
MIA AIR PLUS 20
Aire puro para grandes espacios

Purificadores VEN AIR



Los espacios considerados grandes superficies como podrían ser grandes almacenes,

supermercados, aeropuertos... tienen un reto añadido cuando hablamos de filtrar y purificar aire

porque sus circunstancias son más complicadas. 

La masificación de personas como en un centro comercial, las constantes entradas y salidas de gente

como en un supermercado o la concentración de personas en lugares herméticos como en salas de

cine o teatro conllevan a una acumulación de bacterias, virus, contaminación, partículas dañinas para

la salud que quedan suspendidas en el aire. 

Por ello,  debemos contar siempre con un buen sistema de filtrado para que nos permita tener el aire

que tanto nuestros consumidores como trabajadores se merecen, para llevar el confort y bienestar de

las personas a otro nivel. 

EL GRAN RETO
Los enemigos de las grandes superficies

"Una buena calidad del aire no sólo garantiza
mejores condiciones de trabajo, sino también una
buena experiencia para nuestros clientes"

Echa un vistazo a este vídeo
para saber más

¿Sabías que...? 

La OMS el año 1982 reconoció el Síndrome del Edificio Enfermo como una

enfermedad. La OMS lo define como un conjunto de molestias y

enfermedades que causa un edificio a sus ocupantes y la raíz del problema

esta en la mala calidad del aire. 

Normalmente esta enfermedad aparece en grandes edificios donde hay

muchas personas, mala ventilación... 

https://www.youtube.com/watch?v=-fYaKppYVC4


El purificador MIA AIR PLUS 20 te proporciona una

recirculación inmediata del aire interior,

convirtiendo el aire contaminado en aire limpio en

minutos en un espacio de hasta 200 m².

Recoge el aire por las rejillas laterales pasando

por el sistema de filtración, eliminando las

partículas, los gases y los olores y devolviendo el

aire limpio de nuevo a la estancia en todas las

direcciones.

La conciencia de la importancia de 

la Calidad del Aire Interior (CAI) está creciendo

ostensiblemente y está científicamente

comprobado que la calidad del aire interior está

directamente relacionada con el incremento de

enfermedades como el asma, cáncer de pulmón,

enfermedades cardiovasculares etc. 

Los Purificadores MIA AIR PLUS 20 complementan a los sistemas de ventilación,

aportando la capacidad de filtrar las Partículas y los VOC’s proporcionando un

aire libre de polvo, partículas y olores desagradables, gracias a su tecnología de

filtración: PREFILTRO + FILTRO DE CARBÓN+FILTRO ULPA

PROTECCIÓN PARA EL AIRE QUE RESPIRAMOS

Cada día crece la necesidad de proporcionar un ambiente interior de calidad, libre de contaminantes nocivos

para la salud, proteger los procesos, el medio ambiente y lo que es más importante la VIDA HUMANA.

Imagínate poder respirar en todo momento un aire puro, como el que la

naturaleza cuando vamos a la playa o la montaña.

Ahora esta oportunidad la tenemos al alcance de nuestra mano, sin necesidad

de instalación previa.           

¿Por qué un Purificador?

¡ENCHUFAR Y LISTO!

Especialmente diseñado para grandes superficies como supermercados, centros comerciales,

grandes almacenes, museos, aeropuertos, lobbies de grandes edificios, hospitales, grandes

espacios dedicados al ocio, gimnasios, hoteles...

Su tamaño, diseño exterior y facilidad de utilización y mantenimiento hacen que MIA AIR PLUS 20

sea el complemento perfecto para proporcionar a nuestros espacios interiores esa calidad de

aire saludable que todos necesitamos para conservar nuestra salud.



EL INTERIOR QUE PRODUCE LA MAGIA

El interior está provisto de estos filtros:

PREFILTRO: Filtra las partículas más gruesas.

FILTRO DE CARBÓN: Captura los contaminantes químicos (VOCs) suspendidos en el aire, reduciendo en gran

medida el riesgo de desarrollar problemas de salud causados por la contaminación.

