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Resumen del Test del Coronavirus
• Fellowes a través de un laboratorio independiente y acreditado ha analizado y 

probado la reducción del coronavirus 229E en el aire cuando se utilizan 
Purificadores de aire AeraMax Pro de Fellowes

• Se realizaron 5 tests utilizando una combinación de los modelos AeraMax Pro 
AM2, AM3 y AM4

• Las pruebas se realizaron utilizando un coronavirus análogo (Coronavirus 
Humano 229E) 

• Éste se aerosolizó en una cámara de prueba de 20 m³ (similar a nuestro test de 
H1N1) 

• Las muestras se recolectaron y analizaron después de un período de 1 hora.

• La metodología completa del test está disponible junto con los informes del test 
del laboratorio.
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Test de Tasa de Captura HCoV 229E 

NO# Modelo Filtros
Tasa de actividad
antiviral （%）

Archivo de informe Especificación de referencia del test

1 AM2 Filtro Híbrido 99.99%/1H
WP-20116865-JC-

01En

Especificación técnica de desinfección(2002)

2 AM3/S PC Pre-filtro+Filtro Carbono+Filtro HEPA 99.99%/1H
WP-20116865-JC-

02En

3 AM3/S PC Pre-filtro+Filtro Híbrido 99.99%/1H
WP-20116865-JC-

03En

4 AM4/S PC Pre-filtro+Filtro Carbono+Filtro HEPA 99.99%/1H
WP-20116865-JC-

04En

5 AM4/S PC Pre-filtro+Filtro Híbrido 99.99%/1H
WP-20116865-JC-

05En

Lo anterior es un resumen de los 5 informes de test. Cuando se nos pida que proporcionemos pruebas, los informes en PDF 
están disponibles.

Resultados del Test
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Preguntas Frecuentes sobre los Tests
¿Qué es 229E y por qué lo hemos usado?

▪ Éste causa el resfriado común, pero tiene características similares. Virus ARN encapsulado de cadena sencilla que es como se describe el Sars-CoV-2. (CDC LINK)

▪ Acerca de la comparación de tamaño, “Bajo el microscopio electrónico, los viriones de coronavirus son esféricos o pleomórficos. Las partículas de coronavirus 
están encapsuladas, de entre 80 y 120 nm de diámetro“ (source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7204879/)

¿Por qué no usamos Sars-CoV-2?

▪ Todavía no es posible que los laboratorios aerosolicen Sars-CoV-2 para pruebas en el aire. Algunos fabricantes están utilizando un enfoque de superficie para test 
contra Sars-CoV-2, como las empresas de ionización, pero aún no hemos visto a nadie hacer esto en el aire. Los laboratorios todavía nos dicen que esto no es 
ético ni posible en el momento actual.

¿Podemos afirmar que capturamos el COVID-19?

▪ No. Sin pruebas específicas utilizando la cepa del virus real, no podemos hacer una afirmación directa de COVID-19.

¿Dónde se realizaron las pruebas?

▪ Las pruebas se realizaron en un laboratorio independiente y certificado en Shanghai (WEIPU).

▪ El laboratorio cuenta con múltiples acreditaciones y certificaciones, incluidas CNAS y CMA.

▪ CNAS demuestra que el laboratorio está acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025. “ISO/IEC 17025 permite a los laboratorios demostrar que operan de manera 
competente y generan resultados válidos, promoviendo así la confianza en su trabajo tanto a nivel nacional como en todo el mundo”. (Fuente: ISO.org)

▪ El laboratorio trabaja con múltiples clientes internacionales como Bayer, BASF, Unilever y 3M.

¿Por qué el claim es después de 1 hora?

▪ La razón por la que el claim es después de 1 hora es porque este fue el período de tiempo tomado como referencia entre la medición de la línea de base y la 
finalización de la medición. Esto no significa que haya tomado la hora completa, pero dentro del período de 1 hora, el nivel en el aire se redujo en un 99,99%.

https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7204879/
https://www.iso.org/ISO-IEC-17025-testing-and-calibration-laboratories.html
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Metodología del Test
1. Coge la suspensión del virus de prueba, fíltrala con algodón absorbente estéril y dilúyela con un medio de caldo de cultivo hasta la

concentración requerida.

2. Ajusta simultáneamente la temperatura y la humedad relativa de las dos cámaras de aerosol a la temperatura y la humedad relativa
requeridas por el test.

3. Coloca el purificador de aire en la cámara de aerosol y cierra la puerta. Después de esta etapa, todas las operaciones y el control de 
los instrumentos y equipos se realizan fuera de la cámara a través de una ventana con una funda sellada o un control remoto. Hasta 
el final de la prueba, la puerta no se abrirá.

4. Pulveriza el "contaminante" de acuerdo con la presión establecida, el flujo de gas y el tiempo de pulverización. Mientras se esparce 
el contaminante, remueve con un ventilador. Después de esparcir el virus, continúa removiendo durante 5 minutos y luego dejar
reposar durante 5 minutos

5. Al mismo tiempo, la cámara de aerosol del grupo de control y del grupo de test fueron muestreadas antes de la desinfección, como 
un control positivo antes del inicio del experimento del grupo de control y el tratamiento de desinfección del grupo experimental. 

6. El número de control positivo del virus en el aire en la cabina (o sala) de aerosol debe alcanzar 5×104 ufc/m³ ~ 5×106 ufc/m³. 
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Nuestros Informes de Test

5 informes de prueba de una sola máquina

1-página - Resumen de Pruebas
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Acreditaciones de laboratorio

“ISO/IEC 17025 permite a los laboratorios demostrar que operan de 
manera competente y generan resultados válidos, promoviendo así la 
confianza en su trabajo tanto a nivel nacional como en todo el mundo”

https://www.iso.org/ISO-IEC-17025-testing-and-calibration-laboratories.html

https://www.iso.org/ISO-IEC-17025-testing-and-calibration-laboratories.html
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