
CODIGO
PRECIO PVP
Capacidad de extraccion l/24h (*)
Temperatura de servicio
Velocidades ventilador
Humidostato
Consumo máximo
Nivel sonoro dB(A)
Capacidad deposito litros

Peso kg (*) A 30ºC - 80%HR
Profundo mm 210 270 282
Ancho mm

DH720E-NR DH755

320 W 900 W
digital electronico

Alto mm

38
2

388

2
digital

9,5 13,4 20,3

494 582 600
357 362

6010122
230 € 289 € 391 €

50
4 8

20 50
5 - 35ºC

MODELO DH 12-NR

1

35

12

195 W

6010108 6010116

2

Deshumidificadores  Domesticos 

DH720

Los excesos de humedad en su casa generan moho, oxidación o
condensación de agua en las ventanas, muebles y paredes. Todos
estos fenómenos pueden llegar a causar grandes desperfectos,
además pueden provocar problemas de salud, agravando molestias
como el asma, la artritis, el reumatismo, así como favorecer la
proliferación de microorganismos y gérmenes.
Todos estos inconvenientes pueden minimizarse mediante el uso
de un deshumidificador.
Ademas la colocación de un deshumidificador permite ahorrar entre
un 20 y un 30% del gasto de calefacción.

Características comunes: 
Desagüe permanente
Ruedas de transporte
Desescarche automático 
Tensión electrica alimentación 220V  
Paro deposito lleno.

Detalle termometro y 
humidostato digital del 
modelo DH720E)
- Indicador deposito lleno.
- Selector humedad de 30% a 
80%, recomendado 60%.
- Temporizador 1 a 12 horas.
- Selector de velocidad del 
ventilador.

El modelo DH720E debe
resetearse en caso de falta de falta
de corriente electrica. El DH755
tiene autoarranque.

DH 12

 HOSTELERIA  Y CLIMATIZACION

DH755E

Deshumidificadores Consolas / Piscinas Trau 
SERIE D E • Gimnasios

(*) A 30ºC - 80%HR   (**): velocidad máxima

2.829 €2.432 €
CODIGO NEGRO 6010481 6010485 6010487

53 l/24h

47
---

103 l/24h
450 m³/h 600 m³/h 750 m³/h
930 W 1330 W

--- ---

PRECIO PVP

230 VCA 230 VCA

72 l/24h
2.072 €

MODELO
6010486

DHC50-NR DHC70-NR DHC100-NR

48 48

6010480 6010484

1970 W

750

51

Caudal de aire (*)
Consumo nominal (*)

Alto mm

1400 W960 W

Profundo mm 345
Peso kg 37 39

Capacidad deposito litros ---

Ancho mm

Caudal de aire (*) 700 m³/h 800 m³/h

53

660

Alimentación 230 VCA 230 VCA

Nivel sonoro dB(A)
---

6010450 6010452
2.174 € 2.467 €

CODIGO

Capacidad extraccion (*) 52 l/24h 61 l/24h
PRECIO PVP

Nivel sonoro dB(A)

230 VCA
Capacidad deposito litros

Alimentación

MODELO

Consumo nominal (*)

Capacidad extraccion (*)

CODIGO BLANCO

D850E D950E

SERIE D-E Se trata de deshumidificadores
frigoríficos de alto rendimiento para aplicaciones
profesionales. Están provistos de humidostato
electrónico incorporado

Temporizador,  timer 
ON/OFF

Display de LED de fácil 
lectura

Autorestart: rearme 
automático del equipoAUTO

• Gimnasios
• Spa
• Salas de informática
• Museos

SERIE DHC La serie DHC destaca por su diseño y alta
eficiencia, con la caracterísitica de estar fabricado con una
carcasa ultrafina de 200mm y un panel frontal de vidrio táctil a
escoger entre blanco y negro, según preferencia.
Es además un aparato supersilencioso y con un intercambiador
con tratamiento EPOXI. • Piscinas

Temporizador,  timer 
ON/OFF

Display de LED de fácil 

• Disponible en color blanco o negro

(*) A 30ºC - 80%HR   (**): velocidad máxima
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66 78 85
222 222
677 677

1495

Peso kg
Profundo mm

230 VCA 230 VCA230 VCA
1295Alto mm

Alimentación

601

Ancho mm

lectura

Autorestart: rearme 
automático del equipoAUTO



Cortinas de aire

900 x 190 x 220

Modelo SR2209YM
6104120

220V / 1
230 W

Dimensiones mm

SR2215YM

1.200 x 190 x 220 1.500 x 190 x 220

220V / 1

SR2212YM
6104150

220V / 1
160 W

Codigo

Tensión / fases

6104090

200 W
1400 m3/h 1.900 m3/h 2.500 m3/h

 (ancho x fondo x alto)

Caudal del ventilador
Potencia del motor

Cortinas de aire Ekokai sin resistencias

Deshumidificadores - Hidros
Semi-industriales e Industriales

Instalación fija, 
funcionamiento libre o 

canalizable para 
grandes volúmenes.

Aplicaciones:
● Sotanos
● Barcos
● Piscinas cubiertas
● Gimnasios
● Vestuarios
● Salas de informatica
● Museos y bibliotecas
● Lavanderias
● Salas de planchado
● Industrial del queso
● Bodegas
● Archivos

Aparatos de alto rendimiento 
para aplicaciones profesionales.

Las cortinas de aire compactas, 
silenciosas y eficaces

Las cortinas de aire EKOKAI son la solución para impedir
la pérdida del frío o del calor generado por los equipos de
climatización de locales comerciales o industriales con un
alto tráfico de personas. Con ello, se consigue un
importante ahorro energético y un aumento del confort.

