
Respirae es un desinfectante y purificador de aire 
germicida, que mediante luz ultravioleta UV-C (sin filtros 
y sin ozono) destruye virus, bacterias, hongos y demás 
microorganismos patógenos existentes en el aire.

Respirae ha sido diseñado específicamente durante la 
pandemia, para combatir el coronavirus.

La lámpara UV-C de Respirae tiene una alta potencia 
lumínica (60W) lo que asegura también una alta capacidad 
destructora, independientemente del tamaño de los 
patógenos (el coronavirus mide solo 0,12 micras).

Gracias a la luz ultravioleta los virus y bacterias se 
destruyen de manera definitiva, en lugar de quedar 
atrapados y acumulados en filtros que es necesario 
manipular y cambiar cada poco tiempo, lo que evita 
riesgos para la salud y supone un ahorro económico 
importante.

Respirae no deja residuos en el aire, ya que no utiliza 
químicos para su funcionamiento.

Ideal para todo tipo de espacios, como hogares, oficinas, 
consultas, comercios, bares y restaurantes, aulas, 
gimnasios, etc.

Está recomendado para estancias de hasta 50 m2, 
consiguiendo su resultado más óptimo entre 12 y 35 m2.

Eficaz contra el Coronavirus y otros patógenos.

La eficacia de Respirae ha sido testada por dos 
laboratorios independientes, entre ellos el Departamento 
de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la 
Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU. Las 
pruebas, realizadas de acuerdo a la Norma Europea ISO 
15714:2019 certifican una eficacia del 99,99%.

Respirae cumple con la norma UNE0068 para seguridad 
de equipos con luz UVC.

PURIFICADOR DE AIRE CON LUZ ULTRAVIOLETA UV-C

www.respirae.com

¿QUÉ ES RESPIRAE?

99,99% DE EFICACIA CERTIFICADA

Sin filtros. Sin ozono.

*Tiempo que invierte 
Respirae en realizar 3 
renovaciones de aire 
completas VENTAJAS

EFICAZ CONTRA 
CORONAVIRUS

LARGA 
DURACIÓNSIN FILTROS COMPATIBLE CON 

SERES VIVOS

SIN 
MANTENIMIENTO

SIN 
INSTALACIÓN

DISEÑO:  
3 ACABADOS LIGERO

RESPIRAE (UV-C) FILTROS HEPA OZONO

Destruye/elimina virus, bacterias... Sí No Sí

Válido en presencia de personas Sí Sí No

Tamaño mínimo de partículas No aplicable 0,3 micras No aplicable

Mantenimiento 9.000 horas (lámpara) 2-4 meses (cambio filtros) Anual

Genera residuos No Sí Sí

Necesita ventilar tras su uso No No Sí

Comparativa frente a otros 
purificadores (filtros/ozono)

Ficha técnica

Dimensiones  
(ancho x alto x fondo) Peso Consumo Caudal  

de aire
Area de 

actuación Efectividad Ruido Potencia  
lámpara UV-C

Potencia 
UV-C

221 x 816 x 216 mm. 8 kg 117,2 W 112 m3/h 50 m2 99,99% 45 dBA 60 W 19 W

Blanco Ref. RES1001
EAN: 8425181740903

Negro Ref. RES1004
EAN: 8425181740910

Madera Ref. RES1007
EAN: 8425181740927

15 m2

48 min.*
25 m2

75 min.*
35 m2

100 min.*


