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CASIBA 2201-EQR 
Equipo Purificador de Aire Portátil. 

 
 

   

  

 

   

  

    

 

 

 ◼  Características Generales  
  

Los Equipos Purificadores de aire Portátil CASIBA 2201-EQR, son unidades independientes que suministran 

aire totalmente libre de impurezas, logrando esta condición gracias a sus dos etapas de filtrado: mediante el 

uso de PREFIL CARB de mediana eficiencia, impregnado con carbón activado y FILTRO ABSOLUTO ® 

HEPA Serie 500 H13 de 99,995% de eficiencia para partículas de 0,3 µ.   

Estos equipos son ideales para aquellas aplicaciones donde se requiera aire ultrafiltrado para recircular y 

bajar la contaminación ambiental, logrado por el alto número de recirculaciones horarias que dependerá del 

volumen del ambiente. Se recomienda utilizar estos equipos de manera de lograr al menos, 8 recirculaciones 

horarias. A mayor cantidad de recirculaciones, mayor calidad ambiental.  

  

  

▪ Ideales para Salas de 

aislamiento y Ambientes 

limpios controlados.  

▪ Eficiencia de + del 

99,995% para partículas 

de 0,3 µ.    

▪ Disminuye la 

contaminación ambiental 

por recirculación.  
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 ◼       Características Constructivas  
  

Equipo Purificador de aire Portátil para el tratamiento de aire ambiental que consta de dos etapas de filtrado.  

La primera de ellas, a través de un prefiltro de mediana eficiencia impregnados con carbón activado marca 

CASIBA, modelo PREFIL CARB, y la segunda a través de un FILTRO ABSOLUTO ® HEPA Serie 500 H13 

de 99.995 % de eficiencia para partículas de 0.3 µ.  

Gabinete construido en chapa de acero calibre 16 (1,6 mm. de espesor) con tratamiento superficial de pintura 

en polvo termo convertible.  

Ventilador centrífugo monofásico, apto para 220 v, 50 Hz. con variador electrónico de velocidad que regula el 

caudal de inyección.  

Con manómetro diferencial analógico CASIBA 1420-MAN incorporado para el control de la saturación del 

filtro Absoluto y botonera de comando GMP al frente del equipo.  

  

▪     Opcionales  

• Construcción totalmente en acero inoxidable AISI 304.   

• Agregado de Luz Germicida Ultravioleta.  

  

▪  Aplicaciones  

• Quirófanos ambulatorios y de baja complejidad.  

• Unidades de UTI: pacientes inmunosuprimidos, pacientes con respiración asistida, sidótico, séptico, 

politraumatizado ventilado.  

• Salas de Hemodinamia.  

• Área de cuidados intensivos en el paciente quemado grave.  

• Salas de Aislamiento.  

• Salas de Broncoscopia.  

• Unidades de cuidados intensivos neonatales: prematuro, infección respiratoria aguda.  

• En todo ambiente donde se busque disminuir la contaminación ambiental por recirculación.  
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▪ Modelos disponibles 

 

Modelo  
Caudal  
[m3/h]   

Potencia 
[hp]   

Alimentación 
[W]  

Medidas de Filtros [mm]  

PREFIL   HEPA  

2412.3-P 480  1/2  220   495x495x48  610x305x72  

2424.3-P 960  3/4  220   495x597x48  610x610x72  

  

▪ Esquema General y Unidades Nominales 

  

       

Modelo  

  Dimensiones [mm]    

A  B  C  D  E  F  

2412.3-P 672  660  1075  1165  530  542  

2424.3-P 665  660  1275  1365  660  665  

  

 

 

Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia. Para mayor información  

contáctese con nuestro Departamento Técnico. Asegúrese de estar utilizando la revisión actualizada del documento. Casiba S.A.  actualiza 

en forma continua sus productos, conforme se van sucediendo los avances tecnológicos. La última revisión la encontrará en el sitio web: 

www.casiba.ar 
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