La lámina invisible de aire crea una barrera
entre el interior y el exterior, permitiendo
tener las puertas abiertas o mejorando la
eficacia de puertas automáticas. Las
cortinas de aire EKOKAI evitan la entrada de
insectos y los flujos de aire contaminado
exterior (polvo, olores o gases)
manteniendo el aire interior limpio.

CODIGO Modelo PVP

6101050 AC-09-S 252,10

Dimensiones Caudal NPS 
largo x fondo x alto max.m³/h irradiado
900 x 200 x 215 mm 1.200 43 dB(A)

6101052 AC-10-S 277,65 1000 x 200 x 215 mm 1.350 44 dB(A)
6101054 AC-15-S 380,55 1500 x 200 x 215 mm 2.100 46 dB(A)

9 - 11 m/s

(mín-máx)

1400 m3/h 1.900 m3/h 2.500 m3/h

9 - 11 m/s 9 - 11 m/s

229 € 255 €

57 - 59 dB(A)

10 kg 12,5 kg

56 - 58 dB(A)55 - 57 dB(A)

15,5 kg
365 €

Velocidad del aire
(mín-máx)

Nivel sonoro

PVP

Caudal del ventilador

Peso

3,0 - 3,5

6102060

1800 x 230 x 212

288

57 dB(A)

900 x 230 x 212FM3509HY

2.040
56 dB(A)

326
1500 x 230 x 212

53 dB(A)

Modelo PVP

6102091

CODIGO

FM3518HY 517
6102150 427FM3515HY

532FM3506HY 240

54 dB(A)
1000 x 230 x 212
1200 x 230 x 212 3,0 - 3,5

3,0 - 3,5
3,0 - 3,5

1.020

1.700

NPS 
largo x fondo x 

lt
max.m³/h irradiadoinstal.m

2,3 - 3,0

CaudalDimensiones Altura

1.020

2,8 - 3,2 2.900
6102180 3,0 - 3,5

6102120 FM3512HY
6102100 FM3510HY

1.360
53 dB(A)

49 dB(A)600 x 230 x 212

61002200 FM3520Y2S 561 2000 x 221 x 183

315

57 dB(A)

SERIE
ECONOMIC

● Para alturas hasta 3 metros 
● Estructura metálica pintada. 
● Diseño para instalación  horizontal.  
● 2 velocidades de funcionamiento del 
ventilador 
● Led indicador de funcionamiento. 
● Soportes para montaje en pared 
● Versión ambiental: recirculación de aire 
● Color blanco. Consultar precio con 
resistencias electricas

TECNA
Soporte 
techo cortinas 
en pag.218

Cortinas de aire horizontales, EN ACERO INOXIDABLE, con 
ventilador transversal Serie AMBIENT, sin calefacción
Serie Ambient, sin calefacción
Carcasa en acero inoxidable higiénicas y de fácil limpie a

AMBIENT

Serie Ambient: sin calefacción. Carcasa metálica pintada,
gran resistencia al fuego. Fácil instalación. Motor alta
calidad para funcionar más de 5000 horas sin defectos, 3
velocidades. Mando por control remoto incluido.
Aspiración horizontal por la parte frontal.

• Agradable diseño y dimensiones 
adecuadas.
• Fácil limpieza y mantenimiento.
• Instalación hasta 2,5 m de altura.
• Control remoto inalámbrico.
• 2 velocidades.
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Caudal

6103150
6103100 55 dB(A)

FM3015-4-L-Y 984 1500 x 221 x 183 56 dB(A)
FM3010-4-L-Y 2,3 - 3,0

PVP

1000 x 221 x 183

NPS 
max.m³/h irradiado

Dimensiones Altura
largo x fondo x instal. M

CODIGO Modelo

1.450
2,3 - 3,0 2.230

Carcasa en acero inoxidable, higiénicas y de fácil limpieza
Turbina fabricada en aluminio de alta calidad y bajo nivel 
sonoro
Motor de alta calidad, para funcionar más de 5000 horas 
sin defectos, con 2 velocidades
Para puertas de hasta 3 m. de altura



Cortinas de aire para cámaras frigoríficas La clave del ahorro en 
cámaras frigoríficas

Mantenga el frío en la cadena de frío
Las cortinas de aire Frico cogen aire y toman control
del flujo de aire, optimizando el volumen de aire y la
velocidad del aire Frico crea un impulso perfecto del
haz de aire. El haz de aire tiene el mayor nivel de
protección y reduce efectivamente el tamaño de la
abertura, ya que impide que ingrese el aire caliente y
al mismo tiempo retiene el aire frío dentro de la
habitación fría.

Reduce las construcciones de hielo
Al restringir el aire cálido y húmedo en la cámara, la construcción de hielo
se reduce significativamente.
Esto significa que la seguridad del producto mejora, así como la seguridad
de trabajo. Con una construcción de hielo reducida, puede descongelar
con menos frecuencia y también contribuye a un menor servicio y
mantenimiento en el equipo de enfriamiento..

Con láminas de pástico Con cortinas de aire Frico

No mas láminas de plástico
Las laminas de plástico generan humedad y crea baja visibilidad, lo que significa
que la seguridad laboral es pobre. Instale las cortinas de aire Frico y quite las
láminas de plástico para mejorar la visibilidad y el ambiente de la camara
frigorífica en general.
Las laminas de plástico generan humedad y crea baja visibilidad, lo que significa
que la seguridad laboral es pobre. Instale las cortinas de aire Frico y quite las
láminas de plástico para mejorar la visibilidad y el ambiente de la camara
frigorífica en general..

