GAMA

TRATAMIENTO DE AIRE
Y PURIFICACIÓN

VENTILACIÓN
Conductos 100% aire interior

Unidades de tratamiento de aire
/ climatizadores de baja silueta
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Recuperadores entálpicos

RECUPERADORES DE CALOR
Beneficios LG ventilación
 Garantía de unas mejores condiciones de ventilación junto con
el ahorro de energía: la ventilación natural provoca la pérdida de
energía en el proceso de intercambio entre el exterior y el interior.
Los sistemas ERV contribuyen a recuperar esta energía a la par
que se introduce aire fresco.

 Versatilidad y control: conjuntamente con el control de la
válvula de expansión a través del AHU kit, las unidades interiores
responden con gran eficiencia a los requerimientos de climatización
garantizando un excelente resultado y una elevada eficiencia.

Temperatura
interior
22°

Recuperación de calor en ventilación

VENTILACIÓN

 Mejora de las condiciones interiores gracias al uso combinado
de los sistemas de climatización y ventilación: mediante el ajuste
inteligente del sistema y la combinación entre la ventilación y la
climatización, se consigue alcanzar las condiciones interiores más
adecuadas para el entorno ahorrando, además, energía.

 Mayor calidad en el aire interior: el sensor de CO2 mide la
concentración y determina cuándo hay que aportar aire del exterior
para mejorar la calidad del mismo.

Temperatura
exterior.
-5°

16 °

Ventilación natural

Temperatura
interior

-5°

Temperatura
exterior

22°

Confort + Ahorro de energía

Comparado con la ventilación natural
El intercambiador recupera la energía
perdida mientras hay ventilación.

24%

-5°

Temperatura
interior

22°

Ahorro de
energía

Temperatura
exterior

-5°

Pérdidas de calor por
ventilación natural

G AM A T R ATAM I E NTO D E L AI R E Y PUR I FI CAC I Ó N
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RECUPERADORES DE CALOR
Intercambiador de calor de alta eficiencia

Funcionamiento automatico CO2

La eficiencia y el confort están garantizados gracias al intercambiador
de calor de alta eficiencia del recuperador, que recupera la energía
del aire interior, transfiriendola al aire nuevo sin mezclarlos.

El recuperador es capaz de trabajar en base a la concentración
de CO2 , disminuyendo de este modo el consumo del ventilador
cuando la concentración es baja.
Alta ocupación

Baja ocupación

(Nivel alto de CO2)

(Nivel bajo CO2)

Nivel máximo CO2

Nivel de CO2
Velocidad ventilador

- Se reduce el consumo
de ventilación.
- Se reducen las perdidas
energéticas por ventilación.

Filtro
Aire expulsado

Aire nuevo

energético
(anual)
4% Ahorro

Bajo

Aire interior
a expulsar

Aire exterior

Muy
alto

9 En punto 10

11

12

Gracias a la alta presión estática del ventilador, el equipo es capaz
de eliminar de manera muy eficaz los contaminantes del aire. Los
flujos de aire, interior y exterior, están completamente separados
por el intercambiador de calor lo que permite que el recuperador
filtre las impurezas antes de aportar el aire al interior del local,
garantizando de esta manera un aire limpio y saludable.

15

16

17

Gracias al sensor de CO2 , el usuario puede ver el nivel de CO2 en el
mando del equipo. El recuperador, controlará el nivel de ventilación
en función de esa concentración.

Aire de
retorno
Aire a
impulsar

Aire exterior

Aire interior

Exterior

Interior

Aire
exterior

Display del controlador

Información mostrada

Si el nivel de CO2 es superior a
900ppm, se enciende la luz roja.

El nivel de concentración de CO2
es mostrado en el mando
de manera continua.

Recuperador de calor

CO2
* La pantalla del controlador puede cambiar.
* Aplicable solo a los controladores Standar III
y Premium.

Free Cooling nocturno
VENTILACIÓN

14

Aire nuevo
Aire a
expulsar

En verano, es posible utilizar el equipo como Free Cooling*,
eliminando el calor interior al exterior y aportando aire fresco del
exterior, ahorrando energía.
Tarde

13

Supervisión nivel CO2

Aire limpio

Aire expulsado

Alto

Noche

Madrugada

Supervisión
Grado
de confort
20.5°

CO2
1215 ppm

CO2
SEVERE

CO2
1215 ppm

Enclavamiento con el sistema
de climatización
Los recuperadores puede enclavarse con los sistemas
de climatización y controlarse individualmente.

El recuperador aporta frio
de manera gratuita con el
free cooling

Temperatura objetivo
Temperatura interior
Temperatura exterior

Esta función está disponible cuando el sistema está conectado
a un controlador.
Controlador

En el interior se
acumula calor
debido a los
equipos

energético**
2% Ahorro
(anual)

MAX 16

*Esta función se denomina "Free Coooling nocturno" en el controlador remoto (solo Multi V).
**Los ahorros energéticos pueden ser diferentes en base a las condiciones climatológicas.
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RECUPERADORES DE CALOR
Fácil limpieza y cambio de filtro

Recuperadores con batería
de expansión directa

El filtro puede ser limpiado y cambiado de manera sencilla.

Los recuperadores con batería de expansión directa pueden
atemperar el aire tanto en verano como en invierno, para evitar
introducir aire a temperaturas muy dispares a las de confort.

Recuperador

Retirar el panel frontal

Refrigeración

Retirar el filtro

Retirar el intercambiador de calor

Solución de climatización total
Los recuperadores de calor con batería de expansión directa
y humectación son una solución total en climatización. En verano,
el aire se proporciona refrigerado y deshumectado, mientras que
en invierno, el aire es proporcionado caliente y con el nivel de
humedad adecuado.
Intercambiador

Batería de
expansión
directa

Humectación

Calefacción

Aire a
expulsar

Aire a
impulsar

Aire
exterior

Aire de
retorno

VENTILACIÓN
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ERV
RECUPERADORES ENTÁLPICOS
MODELO INTERIOR

LZ-H025GBA5

LZ-H035GBA5

LZ-H050GBA5

LZ-H080GBA5

LZ-H100GBA5

LZ-H150GBA5

LZ-H200GBA5

250

350

500

800

1.000

1.500

2.000

Capacidad Nominal (m³/h)
Alimentación (Ø, V, Hz)

1,220 - 240,50

Velocidad

Modo
ERV

SUPER-HIGH / HIGH / LOW

Corriente (A)

0,70 / 0,60 / 0,42

1,05 / 0,90 / 0,50

1,65 / 1,56 / 0,80

2,13 / 1,75 / 1,00

2,92 / 2,38 / 1,40

4,26 / 3,50 / 2,00

5,92 / 4,76 / 2,80

Consumo (W)

