
 

                

VIRUS STERILIZER PBI-128  

 
 
 El VIRUS STERILIZER es un purificador/esterilizador de aire profesional de alto rendimiento 
capaz de retener y acabar en su interior con el virus SARS-Covid-2 y demás patógenos en un 
99,99%. Lo que lo hace distinto de otros purificadores domésticos comunes, es que posee varios 
sistemas combinados al mismo tiempo para lograr su objetivo en una sola pasada. Además, con 
su potente motor de 400 m3/h permite abarcar el doble de espacio que un purificador común. 
Equipa la misma lampara ultravioleta Phillips de 5w, que utilizo el Laboratorio Nacional de 
Nuevas Enfermedades Emergentes (NEIDL) de la Universidad de Boston para inactivar en 6 
segundos al 99% el SARS-CoV-2 el 16/06/2020. 
 
1.- Filtro HEPA 13 Quirúrgico - carbon activo/ retiene virus y bacterias al 99,97% 

2.- Lampara ULTRAVIOLETA de 254 nm/ elimina el coronavirus al 99% de una pasada 

3.- Emisor de IONES NEGATIVOS 5 millones c3/ purifica el aire y reduce CO2 

 

https://hosteleria10.com


FICHA TECNICA    

-Modelo: PBI-128 VIRUS STERILIZER 

-Motor: 3 velocidades y automático…………….420 m3/hora 

-Zona máxima de acción en una hora……… .…140 m2 

-5 Niveles de filtrado: HEPA 13, filtro metálico, algodón, carbón activo y zeolita.  

-Ionizador de 5 millones de aniones negativos por cm3: reduce CO2  

-Detección y medición en tiempo real de partículas en el aire de 2.5 micrones 

-Detección y medición en tiempo real de la temperatura y humedad relativa del aire  

-Lampara: Phillips ultravioleta C de alta intensidad de 4W (20 mw-seg/cm2) de 254nm.  

-Duración lámpara: 8000 horas 

-Ruido en operación: 57db Max– 17db Min 

-Panel de mandos táctil  

-Arco lumínico de 4 colores estado del aire 

-posición automática: controla la velocidad según la pureza del aire en conexión con el sensor 
de nanopartículas. 

-Peso: 8.5 kg 

-Control remoto, manual instructivo 

-Medidas: 43 x 22 x 64 cm 

-Voltaje: 220v 

-Consumo Potencia: 85w 

-rango frecuencia: 50 Hz/ 60Hz 

-cable: 1.9m 

-Certificaciones: CE, ROHS, UNE 0068, IEC 60335-2-65 

-Garantia: 2 años 
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