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VISIONAIR
CARBONMAX

SISTEMA DE FILTRACIÓN

El VisionAir CarbonMax contiene un sistema de filtración exclusivo que 

limpia el aire de interior en dos fases. El prefiltro captura las partículas 

gruesas y otros contaminantes, como pelos y piel muerta.

El filtro CarbonMax, el núcleo del sistema, es un filtro de carbono activo. 

El carbono activo absorbe componentes orgánicos volátiles, olores desa-

gradables y gases peligrosos del aire.

El CarbonMax filtro en funcionamiento:

Al contener alrededor de 4 kg de carbono 

activo, el filtro CarbonMax tiene un 

funcionamiento de larga duración y una 

larga vida útil. La construcción exclusiva 

del filtro en forma de V permite un filtro de 

el evadísima eficacia.

El VisionAir CarbonMax filtra diversos tipos de contaminantes del aire. La función más importante de este purificador de aire es eliminar  
componentes orgánicos volátiles, olores desagradables y gases peligrosos del aire. Según el volumen de la sala puede elegir un VisionAir¹ o un 
VisionAir². Ambos modelos pueden montarse sobre o dentro del techo. El VisionAir¹ puede acoplarse a la pared y ponerse sobre un soporte móvil 
(VisionDisplay).

DIMENSIONES VISIONAIR1 CARBONMAX

Dimensiones L x W x H 630 x 620 x 290 mm

Altura máx. de encastrado 210 mm

Peso neto 18 kg

DIMENSIONES VISIONAIR2 CARBONMAX

Dimensiones L x W x H 630 x 1050 x 290 mm

Altura máx. de encastrado 210 mm

Peso neto 33 kg

APROBACIONES/CERTIFICADOS



ESPECIFICACIONES

VISIONAIR1 VISIONAIR2

Dimensiones y características

Material de la vivienda ABS

Color offwhite

Cable eléctrico 3 m (0.6 m interno, 2.4 m externo)

Enchufe de red C tipo

Velocidades de vent. 4

Opciones de montaje • de pie

• en Vision Display/Vision Display Low

• montado sobre la pared o encastrado

• montado en el techo o encastrado

• montado en el techo o encastrado

Control Control remoto por IR (standard)

Rendimiento

Volumen de la et. hasta 120 m³ hasta 240 m³

Flujo de aire • = 115 m³/h, •• = 170 m³/h,

••• = 272 m³/h, •••• = 365 m3/h

• = 230 m³/h, •• = 340 m³/h,

••• = 544 m³/h, •••• = 730 m3/h

Capacidad de ventilador 1100 m3/h 2200 m3/h

Nivel de ruido 42-64 dB(A) 49-71 dB(A)

Datos eléctricos

Alimentación eléctrica 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz

Potencia absorbida 90 W 190 W

Potencia absorbida con opciones (UV-C) 22 W 44 W

Filtros y mantenimiento

Prefiltro 1 Prefiltro: desechable 2 Prefiltros: desechable

CarbonMax 1 filtro CarbonMax: vivienda cartón /EPS, rellena 

con 4,2 kg de carbón activado, desechables

2 filtros CarbonMax: vivienda cartón / EPS, rellena 

con 4,2 kg de carbón activado, desechables

Opciones

SterilAir (UV-C) 1 conjunto (2 UV-C lámparas) 2 conjuntos (4 UC-C lámparas)

VisionDisplay/VisionDisplay Low 1 pieza n.d.

Datos de transporte

Peso bruto 19 kg 34,5 kg

Dimensiones de embalaje 700 x 700 x 350 mm 700 x 1100 x 350

Tarife aduanera 84213920

País de origen Países Bajos

Tipo producto VisionAir CarbonMax

Categoría Purificador de aire
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