplia gama de gases orgánicos volátiles y

gases ácidos oxidantes y el formaldehído, que se encuentran

olores. Este material es extremadamente útil cuando no se ha

principalmente en los contaminantes generados por los

determinado la naturaleza exacta de los contaminantes. En casi

vehículos y por la decoración del hogar. Se produce en la

todos los casos, se pueden utilizar para proporcionar un control

moderna planta de fabricación de Camfil de acuerdo con

efectivo de vapores identificados o desconocidos. Tiene una

estrictos procedimientos de control de calidad.

amplia aplicación en aeropuertos, edificios comerciales y

CamPure

utiliza un mecanismo de adsorción química y posee una buena

aplicaciones industriales.

capacidad de eliminación de contaminantes objetivo previamente
adsorbidos que no se pueden desorber posteriormente en el aire

filtro.

limpio. La geometría de partículas esféricas permite una bája
pérdida de carga y permite el paso del flujo de aire a través de
lechos filtrantes y filtros. También está probada acorde a la
normativa ISO 10121-1: 2014.

Equipamiento de plisado de
desarrollo propio

Banco de ensayos EN779/
ISO16890

Equipos de inyección
de sellado de juntas

Banco de ensayos para
escaneo según EN1822

* Según la norma europea EN1822:2009, MPPS se refiere al (Tamaño de Partícula Más Penetrante) para las medias filtrantes, que suele ser entre 0.1~0.2µm.

Banco de ensayos para filtros
moleculares de tamaño estándar
exclusivo de Camfil

Grupo Camfil

Camfil
El Grupo Camfil tiene su sede principal en Estocolmo, Suecia, y cuenta con 30 plantas de producción, seis centros de
I+D, oficinas de ventas locales en 30 países y 4.500 empleados. Estamos orgullosos de servir y apoyar a nuestros
clientes en una amplia variedad de industrias y comunidades de todo el mundo.

FILTROS

CONFORT

PROCESOS
LIMPIOS

INDUSTRIAL

CONTENCIÓN

Industria Alimentaria

Almacenes

Laboratorios de

Ciencias de la Vida /

Generación de Energía

Oficinas

Microelectrónica

Industria de la Espuma

Bioseguridad

Industria Farmacéutica

Compresores

Museos

Hospitales

Petroquímica

Nuclear

Petróleo y Gas

Centros Educativos

Ciencias de la Vida

industria Papelera

Protección Biológica y

Fabricación de Sólidos
Orales

Química
Cuidado de la Salud

Oficinas de Ventas

Unidades de Producción (Incluyendo Ventas)

Agentes

TURBINAS DE GAS

Ventilación General

Aeropuertos

Sede Principal de Camfil

CAPTACIÓN DE
POLVO (APC)

Metalurgia
Minería