97 / 87 / 52

150 / 125 / 60

247 / 230 / 95

328 / 266 / 144

463 / 370 / 208

660 / 530 / 290

926 / 740 / 420

1.500 / 1.500 /
1.200

2.000 / 2.000 /
1.600

Caudal de aire (m³/h)

250 / 250 / 150

350 / 350 / 210

500 / 500 / 320

800 / 800/ 660

1.000 / 1.000
/ 800

Presión estática (Pa)

100 / 70 / 50

150 / 100 / 50

150 / 100 / 50

160 / 100 / 50

160 / 100 / 50

160 / 100 / 50

160 / 100 / 50

Eficiencia de intercambio
de temperatura (%)

80 / 80 / 83

80 / 80 / 82

79 / 79 / 82

81 / 81 / 83

80 / 80 / 81

82 / 82 / 83

80 / 80 / 81

Eficiencia de intercambio
de entalpia en calor (%)

70 / 70 / 72

75 / 75 / 80

75 / 75 / 78

73 / 73 / 76

71 / 71 / 73

73 / 73 / 76

71 / 71 / 73

Eficiencia de intercambio
de entalpia en frío (%)

66 / 66 / 68

71 / 71 / 75

68 / 68 / 75

66 / 66 / 70

64 / 64 / 67

66 / 66 / 70

64 / 64 / 67

Presión sonora (db(A))

Modo
Bypass

29 / 28 / 24

35 / 32 / 26

37 / 36 / 28

40 / 36 / 32

40 / 37 / 33

43 / 39 / 35

43 / 40 / 36

Corriente (A)

0,70 / 0,60 / 0,42

1,05 / 0,90 / 0,50

1,65 / 1,56 / 0,80

2,13 / 1,75 / 1,00

2,92 / 2,38 / 1,40

4,26 / 3,50 / 2,00

5,92 / 4,76 / 2,80

Consumo (W)

97 / 87 / 52

150 / 125 / 60

247 / 230 / 95

328 / 266 / 144

463 / 370 / 208

660 / 530 / 290

926 / 740 / 420

1.500 / 1.500 /
1.200

2.000 / 2.000 /
1.600

Caudal de aire (m³/h)

250 / 250 / 150

350 / 350 / 210

500 / 500 / 320

800 / 800/ 660

1.000 / 1.000
/ 800

Presión estática (Pa)

100 / 70 / 50

150 / 100 / 50

150 / 100 / 50

160 / 100 / 50

160 / 100 / 50

160 / 100 / 50

160 / 100 / 50

Presión sonora (db(A))

29 / 29 / 25

35 / 33 / 26

37 / 37 / 28

41 / 37 / 33

41 / 38 / 34

44 / 40 / 36

44 / 41 / 37

Sistema de intercambio

Intercambiador Aire-Aire de flujo cruzado

Peso (kg)

44

63

130

988 x 273 x 1,014

1.101 x 405 x 1.230

1.353 x 815 x 1.230

Fibras lavables (MERV6)
fibras de lana lavables (855 x 10 x 160)

Fibras lavables (MERV6)
fibras de lana lavables (1.148x6x245)

Fibras lavables (MERV6)
fibras de lana lavables (1.148x6x245)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Filtros

(An. x Al. x Prof.) (mm)

1.733 €

PVP 2021
Notas:

1.786 €

2.112 €

2.642 €

3.506 €

5.516 €

6.397 €

1. ERV Modo: Modo de recuperación total de calor.
2. Nivel de ruido:
• Se asumen condiciones estándar de funcionamiento.
• Sonido medido a 1,5 metros del centro del cuerpo de la unidad.
• El nivel de ruido depende de múltiples factores tales como los materiales de construcción o de dónde esté instalado el equipo.
• El nivel de ruido del puerto de descarga es 8dB(A) superior al del ruido de trabajo que emite la unidad.
3. Refrigeración: Eficiencia de intercambio entálpico medido a 26,5°C, BS 64,5% , temperatura exterior: 34,5°C BS, 75%HR
4. Calefacción: Eficiencia de intercambio entálpico medido a 20,5°C, BS 59,5%, temperatura exterior: 5°C BS, 65% HR
5. La temperatura de la eficiencia de intercambio se mide en calefacción.

RECUPERADORES ENTÁLPICOS CON BATERÍA
DE EXPANSIÓN DIRECTA Y HUMECTACIÓN
UNIDAD INTERIOR

VENTILACIÓN

Capacidad

LZ-H050GXH4

LZ-H080GXH4

Frío (kW)

4,93

7,46

9,12

Calor (kW)

6,73

9,80

11,72

Velocidad

SUPER-HIGH / HIGH / LOW

Consumo (kW)

0,25 / 0,20 / 0,15

0,42 / 0,35 / 0,25

0,48 / 0,42 / 0,27

Caudal de aire (m³/h)

500 / 500 / 440

800 / 800 / 640

1.000 / 1.000 / 820

Presión estática (Pa)

160/120/100

140/90/70

110 / 70 / 60

Eficiciencia de intercambio de temperatura (%)

86 / 86 / 87

80 / 80 / 81

76 / 76 / 78

Eficiciencia de intercambio de entalpia en refrigeración (%)

61 / 61 / 63

50 / 50 / 53

45 / 45 / 50

Eficiencia de intercambio de entalpia en calefacción (%)

76 / 76 / 77

67 / 67 / 69

64 / 64 / 66

Presión sonora (dB(A))

39 / 37 / 35

41 / 38 / 36

41 / 39 /36

Corriente nominal (A)

1,5 / 1,3 / 1

2,5 / 2 / 1,5

3,6 / 3,2 / 2,3

Peso (kg)

98

Rango de operación (°C)

-15 ~ 45

Alimentación (Ø, V, Hz)

1,220 - 240, 50

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Conexiones
frigoríficas

1,667 x 365 x 1,140

Líquido (mm)

Ø 6,35

Gas (mm)

Ø 12,7

Drenaje (mm)

25,4

Diámetro de la conexión al conducto (Ø)

PVP 2021
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LZ-H100GXH4

Ø 250

4.980 €

5.479 €

5.778 €
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ERV
RECUPERADORES ENTÁLPICOS CON BATERÍA
 EXPANSIÓN DIRECTA SIN HUMECTACIÓN
DE
UNIDAD INTERIOR
Capacidad

LZ-H050GXN4

LZ-H080GXN4

Frío (kW)

4,93

7,46

9,12

Calor (kW)

