
 

El aire es más importante que el agua y que la comida. El aire en 

departamentos interiores es entre 2 y 5 veces peor que en el exterior.  

Nuestros ojos sólo alcanzan a ver 50 micras de tamaño del polvo. 

Una filtración avanzada para la eliminación efectiva de alérgenos, polen, 

toxinas, olores, bacterias y docenas de virus transmitidos por el aire, es básico 

en entornos enrarecidos. La filtración Hepa está indicada para personas con 

asma o alergias, no así los purificadores iónicos o generadores de ozono 

Los principales problemas que encontramos en la actualidad son: 

 El polvo que respiramos por la nariz que nos puede producir tos. 

 Las particulas más finas que nos pueden entrar en los pulmones con el 

riesgo de càncer. 

 Los gases que se puedan absorver en la sangre pudiendo provocar la 

muerte. 

Atmosphere Sky es un aparato de gama alta hospitalaria de 500m3/h de caudal 

CADR (300cfm), eliminando efectivamente 20mts2/10’ (99,99%). 

Está preparado para ser instalado en recintos, una unidad cada 50mts2 y 

2,5mts de altura de volumen.  

Se compone de tres filtros: 

1. Prefiltro (G3-G4): Cabellos de Pm10 (tamaño micras) +90% 

2. Filtro HEPA (H10-H17): Particulas de Pm2,5 (tasa de contaminación)  

0,004micras +99’999% 

3. Filtro Carbón (F4-F5): Gases de Pm0,007 (tamaño micras)  
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Elimina más de 300 contaminantes invisibles en el aire, alérgenos (10 micras), 

polen (30 micras), toxinas y docenas de virus 0,02 micras), además de eliminar 

los olores desagradables que pueda haber en el entorno (cocinas, animales, 

tabaco, etc.) 

Certificaciónes 

ENERGY STAR EPA (Energia) 

ALLERGY UK 

ECARF (Europa) 



AHAM (Maquinaria) 

 

La unidad trabaja a un nivel de ruido de 26dB(A) a velocidad mínima y 55dB(A) 
a velocidad máxima, por lo que no molestará ni interrumpirá el trabajo o 
descanso diario.  

Dispone de cinco velocidades (6w-50w) y tres programas: Low (Noche), Auto, 
Turbo. 

 

Control remoto wi-fi (Connect) con App gratuïta para Apple Store y Google 
Play. Control digital de filtros (verde, amarillo, rojo). Sensor inteligente de la 
calidad del aire (auto Sharp Air). Envia estadísticas a tu celular. 

El aparato tiene 2 años de garantia inicial, renovable hasta 5 años de garantia 
total si se siguen las instrucciones de uso. 

 

 


