EDUCACIÓN

Ofrece un aire interior limpio, libre de virus y bacterias
Las aulas se caracterizan por reunir a un elevado número de alumnos, de diferentes edades, que pasan allí
largos periodos de tiempo todos juntos interactuando entre sí, y entrando en contacto con diversas superficies
(sillas, mesas, libros, cuadernos, lápices, bolígrafos, dispositivos tecnológicos...)
Por ello, es fundamental que los organismos educativos puedan garantizar la máxima calidad posible de
su aire interior y protejan a sus alumnos, profesores y empleados.
Los purificadores AeraMax Professional con sus filtros Hepa son efectivos limpiando el aire en las
aulas así como en otras estancias escolares como el comedor, el gimnasio, las salas de profesores...

ELIMINAR EL VIRUS EN EL AIRE
La mayoría de los expertos aseguran que los virus de la gripe se transmiten principalmente por las gotas que se
producen cuando las personas con gripe tosen, estornudan o hablan. Estas gotas podrían llegar a la boca o la
nariz de las personas cercanas y posiblemente ser inhaladas. *

AeraMax® Professional

Los virus y bacterias presentes en el aire pueden llegar a
grandes distancias
Núcleo de las
partículas infecciosas

Los purificadores de aire AeraMax Professional han
demostrado ser efectivos reduciendo el virus H1N1 en
el aire en un test de condiciones de la estancia,
alcanzando una reducción del 99.9% del virus durante
los primeros 35 minutos de funcionamiento.
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* http://www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm
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En general,
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UN AIRE INTERIOR LIMPIO CREA UN

AMBIENTE MÁS SALUDABLE

Protégeles contra los virus y
otras enfermedades
En espacios compartidos se concentran gran
cantidad de virus y bacterias que además se
propagan muy fácilmente. Eliminando de
forma eficaz este tipo de sustancias nocivas
del aire se reduce las posibilidades de
contagio.

Una protección completa
contra los gérmenes

Eficacia de los filtros Hepa
El Ministerio de Sanidad en su guía de
recomendaciones para prevenir la expansión del
COVID-19 en espacios cerrados, recomienda el uso
de unidades portátiles equipadas con filtros de alta
eficiencia HEPA
La filtración de AeraMax Professional incluye
filtros True HEPA que capturan el 99.97% de las
partículas en el aire tan pequeñas como 0.3
micras.

No basta con lavarse las manos, tomar la
temperatura y limpiar las superficies. Eliminar
las partículas nocivas del aire ayudará a tener
unas instalaciones completamente limpias
además de proteger a los alumnos y
profesores ante el contagio de enfermedades
respiratorias.
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