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Si el aire no está limpio, 
tus instalaciones tampoco

AeraMax

Just for pigs

Purificador de
aire profesional

Protege y desinfecta el ambiente
de tu Centro de Inseminación sin
ozono, ni ultravioletas, ni químicos,
24 horas al día.

No basta con limpiar las superficies

Su concepto une la desionización y los filtros Hepa para eliminar
eficazmente virus, bacterias, alérgenos u olores
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COMPACTO, DE DISEÑO ACTUAL Y FÁCIL DE INSTALAR

Panel de Control 
interno táctil

Motor de alta 
eficiencia

Panel bloqueable

Carcasa reforzada

Filtro sellado para evitar la 
dispersión del aire

La instalación se limita a anclar AeraMax a una de las paredes de la estancia, a unos 30 cm del techo.

Su software inteligente detecta cuando deben cambiarse los filtros, avisando al usuario y haciendo que el
mantenimiento sea rápido y sencillo.

El diseño se integra perfectamente en cualquier espacio donde sea necesario purificar el aire.

Una vez instalado solo tienes que elegir la configuración que más se ajuste a tus necesidades y olvidarte de que está ahí.



¿DÓNDE PUEDO USAR AERAMAX?

Laboratorio
El efecto de AeraMax en el laboratorio permite que
la elaboración de dosis se produzca en un ambiente
puro, libre de bacterias y contaminantes.

IDEAL PARA ESTANCIAS ENTRE 30 Y 65 M2

Por sus altas prestaciones, AeraMax es capaz de purificar, por sí sólo, el ambiente de las estancias
que encontramos en la mayoría de Centros de Inseminación Artificial Porcina.

CAPAZ DE FILTRAR HASTA 375 M3 DE AIRE POR HORA
Las 5 velocidades que integra el ventilador de AeraMax, son controladoas por sus sensores para
mantener las estancias en un estado óptimo.

Zonas limpias-sucias
Contribuye a la bioseguridad del Centro de Inseminación
desde la entrada del personal, instalando AeraMax en
la zona de vestuarios y accesos a tus instalaciones.

Sala de extracción
Instalar AeraMax en la zona de extracción, disminuye
considerablemente los niveles de contaminación, desde
el momento de la colecta.

Estancias de transición o de uso compartido
Zonas donde acceden tanto el personal del centro
como personal externo, ya sean de lógistica,
repartidores de dosis o proveedores.
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HIGIENE EN LA ZONA DE EXTRACCIÓN
Un aire limpio, libre de contaminantes contribuye a la máxima higiene de las dosis seminales en el
momento de la extracción.

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO
AeraMax purifica las estancias de virus, gérmenes y bacterias presentes en el aire, mantiene una
calidad constante y elimina los olores.

TECNOLOGÍA INTELIGENTE
Gracias a su sistema de detección de presencia y calidad del aire, se pone en funcionamiento acorde
a las condiciones del entorno logrando optimizar su consumo.
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CÓMO FUNCIONA
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El filtro de carbono adsorbe* olores y sustancias química
El filtro HEPA captura el 99.97% de las partículas que los
filtros anteriores no han atrapado**

El filtro HEPA cuenta con un Tratamiento Anti-microbiano que
reduce eficazmente el crecimiento de bacterias y hongos en el filtro.

El sistema de Ionización carga eléctricamente las partículas
para hacerlas más grandes y facilitar su filtración.
*retiene dentro del filtro 
**de hasta 0.3 micrones

El Pre-filtro captura las partículas de mayor tamaño

Su sensor inteligente detecta el sonido, el
movimiento y el olor de la estancia y ajusta
automáticamente la configuración del 
purificador para optimizar su rendimiento, 
el consumo de energía y prolongar la vida
de los filtros.

Modo silencioso Modo normal