Ahorro de energía con motores EC
Frico utiliza tecnología EC que permite
un control sin escalonamiento de la
velocidad del ventilador dando la
posibilidad de optimizar la velocidad
del ventilador dependiendo de la
demanda, lo que significa ahorros de
energía optimizados en cada
instalación.
Pueden conseguirse costes de
explotación muy bajos gracias a la
combinación de motores EC y la
geometría de ventiladores exclusiva de
Frico.

Carga ligera.
Al usar cortinas de aire Frico aligeras la carga en el equipo de enfriamiento. Se
puede lograr hasta un 70% de ahorro en el costo total si la cortina de aire está
dimensionada e instalada correctamente.
El equipo de enfriamiento funcionará más eficientemente y la vida útil se
prolonga. Los intervalos de servicio y mantenimiento pueden reducirse.

Regulación progresiva del caudal de aire.
Se incluyen soportes para montaje en pared.
Parte frontal fácil de desmontar para simplificar la instalación y el mantenimiento.
Carcasa anticorrosión de chapa termogalvanizada y paneles de acero esmaltado.
Protectores de plástico. Color paneles frontales: blanco RAL9016. Color de rejilla,
parte trasera y laterales: gris RAL 7046.

6108420 19569 226 PA2P20 Soportes de suspensión para 2 m; 1 m, 3 uds PAECS, PAEC2500, PAEC3200
6108418 19568 157 PA2P15 Soportes de suspensión para unidades de 1 y 1,5 mts 2 uds PAECS, PAEC2500, PAEC3200
6108416 10857 61 PA34TR20 Barras roscadas para unidades de 1, 1,5 m; 1 m, 4 uds PAECS, PAEC2500, PAEC3200
6108414 18056 40 PA34TR15 Barras roscadas para unidades de 1, 1,5 m; 1 m, 4 uds PAECS, PAEC2500, PAEC3200

2.100

PAECS, PAECS2500
6108412 25257 54 PA3PF20 Soportes de suspensión techo para unidades de 2 mts 6 uds PAEC3200

6108215 PAEC2515A
2.800 71 dB(A) 2050 x 210 x 345

PAEC3200 montaje horizontal altura puertas hasta 3,2 mts
Caudal Nivel

1.400 70 dB(A) 1.950 74 dB(A)

Dimensiones
max.m³/h sonoro L x H x A mm

1050 x 210 x 345

Nivel
max.m³/h

3.100 50/67 dB(A)

2068 x 256 x 458
2.700 74 dB(A) 1578 x 256 x 458

Dimensiones

PAEC2500 montaje horizontal altura puertas hasta 2,5 mts

CODIGO

Tipo

Modelo PVP

Modelo PVP

PVP

6108404 10016 50 AGB304
6108402 17495 Contacto de puerta PAECS, PAEC2500, PAEC3200

Descripcion Para cortinas:
SIReDC

1.214

max.m³/h sonoro

Caudal

6108220 PAEC2520A 1.934

CODIGO

2.073

PAECS10

6108120 PAECS20
45/62 dB(A)

PAECS, PAEC2500, PAEC3200

1560 x 209 x 245

Caudal

Interruptor de fin de carrera IP44
23

L x H x A mm
PVP

PAEC2500 montaje horizontal altura puertas hasta 2,5 mts

CODIGO

3.800 77 dB(A)

PA2PF15 Soportes de suspensión techo para unidades de 1 y 1,5 mts 4 ud

6108210 PAEC2510A 1.103

2.200

19417 57 PA2PF20 Soportes de suspensión techo para unidades de 2 mts 6 uds

1.075

72 dB(A)

6108406

1560 x 210 x 345

19415 PAECS, PAECS2500

1.578 1068 x 256 x 458
1.8816108315 PAEC3215A

PAEC3220A

42

1.391

Modelo

CODIGO Modelo

6108115 PAECS15
1.450

sonoro

25256 40 PA3PF15 Soportes de suspensión techo para unidades de 1 y 1,5 mts 4 ud

44/62 dB(A)

PAECS montaje horizontal altura puertas hasta 2,2 mts

2050 x 209 x 245

6108320

6108408

PAEC3210A6108310

Dimensiones
L x H x A mm

Nivel

6108110

PAEC3200
6108410

2.634

1050 x 209 x 245

Ventilación uniforme
La diseño de las cortinas de Frico en combinación con el ventilador de flujo cruzado
y la rejilla de salida proporciona una longitud de tiro optimizada con un aire
laminar, uniforme y no turbulento.

Nivel de Sonido
El motor EC en combinación con el diseño de entrada - permite tener el rebote
sonoro del techo y hace que dispongamos de las cortinas de aire más silenciosas en
el mercado.
Todas las cortinas de aire se miden de acuerdo con la norma ISO para los niveles de
potencia del sonido.

p g y p

Rápido retorno de la inversión
No son solo los ahorros de energía los que deben contar para el ahorros. En un
cálculo de ROI, debe agregar los ahorros en el ambiente mejorado de la cámara
frigorifica con menos desperdicio de alimentos o productos farmacéuticos.

Medición de la transferencia de calor
Un sensor de temperatura se coloca dentro de la cámara de frío, cerca de la
abertura donde la cortina de aire tiene un impacto directo.
La transferencia de calor se mide durante un minuto desde que se abre la puerta.

PAEC2500
PAEC3200

• Motor EC y regulación 
progresiva del caudal de aire

PAECS
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m2 suelto filtrina G3 5,30
Rollo 20 x 1 m G4 blanco/azul 105

Rollo 20 x 1 m G3 53
Rollo 25x1,63m 40,75m2 G3 105

48,40

Articulo
5 16,50

PVP 
5/30

10/20

Plancha espuma de poliuretano 2000 x 
1000 mm (2 m²)

32,1210
15

Código Grueso mm

6262632
6262631

6262633 15/20

6262620
6262614

Manta filtrante (filtrina)
Modelo PVP

MSF-26-E MFW-26L MFS-20L

6262618
6262616

34Peso kgs.