FILTRO ULPA: Filtro de Sala limpia que atrapa el 99,9995% de partículas finas de menos de 0,3 micras (en las que

se incluyen microbios, bacterias, virus y nano virus) impidiendo su propagación en el aire.

El filtro está impregnado de la solución ANTIMIC que aparte de atrapar los microorganismos los neutraliza, de

manera que no pueden crear colonias dentro del equipo.

El aire entra por los laterales inferiores donde

están colocados cada uno de los filtros, al

pasar el aire por el filtro de carbón , despues

por el prefiltro y finalmente por el filtro ULPA,

en cuestión de segundos, la estancia queda

totalmente libre de partículas y

contaminantes. Entonces entra en juego el

potente ventilador de su parte superior, que

devuelve ese aire limpio y saludable al

espacio repartiéndolo de manera circular

para que pueda tener una distribución de

360º.

Es en el interior de MIA AIR PLUS 20 donde se produce la magia de convertir ese aire contaminado en

aire limpio y saludable.

Gracias al ventilador de la  parte superior, el

aire limpio de partículas y contaminantes 

se dispersa en todas direcciones

El aire contaminado pasa a través

de la rejilla de ambos lados y es

purificado por  el prefiltro, los filtros

de Carbón y el filtro ULPA

Funcionamiento
Panel con Manual Touch

Ratio de eliminación de microorganismos dentro de la primera hora de contacto

99.98%* con filtros ULPA recubiertos con ANTIMIC. 

Filtración efectiva

*AATCC Método de prueba 100-2004,% reducción de Legionella Pneumophila, Sabanci University,2012

Polvo del aire Polen Alérgenos Caspa de

mascota 

Vapor químico
(Compuestos Orgánicos

Volátiles)

Olor de

fumadores
Microorganismos



Con MIA AIR PLUS 20, obtendrás en cuestión de segundos, un aire limpio y saludable, sin que

intervengan componentes químicos que pueden dañar seriamente nuestra salud.

Es el complemento ideal para dotar de aire limpio de partículas nocivas para la salud que pueden

quedar atrapadas en estos grandes espacios y más teniendo en cuenta la circulación de personas y

la gran superficie de los espacios. 

Desgraciadamente cada día son más numerosos los contaminantes a los que nos vemos

expuestos, muchos de ellos producidos por aquellos objetos que nos rodean y por nuestra propia

actividad, es por ello que hoy más que nunca es necesario protegernos de contaminantes,

alergénicos y microorganismos que ponen en serio riesgo la salud humana.

Podrás asegurar a tus trabajadores, clientes, pacientes, usuarios... Que están respirando un aire

libre de nano-virus, virus, bacterias y contaminantes nocivos gracias a un equipo que filtra y purifica

el aire sin utilizar ningún componente químico, lo que hace que sea el aire más saludable posible.

Ideal para supermercados, grandes almacenes, lobbies  de grandes

edificios, centros comerciales, hoteles, grandes salas dedicadas al

ocio y mucho más

Ideal para mejorar la calidad del aire interior en cualquier

espacio

¿DÓNDE INSTALAR MIA AIR PLUS 20?



Voltaje: 220- 240 VAC, 50 Hz.

Max. Consumo de Energía: 600+16 (UV).

Dimensiones: 151x65x50cm.

Peso: 75kg.

Volumen de Aire: 2000 m³/h

Nivel de Sonido: 35 -58 dbA 

Control: Remoto por Aplicación para Móvil / Manual 

Sensores: VOC, PM1, PM2.5,PM10,CO2, Temperatura y Humedad.

Indicador de Cambio de Filtros: Luz LED en el dispositivo

Colores: Gris Space 

Lámpara UV opcional

Características

Filtración

Sostenibilidad

Modelo: MIA AIR PLUS 20

Gama: Purificadores VEN AIR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

65cm

151cm

50cm

PREFILTRO + FILTRO DE CARBON+FILTRO ULPA ANTIMIC 

Con una huella de carbono mínima, MIA AIR PLUS 20 es

energéticamente eficiente y eco-friendly. Gracias a su

estructura antialérgica, proporciona aire fresco a un nivel

máximo. 

