
• El purificador de aire Airbox Home S 300 de 
Daitsu limpia el aire hasta en un 99,999%. 

• Aire libre de partículas de polvo y alérgenos 
para que respires mucho más saludablemente.

• Elimina virus y bacterias, reduce los compuestos 
orgánicos volátiles. Reduce todo tipo de olores.

Pure Airbox es el primer equipo portátil de
tratamiento del aire para interiores que filtra y
purifica aire contaminado para convertirlo en
un aire óptimo. El proceso de purificación del
aire se lleva a cabo a través de 3 fases de
filtración con la máxima estanqueidad y el
mínimo consumo garantizados.

Pure Airbox es un equipo portátil
de purificación del aire al 99,999% destinado a

Pure Airbox Home S 300, 
el primer equipo portátil de tratamiento de aire 
para interiores que filtra y purifica aire 
contaminado para convertirlo en aire puro.

• Purificadores totalmente silenciosos y con 
un reducido consumo energético.

• Se adaptan a cualquier espacio y no 
requieren ningún tipo de instalación.

• Ideales para mantener espacios interiores 
de hasta 50 m2 con aire puro al 99,999%.

Manual de usuario en WWW.HOSCLIMA.COM

PVPModeloCodigo

Recirculaciones de aire 
recomendadas ambiente 

normal
Recirculaciones de aire 

recomendadas ambiente 
industrial

6 rec/h

3 -4 rec/h

Filtrado G4 + GRSystem + MERV19 
(ULPA)

Rotacional

30 kg
300 m³/h

230V / 1 / 50 Hz
70 W

Dimensiones 
Peso neto

Caudalm³/h

Tensión
Consumo eléctrico

Difusión de aire

750 / 390 / 310 mm

de purificación del aire al 99,999% destinado a
espacios interiores. Su caudal de 330m3 /h y
su sistema exclusivo, filtra y purifica el aire
contaminado, generando aire puro libre de
partículas en suspensión de hasta 0,1 micras y
de Ozono y, con una reducción de gases
tóxicos, irritantes y carcinógenos a niveles de
confort.

La eficiencia probada de su sistema de filtrado
consiste en tres fases: Pre-filtro para partículas
grandes de PM10, filtro absoluto de máxima
eficacia ULPA (U15 MERV 20) para eliminar
micropartículas PM 0,1 y, el exclusivo
GRSystemTM desarrollado por Zonair3dTM,
con el que se obtiene una reducción de los
gases NOx, SOx, O3, COVs tóxicos, irritantes y
carcinógenos a niveles de confort.

Las siguientes características hacen del Daitsu
by Zonair Pure Airbox 300 S HOME la
excelencia en calidad del aire interior:

- Estanqueidad
- Nivel de sonido más bajo del mercado
- Máxima eficacia probada
- Duración de los filtros más elevada

IVA 21% no incluido

Ver catálogo completos y precios actualizados en WWW.HOSCLIMA.COM

1.2993IBS0002 PURE AIRBOX 300 S HOME

628-90



Purificador de aire portátil Daitsu PURE AIRBOX
Aire portátil purificador de aire PURE AIRBOX, caudal de
660 m3/h, bajo nivel sonoro, pantalla táctil.

La gama Pure Airbox se completa con estas unidades
portátiles de purificación del aire al 99,999% destinado a

Referencia
3IBS0001

Purificador de aire Daitsu by 
Zonair3D Pure Airbox HOME B

Pure Airbox es el primer equipo portátil de tratamiento
del aire para interiores que filtra y purifica aire
contaminado para convertirlo en un aire óptimo. El
proceso de purificación del aire se lleva a cabo a través de
3 fases de filtración con la máxima estanqueidad y el
mínimo consumo garantizados.

portátiles de purificación del aire al 99,999% destinado a
espacios interiores de elevada concurrencia y actividad
gracias a la robustez y durabilidad de estas unidades
capaces de generar caudales de aire puro de hasta 660
m3/h.

