


Con el Purificador de Techo Luymar  se obtendrá en 
cuestión de segundos, un aire limpio y saludable, sin que 
intervengan componentes químicos que pueden dañar 
seriamente nuestra salud.

Podrá asegurar a tus clientes, alumnos, pacientes, 
usuarios, amigos y trabajadores que están respirando un 
aire libre de nanovirus, virus, bacterias y contaminantes 
nocivos gracias a un equipo que filtra y purifica el aire sin 
utilizar ningún componente químico, lo que hace que sea el 
aire más saludable posible.

El Purificador de Techo Luymar puede incorporar 
opcionalmente lámpara germicida para combatir el 
COVID-19.

La radiación UVC de la lámpara germicida mediante 
radiación electromagnética en el rango de ultravioleta-C, 
desactiva microorganismos destruyendo la estructura 
molecular de ácidos nucléicos (RNA y DNA) y proteínas, 
quedando el microorganismo en tales condiciones 
incapacitado para reproducir nuevos individuos.

Un organismo que no se reproduce es incapaz de causar 
enfermedad.

Purificador de Aire Interior de Techo, pensado para facilitar 
a los ocupantes de distintos tipos de recintos una calidad 
óptima del aire disponible en los mismos, ya se trate de 
locales de uso público (locales comerciales, centros 
educativos, residencias de mayores, consultorios médicos, 
alimentación, establecimientos de restauración, etc.), como 
de recintos para uso corporativo (oficinas, talleres, zonas 
de producción, etc.), o aquellos destinados al uso personal y 
familiar (viviendas).

• Filtro ULPA 15  (retiene el 99,9995 % de las partículas).

• Motor EC.

• Prefiltro de carbón activo impregnado.

• Opcionalmente lámpara germicida.
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Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.



Ucis • Guardería • Colegios • Hoteles • Salas aeroportuarias • Gimnasios
Centros comerciales • Ascensores • Grandes espacios de tránsito

Luymar se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.
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MODELO Caudal
Máximo

Superfície aconsejable
de trabajo Velocidad Potencia

Máxima Alimentación Nivel de Presión
Sonora Peso aprox.

PT / 415+UVC 225 20 / 25 m2 2100 r.p.m. 65 wat. 230V 39.3 28 kg.
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