
DISEÑO SOFISTICADO
Ideal para estancias de entre 20-30m2

VARIAS POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN
Diversas opciones de instalación: en suelo, o 
instalación en pared.

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
Tecnología patentada EnviroSmartTM, que 
regula la velocidad del ventilador en función de 
la calidad del aire, optimizando el consumo de 
energía y la alargando la vida de los fi ltros.

AIRE PURIFICADO
Elimina el 99.97% de las partículas nocivas 
presentes en el aire, como virus, gérmenes y 
bacterias gracias a su fi ltro HEPA. Su fi ltro de 
carbono elimina olores y compuestos químicos.

Una mejor calidad de aire incluso 
en los espacios más pequeños

AERAMAX 
PRO AM II

Pequeño pero potente. Su efectivo motor y el 
sistema de fi ltración en 4 etapas garantizan 
un 99.97% de efectividad. Ideal para 
espacios pequeños, salas de espera, consultas 
médicas, baños, etc.

www.aeramaxpro.com/es
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HÍBRIDO

Filtro de carbono 25mm

Filtro True HEPA 25mm

SOLO HEPA

Filtro True HEPA 50mm

CARBONO

Filtro carbono 50mm

Uso 

recomendado

Espacios con alta 

concentración de virus, 

gérmenes, alérgenos y olores.

Espacios con alta 

concentración de virus, 

gérmenes y alérgenos.

Espacios con malos olores, presencia de COVs con 

baja concentración de gérmenes, alérgenos y virus.

Duración 

estimada*

12 meses 24 meses Carbono: 12 meses

Refuerzo de carbono: 6 meses

Referencia 9544501 9544301 Carbono: 9544601

Refuerzos de carbono (pack de 4): 9544402

FILTROS

*La duración de los filtros puede variar en función de las condiciones ambientales y uso

www.aeramaxpro.com/es

PURIFICADOR DE AIRE AERAMAX PRO AM II

AM Pro II AM Pro III AM Pro IV

Paseo de las Flores 23, Naves 3 y 4. 28823 Coslada - Madrid Tel: +34 91 748 05 01

Dimensiones del producto 566 x 348 x 102mm 

Peso (incluyendo filtros) 4.8kg

Producción de aire limpio (m3/h) 

según velocidad del ventilador (5 

niveles)

35, 43, 51, 64, 100

Nivel de ruido (DB) según 

velocidad del ventilador

45, 48, 51, 60, 64

Potencia requerida 120v, 60 Hz, 2A

Consumo de energía (W), según 

velocidad del 

ventilador (5 niveles)

5, 7, 11, 33, 55

Motor Motor individual de corriente continua con 

protección térmica y bajo nivel de ruido. 

Diseñado para un uso continuo y duradero 

a alta intensidad. 

Entrada/salida de aire Entrada: Laterales

Salida: Parte superior

Panel de control Exterior

Material de la carcasa 

exterior

ABS con estabilización UV

Rango de temperatura/humedad de 

funcionamiento

10ºC-40ºC/Hasta el 60%

Tamaño de la estancia 20-30m2

Garantía 3 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELOS DISPONIBLES
En suelo

(necesita accesorio)

Ref accesorio: 9540901

Instalación en pared

Ref: 9540401

MEDIDAS

Instalación en pared 566 x 348 x 102mm

Soporte de suelo 406.4 x 349.25 x 101.6 mm