Modelo

Potencia W (1/2/3 etapas) 210/220/240 150/160/180

2.000

Blanco

≤67

----
No

330
220

Fresvent

Codigo

Nivel sonoro dBA (1/2/3 etapas
210/220/240

55 / 60 / 68

6050036
641 € 570 €

Negro Gris plata

Turbo

2450
1.819 €

500 mm

Codigo 6050030 6050032 6050034
PVP 549 €

Gris plata

Caudal m³/h (1/2/3 etapas) 143 / 174 / 220 143 / 174 / 220 65 / 78 / 96
Diámetro ventilador (mm) 650 mm 650 mm

220 220 220

50 / 53 / 58

Voltaje

Mando a distancia No Si Si
Color

Velocidades rpm (1/2/3 etapas)
55 / 60 / 68

1100/1250/1400 1000/1200/1400
Area climatizada

1100/1250/1400
40-80 m³ 30 m³40-80 m³

Capacidad depósito de agua lt. 7 15
Duración depósito

57
Uso continuo 4-8 h.8-11 h.

28 30
1.850Altura mm 1.435 1.680

Ventiladores micronebulizadores Freshvent

56

94
6-8 h.

95
95 m³

• Mayor potencia       • Mejor nebulización   • Mayor alcance         • Calidad reforzada y mejorada    • Opciones: Totalmente portátil 
ó Mural.   • Efecto limpieza de aire   • Agua micronizada    • Fácil instalación y bajo mantenimiento   • Tecnología de 
hidrocentrifugación • Agua de red potable utilizada en depósito

Precio por plancha de 2 x

MSF-26-E
Gran capacidad: 

57 lt   portatil       

MFS-20-L 
portatil        

MSW-26-L
mural        

Turbo 
portatil      

Motor 3 velocidades. Ideal para uso en terrazas   

Ver datos completos en www.hosclima.com

m2 suelto filtrina G3 5,30 48,40156262633 15/20

Filtro 490x490x25 mm 300g/m2 manta 
impregnada en carbon + prefiltro CA-ECO 

(311.2.006)

34,00

24 €

PVP

Modelo

6262616

Codigo

6272740
6272736

6272755

6272750

10,40

Filtro de lamas acero inox

6272748

6272742

PVP
61,48

Modelo

Filtro carbon en grano

23 €
Filtro acero 490 x 490 x 25 mm AISI 430

18 €Filtro acero 490 x 490 x 50 mm AISI 430

1.024 €6273002 HE-PLUS-1400 2.000 m3/h (añadir filtros)
HE-PLUS-2000 3.400 m3/h (añadir filtros)

2 kg carbon 490 x 490 x 25 mm

Filtro acero 490 x 490 x 50 mm AISI 304

6273004

Codigo

Recambio 485x485x15 mm manta 
impregnada en carbon CA-ECO (311.008)

6273008 Tolva HE-PLUS 2000 diametro 300 mm 98 €
6273006 Tolva HE-PLUS 1400 diametro 250 mm 93 €

6273010 75 €

6273012 96 €

Filtro de carbon activo en grano para HE1400 
(2 por equipo)
Filtro de carbon activo en grano para HE2000 
(2 por equipo)

1.092 €

Filtro electrostático de conductos
Codigo Modelo PVP

Precio por plancha de 2 x 
1 mts color negro

TRION  HE-PLUS
Retiene hasta el 95% del humo del tabaco y humos
de cocina, así como partículas de suciedad, polen,
etc.
• Fácil de instalar: adaptable a los sistemas de
acondicionamiento tanto horizontales como
verticales, con caja ya taladrada para la fijación a
los conductos.
• Mantenimiento rápido y sencillo.
• Limpieza: bastará con retirar la tapa,
extremadamente ligera, extraer los pre-filtros y
células de filtraje y proceder a su limpieza
siguiendo las instrucciones.
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CORTINAS DE AIRE

390

Cortinas de aire comerciales murales

Serie COR-N
Cortinas de aire murales para instalar en recintos 
comerciales.

Características
Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel 
sonoro. Posibilidad de instalación en serie. Velocidad 
muy lenta para casos en que se necesita mayor 
temperatura de salida del aire (modelos de aire 
caliente).

Código Modelo Tensión
(50 Hz)

(V)

Potencia 
calorífica

(kW)

Potencia 
motor

(W)

Veloci- 
dades

Caudal
(m3/h)

Vel. 
salida 
aire1

(m/s) a 
0,05 m

∆T Máximo
(ºC)

Nivel 
presión 
sonora2

(dB(A))

Inten-
sidad 

absor- 
bida
(A)

Fusible 
térmico

Conexión 
termos-

tato 
ambiente

Aire 
frío / 
ca-

liente

Peso
(kg)

Color Control 
remoto3

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Velocidad Velocidad

rápida media lenta rápida media lenta

5226633500 COR-F-1000 N 230 100 2 1.400 1.100 8 48   0,5 F 15 Blanco 
RAL 9003 CR-F E10 488,52

5226634300 COR-F-1500 N 230 200 2 2.700 2.100 8 50   0,8 F 20 Blanco 
RAL 9003 CR-F E10 728,27

5226832100 COR-F-2000 N 230 142 2 2.700 2.200 8 49   0,63 F 26 Blanco 
RAL 9003 CR-F E10 964,38

5226631900 COR-3,5-1000 N 230 3,5 100 3 1.400 1.100    650 8   7   9 14 48 15,5 • • F/C 16 Blanco 
RAL 9003 CR-3,5 N E10 626,05

