
 

Purifique y desinfecte
su establecimiento
en aire y superficie

• 
 • Elimina virus y bacterias
 • Elimina humo y malos olores
 • Elimina ácaros y polen
• 
• De uso continuado en sus instalaciones
 • Sin riesgos para la salud 
 • Sin riesgos para seres vivos
 • Bajo nivel de ruido
• Bajo coste de operación
 • Bajo mantenimiento
 • Bajo consumo energético
 • Fabricación Española
• 



Comparativa del Sector Purificación

Normativa ventilación y puri� cación de aire en ambientes cerrados
Según el RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios) define la renovación de aire por hora (oficinas de 4 a 8), Aulas (5 a 7) y de un 
mínimo de 12,5 l/segundo/ocupante.

Según la guía del Ministerio de Ciencia e Innovación las Renovaciones por hora de aire en espacios deben de ser de 4 (Bueno), a 6 (Ideal).

El límite máximo de ruidos según el RD 1367/2007 en las siguientes estancias:

CONCLUSIÓN:

No se puede admitir un ruido generado por un purificador de más de 25 dBA ni se puede admitir una renovación de aire de menos de 3 rotaciones por hora.
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Limpia el aire ambiental eficazmente de un habitáculo permitiendo reducir hasta un 99.9% cualquier bacteria, virus, hongo o germen existente en sus 
instalaciones (Cumplimiento normativa UNE 171330:2008)

• Protección completa del usuario contra la luz UV directa

• Catalizador patentado UV + AKSep y fabricación Española 

• Elimina malos olores ambientales, humo y polen.

• Filtración 70 a 700m³ de aire/hora de forma silenciosa (<14 dBA a <21 dBA)

• Recomendado para uso empresarial y negocios: Hospitales, residencias de ancianos, hostelería, tiendas,   oficinas, escuelas, casas, fábricas, 
estaciones, autobuses y equipos móviles..)

VENTAJAS DE LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA:

1. Función de purificación de aire ( Sustancias nocivas)

2. Función Microbicida (Bacterias, virus y bio-aerosoles)

3. Función desodorización ( Sobre malos olores) 

4. Generación de H2O2 de forma natural en la superficie del AKsep que se distribuye por el ambiente y limpia y desinfecta superficies

TECNOLOGÍA SOLFIX PURIFICADOR:

El purificador combina de forma sinérgica la acción germicida de la luz ultravioleta C con la acción potenciadora de nuestro patentado compuesto foto 
catalítico (AKsep), generando una fotocatálisis heterogénea dentro del reactor SOLFIX consiguiendo las ventajas descritas anteriormente, además 
consigue:

5. Más efectividad (Multiplica por 100 veces la acción germicida de la luz ultravioleta) y 2 veces la del ozono.

6. Seguridad: No genera ambientes de efecto nocivo para usted o el personal del establecimiento, pudiendo usarlo con total tranquilidad mientras se 
está en la estancia.

7. Menor mantenimiento y costo operativo: No usa filtros.

Detalles del modelo producto

Diseñado para cualquier tipo de estancias

Aire contaminado con 
microbios, virus, ácaros, 
polen, humo…

Indicador del funcionamiento 
germicida del dispositivo con 
metacrilato de protección

Potencia x100 veces el poder 
germicida de la luz UV-C

El proceso fotocatalítico genera 
peróxido de hidrogeno (H2O2) que 
sale del purificador y limpia las 
superficies de la estancia.

La sustancia fotocalitíca al ser 
excitada por la luz ultravioleta genera 
en su superficie un proceso químico 
que destruye los virus, bacterias y 
hongos que chocan sobre ella.

Aire limpio purificado y 
H202 que desinfecta 
superficies.

etalles del modelo producto

Diseñado para cualquier tipo de estancias

Indicador del funcionammiento 
L t i f t lití l

Aire limpio purificado y 
H202 que desinfectaq
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Descripción
SOLFIXAIR ha diseñado tres familias de purificadores, la familia SF0P001 esta diseñada para intalarla en una mesa sobre el suelo, en la pared o 
suspendido del techo, se puede colocar de forma vertical u horizontal. La familia SF0P003 esta diseñada para instalarla en un techo Amstrong, y la familia 
SF0P004 para instalarlo en conductos de ventilación, en fancoils, UTA o Rooftop. 

La tecnología Solfix ha demostrado su capacidad para reducir y neutralizar contaminantes tales como los virus, bacterias, hongos y compuestos orgánicos 
volátiles en numerosas pruebas y estudios, sin daño a los seres humanos, animales y plantas llegando a la reducción de contaminantes hasta del 99,9%.

