


El puricador de aire UAP® es un 
equipo autónomo integrado, que 
puede utilizarse en espacios 
exteriores como mobiliario urbano, o 
en ambientes interiores, para reducir 
los contaminantes existentes en el 
aire y puricarlo para crear 
ambieambientes limpios que favorezcan la 
respiración de las personas, 
reduciendo los riesgos de 
enfermedades vasculares y 
respiratorias causadas por la 
contaminación del aire. 
Adicionalmente dispone de un 
displdisplay que permite mostrar 
información de interés para las 
personas, como calidad del aire, 
avisos públicos, información 
ciudadana y publicidad. Además 
permite incorporar elementos de IoT 
para ofrecer servicios a los 
ciudadanociudadanos.

UAP®  utiliza una innovadora 
tecnología que reduce los 
contaminantes presentes en los 
ambientes interiores y exteriores por 
debajo de los límites peligrosos. 
Emplea una combinación patentada 
de ltros, catalizadores y reacciones 
químicasquímicas de última tecnología de 
alta ltración ambiental, que logran 
una signicativa reducción de los 
contaminantes: partículas en 
suspensión PM10 y PM2.5, NOx, 
COV’s (benceno, acetileno, GPL), CO, 
O₃ y SOx.

El Sistema  UAP® puede actuar como 
una malla de dispositivos para 
generar zonas de aire limpio, 
asegurando niveles de baja 
contaminación en las calles y en el 
interior de edicios. 
EnEn aplicaciones de interior  
permitiría reducir signicativamente 
el número de renovaciones de aire, 
necesarias para cumplir con las 
regulaciones ambientales más 
restrictivas. 

TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN

UAP® está diseñado para poder 
integrarse en múltiples ambientes 
siendo un elemento atractivo por la 
pureza de sus líneas y los materiales 
usados: acero inoxidable, vidrio y 
aluminio, entre otros. 

DISEÑO 





UAP® 4000

Dimensiones
1,50x2,30x0,66 m 

Es el modelo “slim”, de alta 
capacidad, sin ser excesivamente 
voluminoso. 
Ideal para las estaciones de 
metro, acceso de colegios, halls 
de hoteles y de hospitales, etc.

Alcance longitudinal en 
cada cara de impulsión
35 m

Capacidad de tratamiento
4000 m3/h

Pantalla Led
65” 

Capacidad de puricación
1750-3500 gr/año 

Reduce
PM2.5, PM5, PM10, NO, 
NO2

 , NOx, SO2, VOC’s, CO, 
O3 y SOx



UAP®8000

Con un tamaño robusto fue 
especilamente diseñado para tratar 
grandes volúmenes de 
contaminación. 
Perfecto para supercies amplias, 
como centros comerciales, aceras 
de calles anchas, parques, etc.

Dimensiones
1,50x2,50x1,00m 

Alcance longitudinal en 
cada cara de impulsión
35 m

Capacidad de tratamiento
8000 m3/h

Pantalla Led
65” 

Capacidad de puricación
3500-7000 gr/año 

Reduce
PM2.5, PM5, PM10, NO, 
NO2

 , NOx, SO2, VOC’s, CO, 
O3 y SOx



UAP® 12000

Dimensiones
1,90x2,80x1,00 m
1,90x2,80x1,20 m  

Es el “king size” de UAP®, 
especialmente diseñado para 
instalarlo en zonas altamente 
contaminadas, puricando 
grandes cantidades de aire.
IdealIdeal para instalarlo en 
avenidas, aeropuertos, puertos 
marinos, grandes supercies de 
esparcimiento, etc.

Alcance longitudinal en 
cada cara de impulsión
50 m

Capacidad de 
tratamiento
12000 m3/h

Pantalla Led
75” 

Capacidad de 
puricación
5250-10500 gr/año 

Reduce
PM2.5, PM5, PM10, NO, 
NO2

 , NOx, SO2, VOC’s, CO, 
O3 y SOx



UAP® 2000 UAP® 4000 UAP® 8000 UAP® 12000

*

Modelos

especificaciones técnicas

5250-10500 gr/año

50 m

220/240 Volts - 1 Ph-50/60 Hz
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