Las siguientes características hacen que la gama Pure
Airbox Home constituya la excelencia en calidad del
ambiente interior:

• Estanqueidad
• Nivel de sonido más bajo del mercado
• Máxima eficacia probada
• Duración de los filtros más elevada
• Garantía de 4 años
• Sencillo panel de mandos
• Apagado automático

Referencia
3IBS0003

IVA 21% NO INCLUIDO

PVP 1.299 € PVP 1.875 € PVP 3.875 €

628-91
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CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR Generadores de aire puro | Residencial 

PURE AIRBOX HOME

Modelo PURE AIRBOX 300 S HOME PURE AIRBOX HOME B PURE AIRBOX 

Código 3IBS0002 3IBS0001 3IBS0003

Dimensiones Largo/ Alto/ Ancho mm 310/ 750/ 390 350/ 708/ 380 703/ 603/ 550

Peso Neto Kg 30 30 50

Caudal Nominal m3/h  300 300 660

Filtrado G4 + GRSystem™  
+ MERV19 (ULPA) G4 + GRSystem™ + H14 F7 + GRSystem™ + H14

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

Potencia absorbida W 70 93 176

Difusión de aire Rotacional Rotacional Rotacional

Recirculaciones de aire 
recomendadas

Ambiente normal rec/h 3-4 3-4 3-4

Ambiente industrial rec/h 6 6 6

Equipo portátil de purificación del aire al 99,999% destinado 

a espacios interiores.

Su caudal de 300 m3/h y su sistema exclusivo, filtra y purifica 

el aire contaminado, generando aire puro libre de partículas 

en suspensión de hasta 0,1 micras y de Ozono con una reduc-

ción de gases tóxicos, irritantes y carcinógenos a máximos 

niveles de saludable confort.

La eficiencia probada de su sistema de filtrado consiste en 

tres fases:

• Pre-filtro para partículas grandes de PM10, filtro absoluto 

de máxima eficacia.

• ULPA (U15 MERV 20) para eliminar macropartículas  

PM 0,1 y, el exclusivo.

• GRSystem™ desarrollado por Zonair3d™, con el que se 

obtiene una reducción de los gases NOx, SOx, O3, COVs 

tóxicos, irritantes y carcinógenos a niveles de saludable 

confort.

La gama Pure Airbox se completa con estas unidades portá-

tiles de purificación del aire al 99,999% destinado a espacios 

interiores de elevada concurrencia y actividad gracias a la 

robustez y durabilidad de estas unidades capaces de generar 

caudales de aire puro de hasta 660 m3/h.

Las siguientes características hacen que la gama Pure Airbox 

Home constituya la excelencia en calidad del ambiente inte-

rior:

• Estanqueidad

• Nivel de sonido más bajo del mercado

• Máxima eficacia probada

• Duración de los filtros más elevada

• Garantía de 4 años

PURE AIRBOX 300 S HOME PURE AIRBOX Y PURE AIRBOX HOME B

FILTROS DE GASES GRSystem™

Para ser efectiva en cada ambiente, aplicación o sector Daitsu by ZONAIR3D ha desarrollado una gama de filtros de gases con 

diferentes eficacias focalizadas en cada una de las familias de gases contaminantes (ver página 178). 

Pure Airbox 300 S Home

Filtro CLEAN AIR GRS1 HEALTHCARE GRS2 ORGANIC GRS3 LAB GRS4 SMOKE GRS5 SMOKE P3 GRS5 POOL GRS6

Código 3IBS9001 9ABS0069 9ABS0076 9ABS0082 9ABS0089 9ABS0095 9ABS0102

Pure Airbox

Filtro CLEAN AIR GRS1 HEALTHCARE GRS2 ORGANIC GRS3 LAB GRS4 SMOKE GRS5 SMOKE P3 GRS5 POOL GRS6

Código 3IBS9003 9ABS0068 9ABS0074 9ABS0081 9ABS0088 9ABS0094 9ABS0101

Filtros de gases GRSystem™

PURE AIRBOX HOME BPURE AIRBOX 300 S HOME PURE AIRBOX

Las unidades incluyen de serie el filtro HEALTHCARE GRS2.