6,73

9,80

11,72

Velocidad

LZ-H100GXN4

SUPER-HIGH / HIGH / LOW

Consumo (kW)

0,25 / 0,20 / 0,15

0,42 / 0,35 / 0,25

0,48 / 0,42 / 0,27

Caudal de aire (m³/h )

500 / 500 / 440

800 / 800 / 640

1.000 / 1.000 / 820

Presión estática (Pa)

150 / 100 / 70

180 / 150 / 110

170 / 120 / 80

Eficiencia de intercambio de temperatura (%)

86 / 86 / 87

80 / 80 / 81

76 / 76 / 78

Eficiencia de intercambio de entalpia en refrigeración (%)

61 / 61 / 63

50 / 50 / 53

45 / 45 / 50

Eficiencia de intercambio de entalpia en calefacción (%)

76 / 76 / 77

67 / 67 / 69

64 / 64 / 66

Presión sonora (dB(A))

39 / 37 / 35

41 / 38 / 36

41 / 39 / 36

Corriente nominal (A)

1,5 / 1,3 / 1

2,5 / 2 / 1,5

3,6 / 3,2 / 2,3

Peso (kg)

98

Rango de operación (°C)

-15 ~ 45

Alimentación (Ø, V, Hz)

1, 220 - 240, 50

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)
Conexiones
frigoríficas

1.667 x 365 x 1.140

Líquido (mm)

Ø 6,35

Gas (mm)

Ø 12,7

Drenaje (mm)

25,4

Sistema de intercambio

Intercambiador Aire-Aire de flujo cruzado

Diámetro de la conexión al conducto (Ø)

Ø250

4.481 €

PVP 2021
Notas:

4.933 €

5.200 €

1. Refrigeración: temperatura interior; 27°C BS, 19°C BH, temperatura exterior: 35°C BS.
2. Calefacción: temperatura interior: 20°BS, temperatura exterior: 7°C BS, 6°C BH.
3. La capacidad de humidificación está basada en las siguientes condiciones: temperatura interior: 20°BS, °5°C BH, temperatura exterior: 7°C BS, 6°C BH.
4. Las capacidades de calefacción y refrigeración están basadas en el ventilador a velocidad alta o super alta.
5. El sonido está medido a 1,5 metros del centro de la unidad para realizarlo como una cámara anecoica.
6. Las especificaciones, diseño e información pueden cambiar sin previo aviso.

CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR
UNIDAD INTERIOR

ARNU76GB8Z4

Frío (kW)

22,4

28

Calor (kW)

21,4

26,7

Capacidad

230 / 200 / 200

360 / 230 / 230

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

1.562 x 460 x 688

1.562 x 460 x 688

Caudal de aire (H / M / L) (m³/min)

23,7 / 13,2 / 13,2

35,7 / 23,7 / 23,7

Presión (Pa) (Mín./Máx.)
Conexiones Frigoríficas

58/245

58/245

Líquido (mm / pulgada)

Ø 9,52 (3/8)

Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada)

Ø 19,05 (3/4)

Ø 22,2 (7/8)

Tubería de drenaje (mm)
Peso (kg)
Presión sonora

(H / M / L) (dBA)

PVP 2021

25

25

73

73

45 / 43 / 43

47 / 45 / 45

4.205 €

4.597 €

VENTILACIÓN

Consumo (H / M / L) (W)

ARNU96GB8Z4

PRECAUCIÓN

1. Rango de operación (refrigeración: 5°C / 43°C, calefacción: -5°C / 43°C) 2. Se recomienda la instalación de ventiladores de extracción para habitaciones selladas. 3. Conexión de unidades interiores.
N°

Condiciones

Combinación

1

Solo conectadas con unidades exteriores.

1. La capacidad total debe estar entre el 50 % y 100% de la unidad exterior.
2. El número máximo de unidades de aire exterior es 4.

2

Conectadas con otras unidades y exteriores.

1. La capacidad total de las unidades interiores (de ambos tipos juntas) debe estar entre el 50% y el 100%.
2. La capacidad total de la unidad de 100% aire exterior debe ser menos del 30% de la capacidad total de las unidades interiores.
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Unidades de Tratamiento de Aire
Características principales:

 Clasificación D1/L1/T2/TB2/F9
según la norma UNE EN1886.
 Recuperador rotativo de alta eficiencia.
 Ventiladores con tecnología EC.
 Perfilería con rotura de puente térmico:
 Tecnología Plug & Play.
 Paneles exteriores con tratamiento C5.
 Paneles interiores prepintados.
 Precio de la unidad exterior
y el control no incluidos.

Otros opcionales (a consultar):







MODELO

UTA LG 1

UTA LG 2

UTA LG 3

UTA LG 4

UTA LG 5

UTA LG 6

UTA LG 7

Caudal (m3/h)

1.500

2.000

3.000

4.000

5.500

7.000

9.000

Eficiencia según UNE EN.308 (%)

74,1

74,6

74,4

76

74,6

73,3

75,1

Presión estática (Pa)

200

200

200

200

200

200

200

Potencia batería (kW)

9

12

18,3

24,32

33

42

54

291

327

417

462

574

707

837

Peso (kg)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

1.750x915x1.450

5.571 €

6.112 €

MODELO

UTA LG 8

UTA LG 9

UTA LG 10

UTA LG 11

UTA LG 12

UTA LG 13

10.500

12.000

13.500

15.500

17.500

20.000

Eficiencia según UNE EN.308 (%)

73,4

73,1

73

74,9

73

73,1

Presión estática (Pa)

200

200

200

200

200

200

Potencia batería (kW)

62,4(2)

73,1(2)

81,2(2)

93,3(2)

105,6(2)

121,6(2)

Peso (kg)

VENTILACIÓN

1.850x1.065x1.540 1.950x1.315x1.540 2.100x1.315x1.740 2.320x1.515x1.950 2.650x1.665x2.150

1.700x815x1.320

PVP 2021

Caudal (m3/h)

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm)

PVP 2021

OPCIONALES
Incremento batería
Incremento F9

OPCIONALES
Incremento batería
Incremento F9

228

Batería de expansión directa.
Módulo de filtrado adicional F7.
Módulo de filtrado adicional F9.
Recuperador rotativo de sorción.
Silenciadores.

