Puriﬁcador Autónomo de Aire

GAMA 39YAP
ENTORNOS:
Locales Comerciales, Oﬁcinas,
Hoteles, Sanidad e Industria.

LIDERANDO EL CAMINO HACIA
UN FUTURO MÁS SALUDABLE
Diversos estudios indican que pasamos alrededor de un 80% de nuestro tiempo en el interior
de los edificios. Esto, sumado al contexto actual, ha puesto de manifiesto la importancia de
mantener una calidad de aire óptima para cuidar de la salud de los ocupantes. Esa calidad
del aire influye además en el rendimiento y la productividad de las personas, mejorando su
desarrollo físico y mental.
Los niveles de confort y salud de los ocupantes pueden mejorar de forma notable gracias a
la operación y mantenimiento de los propios edificios, incluyendo en especial los sistemas
HVAC, que permiten reducir la concentración de contaminantes introduciendo en el edificio
aire exterior debidamente filtrado, y otros elementos como los equipos purificadores de aire.
Carrier, en su compromiso de desarrollo y mejora continua con el sector de la climatización,
ventilación y calidad de aire, presenta su serie de purificadores de aire 39YAP. De esta forma
ampliamos nuestras soluciones para cubrir las necesidades de cualquier tipología de edificios
Oficinas
Además de sobre la salud, la calidad de aire
impacta directamente sobre el rendimiento
y el comportamiento de los ocupantes. Establecer unos niveles adecuados es fundamental en esta aplicación.

Recepción
Comedores
Salas de reuniones
Zonas de alta ocupación

Hostelería
Además de los aspectos de salud ya comentados, es también importante en este tipo de
aplicación la eliminación de olores para mejorar la experiencia del cliente. Garantizar un
ambiente limpio, sano y sin olores es parte
fundamental del éxito de estos negocios.

Recepción & Lobby Hoteles
Comedores
Salones de actos
Bares y Discotecas

Sanidad
La calidad del aire interior es un factor que
afecta a pacientes, personal sanitario y visitantes. Para tratar adecuadamente cada
zona del edificio acorde a las necesidades, es
necesario tomar las medidas oportunas, siguiendo las restricciones en cada caso.

Consultas externas,
Salas de espera
Zonas que requieran
presión negativa
Hospitales de campaña
al aire libre

Industria
Las partículas contenidas en el aire pueden
afectar de forma importante a las zonas productivas, tanto por cuidar a los trabajadores
como por las averías, reducción de su fiabilidad o la reducción de vida útil que pueden
producirse en los equipos.
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Salas de producción
Salas de espera
Almacenes
Oficinas

SERIE DE PURIFICADORES DE AIRE 39YAP
En Carrier seguimos innovando día a día, buscando nuevas soluciones que mejoren la calidad
de las instalaciones de climatización y aire acondicionado. Ponemos a su disposición a nuestros expertos para asesorarle en su camino hacia unos edificios con entornos más saludables,
seguros y productivos, a través de soluciones cada vez más eficientes y respetuosas con el
medioambiente.

DISEÑO PLUG & PLAY

100% CONFIGURABLE

El diseño del equipo está realizado para simplificar al máximo su
instalación facilitando su uso para
cualquier aplicación.

El equipo dispone de diferentes etapas
de filtrado (F9, H13 y carbón activo) y
de dos sistemas germicidas (UV-C e
Ionización Bipolar Needle Point) completamente configurables en función
de la aplicación.

UNIDAD
SILENCIOSA

FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO

Con un bajo nivel sonoro esta unidad es
ideal para su uso en
espacios con ocupación humana permanente.

Acabados interiores y exteriores lisos sin tornillería y
accesos para mantenimiento en todas las secciones
del equipo.

GRAN VERSATILIDAD
ALTA EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Puede ser utilizado en 3 modos de operación diferentes (presión negativa, recirculación y 100% aire exterior) y dispone
de configuración vertical u horizontal
de baja altura para instalación en falso
techo.

