
Línea de 
Purificadores de Aire

Acesse o Hotsite:

APLICABLE 
PARA COVID-19 
(SARS-COV-2)



El purificador
de aire de TROX

Los aerosoles cargados de virus son los 

principales transportadores de coronavirus.

Con TROX BLUE LIFE, reduce

al mínimo el riesgo de transmisión en 

ambientes con ventilación insuficiente sin 

necesidad de instalaciones complejas.

Simplemente enchúfelo y enciéndalo.

LA SOLUCIÓN 
AUTÓNOMA Y SEGURA 
CONTRA LOS AEROSOLES 
CONTAMINADOS
POR VIRUS

 FILTRA

DE TODOS
LOS VIRUS

SALIDA DE AIRE 
PURIFICADO

ENTRADA DE 
AIRE AMBIENTE

Atenuador de Ruido

Filtro HEPA H13

Ventilador de 
alta eficiencia

Filtro medio M5

troxbluelife.com

99,95%
MÁS DEL



Purificación
de Aire Eficiente,
Silenciosa y 
Segura.
El aire puro fluye hacia afuera del dispositivo en grandes cantidades por encima de la altura de la 

cabeza. Los aerosoles se diluyen con el flujo de aire y se dirigen al suelo o al filtro.

Esto crea un movimiento de aire ideal. El sistema de filtrado de alto rendimiento TROX de dos 

etapas filtra más del 99,95% de todos los virus transportados por el aire, de forma silenciosa y 

con eficiencia energética.

troxbluelife.com

Especificaciones Cubo Torre
Flujo nominal de aire 600 m3/h 1600 m3/h

Flujo Nominal con filtros 
saturados 330 m3/h 1500 m3/h

Área de cobertura * 30 m² 135 m2

Disposición Horizontal Vertical

Nivel de ruido (flujo 
nominal, filtros limpios) ** 49 dB(A) 55 dB(A)

*Según lo recomendado por REHVA y OMS, se deben usar de 2 a
6 cambios de aire por hora dependiendo de la criticidad del
ambiente tratado.
** Considerando absorción de sala de 8dB (A)

Dimensiones
Altura 625mm 2002mm

Ancho 560mm 651mm

Profundidad 560mm 700mm

*La versión de torre no tiene opción UVC



La solución ideal 
para todo tipo de 
ambientes, de 
cualquier tamaño.

ESCUELAS 

RESIDENCIAS 

RESTAURANTES 

CAFETERÍAS 

ACADEMIAS 

TIENDAS MINORISTAS 

CONSULTORIOS

Sistema Smart³ 
Todos los productos Blue Life están pensados y diseñados como soluciones 
tecnológicas que permiten y garantizan la máxima seguridad y eficacia posible.

Detector de renovación automática
El panel detectará e informará el momento en que el prefiltro y el filtro HEPA deben 
reemplazarse, de forma independiente. 

Modo REGEN: Eliminación de virus, hongos y bacterias
Programa que regenera el filtro, utilizando una lámpara germicida UV-C opcional, 3 
veces al día durante un tiempo específico. De esta forma, es posible desactivar los 
virus, hongos y bacterias que quedan atrapados en el filtro HEPA. Al mismo tiempo, se 
prolonga la vida útil de la lámpara.

Modol FULL - Eliminación de virus, hongos y bacterias
Programa intenso que mantiene encendida la lámpara germicida UV-C opcional 
durante 24 horas.

Flexible
Posee 12 programas de velocidad del ventilador para ajustar los caudales debido a 
filtros sucios.

Función TURBO
Libera la máxima potencia del ventilador.

Modo AUTO
Programa automático opcional que ajusta la velocidad del ventilador en tiempo real para 
compensar la obstrucción del filtro y garantizar un flujo constante.
Esta función está especialmente diseñada para ambientes sanitarios que deben garantizar
máxima seguridad e higiene durante largos periodos de tiempo, asegurando el número de 
circulaciones por hora que exige la normativa.

(Opcional solo para la versión Cube)



Conozca todas las
ventajas de TROX Bluelife

DISTRIBUCIÓN DE 
AIRE FILTRADO 

Sin corrientes de aire ni virus 
en el flujo de aire

 RIESGO MÍNIMO 
DE INFECCIÓN

Filtra más del 99,95% de 
los aerosoles contaminados 

por virus

EFECTIVO EN 
AMBIENTES GRANDES

Potente flujo de aire con bajo 
nivel de ruido

FUNCIONAMIENTO 
SILENCIOSO 

Ideal para escuelas, 
consultorios, restaurantes 

u oficinas

FILTRO EXTREMADAMENTE 
DURADERO

Reemplazo del filtro HEPA solo después 
de años de operación

BAJO CONSUMO 
ENERGÉTICO 

Solo 0,095kW a 
1000m³ / h

Tecnología alemana 
Fabricada en Brasil
troxbluelife.com



El Canal TROX ACADEMY ofrece a sus colaboradores, socios y clientes una amplia 

gama de seminarios online presentados por especialistas en cada área.

Con el fin de fomentar continuamente el desarrollo de competencias 

profesionales, mejorando el nivel de conocimiento del mercado.

Accede a nuestro canal y consulte las capacitaciones disponibles o contáctanos 

para agendar una Capacitación In Company.

/TroxAcademyBr

Sostenibilidad
TROX do Brasil considera el ahorro de energía como una de sus más altas prioridades 

en el desarrollo de componentes y sistemas para control de temperatura

y ventilación en ambientes. Toda la línea de productos TROX se caracteriza por una 

eficiencia energética incomparable.

TROX GmbH está asociada con el programa de certificación de filtros Eurovent, cuyo 

objetivo es garantizar la alta calidad y el rendimiento de los productos.

Línea completa de 
filtros originales TROX a
Pronta Entrega
Solo la línea de filtros TROX original proporciona 

la máxima eficiencia y rendimiento. Exija filtros 

con el sello original TROX. ¡Es su garantía!

TROX do Brasil 
Atención al cliente 

 +55 (11) 3037-3900
 +55 (11) 97395-1627

Rua Alvarenga, 2025 - Butantã
05509-005 - São Paulo - SP - Brasil
trox@troxbrasil.com.br
www.troxbrasil.com.br

TROX NET | Centro de atención al cliente
Con la herramienta de consulta TROX NET, tendrá acceso a 

diversos servicios e información ofrecida:

• Status de los pedidos, como estado de procesamiento, 

fecha de envío prevista, plazos de entrega

• Información general de pedidos

• Trazabilidad de envíos en el sitio web del operador logístico 

Regístrese en  www.troxbrasil.com.br, accediendo a TROX NET. 

Re
se

rv
ad

os
 lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
m

od
if

ic
ac

ió
n.

 P
ro

hi
bi

da
 la

 r
ep

ro
du

cc
ió

n 
- 

Gr
up

o 
TR

OX
 (

02
/2

02
1)

TROX Social:




