
Purificadores de 
aire anti-COVID 
La gama OurAir

Leadership in Filtration



Aire seguro y libre de virus
Para su ambiente interior

Aire clínicamente limpio

Los filtros HEPA H14¹ testados 
individualmente capturan >99,995% 
de los virus, bacterias y otros 
microorganismos.

Eficiencia energética

Los diseños optimizados del sistema 
y de las medias filtrantes reducen la 
resistencia y aumentan la eficiencia 
energética.

Altas tasas de renovación de aire

Los potentes caudales de aire de 
nuestros equipos limpian más cantidad 
de aire y más rápidamente para 
mejorar la seguridad y la limpieza.

Funcionamiento ultra silencioso

Los motores eficientes y los diseños  
de filtros inteligentes ofrecen un alto 
rendimiento con una sonoridad de  
sólo < 30 - 40 dB(A)2

Proporcione aire libre de virus en su edificio y reduzca el riesgo 
al volver a la normalidad.

OurAir es una gama de purificadores de aire que 
proporciona un aire seguro y libre de virus en 
prácticamente cualquier ambiente interior. Cada 
modelo de la gama está equipado con un filtro 
HEPA H14¹ que captura más del 99,995% de 
los virus, bacterias y otros microorganismos. 

Estos filtros se someten a pruebas individuales 
para garantizar el máximo nivel de seguridad y 
ofrecen la misma pureza en la aportación de aire 
que muchas salas blancas y quirófanos, lo que 
convierte su entorno interior en un lugar seguro  
y libre de virus.

Nuestra solución móvil, 
plug and play: aire 
sano y libre de virus  
de forma sencilla.

Ideal para su uso en ...

Medicina y sanidad

Educación

Hostelería y entretenimiento

Deportes y ocio

Venta al por menor

Oficinas y centros de trabajo

Edificios públicos

Centros de transporte

1) Según las normas ISO 29463 y EN 1822. 2) A una distancia típica del lugar de trabajo y con un volumen de aire medio.

Hemos creado la gama OurAir sobre la base de 

más de 60 años de experiencia en salas blancas y 

quirófanos. Con ello, nuestros filtros protegen a las 

personas y al entorno en general de algunos de los 

virus, sustancias y otros contaminantes más 

peligrosos conocidos por el hombre.



La gama OurAir 
Un modelo  para cada sala

Cada modelo de OurAir está diseñado para 

satisfacer las necesidades de diferentes tamaños 

de salas y aplicaciones. Así pues, conecte uno y 

convierta su espacio interior en un entorno 

seguro y libre de virus.

SQ 500

TK 850

SQ 2500

200 m² 
Sala

1 vez/hora

40 m² 
Sala

5 veces/hora

35 m² 
Sala

6 veces/hora

18 m² 
Sala

12 veces/hora

350 m² 
Sala

1 vez/hora

70 m² 
Sala

5 veces/hora

60 m² 
Sala

6 veces/hora

30 m² 
Sala

12 veces/hora

1000 m² 
Sala

1 vez/hora

200 m² 
Sala

5 veces/hora

170 m² 
Sala

6 veces/hora

85 m² 
Sala

12 veces/hora

Tamaño y peso

HEPA H141

99.995%

Filtro final

HEPA H141

99.995%

Filtro final

ISO ePM10 
80%

Prefiltro

HEPA H141

99.995%

Filtro final

ISO ePM1  
55%

Prefiltro

Eficiencia de la filtración Caudal

m3/h
250 2500

m3/h

100 950

m3/h
500

10 niveles de caudal

10 niveles de caudal

4 niveles de caudal

Tasa de intercambio de aire / tamaño de la habitación

60 
kg

77 
cm

51 
cm

63 
cm

150 
kg

105 
cm

100 
cm

52 
cm

65 
cm

44 
cm

28 
cm

11 
kg



our.air@mann-hummel.com
ourair.mann-hummel.com

v1
—

0
3

2
1 

©
 M

A
N

N
+

H
U

M
M

E
L