Cuenta con la certificación CE, está diseñada para la seguridad

de todos los grupos de edad y tiene una estructura de cuerpo

ABS a prueba de fuego. 



Display frontal

Fácil desplazamiento

Incluye unas ruedas ocultas para así facilitar su movimiento siendo mucho más cómodo para trasladar,

mover de habitación... 

Lámpara UV
Un complemento opcional para añadir a tu purificador MIA AIR PLUS

Mantiene el nivel mínimo eliminando las micropartículas que puedan causar enfermedades transmitidas

por el aire al trabajar a intervalos específicos. La luz indicadora se encenderá mientras la lámpara UV

funcione

Los rayos de la lámpara UV son peligrosos para los ojos y la piel

MIA AIR PLUS  20 cuenta con una pantalla táctil incluida que nos permite tener toda la información necesaria

fácil y rápidamente de la habitación donde nos encontramos, solo a simple vista. 
En esta pantalla encontramos los clásicos controles de ON/OFF (encendido/apagado), WIFI, posiciones del

purificador... Pero también encontramos novedosos controles como un indicador de la Calidad del Aire.

Control de posiciones

Cuenta con cinco posiciones distintas que puedes controlar según tus intereses en cada momento: Posición

Silenciosa, Posición Turbo, Posición Económica, Posición Automática, Posición Manual

Indicador de cambio de filtros

Una luz se encenderá en tu display cuando se deba reemplazar los filtros

Lámpara UV 

Indicador WIFI

Indicador Calidad del Aire (IAQ)

Este indicador siempre muestra estos 3 valores, tanto con la pantalla en reposo o activa:
AQI: Indica la contaminación del aire en el medio ambiente y el índice de calidad del aire

VOC: Muestra el valor de VOC en el ambiente como ppbx10

PM 2,5: Valor de partículas PM2 en el medio ambiente

USABILITY FRIENDLY

Este es el panel Manual Touch que podremos encender

simplemente presionando la pantalla. En modo reposo nos

enseñará los datos más importantes y si presionamos más

fuerte podremos ver todos los controles del purificador.



UNA NUEVA TECNOLOGÍA PARA EL
AIRE LIMPIO

Aplicación móvil

Sin necesidad de instalación, tan solo es necesario una toma de corriente.

Su práctica App para móvil nos permite tener el control del aparato y de

las condiciones de su entorno en todo momento, y desde cualquier lugar.

Aplicación de sencilla instalación, con tan solo una pantalla proporciona

información instantánea  y a tiempo real sobre la calidad del aire, la vida

útil de los filtros y proporciona acceso a todos los parámetros relacionados

con el dispositivo.

Índice de Calidad del Aire (AQI)

Contador de partÍcuals PM1,PM2.5, y PM10

Contador de partículas VOC's

Información de Temperatura, Humedad Relativa y niveles de CO2

Estado y Ciclo de Vida del filtro.

Datos que proporciona

MEJORAR CALIDAD DEL AIRE QUE RESPIRAS SOLO DEPENDE

DE TI

Acceso a los diferentes modos de funcionamiento del dispositivo: 

Silencioso, Turbo, Auto, Eco y Manual.

Interior aplicación

Efectivo contra alérgenos                                

Eco - friendly                                                           

Fácil de usar                                                           

Certificado CE                                                        

Filtraje > 99,9995% de Contaminantes en el Aire

Sin Ozono



Casi 30 años fabricando soluciones de filtración, poniendo nuestra

experiencia al servicio de la protección de las personas, los procesos y

el medio ambiente

Des de 1992, cuidando del aire que respiras

CONTACTA CON NOSOTROS

937 862 607

www.venfilter.es

comercial@venfilter.es

@venfilter

VENFILTER 