7.768 €

9.097 €

10.262 €

12.262 €

15.065 €

857

895

978

1.072

1089

1212

2.350x1.815x2.150

2.150x1.965x2.240

2.330x2.015x2.340

2.500x2.165x2.540

2.620x2.265x2.540

2.550x2.390x2.550

16.558 €

17.276 €

18.473 €

20.946 €

22.119 €

23.835 €

UTA LG 1

UTA LG 2

UTA LG 3

UTA LG 4

UTA LG 5

UTA LG 6

UTA LG 7

600 €
354 €

827 €
413 €

1.083 €
453 €

1.250 €
492 €

1.496 €
669 €

1.614 €
748 €

1.900 €
886 €

UTA LG 8

UTA LG 9

UTA LG 10

UTA LG 11

UTA LG 12

UTA LG 13

2.628 €
945 €

2.854 €
1.024 €

2.992 €
1.083 €

3.740 €
1.122 €

3.858 €
1.221 €

4.528 €
1.319 €
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Climatizadores de Baja Silueta

MODELO

ARNU24BYADX ARNU36BYADX ARNU42BYADX ARNU54BYADX ARNU76BYADX ARNU96BYADX ARNU115BYADX ARNU153BYADX

Potencia (kW)

7,81/7,96

11,04/12,13

14,81/14,95

19,19/19,42

24,89/25,55

31,86/29,46

42,24/43,48

250

250

250

250

250

250

250

250

Caudal de Aire (m3/h)

1.300

1.850

2.400

3.150

4.100

5.300

6.900

9.000

RPM

3.375

3.444

2.574

2.623

2.411

2.783

2.463

2.222

Pot. Consumida (W)

288,9

408

486,7

641,2

851

1.125,6

1.604,4

2.018

52,9/76,2

54,1/77,6

58,0/82,0

54,5/78,8

58,1/82,2

58,7/82,7

61,3/87,2

62,1/86,7

1~ 200/240

1~ 200/240

3~380/480

1~200/277

3~380/480

1~200/277

1~200/277

3~380/480

4.134 €
4.352 €

4.859 €
5.101 €

5.186 €
5.446 €

6.576 €
6.890 €

7.446 €
7.809 €

8.159 €
8.582 €

8.993 €
9.477 €

Presión Disponible (Pa)

Ventilador

Nivel sonoro (dBA)
(Radiado/conductado)

Tensión de Alimentación(V)

54,4/52,08

PVP 2021

Horizontal
Vertical

3.336 €
3.518 €

Dimensiones

ARNU24BYADX

ARNU36BYADX

ARNU42BYADX

ARNU54BYADX

ARNU76BYADX

ARNU96BYADX

ARNU115BYADX

ARNU153BYADX

A

900

1.170

1.260

1.530

1.610

2.030

2.120

2.270

A'*

500

500

500

500

500

500

500

500

B

390

390

460

460

490

490

590

690

C

1.350

1.350

1.620

1.620

1.620

1.620

1.860

1.860

D

1.200

1.200

1.420

1.420

1.520

1.520

1.800

1.900

E

840

1.110

1.200

1.470

1.550

1.970

2.060

2.210

F

330

330

400

400

430

430

530

630

G

780

1.080

1.180

1.470

1.470

1.860

1.960

2.160

H

290

290

290

290

390

390

490

590

Peso (kg)

110

135

170

170

250

310

370

400

VENTILACIÓN

Notas: Gracias a nuestra política de contínuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones:
• Refrigeración: temperatura interior 27°C BS / 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS / 24°C BH.
• Calefacción: temperatura interior 20°C BS / 15°C BH; temperatura exterior 7°C BS/6°C BH.
Clasificación energética zona cálida ensayada en laboratorio propio.		
El producto contiene gases de efecto invernadero (R32, R410A, R134a).		
PCA del refrigerante R410A: 2087,5, PCA del refrigerante R134a:1430, PCA del refrigerante R32: 675.		
La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745.		
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VTA
Solución integral de tratamiento de aire con unidad exterior VRF Multi V 5 integrada en una única bancada.
Características principales:





Solución Plug&Play todo en uno
Ventilación y tratamiento de aire
Recuperación de calor
Climatización

Modelo: P55-PUE-50

MODELO

P55-PUE-50

P55-PUE-72

P55-PUE-100

P55-PUE-125

P. frío (kW)

50,4

72,8

100,8

123,2

P. calor (kW)

56,7

81,9

113,4

138,6

Caudal (m3/h)

10.000

14.000

19.000

23.000

P. disponible retorno (Pa)

100

100

100

100

P. disponible impulsión (Pa)

50

50

50

50

P. recuperdor frío (kW)

10,5

14,63

19,63

18,43

P. recuperador calor (kW)

21,56

30,09

40,59

46,25

2287x1757x4940

2487x2062x5480

2872x2367x6090

3147x2397x6420

1544

2067

2770

3043

41.825 €

53.028 €

68.244 €

79.700 €

Dimensiones alto x ancho x largo (mm)
Peso (kg)

VENTILACIÓN

PVP 2021
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PURIFICACIÓN

Kit de purificación para cassette

Kit de purificación para cassette
232

Air Purifying Mask

Purificador PURICARE 360º

Free Combination

PANELES DUAL VANE Y KIT PURIFICADOR PTAHMP0
¿Qué es y para qué sirve?
El kit purificador PTAHMP0 es un accesorio que presenta las tecnologías más avanzadas
en purificación y limpieza de aire. Para poder incorporar dicho accesorio es necesario contar
con el panel Dual Vane modelo PT-AFGW0.
¿Cómo funciona?

El panel Dual Vane incluye las siguientes funciones:
 		Modo inteligente: este modo ajusta automáticamente el ángulo de la lama
para alcanzar un confort óptimo en cualquier situación.

Sensor de polvo*

Detector de
presencia*

Detector de suelo

WI FI*

PURIFICACIÓN

 M
 odo directo: el potente ventilador incluido en esta línea es capaz
de calentar sin problemas espacios con una altura libre de 5 metros, por lo
que lo convierte en la solución idónea para recepciones o grandes salas.
 	 Modo indirecto: este ajuste permite crear un entorno agradable y homogéneo
evitando los flujos directos que pueden repercutir en el confort.
 	 Modo Power: este ajuste permite alcanzar la temperatura de consigna
3 minutos más rápido que los modelos previos, lo que lo convierte un
poderoso aliado de los espacios comerciales.
 Modo up/down swing: este ajuste permite un movimiento rápido de las
lamas, lo que aumenta en un 16% la homogenización de la temperatura
respecto al modelo previo.
 Modo refrescante: permite ajustar la temperatura, el volumen de aire y la
dirección del flujo para conseguir las condiciones ideales en todo momento.

