NOS IMPORTA EL AIRE QUE RESPIRAS
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La salud
empieza por
un aire puro
Equipos de purificación de aire IQAir

Líderes en purificación de aire
La calidad del aire que respiramos tiene una importancia
fundamental para nuestro bienestar. Un aire limpio ayuda a
prevenir el contagio de la Covid-19 en los espacios de trabajo,
pero además, reduce la posibilidad de enfermar filtrando la
contaminación del exterior y conseguiendo que respiremos
menos alérgenos, microorganismos y contaminantes.
Los productos IQAir®, distribuidos por LABAQUA, ofrecen las
soluciones más avanzadas para la depuración de aire en el
interior de hogares, locales, oficinas y centros de salud.
Por su alto rendimiento, IQAir® es utilizado a nivel mundial en los
interiores más difíciles, para proteger de enfermedades graves a
pacientes y trabajadores en grandes hospitales, centros sanitarios y
laboratorios de alta tecnología.

Protección contra cualquier agente
La gama IQAir protrege de forma fiable y eficiente contra los agentes contaminantes en interiores.
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Polen, esporas,
ácaros y otros
alérgenos

Compuestos orgánicos
volátiles emitidos por
vehículos

Microorganismos como
virus, bacterias y
esporas fúngicas

Niebla tóxica y ozono

Alérgenos de animales
domésticos

Productos de limpieza,
sprays y disolventes

Humo del tabaco

Pinturas, barnices
y adhesivos
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La gama IQAir

HealthPro Series 100/250
Sistemas para hogares y oficinas

Filtración HyperHEPA
Testada y certificada por una laboratorio independiente, que filtra efectivamente el 99.5%
de las partículas de polución hasta 0.003 micrones de tamaño.

Silencioso
La eleción nº 1 para afectados por asma y alergias
Ningún otro purificador de aire ha recibido tanto reconociemiento por su capacidad para

Emiten un 32% menos de

reducir alérgenos. Es la recomendación Nº 1 de AllergyBuyersClub.com para aquellos

ubicación del ventilador

con problemas serios de alergías y asma.

ruido, gracias a la
entre filtros que bloquean el
sonido.

Filtros duraderos
100% tecnología saludable
El gran rendimiento de la tecnología IQAir se logra solamente usando tecnología
mecánica, la más segura y saludable para purificar el aire.

La nueva edición de
HealthPro incorpora filtros
que duran hasta un 13%
más.

Aire más limpio
Rendimiento certificado
Cada producto de HealthPro Series se prueba en fábrica para verificar que la filtarción

Aire hasta un 41% más

HyperHEPA cumple en la práctica los stándares de calidad. Si el sistema no devuelve

la gama HealthPro.

limpio con las mejoras de

un aire limpio al 99.97% o más, el producto no se envía.

Cleanroom H13
Sistemas para hospitales y laboratorios

Control microbiológico
Los virus, bacterias y otros microbios en el aire se pueden controlar de manera eficaz con el
Cleanroom H13.

Diseño
anti-manipulación

HyperHEPA superior
El Cleanroom H13 está diseñado para brindar a las salas limpias y otros entornos críticos

Herramientas avanzadas

un suministro constante de aire prácticamente libre de partículas. El sistema HyperHEPA

para prevenir cualquier

de IQAir es reconocido como la tecnología de filtración de aire más eficiente jamás

manipulación no autorizada

diseñada.
Filtros antimicrobianos que matan al contacto
Estos filtros reducen la colonización microbiana y ayudan a preservar la integridad del

de los filtros del sistema y la
conexión de alimentación.

Difusor de 320º
Diseñado para suministrar

medio de filtración. Tanto el prefiltro PreMax como el filtro de partículas HyperHEPA H13 del

la máxima cantidad de

Cleanroom H13 cuentan con medios antimicrobianos.

aire limpio en todas las
direcciones, sin corrientes.

Rendimiento certificado
Todos y cada uno de los sistemas Cleanroom H13 se prueban en la fábrica para
garantizar que cumplen con nuestras estrictas especificaciones antes de su envío.
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Comparativa de gama

Especial para hospitales,
clínicas y laboratorios

HealthPro® 100

HealthPro® 250

Especialista en alergias

Potente equipo multifunción

CleanRoom® H13

Alergenos (polen, polvo,
ácaros, esporas de moho)
Polvo fino y material de polvo
Químicos y olores
Bacterias y virus
Humo de tabaco*

No recomendado

Satisfactorio

Bueno

Muy bueno

Excelente

(*) Captura las partículas y limita la carga de productos químicos asociados, pero no los gases contenidos en el humo del tabaco.

Información y contacto
LABAQUA ha alcanzado un acuerdo con la empresa AIRE LIMPIO para la distribución
de sus productos a nivel nacional a través de la red capilar de la compañía.
Esta nueva alianza estratégica, nace fruto de las evidentes sinergias entre ambas
compañías y tiene por objeto ofrecer una solución integral a la cada vez más exigente
demanda de generar espacios salubres, zonas de confort que garanticen el bienestar y
la salud de los ocupantes de edificios, oficinas, hospitales, centros comerciales, etc…

Para obtener más información o solicitar un

Abel Morales Calvo

presupuesto sobre estos productos, por favor,

Director de clientes
abel.morales@labaqua.com
636 182 684

contactar con:

C/ Dracma, 16-18 Polígono Industrial Las Atalayas
03114 - Alicante
T. 965 106 070
info@labaqua.com

SÍGUENOS

NOS IMPORTA EL AIRE QUE RESPIRAS
www.labaqua.com/COVID19