5226632700 COR-6-1000 N 3N 400 3 / 6 100 3 1.400 1.100 750 8 13 16 23 48   8,6 • • F/C 16 Blanco 
RAL 9003 CR-6/9 N E10 864,78

5226632800 COR-9-1000 N 3N 400 4,5 / 9 100 3 1.300 1.100 1.000 8 20 24 26 48 13 • • F/C 16 Blanco 
RAL 9003 CR-6/9 N E10 1.039,25

5226635000 COR-9-1500 N 3N 400 4,5 / 9 200 3 2.500 2.000 1.200 8 11 13 22 50 13 • • F/C 21 Blanco 
RAL 9003 CR-6/9 N E10 1.303,35

5226831800 COR-12-1500 N 3N 400 6 / 12 120 3 2.500 1.900 1.100 8 14 18 32 49 17,3 • • F/C 22 Blanco 
RAL 9003 CR-6/9 N E10 1.603,22

5226831900 COR-18-2000 N 3N 400 9 / 18 200 3 2.600 2.300 2.000 8 20 23 26 49 26 • • F/C 30 Blanco 
RAL 9003 CR-6/9 N E10 1.799,08

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.
2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.
3. Selector remoto de velocidad (CR-F) o de potencia y velocidad (CR-6/9) incluido con el producto.

Serie COR-N
Accesorios específicos

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Selector remoto de potencias y velocidades

5401284500 CR-AUTOMATIC E01 241,89
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CORTINAS DE AIRE
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Cortinas de aire comerciales falso techo

Código Modelo Tensión
(50 Hz)

(V)

Potencia 
calorífica

(kW)

Potencia 
motor

(W)

Veloci- 
dades

Caudal
(m3/h)

Vel. 
salida 
aire1

(m/s) a 
0,05 m

∆T Máximo
(ºC)

Nivel 
presión 
sonora2

(dB(A))

Inten-
sidad 

absor-
bida
(A)

Fusible 
térmico

Aire 
frío / 

caliente

Peso
(kg)

Color
reja4

Control
remoto3

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Velocidad Potencia máx. Potencia mín.

rápida media lenta V.ráp. V. lenta V.ráp. V. lenta

5226661600 COR-F-1000 FT 230 128 2 1.700 1.300 9 59   0,55 F 20
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-F E10 1.014,54

5226662400 COR-F-1500 FT 230 164 2 2.600 2.300 9 61   0,71 F 30
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-F E10 1.366,43

5226663200 COR-6-1000 FT 3N 400 3 / 6 128 3 1.600 1.300 1.000 10 11 18 5   9 59   8,6 • F/C 24
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-6/9 N E10 1.404,60

5226828100 COR-9-1000 FT 3N 400 4,5 / 9 128 3 1.600 1.300 1.000 10 16 26 8 13 59 13 • F/C 24
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-6/9 N E10 1.575,93

5226664000 COR-9-1500 FT 3N 400 4,5 / 9 166 3 2.400 2.100 1.700 10 11 15 5   8 61 13 • F/C 35
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-6/9 N E10 1.930,37

5226828900 COR-12-1500 FT 3N 400 6 / 12 166 3 2.400 2.100 1.700 10 15 21 7 10 61 17,3 • F/C 35
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-6/9 N E10 2.206,76

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.
2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.
3. Selector remoto de velocidad (CR-F) o de potencia y velocidad (CR-6/9) incluido con el producto.
4. Disponible también, bajo demanda sin incremento de precio, en color negro RAL 9005. Consultar plazo y precio para el resto de colores de la carta RAL. La reja no se incluye con el producto. Debe 
pedirse por separado. 

Serie COR-FT
Cortinas de aire de falso techo para instalar en 
recintos comerciales.

Características
Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel 
sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.
La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse 
por separado.

Código Modelo Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5227000000 REJA COR-FT-1000 AL 1148 x 438 x 30   5 E10 282,50
5227000100 REJA COR-FT-1000 BL 1148 x 438 x 30   5 E10 321,66
5227000200 REJA COR-FT-1000 NG 1148 x 438 x 30   5 E10 321,66
5227000300 REJA COR-FT-1500 AL 1755 x 438 x 30   7 E10 384,22
5227000400 REJA COR-FT-1500 BL 1755 x 438 x 30   7 E10 441,16
5227000500 REJA COR-FT-1500 NG 1755 x 438 x 30   7 E10 441,16
5227000700 REJA COR-FT-2000 AL 2299 x 438 x 30 10 E10 494,78
5227000800 REJA COR-FT-2000 BL 2299 x 438 x 30 10 E10 564,89
5227001200 REJA COR-FT-2000 NG 2299 x 438 x 30 10 E10 564,89

Series COR-FT y COR-FTW
Rejas para Cortinas Falso Techo

La reja no se incluye con el producto. 
Debe pedirse por separado.



AIRPURION desinfección del aire con luz directa, sin personas.

Los microorganismos existentes en el aire pueden ser tratados con radiación UV para
eliminar las posibles enfermedades que originan.
Los rayos UV son efectivos para desinfectar el aire de los espacios cerrados llegando allí
donde los medios convencionales de desinfección fracasan. Una recirculación natural del
aire en todas sus capas lo dirigirá necesariamente hasta la zona de irradiación de la lámpara
eliminando los gérmenes en suspensión. Este proceso permite que las personas no queden
expuestas a las radiaciones permitiendo así su presencia en el recinto.

Desinfección de aire UV

• Ningún uso productos químicos
• Rápida y efectiva desinfección
• Ningún daño al medio ambiente
• Ningún peligro de sobredosis
• Fácil mantenimiento
• Bajos costes de mantenimiento y 
funcionamiento
• Fácil manejo
• Amplia considerablemente la vida 
útil de los alimentos almacenados.