El motor tipo E.C. de alto rendimiento
es un elemento clave en la reducción
de consumo eléctrico.
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Características Técnicas
• Unidad Plug&Play de serie con ventiladores EC y regulación de velocidad 10%-100% que incluye indicador luminoso para indicación de estado de unidad, de lámpara
ultravioleta y de filtros.
• Unidad silenciosa para operación a plena carga en espacios con ocupación humana permanente.
• Acabados interiores y exteriores lisos sin tornillería
para facilitar limpieza y mantenimiento.
• Accesos para mantenimiento en todas las secciones
del equipo.
• Aislamiento tipo sándwich de lana de roca en paneles
de espesor 30 mm.

Codificación
Los componentes de las unidades de purificación de aire, 39YAP, se seleccionan según la
siguiente codificación:
OPCIONAL

39YAP - X - 0.0 - c0 - XX
SERIE

GAMA:
V: Vertical
H: Horizontal

MODELO CONFIGURACIÓN SISTEMA
GERMICIDA
UV: Lámpara UV-C
NP: lonización NPBI

Gama
Horizontal (H)
Diseñado para instalación en falso techo
para conducir a las
estancias a las que
dará servicio.

Vertical (V)
Para uso directo en
las estancias a las
que dará servicio,
con la posibilidad de
incorporar
ruedas
para su desplazamiento.

Modelo
Caudal

Presión
disponible
nominal

Presión
disponible
máxima

Tensión
Alimentación

Nivel
Sonoro

Ventilador

Potencia
efectiva de
radiación

[m3/h]

[Pa]

[Pa]

[V]

dB [A]

[kW]

[W]

39YAP-1.5

1500

200

500

230V 50/60Hz 1Ph

49

(1x) 0,75

102

39YAP-3.0

3000

200

300

230V 50/60Hz 1Ph

53

(1x) 1,27

153

Modelo

39YAP-3.0F

3000

200

300

230V 50/60Hz 1Ph

51

(2x) 0,52

176

39YAP-4.5

4500

200

400

400V 50/60Hz 3Ph

54

(1x) 1,72

207

39YAP-6.0

6000

200

650

400V 50/60Hz 3Ph

59

(1x) 2,95

264

39YAP-7.5

7500

200

400

400V 50/60Hz 3Ph

56

(1x) 2,7

352

*Presión disponible nominal y máxima con filtración G4+H13 (configuración c2). Niveles sonoros calculados con filtración G4+H13 (configuración c2).
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Configuración
Eliga la que mas se ajuste a las necesidades de su instalación.
c1: G4+F9
c2: G4+H13
c3: G4+CARBÓN+F9
c4: G4+CARBÓN+H13
c5: G4+H13+CARBÓN+F9

Prefiltro G4
La instalación de un prefiltro G4 tiene lugar como protección de máquina, alargando la vida
útil del resto de sistemas y mejorando la eficacia de las lámparas UV.

Filtración de ePM1 80%/F9
Ensayados bajo la norma ISO 16890, estos filtros presentan una eficacia de filtración de un
80% frente a partículas de tamaño 1 m, reduciendo de forma notable la transmisión de virus,
bacterias y aerosoles adheridas a gotículas de saliva.

Filtración de alta eficacia HEPA H13
Presentan una eficacia de filtración del 99,95 % y se ensayan bajo la norma EN-1822 con
MPPS (tamaño de partícula más difícil de filtrar o tamaño de partícula con la menor eficiencia total de filtración, considerando los fenómenos de impacto inercial, interceptación y difusión) de 0,15 - 0,25 micras. Los virus se clasifican como particulas PM1 (tamaño <1 micras,
típicamente entre 0,07 micras y 0,15 micras). Su transmisión tiene lugar de forma habitual
mediante su integración en dos tipos de gotículas o bioaerosoles de origen humano (estornudos, tos, habla, respiración...): “droplet” (gotículas>5micras) y “droplet nuclei” (< 5micras).
A menor tamaño, mas tiempo se mantienen en el ambiente. Los filtros HEPA participan activamente en la estrategia de RETENCIÓN de bioaerosoles, mitigando el mecanismo de transmisión vía gotículas. Los filtros de celdilla de gran superficie filtrante (fondo 296 mm) presentan una capacidad de retención de partículas mucho mayor que los filtros de bajo fondo,
reduciendo de forma notable su necesidad de mantenimiento y mejorando su amortización.

