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MEDI 25/40/60
DUSTBLOCKER CON ESTERILIZADOR DE VIRUS UV-C
PURIFICADORES DE AIRE PARA OFICINAS, HOSPITALES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Los dustblockers MAXVAC son limpiadores de aire de alto rendimiento 
demostrado que utilizan filtración HEPA avanzada para eliminar el 
99.995% del polvo en el aire. La nueva gama, MEDI, incorpora la 
tecnología plenamente probada de esterilización UV-C (ultravioleta) 
para matar o inactivar bacterias alterando su ADN, lo que ayuda a 
prevenir la propagación de enfermedades infecciosas y de virus como el 
COVID-19. Son completamente seguras para usarlas en áreas 
ocupadas ya que todos los rayos UV-C están completamente ocultos.

La gama MEDI se ha desarrollado para espacios públicos como 
hospitales, residencias, farmacias, colegios, universidades, clínicas, 
laboratorios, oficinas o cualquier área interior donde pueda haber 
microorganismos peligrosos en el aire como bacterias, virus, parásitos, 
hongos, ácaros y esporas, incapacitando su reproducción.

Estos potentes limpiadores de aire están diseñados para funcionar 24/7, 
purificar el aire y crear un ambiente saludable. Pero no sustituyen la 
necesidad de saneamiento ni desinfección de superficies.

Filtro G4
El filtro G4 purifica el aire hasta un 90%. Todas las partículas de 
polvo de 5 μm o más se eliminan aquí.

Filtro HEPA13
El filtro HEPA13 elimina hasta el 99.95% de las micropartículas 
de más de 0,03 μm.

Filtro de carbón
El filtro de carbón elimina del aire contaminantes, COV y olores 
desagradables. Estas son sustancias gaseosas que los filtros 
mecánicos G4 y H13 HEPA no pueden tocar.

Luz UV-C
Las potentes lámparas ultravioletas 100% ocultas emiten rayos 
asesinos para destruir virus y bacterias al alterar su ADN y ayudar 
a prevenir la propagación de virus y enfermedades infecciosas.

Ventajas de MEDI:
 Purifica y desinfecta el aire hasta el 99.999%
 Destruye el ADN de bacterias y virus
 Previene la propagación de bacterias y virus
 Ayuda a prevenir la propagación de la

enfermedad
 Efecto positivo en la salud
 Las alergias por inhalación pueden

desaparecer
 Monitoreo inteligente de filtros
 Uso 100% seguro de la tecnología UV-C
 Unidades móviles compactas de alto

rendimiento
 Los filtros se prueban según: ISO 16890 -1:

2016 / EN1822-1: 2019

¿Qué puede filtrar MEDI del aire?
 Bacterias y virus
 Los ácaros del polvo
 Esporas de moho
 Polen
 Polvo y polvo fino
 Humo y otros olores

Bajo nivel de ruido
Los dustblockers MEDI funcionan con un 
bajo nivel de ruido, lo que los hace 
particularmente adecuados para áreas 
públicas como hospitales, tiendas, salas de 
espera, museos, residencias, etc.

Ventajas del sistema de circulación de aire:
 Maximiza la eficiencia del sistema
 Mayor vida del ventilador
 Proporciona aire más saludable para respirar
 Funciona 24/7
 Kits de conductos opcionales
 Mantiene la temperatura ambiente

La marca de excelencia
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MEDI-25 MEDI-40 MEDI-60

Número de modelo MV-MD25-230 MV-MD40-230 MV-MD60-230

Código del producto C3825001 C3840001 C3860001

Voltaje 230V 230V 230V

Potencia total 361W 608W 1716W

Tipo de filtro

G4
HEPA13
Carbón
UV-C

G4
HEPA13
Carbón
UV-C

G4
HEPA13
Carbón
UV-C

Vida útil de UV-C 8000h 8000h 8000h

Caudal de aire mín. incl. filtros 500m3/h 900m3/h 2’500m3/h

Caudal de aire máx. incl. filtros 2000m3/h 3600m3/h 10’000m3/h

Nivel de ruido dB(A) 30 ~ 67 30 ~ 67 30 ~ 69

Peso 56 kg 71 kg 120 kg

Dimensiones (mm) 650 x 550 x
1150 mm

850 x 690 x
1530 mm

1050 x 920 x
2190 mm

ESPECIFICACIONESLámparas UV-C 
100% ocultas

Tecnología 
Germicida Avanzada

Filtros fáciles 
de cambiar

Unidad de 
control

Caudal de aire 
variable

Móvil con ruedas 
de bloqueo fáciles 
de mover

Salidas de aire limpio

POTENTE 
ESTERILIZADOR

UV-C
CARACTERÍSTICAS 
TECNOLÓGICAS DE 

MAXVAC LÍDERES EN 
SU CLASE

Eficiencia Germicida Máxima
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