En una irradiación directa al aire de interiores, deberá asegurarse que no haya
personas dentro del recinto durante la irradiación. Por ejemplo salas de odontología
de unos 12-15 m2 donde se necesita una desinfección más potente debido al uso de
aerosoles que hace el el COVID esté en el aire, se recomendaria el Airpurion 90 con 5

VENTAJAS AIRPURION

2 kg
Airpurion 36 750 mm 53m³-18m² 26m³-9m² 3 kg

1000x67x103

1000x67x100
300 mm 36m³-12m²

Airpurion 48
Airpurion 90 750 mm 100m³-33m² 50m³-17m²

48 W 10A 872
627RP0140

36 W 10A 893
627RP0130

Protección
fusible

Ancho Peso

10A

Potencia
L x B x H mm
700x67x100

88%
17 W

PVP

777

AIRPURION ACTIVE desinfección del aire con luz indirecta, con personas en la sala

627RP0110

Modelo 1 lámparaCodigo

627RP0120

90 W 10A 945

80%irradiación kg
Desinfección Dimensiones

3 kg
380 mm 70m³-23m² 35m³-12m² 2 kg 700x67x100

Airpurion 17 18m³-6m²

Equipos UV AIRPURION con un ancho de irradiación de según modelos se componen de
un perfil de aluminio adonizado mate con cubiertas a juego. El compartimento del
radiador está diseñado para alojar un reflector de aluminio pulido. En su lado posterior,
el cableado y la unidad de corte electrónica están integrados en la carcasa.

Alto grado de eficacia. Bajo coste de funcionamiento y
mantenimiento. Duración de las lámparas 10.000 horas. Protección
IP54. Conexión 230V/1/50 Hz

Fabricado en un marco de aluminio mate completamente
adonizado. El sistema de cableado y la unidad electrónica
están integrados en el marco. El aire se toma dentro del
equipo a través del ventilador. Para cumplir con los más
altos estándares de seguridad, las lámparas UV están
equipadas con una protección especial contra astillas
(película de vidrio de seguridad UV). Con el equipo
AIRPURION se incluye sistema de anclaje.

S suspensión de alambre MR soporte de montaje

Funcionamiento continuo, incluso si hay personas que se quedan en la habitación. Alto grado de
eficacia. Bajo coste de funcionamiento y mantenimiento. Luz verde indicando funcionamiento
correcto de las lámparas.
Duración de las lámparas 10.000 horas. Protección IP54. Conexión 230V/1/50 Hz

aerosoles que hace el el COVID esté en el aire, se recomendaria el Airpurion 90 con 5
minutos de tratamiento con luz directa, sin personas en el box. En un mismo local en
ocasiones deberían combinarse varios sistemas: un pediatra podría poner el Airpurion
en la sala de tratamiento y el Airpurion Active en la sala de espera para evitar
contagios al acudir a este tipo de establecimientos. En peluquerías donde se utilize
mucha laca también sería recomendable este sistema.

Luces para uso indirecto: Modelos AIRPURION ACTIVE Estos
equipos sirven para la desinfección de interiores con la
presencia de personas. Deben ubicarse de tal forma, que las
personas no puedan ser alcanzadas por la irradiación y no
puedan mirar hacia el interior de la lámpara. Pueden estar en
funcionamiento durante toda la jornada laboral, sin apenas
producir ruido ni generar olores.
La desinfección es más lenta pero puede trabajar 24 horas,
365 días al año. Aplicaciones: Locales hasta 175 m2. Oficinas, entidades bancarias, salas de fiestas y reuniones, 

supermercados y tiendas de alimentación, producción o envasado de alimentos, salas de 
preparación de comida en hoteles, panaderías, carnicerías, pescaderías, locales de restauración 
bares, cafeterías  y restaurantes (salas donde están las personas comiendo, no en las cocinas), 
guarderías, peluquerias, centros de estética, joyerias, ópticas, salas de espera, etc.

Aplicaciones:
Salas odontología, peluquerias, pediatras, farmacias, tecnología 
medica, laboratorios, quirofanos, etc.

Ver tarifas actualizadas y catálogos completos con datos técnicos en www.hosclima.com. Tel.917-591352 mail: comrcial@hosclima.com

Peso

75m³-25m² 6 kg
1000x105x10536 m³/h 550m³-183m² 75m³-25m²

Desinfección
Modelo 1 lámpara

Airpurion 90 Active S
Airpurion 90 Active MR

Dimensiones

627RP0420
627RP0410 36 m³/h

Potencia Protección
PVP

fusible
Codigo

88%80%de aire kg
550m³-183m²

L x B x H mm
1000x105x105

90 W 10A 1.995
90 W 10A 1.995

6 kg

Volumen

627-10

Duración de las lámparas 10.000 horas. Protección IP54. Conexión 230V/1/50 Hz



Lámpara esterilizar UV 14W 200-01500 154
Lámpara eliminar olores UVA 6W 200-02000 110

Modelos

PVP 1.050 € 1.260 €
Complementos Airpurion active MAX PVP
Kit de servicio 292-00900 88

Protección de astillas • •
Contador de funcionamiento •

Características 162 00300 162 00200
Codigo 627RP0710 627RP0720

AIRPURION Fridge Active desinfección del aire con luz 
indirecta con personas en la sala. Cámaras frigoríficas

Desinfecta mediante rayos UV todas las partículas, bacterias, etc. que
se encuentran en el aire y que hacen que las comidas perecederas
como fruta o verdura se estropeen antes, las piezas pueden aguantar
en buen estado dentro de una nevera algunos días más. También
eliminan los olores, por ejemplo el olor a personas dentro de un
gimnasio. Amplia considerablemente la vida útil de los alimentos
almacenados.
El aire se toma dentro del equipo a través del ventilador. Para cumplir
con los más altos estándares de seguridad, las lámparas UV están
equipadas con una protección especial contra astillas (película de vidrio
de seguridad UV). Con el equipo AIRPURION se incluye sistema de
anclaje.
Desinfección y eliminación de olores. Puede funcionar con personas en
la sala. Bajo coste de funcionamiento y mantenimiento.

