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IDEAL AP140 PRO
Purificador de aire profesional de alto rendimiento. 
Incluye el novedoso sistema de filtro multicapa con una 
alta cantidad de carbón activado y la mejor filtración 
HEPA H14. Tiene un rendimiento del 99'99% en partículas 
de hasta 0'2 µm. Potente, flexible, de bajo mantenimiento. 
Para un aire más limpio y un trabajo más saludable. Para 
talleres de impresión de gran formato y habitaciones de 
hasta 160 m2.

El AP140 PRO es un purificador de aire profesional, diseñado 
para usarlo en almacenes, centros logísticos o imprentas; con 
un alto rendimiento de 360º gracias a su filtro multicapa. Filtra 
contaminantes como polvo, partículas (PM10, PM2.5 y menores), 
alérgenos de polen y ácaros, patógenos como virus (COVID-19),  
bacterias y esporas de moho así como el humo de tabaco del 
aire interior. Además de la partícula incluida en el filtro de 360º, 
también está disponible un filtro de carbón activo de alta calidad 
como opción. Este filtro es fácil de integrar dentro del filtro de 
360º y es eficaz contra los vapores químicos, toxinas químicas y 
olores. El panel de control de alta calidad proporciona varios 
modos de funcionamiento como Auto / Manual / Turbo.  En modo 
Automático, el AP140 PRO controla continuamente la calidad del 
aire gracias a sus sensores automáticos. En modo turbo el AP140 
PRO purifica el aire interior en un corto período de tiempo; además 
de los ajustes automático y turbo, el ventilador de velocidad se 
puede ajustar manualmente a tres niveles y al súper silencioso 
Modo Noche. El temporizador se puede ajustar para que funcione 
en el modo “temporizador de inicio” o “temporizador de parada”. 
Otras características como la función de bloqueo, estado del filtro 
o personalizar el modo automático, se pueden realizar a través de 
la app IDEAL AIR PRO”. AP140 PRO le informa automáticamente 
cuándo debe cambiar el filtro de 360º. En promedio el filtro de 360º 
se suele cambiar cada 12 meses, dependiendo de la intensidad del 
uso y la polución del aire. Móvil sobre ruedas.

AP140 PRO
Referencia 73200011
Tamaño de la habitación de 120 a 160 m2

Voltaje 220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W 7 – 180 W
Velocidad 5 niveles
Nivel de ruido, dB 25,2 – 60,3
Caudal de aire, m³/h hasta 1500 m³/h
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.) 725 x 562 x 633 mm
Peso, kg 51 
Garantía 1 año

Para áreas de hasta 160 m2

El AP140 PRO mantiene salones, talleres y otras salas 
muy grandes libres de impurezas y contaminantes.

Alto rendimiento de purificación del aire 
Gracias a sus entradas y salidas de aire extra grandes  
y a un ventilador gigante, el AP140 Pro garantiza un 
rendimiento de hasta 1400 m3/h.

Listo para usar en cualquier momento
Este purificador se puede usar en cualquier momento y 
cualquier lugar. Gracias a sus ruedas se puede colocar 
en el lugar deseado.

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 
PARA AP140 PRO
Inserción de filtro de carbón ac-
tivado para purificador de aire 
IDEAL AP140 PRO. Opcional 
para filtro de partículas de 360 
° . Hecho en alta calidad, carbón 
activado sintético con filtración 
extra alta. Neutraliza los con-
taminantes y olores gaseosos. 
Para uso profesional bajo cargas 
particularmente pesadas o a dis-
tancia.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN VÍDA ÚTIL UD. VENTA

7320095 Filtro de carbón 
activado AP140 Pro 1

7320099 Filtro 360º para 
AP140 Pro

12 meses 
aprox. 1

FILTRO DE 360º PARA AP140 
PRO
Filtro de partículas de 360   ° para 
purificador de aire IDEAL AP140 
PRO . Filtro redondo con alta efi-
ciencia de separación, también 
para partículas ultrafinas. Filtra 
eficientemente el polvo, partícu-
las, pólenes, patógenos y partí-
culas en el aire. Fácil y rápido de 
reemplazar.

120 - 160

1 Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).
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