
Elimina el 99,99% de los 
aerosoles portadores de virus1

FICHA DE PRODUCTO

PURASHIELD MINI
Características
• Elimina del aire rápida y eficazmente la mayoría de los aerosoles 

portadores de virus, bacterias, moho y humo dañinos

• Utiliza un filtro desechable de 4 capas

• Equipado con Puraward, un filtro de alta tecnología con impregnación 

de iones de cobre y plata2

• Incluye media filtrante molecular patentada3 por Purafil

• Filtración HEPA para partículas dañinas

• También elimina gases contaminantes tóxicos y dañinos

• Diseño compacto y versátil que puede ser instalado en el salpicadero 

del coche, consola central o detrás de reposacabezas.

TODAS LAS IMÁGENES QUE SE MUESTRAN SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS. EL PRODUCTO PUEDE VARIAR DEBIDO A LA MEJORA DEL MISMO.
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PROTECCIÓN DEL FILTRO PURAWARD FRENTE 
A VIRUS Y BACTERIAS:

Bacteria

S. Aureus

E. Coli

Virus

H1N1

H7N9

Tasa de reducción

99,95%

99,96%

Tiempo

1 hora

1 hora

3,9 W (máx.)

12 VDC

1.5 m

2 velocidades ajustables

4 CMH (2.35 CFM)

≤ 50 dB a alta velocidad

Tasa de reducción

99,91%

99,98%

Tiempo

5 minutos

5 minutos

Perfecto para su uso en: 
– Vehículos
– Minivans
– Taxi-VTC
– Vehículos compartidos
– Vehículos de alquiler
– Autoescuelas

Potencia de entrada

Voltaje de entrada

Longitud del cable de entrada

Ajustes de velocidad

Entrega de flujo de aire

Nivel de presión sonora

Potencia

Especificaciones Técnicas

200 mm x 142 mm x 60 mm

304 mm x 212 mm x 84 mm

0.86 kgs

Cara lateral, pulsadores

Blanco y negro

LED

5,3 m3

0°C a 40°C

Entrada trasera a través de una parrilla difusora de baja presión

Salida frontal con una rejilla difusora de baja presión

Dimensiones

Dimensiones del paquete

Peso

Controlador

Colores

Indicador de energía

Volumen del vehículo

Rango de temperatura

Toma de aire

Salida de aire
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• Todas las unidades vienen con el cartucho de filtro inicial de alta duración.
• Este producto ha sido desarrollado para actuar junto con otras medidas preventivas prescritas por la Organización Mundial de la Salud para reducir el riesgo 

de contraer enfermedades infecciosas. Por favor, consulte www.who.int para más detalles.

FICHA DE PRODUCTO

PURASHIELD MINI
Filtro Puraward antimicrobiano2: 
PuraWard Fiber es un filtro de alta eficiencia protegido 

por una microtecnología incorporada que contiene un 

aditivo antimicrobiano registrado por la EPA (Agencia de 

Medioambiente de EEUU). Puraward utiliza iones de cobre 

y plata que atacan conjuntamente virus, bacterias y moho.

Filtración molecular: 
Desarrollado y fabricado en EEUU, nuestro medio patentado 

de filtración molecular elimina los contaminantes 

moleculares del aire, oxidando las moléculas de forma 

segura, al tiempo que elimina los gases tóxicos y nocivos. 

1 Las pruebas de laboratorio demostraron una reducción del 99,99% de los aerosoles portadores de MS2. Los informes completos de las pruebas están disponibles.

Certificaciones

Materiales

Accesorios

Sí

Pendiente

Sí

4 m3/hr

Sí

Plástico

Sí

Cable de alimentación (12V USB), alfombrilla de 
montaje, cinta de asiento

Certificado por el CCC:

Certificado por UL:

Certificado CE:

Ratio de aire limpio:

Carcasa:

Ventilador:

Certificado CCC:

Incluido:

Filtro Puraward antimicrobiano:

Puraward protege frente a la mayoría de los virus, 
bacterias y moho utilizando iones de cobre y plata.2

Filtración molecular:

El medio de filtración molecular patentado3 elimina los 
aerosoles que transportan virus del aire, oxidando las 
moléculas de forma segura, a la vez que elimina los 
gases tóxicos y nocivos.

Pre-filtro:

Atrapa polvo, polen y otras partículas grandes.

Filtro final HEPA:

Captura PM0.3, PM2.5 y otras partículas, alérgenos, 
virus y bacterias. 
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3 Número de patente US 9,370,763 B2.

2 Filtro protegido por un aditivo antimicrobiano registrado por la EPA.