Además, las unidades de la gama comercial Free Combination cuentan con la función Dual Sensing Control, capaz de medir
la humedad y la temperatura para evitar un enfriamiento o deshumidificación excesiva.
*Elementos opcionales. Consultar precios.
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El funcionamiento del kit purificador es el siguiente:
 Fase 1: Panel Purificador:
Panel PT-AFGW0 con pre filtro multi capa: el pre filtro multi capa elimina las partículas de tamaño mayor a 10 µm con
una eficiencia 2,5 veces mayor que un pre filtro estándar, reduciendo el tiempo de acción en un 40%. Este pre filtrado
ayuda a incrementar la eficiencia y vida del filtro PM1.0.
 F ase 2: Electrificación de las partículas: las partículas se electrifican y se cargan electroestáticamente para poder eliminarlas
más fácilmente.
 F ase 3: Filtro PM1.0: este filtro elimina hasta el 99% de las partículas de hasta un tamaño PM1.0 gracias a la película dieléctrica
bidireccional. La descarga realizada provoca la ionización del aire y facilitando así la limpieza.

PURIFICACIÓN

 F ase 4: Filtro fotocatalítico: para eliminar los malos olores y los gases contaminantes, se usa un filtro de carbono activado que
gracias a su diseño de baja pérdida de presión y el uso de una estructura corrugada hace que los gases se adhieran y se neutralicen.
Además, este filtro se puede regenerar por la luz del sol o por una lámpara fluorescente en 3 horas.

Este accesorio tiene la capacidad de eliminar hasta el 99,9%(1) de las partículas de 0,05 µm en 10 minutos, eliminando de esta manera más
del 99%(2) de virus, bacterias, polvo, alérgenos y otras sustancias nocivas para la salud.

(1) Estudio realizado por LG Electronics INC y verificado por TÜV Rheinland en marzo del 2020 por el cual se confirma que el kit purificador modelo PTAHMP0 filtra hasta un 99’9% de partículas de 0,05 µm en 10 minutos en las siguientes
condiciones: ala de 12m2 y 2,5 m de altura. Temperatura ºC: 25±5ºC , HR = 55±15%.
(2) Estudio realizado por LG Electronics INC y verificado por TÜV Rheinland en Abril 2020 en las siguientes condiciones: (i) producto testado: kit purificador LG modelo PTAHMP0 (ii) condiciones del estudio: Sala de 60 m3, (iii) Bacteria
testada: Staphylococcus epidermidis durante 60 minutos, (iv) virus testado: Phi-X174 durante 30 minutos y (v) Polvo testado: Partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, polen y alérgenos.
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Paneles Dual Vane y Kit Purificador PTAHMP0
Gracias al sensor PM1.0, se puede monitorizar la calidad del aire interior:
 E l indicador LED situado en la parte frontal del panel Dual Vane, indica la calidad del aire interior en tiempo real, informando
sobre el intervalo de la concentración de las diferentes partículas en función de su tamaño. Para clasificarlas, el equipo mide la
dispersión de la luz que se produce al incidir el haz lumínico con el polvo.
Calidad

Buena

Normal

Mala

Muy mala

PM10
(µg/m³)

0 - 54

55 – 154

155 – 254

255 +

PM2.5
(µg/m³)

0 – 12

13 – 35

36 - 55

56 +

PM1.0
(µg/m³)

0 – 12

13 – 35

36 - 55

56 +

 través del mando*, también se puede comprobar la concentración en función de la tipología de la partícula, además del
 A
histórico a lo largo del tiempo, pudiendo así conocer la evolución de la calidad del aire en nuestra estancia. Se puede acceder
a toda esta información a través del móvil y la aplicación LG ThinQ, siempre que la unidad cuente con Wi Fi integrado o esté
instalado el accesorio correspondiente.

Dust Status
Co mp o s i te In d i ca tor

Du s t
PM 1 .0
Ul tra fi n e Du s t
PM 2 .0
Ul tra fi n e Du s t
PM 1 .0

Dentro de los elementos que forman el kit purificador, existen una serie de elementos que sí requieren de mantenimiento:
 Pre filtro: limpieza con un paño húmedo al menos una vez cada dos semanas.
 Filtro dieléctrico: limpiar con agua al menos una vez cada 6 meses.
 Filtro foto catalítico desodorizante: limpieza con un paño seco al menos una vez cada 6 meses.
 Electrificación de polvo: no tocar.

PURIFICACIÓN

¿Requiere mantenimiento?

Nota: En cualquier caso, consultar el manual de instalación y el Product Data Book para más detalles y un correcto mantenimiento.

¿Qué equipos cuentan con este elemento?
El kit purificador está disponible como opcional, para las
unidades de cassette 840x840 mm de las líneas LG Free
Combination (gama comercial – SCAC) y Cassette Dual Vane
(gama industrial – Multi V). Para poder instalarlo es necesario
contar con el panel PT-AFGW0.

MODELO

PT-AFGW0

PTAHMP0

PVP 2021

PANEL
300 €

KIT PURIFICADOR
735 €

*Modelos PREMTB100, PREMTBB10 o PREMTA000.
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Panel de 1 vía y Kit Purificador PTAHTP0

¿Qué es y para qué sirve?
El kit purificador para cassette de 1 vía es un accesorio que presenta las tecnologías más avanzadas en purificación y limpieza
de aire del mercado.

¿Cómo funciona?
El funcionamiento del kit purificador es el siguiente:
 Fase 1: Panel Purificador:
 Panel PT-UPHG0 / PT-TPHG0 con pre filtro multi capa: el pre filtro multi capa elimina las partículas de tamaño
mayor a 10 µm con una eficiencia 2,5 veces mayor que un pre filtro estándar, reduciendo el tiempo de acción en un 40%.
Este pre filtrado ayuda a incrementar la eficiencia y vida del filtro PM1.0.
 Fase 2: Electrificación de las partículas: las partículas se electrifican y se cargan electroestáticamente para poder eliminarlas
más fácilmente.
 Fase 3: Filtro PM1.0: este filtro elimina hasta el 99% de las partículas de hasta un tamaño PM1.0 gracias a la película dieléctrica
bidireccional. La descarga realizada provoca la ionización del aire y facilitando así la limpieza.