Filtración de carbón activo
Como complemento de purificación de aire, los filtros de gases con adsorbente químico son
capaces de eliminar olores mediante la adsorción de gases como ácido sulfhídrico, sulfuro
de dimetilo, mercaptanos, óxidos de nitrógeno, formaldehidos, COVs, formol, etileno, cloro,
amoniaco, mercurio...

Filtros finales
F9 o HEPA

F9 o HEPA

Filtro de
carbón activo
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Filtro de
carbón activo

Lámparas ultravioleta
Las lámparas UV-C participan en la estrategia de INACTIVACIÓN patógena, vía germicidas. La radiación UVC inactiva e inhibe la replicación de los ácidos nucleicos (ADN y ARN)
de microorganismos (virus, bacterias...). La absorción de una energía muy elevada en una
longitud de onda de 253 nm genera un daño irreversible en la estructura de los ácidos
nucleicos y las proteínas a nivel molecular (Ashrae Fundamentals, Ch. 62, Ultraviolet and
surface treatment).

NPBI. Ionización Bipolar Needle Point C
También conocida como NPBI (NeedlePoint Bipolar Ionization), la ionización proporciona aire interior limpio y seguro, sin producir ni ozono, ni cualquier otro elemento
derivado o secundario que sea perjudicial para la salud. La generación de iones reduce las partículas nocivas suspendidas en el ambiente, elimina los
malos olores e
EVAIR Purificadores de Aire
inactiva patógenos a la vez que ahorra energía y minora la huella de carbono de la
EVAIR Purificadores de Aire
instalación.

Accesorios
SVIF: Módulo de impulsión frontal con rejilla de simple deflexión de 1, 2, 3 o 4 vías.
SVAF: Módulo de aspiración para funcionamiento 100% aire de ventilación.
SHS: Sistema para la suspensión del equipo (gama horizontal).
AFC: Controlador de caudal.
UVC: Accesorio lámparas germicidas UV
39YAP (vertical)
EVPA-V (vertical)
Dimensiones

39YAP
(horizontal)
EVPA-H
(horizontal)
EVPA-H (horizontal)

EVPA-V (vertical)

mm
mm

mm

SVIF

SVIF
39YAP-1.5
39YAP-3.0
39YAP-3.0F*
SVIC
39YAP-4.5
SVIC
39YAP-6.0
39YAP-7.5

A

B

C

474

1.714

704

754

1.714

704

474

1.714

1.334

754

1.714

1.029

754

1.814

1.334

754

2.044

1.659

EVPA-1.5
A
EVPA-3.0

A

B

C

D

474

1.714

704

274

82

B
754

C
1.714

D
704

PESO
274

125

704
1.714

274
1.334

82
274

130

274
1.029

125
274

165

274
1.334

130
334

225
275

474
1.714
EVPA-1.5 EVPA-3.0F
474
D EVPA-4.5
PESO
754
1.714
EVPA-3.0
754
474
EVPA-3.0F
754
274 EVPA-6.0
82 1.714
754
EVPA-4.5 EVPA-7.5
274
754
EVPA-6.0