Características Técnicas

SF0P001 SF0P001HP SF0P001HPP+ SF0P003 SF0P003HP
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Flujo de Aire 70 m³/h  280 m³/h    700 m³/h 70 m³/h  280 m³/h                

Espacio 
Recomendado

4,7 m² (6 rot/hora)
7m2 (4 rot/hora) 
14 m² (2 rot/hora)
28m2 (1 rot/hora)    

18,7 m² (6 rot/hora)
28 m² (4 rot/hora)
56 m² (2 rot/hora)  
112 m² (1 rot/hora)  

46,7 m² (6 rot/hora)
70 m² (4 rot/hora) 
140 m² (2 rot/hora)  
280 m² (1 rot/hora

4,7 m² (6 rot/hora) 
7 m² (4 rot/hora)   
14 m² (2 rot/hora)  
28 m² (1 rot/hora)

18,7 m² (6 rot/hora)
28 m² (4 rot/hora)
56 m² (2 rot/hora)
112 m² (1 rot/hora)

Ruido total <14 dBA <20 dBA <25 dBA < 16 dBA < 20 dBA
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254 nm
63 μW/cm² a 1 m
0 Ozono

 252 μW/cm² A 1m
0 Ozono

504 μW/cm² A 1m
0 Ozono

84 μW/cm² A 1m
0 Ozono

252 μW/cm² A 1m
0 Ozono

Catalítico AKsep (Patentado) - Semiconductor - Esponja de polipropileno

Vida útil Tubo UVC -25% 16.000 h, Balastro 50.000 horas, Catalítico Ilimitado
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Voltaje  220 - 240 V AC 

Consumo 35 W ±10% 120 W ±10% 245 W ±10% 45 W ±10% 120 W ±10%

Mando Remoto
ON/OFF Opcional Opcional Opcional Opcional Si

Control WIFI Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Dimensiones 152x152x472 mm 164x531x364 mm 164x1274x517 mm 591x591x140 mm 593x593x140 mm

Peso 3 kg 8 kg 22 kg 5 kg 10,5 kg

Especificaciones Gama de Purificadores Solfix

SF0P002 SF0P004 SF0P004L SF0P004XL SF0P004C

V
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n Flujo de Aire 40 m³/h Hasta 1000 m³/hora Hasta 3000 m³/hora Hasta 7500 m³/hora

Espacio 
Recomendado

6,7 m³ (6 rot/hora) 10 - 37 m² 25 - 100 m² 100 - 250 m²

Ruido total 14 dB Sin ventilación Sin ventilación Sin ventilación Sin ventilación
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r Radiación UV-C 
254 nm 42 μW/cm² a 1 m  14 μW/cm² A 1m 21μW/cm² A 1m 37μW/cm² A 1m 63 μW/cm² A 1m

Catalítico AKsep (Patentado) - Semi conductor         - Esponja de polipropileno

Vida útil Tubo UVC -25% 16.000 h, Balastro 50.000 horas, Catalítico Ilimitado
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Voltaje 12 V DC ±10% 230V AC ±10% 230V AC ±10% 230V AC ±10% 230V AC ±10%

Consumo 20 W ±10% 8 W ±10% 10 W ±10% 15 W ±10% 35 W ±10%

Tamaño Máxi-
mo Conducto No aplica 330 mm 400 mm 510 mm Ilímitado 

(añadimos módulos)

Dimensiones 90x90x420 mm 280x130x250 1350x1130x250 mm 410x130x 250 mm 300x350x100 mm

Peso 1,5 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg

SF0P003HP

280 ³/h

SF0P003



Estudios que lo demuestran

Mediciones del CIEMAT en Julio de 2020 se analizó el poder germicida en 1 pasada (mediciones en tiempo real de la entrada y salida) de 1000l de 
aire del purificador fotocatalico Solfix SF0P003A

Universidad de Alcalá

Ambiente: Cantidad de bacterias hongos antes del tratamiento
Luz UV: Cantidad de bacterias o hongos después del tratamiento con Luz UV-C únicamente
Purificador SOLFIX: Cantidad de bacterias o hongos después del tratamiento con la solución Fotocatalítica SOLFIX

Mediciones departamento de medicina preventiva y microbiología del Hospital Universitario de Fuenlabrada, en consulta 125 Neumología antes 
y después del Purificador SolFix SF0P003A

Basal

24 H

Reduccion de
hongos

100%

50%

75%

48.5%

25%

0%

Reduccion de
bacterias y virus

100%

50%

75% 71%

25%

0%

Los virus se eliminan antes que cualquier bacteria: “La facilidad de erradicación de los 
agentes infecciosos a los procesos fotocatalíticos se pueden ordenar en el siguiente orden: 
Virus > Priones > Bacterias Gramnegativas > Bacterias gran positivas > Levaduras > 
Mohos” 

(Janusz Bogdan*, Joanna Zarzynska and Joanna Pławinska-Czarnak 2015, Comparison of 
Infectious Agents Susceptibility to Photocatalytic Effects)

2 pasadas (91.6%)
3 pasadas (97.6%)
4 pasadas (99.3%)

2 pasadas (73.5%)
3 pasadas (86.4%)
4 pasadas (93%)



Cartel para negocios

E F I C A C I A  C E R T I F I C A D A

Virus Bacterias Hongos Malos
olores

t e c n o l o g í a  f o t o c a t a l í t i c a  p a t e n t a d a

libre 
DE:99%

PURIFICADO Y DESINFECTADO
ESTABLECIMIENTO

EN AIRE Y SUPERFICIE


