
Los purificadores de aire IDEAL ayudan en la lucha
contra el nuevo coronavirus. La idea general que hay
detrás de los purificadores IDEAL AP PRO, es la de
reducir significativamente la concentración de 
contaminantes, virus y gérmenes en el aire interior. 

 
 

 
 

De esta forma, también ayudan a reducir la 
concentración de coronavirus en el aire interior. 
Esto evita que el coronavirus se transmita entre 
personas.

Air purifers              Made in Germany

Sars-CoV-2  
¿Qué podemos hacer  
para protegernos a
nosotros mismos 
y a los demás? 

 

Los purificadores de aire IDEAL
ayudan a contener la propagación
de patógenos. 
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 Gracias a sus filtros de varias capas altamente eficientes, los 
modelos AP PRO, eliminan casi por completo los agentes patógenos
y contaminante del aire interior, y no los vuelven a liberar. 

 

La certificación integral de higiene microbiológica* confirma la 
efectividad de los purificadores de aire IDEAL AP PRO. Están 
certificados y aprobados para su uso en instalaciones médicas.

 
 

*  Instituto Schwarzkopf en cooperación con el Instituto Mainfranken de Higiene.

Puede encontrar más informaicón
sobre los purificadores de aire
y el virus en general en:
ideal.de/en/coronavirus  

 
 

¿Cómo ayudan los purificadores de aire?

IDEAL AP PRO   Purificadores de aire
Purificadores de aire profesionales de alto
rendimiento. Purificación eficiente del  aire
con productos “Made in Germany”
AP30PRO, AP40PRO, AP60PRO y AP80PRO.

 
Prefiltros de colores
disponibles como
accesorios. 

Sensor de aire IDEAL AS10 y App
Para medir y mostrar la calidad del aire 
interior y estar interconectados con los
purificadores de aire IDEAL AP PRO.

AP30 PRO  AP40 PRO AP60 PRO AP80 PRO AS10

Ideal para habitaciones de tamaño (m2) 20  – 40 30  – 50 50  – 70 70 – 100 -

Caudal de aire hasta (m³/h) 310 440 600 800 -