274
EVPA-7.5

754

(kg)704
1.714
1.334
1.814

PESO

1.714
754

1.029
2.044

274
1.659

165
334

1.814

1.334

334

225

1302.044

1.659

334

275

125

274Accesorios/Accessories
165

334SVIF: Módulo
225de impulsión frontal con rejilla de simple deflexión.
334SVIC: Módulo
275de impulsión superior para conexión de conductos.
SVIF: Módulo
impulsión
con rejilla de simple
deflexión.
SVR:deRuedas
parafrontal
desplazamiento
la unidad
(gama vertical).
SVIC: Módulo
impulsión
superior
para conexión
de conductos.
SHS:de
Omegas
para
la suspensión
del equipo
(gama horizontal).
*El modelo F es una versión de baja silueta.
SVR: Ruedas
para
desplazamiento
de la unidad (gama vertical).
AFC:
Controlador
de caudal.
SHS: Omegas
para la suspensión
delde
equipo
(gama
horizontal).
LF: Indicador
led
de estado
deFiltro
filtros.
Dimensión B: +220mm (1.5-4.5)/+280mm (6.0-7.5)
al incorporar
la opción
de carbón
AFC: Controlador de caudal.
activo+Filtro adicional F9 en impulsión (config. c5
+
UV-C).
LF: Indicador led de estado de filtros.
Modelo
Caudal
Modelo EVPA-1.5
(m3/h)
EVPA-3.0

Caudal

Presión disponible
nominal

Accesorios/Accessories

Presión disponible
máxima

Tensión
Alimentación

Nivel Sonoro

6 - (pa) Tensión
(V)
dB (A)
(m3/h) disponible(pa)
Presión
Presión -disponible
Nivel Sonoro
Ventilador
nominal
máxima
1500
200
500Alimentación
230V 50/60Hz 1Ph
49
3000 (pa)

200

(pa)

300

(V)

dB1Ph
(A)
230V 50/60Hz

53

(Kw)

Ventilador

Potencia efectiva
de radiación

(Kw)
Potencia
efectiva (W)
(1x)de
0,75radiación
102
(1x) 1,27

(W)

153

Modos de Operación
1.-Presión negativa
Mantiene la sala de ubicación del equipo en presión negativa, creando un “efecto vacío”
que limita la propagación del aire potencialmente contaminado a las zonas limítrofes.
El aire de la sala es aspirado, filtrado y expulsado al exterior del edificio.
Este modo requiere de la implantación de conductos entre la unidad y el exterior, y
apoya la extrategia de “CONTROL de FLUJOS de AIRE”.
2.- Recirculación
En el caso de locales con dificultades para obtener una ventilación satisfactoria o como
apoyo a la misma, el uso del equipo, ubicándolo en el espacio a tratar, permite mitigar
la carga contaminante.
Es preciso que mantengan un índice de movimientos hora significativo, como apoyo a la
extrategia de RETENCIÓN e INACTIVACIÓN.
3.- 100% aire de ventilación
Como mecanismo de participación en la estrategia de DILUCIÓN, este modo permite
incrementar los ratios de ventilación de la sala, siempre que las condiciones de temperatura y/o humedad del aire exterior no puedan generar situaciones de falta de confort.
También permite mantener en sobrepresión la sala en la que está ubicada la unidad,
limitando la entrada de aire de zonas limítrofes de mayor contaminación.
Requiere de la conexión de un conducto entre el exterior y la unidad (módulo opcional).
En los tres modos de operación, se garantiza la purificación de aire, bien mediante
NPBI, bien utilizando radiación ultravioleta superior a los 7000 uWs/cm2 y filtración
mecánica; como resultado se obtiene una elevada eficacia de eliminación de virus, bacterias y aerosoles en operación continua.

Otras soluciones para Calidad de Aire Interior
Carrier ha desarrollado un amplio conjunto de soluciones innovadoras destinadas a garantizar entornos interiores más saludables, seguros, más eficientes y productivos en
aplicaciones clave, como oficinas comerciales, atención médica, hostelería, educación y
venta minorista. Desde productos para mejorar la calidad del aire interior y servicios remotos para gestionar la ventilación en edificios, hasta soluciones integrales en espacios
públicos, Carrier está redefiniendo los espacios del futuro, hoy.
Una amplia gama de UTAs personalizan
cada una de las soluciones, gracias a una
extensa variedad de configuraciones que
se adaptan a las necesidades y requisitos
técnicos de su proyecto.
Nuestras soluciones de control permiten
optimizar la calidad de aire en cada momento, mejorando el confort y de la forma más eficiente.
Carrier ofrece un amplio conjunto de
servicios que permiten monitorizar sus
edificios para que sean más seguros y eficientes.
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