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¿POR QUÉ PURIFICADORES DE AIRE?

El número de personas con problemas alérgicos se incrementa paulatinamente, siendo cada día más 
vulnerables a los efectos de los ácaros, el polen, el polvo, la contaminación o las afecciones virales.

La aparición de la COVID19, que ha supuesto un gran impacto sanitario, social y económico, pone su 
foco de atención en los edificios ocupados, indistintamente que actividad desarrolle,  debido a la gran 
cantidad de personas presentes en un espacio cerrado y reducido, lo que supone un mayor riesgo de 
transmisión de la enfermedad.

Los Purificadores son una respuesta efectiva a la sanitización de los espacios donde no sea posible 
garantizar una correcta ventilación, sin instalaciones y sin modificar de forma negativa las condiciones 
de confort de dichos espacios, siguiendo con las recomendaciones emitidas por los Ministerios de 
Sanidad , el Ministerio de Transición Ecológica junto con las agencias internacionales y organizaciones 
profesionales competentes.

Los niveles de contaminación ambiental en las 
ciudades cada vez son más altos.
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CONTROL: integrado en el propio equipo. 

CHASIS ESTRUCTURAL: compuesto por perfilería y escuadras súper resistentes de 
aluminio anodizado de 20 mm de espesor. Uno de ellos registable para facilitar 
accesos y mantenimiento.
 
PANELES DE CERRAMIENTO: de acero galvanizado blanco con aislamiento acústico 
de 15 mm.

VENTILADOR: a reacción con motor EC de alta eficiencia y bajo nivel sonoro acorde 
con la Directiva sobre Diseño Ecológico Ecodesign (Erp) vigente. Grado de protección 
IP54 y aislamiento térmico clase B. 

FILTROS:  Prefiltro de alta eficacia F7 que filtra >80% de las partículas, protegiendo y 
alargando la vida útil del segundo filtro de tipo absoluto HEPA H14 cuya capacidad de 
filtrado de aire es del 99,995% (acorde a la Norma EN 1822).

RUEDAS: orientables para un cómodo desplazamiento sobre cualquier superficie. 

CABLE:  de 1,5 mts para conexión a la toma de corriente (230V-50/60Hz).

Detección de filtros sucios. 

Ajuste de caudal desde 0% hasta  100% 
mediante potenciómetro. 

Control horario diario y semanal para 
programación acorde a las necesidades 
de uso.
Modo noche.

On/Off

Funciones:

CARACTERISTICAS GENERALES

www.bikat.es
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Filtro de Carbón Activo para gases orgánicos, contribuye a la eliminación de olores desagradables
 y a la captura de alérgenos e impurezas de todo tipo.

IMPORTANTE: Sistema de Sanitización Activa. La tecnología PCO de los módulos Dust Free que
incorporan los equipos BKPUR, aprovecha la acción combinada de la radiación de una lámpara de luz 
ultravioleta UV-C, con una estructura de captación consistente en una aleación pentametálica con 
una matriz en forma de panal de abeja,  compuesta principalmente por TiO2 (Dióxido de Titanio). 
Esta radiación genera una  oxidación foto química,  que sumado al agua que contiene el aire, da como 
resultado la formación de Peróxido de Hidrógeno, más conocido como agua oxigenada.

Dicho Peróxido de Hidrógeno difundido por el flujo de aire que el BKPUR proporciona, permite una 
desinfección efectiva y completa en el aire ambiente, así como en las superficies y elementos que el 
local tratado contenga.

OPCIONALES

www.bikat.es
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Esquema BIKAT BKPUR

Filtro de Polvo Fino

Filtro de Alta Eficiencia

Filtros

 H14   > 99,995%

Tapas perforadas
para entrada

Control Electrónico

Perfilería + Escuadra
Alumnio Anodizado

Cerramiento Paneles
Acero Galvanizado

F7> 80%

y salida de aire

Filtro Carbón Activo

Lámpara Germicida UV-C
Tecnología PCO
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DIMENSIONES

 * Opcional

   Filtro de Polvo Fino  F7 457 x 457 x 48

   Filtro de Alta Eficiencia HEPA H14 457 x 457 x 66

   Filtro Carbón Activo * 457 x 457 x 20
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CARACTERÍSTICAS  DE LOS FILTROS

(*) La Norma ISO 16890 mide la capacidad del filtro para retener partículas de 1μm (0’001 mm), 2’5 μm (0’0025 
mm) y 10 μm (0’01 mm). Esta norma sustituyó desde 2018 a la Norma Europea EN 779-2012 y a la Norma 
Estadounidense ASHRAE 52.2-2012.

(**) La Norma EN 1822  mide la capacidad del filtro para retener partículas de 0’3 μm (0’0003 mm).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Bikat BKPUR

   Características BKPUR

   Superficie máxima a tratar (m2) 40 m2

   Caudal máximo (Q m3/h) 300 m3/h

   Tensión nominal (V) 230 V ( monofásico)

   Potencia nominal (W) 83 W

   Intensidad nóminal (A) 0,75 A

   Velocidad nóminal (RPM) 3200 RPM

   Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

   Rango funcionamiento (ºC) -25 a 60 ºC

   Nivel potencia sonora (dB) 48 dB 

TIPO FILTRO
ISO 16890 

EN 1822
ISO ePM1 ISO ePM2,5 ISO ePM10

   Filtro de Polvo Fino F7 50%-70% >65% >85% -

   Filtro HEPA H14 - - - >99,995%

1. Virus, nanopartículas, partículas de gases de escape.
2. Bacterias, hongos, esporas de moho, polen.
3. Arena, pelo, polen, polvo desértico.
4. Esporas, ácaros, hongos.

1 2 3
4

*
**
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Los Purificadores de Aire Bikat BKPUR están concebidos para todo tipo de locales interiores 
donde existan requerimientos de filtración exigentes, independientemente de la tipología 
del mismo
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APLICACIONES

A
Sector alimentario 
(tiendas de alimentación
supermercados…) B

C D

Sector sanitario 
(Centros de salud, clínicas, 
hospitales, laboratorios…)

Sector residencial
(Viviendas, residencias de 
ancianos, hoteles…)

Sector educativo 
(Universidades, colegios, 
institutos, guarderías…)
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E

Sector comercial
(Oficinas, 

almacenes, 
comercios, 
tiendas...)



www.bikat.es



bikat@bikat.es
944 71 10 02
Laukariz Bidea 39. Barrio Zabalondo
48100 Mungía (Bizkaia)
www.bikat.es

Certificado nº SGI 1203185