PURIFICACIÓN

 Fase 4: Filtro fotocatalítico: para eliminar los malos olores y los gases contaminantes, se usa un filtro de carbono activado que
gracias a su diseño de baja pérdida de presión y el uso de una estructura corrugada hace que los gases se adhieran y se neutralicen.
Además, este filtro se puede regenerar por la luz del sol o por una lámpara fluorescente en 3 horas.
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Sustancia
impregnada

Este accesorio (1)tiene la capacidad de eliminar las partículas de 0,05 µm en 35 minutos, eliminando de esta manera
(2)
virus, bacterias, polvo alérgenos y otras sustancias nocivas para la salud.
Este Kit, a diferencia de los filtros HEPA, que tiene que ser cambiados con regularidad, se puede usar de manera permanente,
ahorrando costes tanto en la propia pieza como en el mantenimiento.
(1) El estudio realizado por LG Electronics INC y verificado por TÜV Rheinland en marzo 2020 por el cual se confirma que el kit purificador PTAHTP0 filtra hasta un 99,9% de partículas de 0,05 µm en 35 minutos en las siguientes condiciones:
sala de 12m2 y 2,5 m de altura. Temperatura ºC: 23 ± 5, HR: 50±15%.
(2) Estudio realizado por LG Electronics INC y verificado por TÜV Rheinhald en marzo 2020 en las siguientes condiciones: (i) producto testado: kit purificador modelo PTAHTP0 (ii) condiciones de estudio: Sala de 60m3 (iii) Bacteria testada:
Staphylococcus epidermis durante 60 minutos. Virus testado: Phi-X174 durante 30 minutos. La concentración del virus se reduce en un 95,3%. La concentración de la bacteria se reduce un 91,2% en 60 minutos y polvo testado (iv): Partículas
solidas o líquidas de polvo, hollín, polen y alérgenos.

Gracias al sensor PM1.0, se puede monitorizar la calidad del aire interior:
 El indicador LED situado en la parte frontal del panel indica la calidad del aire interior en tiempo real, informando sobre el intervalo
de la concentración de las diferentes partículas en función de su tamaño. Para clasificarlas, el equipo mide la dispersión de la luz que
se produce al incidir el haz lumínico con el polvo.
Calidad

Buena

Normal

Mala

Muy mala

PM10
(µg/m³)

0 - 54

55 – 154

155 – 254

255 +

PM2.5
(µg/m³)

0 – 12

13 – 35

36 - 55

56 +

PM1.0
(µg/m³)

0 – 12

13 – 35

36 - 55

56 +

 A través del mando, también se puede comprobar la concentración en
función de la tipología de la partícula, además del histórico a lo largo del tiempo,
pudiendo así conocer la evolución de la misma. Se puede acceder a toda esta
información a través del móvil y la aplicación LG ThinQ, siempre que la unidad
cuente con Wi Fi integrado o esté instalado el accesorio correspondiente.

Dentro de los elementos que forman el kit purificador, existen una serie
de elementos que sí requieren de mantenimiento:
 Pre filtro: limpieza con un paño húmedo al menos una vez cada dos semanas.
 Filtro dieléctrico: limpiar con agua al menos una vez cada 6 meses.
  Filtro foto catalítico desodorizante: limpieza con un paño seco al menos
una vez cada 6 meses.
MODELO

PT-UPHG0

PTAHTP0

PVP 2021

PANEL
307 €

KIT PURIFICADOR
400 €

PURIFICACIÓN

¿Requiere mantenimiento?

Nota: En cualquier caso, consultar el manual de instalación y el Product Data Book para más detalles y un correcto mantenimiento.

¿Qué equipos cuentan con este elemento?
Este kit purificador estará disponible próximamente en la línea cassette de 1 vía de unidades interiores de VRF.
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Luz ultravioleta UVC

CONDUCTOS COMPACT R32

CONDUCTOS GRAN CAPACIDAD

¿Qué es y para qué sirve?
La luz ultravioleta es una tecnología germicida cuyo objetivo es eliminar diferentes tipos de patógenos ( bacterias, virus, esporas
de moho, protozoos..) mediante la radiación de luz ultravioleta dentro del equipo. Existen tres variantes de radiación UV:
 UV(A): este tipo de radiación constituye la mayor cantidad de radiación que llega a la Tierra. Es la causante de la aparición de
manchas en la piel.
 UV(B): este tipo de radiación contiene más energía debido a su longitud de onda y puede dañar el ADN de la piel, causando
quemaduras entre otros.
 UV(C): este tipo de radiación es la más agresiva y un potente desinfectante gracias a su cantidad de energía.
Este último tipo de luz ultravioleta, denominada UV de onda corta, es el que se utiliza en lo equipos de LG.

¿Cómo funciona?
Los filtros ultravioleta son lámparas fluorescentes que
emiten diferentes longitudes de onda que dañan los ácidos
nucleicos de los diferentes patógenos, produciendo su
neutralización e impidiendo que se reproduzcan.
Esta generación de luz UVC se consigue mediante el uso de
una lámpara de cuarzo con gas mercurio en su interior el
cual, al generar una corriente entre los polos de la lámpara,
produce una ionización que libera mucha energía y que es
la que produce el efecto germicida.

¿Requiere mantenimiento?

PURIFICACIÓN

Sí. Para su mantenimiento se recomienda usar paños suaves impregnados con alcohol (etanol o isopropílico), evitando el tocarla con
las manos desnudas.
La radiación emitida por las lámparas de luz UV se va deteriorando con su uso, y la vida media estimada es de 8000 horas, usándola
8 horas al día.
MODELO

EQUIPOS COMPATIBLES

PVP 2021

Módulo plenum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 700 x 190 x 300 mm y dispositivo de luz UVC.

ARNU05-24GL

1.076 €

LG02UVC

Módulo plenum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 900 x 270 x 300 mm y dispositivo de luz UVC

ARNU07-24GM, UM12-18FH,
CM18-24F, UM30F, CL24F

1.894 €

LG03UVC

Módulo plénum adicional en la impulsion, de chapa galvanizada ,con medidas de 1250 x 270 x 300 mm y dispositivo de luz UVC.

ARNU28-54GM, UM24-30FH,
UM36-42F

1.995 €

LG04UVC

Módulo plénum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 1100 x 190 x 300 mm y dispositivo de luz UVC.

CL18F

LG05UVC

Módulo plénum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 1565 x 460 x 300 mm y dispositivo UVC

LG06UVC

Módulo plénum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 900 x 190 x 300 mm y dispositivo UVC

LG07UVC

Módulo plénum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 1250 x 360 x 300 mm y dispositivo UVC.