RESPIRAR

ES POSIBLE
INTERIORES

AIRE PURO
EN ESPACIOS



RESPIRAR 
AIRE PURO
ES VITAL PARA NUESTRO BIENESTAR 
Y PARA NUESTRA SALUD

Cada 
persona 
respira:

3.942.000 
litros de aire 
cada año

450 
litros de aire 
cada hora

10.800 
litros de aire 
cada día

90% del aire 
que respiramos 

que el aire exterior 
debido a gérmenes, partículas 

y agentes 
contaminantes.

5 veces más 
contaminado

es aire interior 
y está hasta

Un



Los purifi cadores de 
aire interior Daitsu by 
Zonair3DTM son una 
solución para garantizar 
el confort y bienestar 
en la vivienda y crear un 
espacio saludable.

CREAMOS 
ESPACIOS 
SALUDABLES 

Nuestros sistemas de 
purifi cación de aire, Pure Airbox 
y Pure Air Control, fi ltran y 
purifi can el aire de los espacios 
interiores transformándolo en un 
aire limpio, libre de gases y de 
partículas contaminantes.

Aire puro
al 99,999% 

libre de 
partículas

Reduce los 
compuestos 
orgánicos 
volátiles

Elimina 
el ozono 
ambiental 

Elimina 
virus y 

bacterias  

Reduce 
todo tipo 
de olores



AIRE PURO ILIMITADO 
EN EL HOGAR
Pure Airbox 
Home S, 
el primer equipo portátil de 
tratamiento de aire para 
interiores que fi ltra y purifi ca 
aire contaminado para 
convertirlo en aire puro.

Purifi cadores totalmente silenciosos y con 
un reducido consumo energético. 
Se adaptan a cualquier espacio y no 
requieren ningún tipo de instalación. 
Ideales para mantener espacios interiores 
de hasta 50 m2 con aire puro al 99,999%. 



El proceso de purifi cación del aire se lleva 
a cabo con la máxima estanqueidad y el 
mínimo consumo garantizados y a través de

3 fases de fi ltración:

Fase 1 
MERV7 (G4) 
Filtrado de 
partículas grandes 
y medianas

Fase 2 
GRS 

Tecnología de 
fi ltrado GRSystem 

de Zonair3D

Fase 3 
MERV20 
(ULPA15) 
Filtrado absoluto 
para partículas 
microscópicas.

SALIDA 
DE AIRE

ENTRADA 
DE AIRE



AIRE PURO ILIMITADO 
EN GRANDES 
ESPACIOS

es una unidad diseñada para poder 
conducir el aire puro a través de 
redes de conducto.
Con caudales de regeneración del 
aire de entre 500 y 3000 m3/h, 
Pure Air control es máxima garantía 
de eliminación de micropartículas  
ultrafi nas (de hasta 0.2 micras) 
presentes en diferentes ambientes. 
Partículas como smog, metales 
pesados, alérgenos, polvo, hollín, 
ácaros, bacterias, moho, polen, 
ozono, gases procedentes de la 

combustión, disolventes, pinturas, 
productos de limpieza, maderas, etc.
Es la solución ideal para cualquier 
ambiente comercial, profesional, 
lúdico, deportivo, sanitario o 
industrial, con la ventaja de que 
con estas unidades se consigue 
alcanzar fácilmente la categoría IDA 
1 de calidad de aire señalada en 
el RITE en la instrucción técnica IT 
1.1.4.2.3. (Tabla 1.4.2.2) y mejorando 
notablemente la efi ciencia 
energética de las instalaciones.

Pure Air Control, 
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