Aplicaciones: Locales hasta 50 m2. 
Cámaras frigoríficas de restaurantes 
o industriales, cámaras frigoríficas, 
carnicerías, panaderías, 
pescaderías, cocinas, joyerías, 
locales de producción y envasado 
de alimentos, centros de estética, 
supermercados, farmacia, 
laboratorios,  etc.

Desinfección 88% aprox. 50 m3
Dimensiones LxBxH 340 x 405 x 105 mm
Peso 8 kg
Número de lámparas:

1 x PURION UVC-lamp
1 x UVA-lamp

Temperatura mínima -25ºC
Protección IP54
Conexión eléctrica 110-240 50/60Hz
Sobre corriente protección 10A

2 en 1 principio ...
El AIRPURION Sterile Fridge es el único sistema con un enfoque real en 
dos pasos para eliminar las bacterias y el mal olor.

Hasta el 30% de los alimentos almacenados en cámaras
frigoríficas se desperdician debido a un entorno
insalubre.
En el ambiente hay bacterias y compuestos orgánicos
volátiles (VOC) "mal olor".
Los equipos comunes de purificación de aire en el1: Desinfección UV-C

El AirPurion Mobile Dual consta de dos lámparas colocadas en sistemas de tubos de
inmersión de quarzo. Las lámparas UV se acoplan en un andamio robusto y móvil. El
móvil AirPurion se puede encendery apagar por control remoto. Está perfectamente
adecuado para desinfectar los entornos de salas blancas. El área del aire entre las
paredes laterales se desinfecta. Además, se lleva a cabo una desinfección superficial de
las paredes laterales. El piso y el techo están expuestos a la radiación UV.

Airpurion Mobile.Dual

Los equipos comunes de purificación de aire en el
mercado no usan tecnologías eficientes para eliminar
bacterias o VOC, no están listos para operar por debajo
de -10 ° C ni continuamente.
No tienen características de seguridad para evitar la
liberación de astillas de vidrio o mercurio.

El sistema dos en uno de AIRPURION Sterile Fridge es el
único sistema que asegura la desinfección UV eficiente y
la eliminación del mal olor

El AIRPURION Sterile Fridge
- amplía considerablemente la vida útil de los alimentos
almacenados.
- funciona totalmente sin productos químicos.
- es el único sistema con cumplimiento de HACCP debido
a la protección de astilla mediante una película de
seguridad de vidrio UV.
- Sin liberación de mercurio o astillas de vidrio en áreas
de alimentos en caso de rotura de la lámpara UV.
- Permite una operación continua porque es un sistema
cerrado con entrada de aire activo a través del ventilador.
- Dispone de varias opciones para controlar la
desinfección.
- Mantenimiento fácil y bajos costes operativos.

2: oxidación foto 
catalítica

El mal olor se elimina 
a través de la 
oxidación foto 

catalítica (PCO) a 
través de la luz UV-A 
y un foto catalizador 
de dióxido de titanio 

(TiO2).

1: Desinfección UV-C
El aire se esteriliza con 

luz UV-C, como la 
única tecnología 
confiable para la 
esterilización sin 

productos químicos.

Aplicaciones:  
Habitaciones de 
hoteles, hospitales, 
residencias, 
laboratorios, 
quirófanos, salas 
blancas, salas de 
maduración

Ver tarifas actualizadas y catálogos completos con datos técnicos en www.hosclima.com. Tel.917-591352 mail: comrcial@hosclima.com

1 x 90 W 3.990
627RP1015 Airpurion Mobile doble 200 m³ 2 500 x 470 x 1550 2 x 90 W 4.578

Codigo Modelo Sala Numero Dimensiones Potencia PVP
aproxim. lámparas L x B x H mm

627RP1010 Airpurion Mobile simple 120 m³ 1 500 x 470 x 1550

627-12

las paredes laterales. El piso y el techo están expuestos a la radiación UV.
Tensión 240V-50/60Hz. Vida lámparas 10.000 horas.
Libre de productos químicos. Bajos costes de funcionamiento y mantenimiento.



1.260
627RP1520 Purion UVC BOX DUAL E TR pequeño SI 2 2 x 17 W 1.659
627RP1525 Purion UVC BOX E mediano negro NO 1

1.407
627RP1540 Purion UVC BOX E mediano blanco NO 1 1 x 17 W 1.260
627RP1545 Purion UVC BOX E TR mediano blanco SI 1 600 x 450 x 367

1.134
627RP1510 Purion UVC BOX E pequeño NO 1 1 x 10 W 987
627RP1515 Purion UVC BOX  E TR pequeño SI 1 312 x 310 x 264 1 x 10 W

Potencia PVP
de horas lámparas L x B x H mm

Codigo Modelo Contador Numero Dimensiones

1 x 17 W
2.037627RP1550 Purion UVC BOX DUAL E TR mediano blanco SI 2 2 x 17 W

1 x 17 W

2.037
627RP1530 Purion UVC BOX E TR mediano negro SI 1 600 x 450 x 367 1 x 17 W 1.407
627RP1535 Purion UVC BOX DUAL E TR mediano negro SI 2 2 x 17 W