UM36-48FH, UM48-60F,

LG08UVC

Módulo plénum adicional en la impulsión, de chapa galvanizada, con medidas 1565 x 460 x 300 mm y dispositivo UVC

UB70-85

1.945 €
3.789 €
1.894 €
1.995 €
3.789 €

LG01UVC

DESCRIPCIÓN

ARNU76-96GM
CL09-12F

¿Qué unidades cuentan con este elemento?
Las diferentes gamas de conductos incluidas en esta tarifa pueden incorporar esta tecnología como opcional adicional.
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LG PURICARE 360
Purificación 360 grados: elimina la suciedad desde
cualquier ángulo y distribuye aire limpio a cada rincón.
Purifica y Purificación a
Difusor
limpia el aire 360 grados alta potencia

PURIFICACIÓN

 Purifica y limpia el aire
» Elimina el 99,95% de virus en 20 minutos.(1)
» Elimina más del 99% de polvo, alergénos y otras sustancias nocivas
para la salud(2).
» Elimina más del 95% gases perjudiciales y olores.(3)
 Perfecto para personas con alergía
» En el aire hay múltiples partículas que pueden afectar a la salud.
» LG Puricare 360 es capaz de absorber partículas de dimensiones
desde 0,02 μm(4).
 Purificación 360 grados
» Absorbe la suciedad desde cualquier ángulo.
 Clean Booster – difusor ade alta potencia
» Su sistema de difusión rotatorio impulsa el aire purificado en distintas
direcciones para alcanzar todos los rincones.
 Sistema de filtrado en 6 niveles
» El formato 360 grados permite incorporar un filtro de mayor tamaño.
 Sensor PM1 que detecta la suciedad. La pantalla LED indica la calidad del aire
» El indicador de color varía según la concentración de partículas que se
encuentren en el aire.
 Conectividad
» Controla el purificador a través del Smartphone con la app
y monitoriza la calidad del aire y el estado de los filtros.
 Durabilidad
» Motor Smart Inverter con 10 años de garantía.(5)

Purificación a 360 grados

(1) Basado en un test de julio de 2017 realizado por el Centro de Investigación sobre Ciencias Medioambientales de Kitasato, cuyo resultado es que el LG Puricare 360 modelos AS957D y AS607D (otros modelos con el mismo
resultado) eliminan un 99,95% de Escherichia coli (virus) en 20 minutos en una habitación de 25 m3. El resultado puede variar en el caso de que se modifiquen las condiciones de testeo y/o viruses empleados.
(2) Estudio realizado por “Korea Institute of Machinery & Materials” en fecha 19 de diciembre de 2016, por el que se acredita que el modelo AS60GDWV0 elimina el 99% o más de las partículas de tamaño 0,02μm en un duración total
de 29,3 minutos. Estudio realizado en un espacio físico de 30,4m3, en un rango de temperatura 22 a 26 grados y funcionando en modo Booster.
(3) Estudio realizado por “Korea Air Cleaning Association” en fecha 30 de septiembre de 2016, por el que se acredita que el modelo AS60GDWV0 reduce más del 95% los siguientes gases perjudiciales: amoniaco, ácido acético,
acetaldehído, tolueno y formaldehído. Estudio realizado en una estancia de 8 metros cuadrados y funcionamiento en modo Booster.
(4) Estudio realizado por “Korea Institute of Machinery & Materials” en fecha 19 de diciembre de 2016, por el que se acredita que el modelo AS60GDWV0 elimina el 99% o más de las partículas de tamaño 0,02μm en un duración total
de 29,3 minutos. Estudio realizado en un espacio físico de 30,4m3, en un rango de temperatura 22 a 26 grados y funcionando en modo Booster.
(5) La garantía son 10 años para el compresor (sólo pieza). Para el resto del producto la garantía es de 2 años, incluyendo mano de obra, desplazamientos y repuestos. La garantía se ejecuta a través de la red de servicios técnicos
oficiales del fabricante.
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Sensor PM1 que detecta la suciedad. La pantalla LED indica la calidad del aire

Bueno

Normal

Malo

Muy malo

PM10 (polvo fino) [μg/m3]

0~50

51~100

101~250

251~350

PM2.5 (polvo ultrafino) [μg/m3]

0~35

36~75

75~115

116~150

PM1.0 (polvo superfino) [μg/m3]

0~35

6~75

75~115

116~150

PURIFICACIÓN

Perfecto para personas con alergías

90μm

50-70μm

PM10*

PM2,5*

PM1*

0,5 a 5μm

0,02 a 0,3μm

Arena
de playa

Pelo
humano

Polvo
Polen
Moho

Partícula
combustión /
Compuestos
orgánicos /
Metales

Niebla
Humo
Hollín

Bacterias

Virus

*PM: Suma de todas las partículas sólidas y líquidas, muchas de las cuales son perjudiciales.
Esta mezcla heterogénea incluye partículas orgánicas e inorgánicas de diversa índole: polvo, polen, hollín, humo o gotas de líquido, entre otras.
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Sistema de filtrado 6 niveles

Alérgenos/Polvo

Gases

1. Partículas de polvo
2. Micro- partículas de polvo
3. Alérgenos

4. Olores (acetaldehído,
amoníaco, ácido acético)
5. Formaldehído, tolueno
6. Humo/ Contaminación
ambiental (SO2, NO2)

Fácil mantenimiento

Cocina
Fogones - SO2 NO2
Comida – Amoníaco / Ácido acético
Madera, mesa - Formaldehído / Tolueno

Cuarto de baño

Tabaco – Acetaldehído
Paredes – Formaldehído / Tolueno

Vestidor
Ambientador – Acetaldehído
Paredes/ Armarios- Formaldehído/
Tolueno

PURIFICACIÓN

Inodoro – Amoníaco
Cañerías - Formaldehído / Tolueno
Detergentes - Tolueno

Estudio

Salón
Mascotas - Amoníaco
Alfombras - Polvo
Sofá - Ácaros
Paredes/Suelos – Formaldehído / Tolueno

Dormitorio
Cama / armario
Formaldehído / Tolueno / Ácaros
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Funcionamiento del “Clean Booster”

1

Polución

1

2

Envía aire limpio hasta 7,5 metros de distancia.

2

Crea una corriente de aire circular que empuja la suciedad hacia el purificador y la filtra.

PURIFICACIÓN

Conectividad

CALIDAD DEL AIRE
Comprueba el estado
del aire.

242

FILTRADO
Estado de los filtros
y aviso cuando hay
que reemplazarlo.

CONTROL REMOTO
Maneja el purificador
con el Smarptphone.
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Durabilidad

S M AR T

INVERTER
M OTO R

*

*La garantía son 10 años para el compresor (sólo pieza). Para el resto del producto la garantía es de 2 años, incluyendo mano de obra, desplazamientos y repuestos. La garantía se ejecuta a través
de la red de servicios técnicos oficiales del fabricante.

Características técnicas
MODELO
Superficie cubierta (CA, m )
2

Potencia (W)

AS60GDWV0.AEU
58
40

Sonido (presión sonora) dB
Filtro

50/20
Dual protection - Filtro EPA + Filtro desodorizante

Características

Modos de funcionamiento
Velocidades del ventilador (5 velocidades)
Sensor

Booster, normal, Smart
Auto-Low-Mid-High-Turbo
PM1.0 / Olores

Color

Blanco

Control

Táctil

Auto apagado

PURIFICACIÓN

Clean Booster (difusor)
Purificación 360º
Ionizador Plasmaster
Sensor de suciedad (PM10.2,5,1.0 Display)
Indicador de nivel de limpieza (4 colores)
Wi Fi (LG ThinQ)

2/4/8/12 hr

Bloqueo infantil

Sí

Sistema de aviso filtro
Motor

Aviso de cambio de filtro
Inverter (10 años de garantía)

Mando a distancia inalámbrico

Incluido

Dimensiones mm (AnchoxAltoxFondo)

360 x 597 x 360

Dimenciones caja mm (AnchoxAltoxFondo)

432 x 652 x 432

Peso Kg (neto)

11,5

Peso Kg (bruto)

14

PVP 2021

599 €
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LG PURICARE
AIR PURIFYING MASK

PURIFICACIÓN

Limpia el aire que respiras(1)
 Filtros HEPA 13:
» Filtros HEPA 13 con capacidad de filtrado del 99,7% de virus(2).
» Eficacia de filtración bacteriana (BFE) testada por Eurofins. Filtro HEPA 13:
99,93%(3), filtro interior 99,83%(4).
 Silicona de grado médico:
» Fabricada con silicona de grado médico con seguridad electromagnética(5).
» A diferencia de las mascarillas higiénicas desechables, la pieza de silicona
se ajusta a la cara reduciendo al máximo la entrada de aire no filtrado.
 Comodidad y confort:
» Sus 2 ventiladores con 3 velocidades circulan aire filtrado en el interior
de la mascarilla.
» Ligera. Solo 126 g de peso.
» Antivaho. Impide que se empañen las gafas.
» Diseño ajustable. Incorpora una tira para colocar tras la cabeza y evitar molestias
en las orejas.
 Más responsable con el medio ambiente: Genera un 90% menos de residuos
al mes vs. mascarillas higiénicas desechables(6).
 Mínimo gasto de mantenimiento y rápida amortización del coste inicial:
Protégete por menos 0,5€ al día (uso 8h/día)(7).
(1) Basado en 3 estudios: 1) un estudio realizado por TUV Rheinland Korea Ltd. el 28-05-2020 cuyo resultado ha sido que la LG Puricare Air Purifying Mask filtra una media del 97,3% de virus Phi X 174 / Escherichia coli en las siguientes
condiciones de testeo (tamaño lugar de testeo: 8 m3; temperatura ambiente: (25 ± 2) °C; humedad: (50 ± 10) %); 2) un estudio realizado por TUV Rheinland Korea Ltd. el 28-05-2020 cuyo resultado ha sido que la LG Puricare Air
Purifying Mask filtra un 93 % de bacterias Staphylococcus epidermidis en las siguientes condiciones (tamaño lugar de testeo: 8 m3; temperatura ambiente: (25 ± 2) °C; humedad: (50 ±10) %); 3) un estudio realizado por TUV Rheinland
Korea Ltd. el 27-05-2020 cuyo resultado ha sido que la LG Puricare Air Purifying Mask filtra una media de 99,1% de alérgenos de polen (en concreto, Humulus japonic) en las siguientes condiciones de testeo (temperatura ambiente:
(25 ± 2) °C; humedad: (50 ± 10 ) °C).
(2) Basado en un estudio realizado por TUV Rheinland Korea Ltd. el 28-05-2020 cuyo resultado ha sido que el filtro filtra una media de 99,7% y la LG Puricare Air Purifying Mask filtra una media del 97,3% de virus Phi X 174 / Escherichia
coli en las siguientes condiciones de testeo (tamaño lugar de testeo: 8m3; temperatura ambiente: (25 ± 2) °C; humedad: (50 ± 10) %).
(3) Porcentaje eficiencia filtración bacteriana de los filtros HEPA 13 99,93% según informe emitido por Eurofins. Textile Testing Spain SLU de fecha 04/01/2021. Dicho porcentaje puede variar con respecto al nivel de filtración bacteriana
evaluando el producto en su conjunto.
(4) Porcentaje eficiencia filtración bacteriana de los filtros interiores del 99,83% según informe emitido por Eurofins Textile Testing Spain SLU de fecha 30/12/2020. Dicho porcentaje puede variar con respecto al nivel de filtración bacteriana
evaluando el producto en su conjunto.
(5) Certificado por Korea Laboratory Accreditation Scheme, SGS Korea Co., Ltd. Gunpo Laboratory.
(6) Porcentaje calculado partiendo de la base de 8 horas de uso diario de mascarilla. Resultado de la comparación entre la utilización de la mascarilla higiénica desechable que genera 60 unidades de residuos teniendo en cuenta una serie
de parámetros (uso de 2 mascarillas higiénicas desechables para 8 horas de uso/tiempo óptimo de uso de cada mascarilla higiénica desechable/ x 30 días/mes) y la utilización de LG Puricare Air Purifying Mask que genera 6 unidades de
residuos teniendo en cuenta una serie de parámetros (uso de 2 filtros HEPA al mes y uso de 4 filtros Inner al mes).
(7) Basado en el resultado del cálculo teniendo en cuenta el coste diario de mantenimiento de filtros (0'38€) según los siguientes parámetros: precio medio de los filtros HEPA (12€/2 unidades) con un tiempo de uso de 300 horas (vida
útil del filtro: 30 días con un uso diario de 10 horas) y el precio medio de los filtros Inner (12€/30 unidades) con un tiempo de uso de 1680 horas (vida útil del filtro Inner: 7 días (168 horas) con un uso diario de 10 horas).
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Air Purifiyng Mask
MODELO

AIR PURIFYING MASK

Filtro HEPA 13

SÍ (2)

Filtros interiores

SÍ (x10)

Ventiladores

2 de 3 velocidades

Protector salvaorejas

Sí

Color

Blanco

Antivaho

Sí

Saco de transporte

Sí

Diseño ajustable

Sí (Silicona de grado médico)

Peso (g)

126

150 €

PVP 2021

Accesorios de recambio
PFDAHC02

PFPAYC30

PWKAFG01

PWKANG03

Filtros HEPA H13

MODELO

2 unidades

-

-

-

Filtros interiores

-

30 unidades

-

-

Protector facial de silicona

-

-

1 unidad

-

Tiras de sujeción

-

-

-

1 correa para el cuello
y 2 cintas ajustables

15 €

15 €

17 €

12€

PVP 2021

Filtros HEPA 13

Silicona de grado
médico

PURIFICACIÓN

2 Ventiladores
con 3 velocidades
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