Airpurion BOX. Desinfección de 
objetos con lamparas UV

Cajas con carcasa de acero y puerta de vidrio con
cerradura perfectamente adecuadas para desinfección
para objetos pequeños en el área médica o doméstica.
Temporizador opicional. Una irradiación de 5 minutos
garantiza una dosis de UVC de más de 1000 j/m² que
asegura una alta efectividad.
DUAL: en esta versión hay 2 lámparas, una encima y otra
debajo de los objetos a desinfectar.
Versión en blanco o negro.
Duración de las lámparas 10.000 horas. Tensión 230V AC
Sin uso de productos químicos, bajos costes de
funcionamiento y mantenimiento. Alto rendimiento de
desinfección y bajo consumo de energía. Su construcción
compacta permite una fácil extracción de las lámparas sin
utilizar ninguna herramienta.
Temporizador predeterminado 5 minutos.
Dosis de UVC: 5 minutos 1.400 J / m², 10 minutos 2.400 J
/ m²

Consultorios médicos, medicina y equipo de
laboratorio, área doméstica.: ordenadores,
tablets, sets de objetos personales,
herramientas, materiales opticos, estudios
de sonido, relojerias, quiroprácticos,
peluquerias, joyerias, centros de estética,
etc.

DUAL 2 lámparas

Dosis letales para algunos patógenos seleccionados:
• Influenza: 68 J / m² con 99% de desinfección | 102 J / m² con desinfección del 99,9%
• Streptococcus viridans: 40 J / m² con un 99% de desinfección | 60 J / m² con 99,9% de 
desinfección
• Baccillus tuberculi (TBC): 200 J / m² con un 99% de desinfección | 300 J / m² con 
99,9% de desinfección

Mediano
Pequeño

627RP2015 UV-Set PURION 10W 230V E Spl corto Ø 23 mm Ø 60 mm 229 mm 10 W 546

Caudal
aproximad

627RP2035
627RP2040

UV-Set PURION 17W 230V E Spl Ø 23 mm Ø 60 mm 412 mm627RP2025
627RP2030 UV-Set PURION 36 W 230V E Spl Ø 23 mm Ø 60 mm 920 mm 36 W 767

Ø 23 mm Ø 60 mm 570 mm 48 W 767

627RP2020

809

UV-Set PURION 42 W 230V E Spl corto Ø 23 mm Ø 60 mm 412 mm 42 W 756
UV-Set PURION 48 W 230V E Spl
UV-Set PURION 90 W 230V E Spl Ø 23 mm Ø 60 mm 920 mm 90 W

Ø 23 mm Ø 60 mm 312 mm 14 W 599
17 W 630

627RP2045

UV-Set PURION 14W 230V E Spl

Potencia PVP
tubo brida tubo

Codigo Modelo 1 lámpara Diametro Diametro Dimensiones

627RP2010 UV-Set PURION 10W 230V E Spl Ø 23 mm Ø 60 mm 313 mm 10 W 546

Con los equipos Airpurion la desinfección del aire llega a un rango de un 80% a un
88% real, la OMS no indica que por encima de un 55% ya se considera
desinfección. La luz UV desinfecta el aire y superficies que reciben la luz directa,
pero en el caso del COVID no desinfecta las superficies ya que su peso molecular
es muy grande. Para la desinfección del COVID el tiempo de tratamiento en
superficies con UV debería ser muy prolongado y no se desinfectarían las
superficies que no reciben la luz directa de las lámpara UV. Las superficies deben
desinfectarse con productos jabonosos, lejía, alcholes, etc. Para utilizar la
irradiación UV en forma eficiente, las lámparas Airpurion están provistas de
reflectores hechos de aluminio purísimo. El reflector dirige la radiación hacia la
zona a ser irradiada.

Airpurion UV-Set desinfección del aire canalizado 
(conductos climatización)

Luces para uso en conductos de
climatización: Modelos AIRPURION UV-Set.
Permiten la desinfección del aire que se
desplaza a traves de los conductos. Con gran
variedad de modelos dependiendo de los
metros cúbicos a desplazar, velocidad y
dimensiones del conducto. Por ejemplo para
5.000 m3 el tamaño 90. Rogamos nos
consulten para concretar según la
instalación.

Cuando se pone por primera vez en
marcha un equipo UV set en un conducto
puede notarse algún olor a quemado
durante los primeros días debido a la
importante carga de trabajo ya que la luz
UV desinfecta todo el interior del
conducto incluyendo polvo, acaros,
COVID, etc. Al tercer días este olor
desaparece tras haber desinfectado ya el
conducto.

Hay que instalar un interruptor cableado que permita llevar
suministro electrico hasta el equipo para poder ponerlo en
marcha (no se suministra con el equipo). Los equipos no llevan
temporizador por lo que se recomienda un interruptor con
temporizador
Es importante hacer un cálculo aproximado del tiempo de
utilización de los equipos, ya que para que las lámparas
mantengan su eficacia deben cambiarse cada 10.000 horas de
uso, sobre todo en los modelos Airpurion Active de luz indirecta,
en los modelos Airpurion de luz directa si veremos que las

Aplicaciones: 
Para desinfección dentro de conductos de 
climatización, en oficinas, entidades bancarias, etc.

Ver tarifas actualizadas y catálogos completos con datos técnicos en www.hosclima.com. Tel.917-591352 mail: comrcial@hosclima.com 627-15

Atención! La radiación UV es peligrosa para la piel y los ojos. Ojos y piel deberán ser protegidos en forma adecuada. El usuario es responsable por la
seguridad de las personas que estuvieran presentes en el recinto. Por favor tenga en cuenta que materiales que no son resistentes a la radiación UVC
pueden resultar dañados.

zona a ser irradiada.
en los modelos Airpurion de luz directa si veremos que las
lámparas se apagaran al cumplir las 10.000 horas de uso.
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