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Horizon air
Equipo puricador aire
los equipos purificadores de aire, horizon air, ofrecen la 
combinación de eficacia y eficiencia en un único sistema. 

Su sistema está formado por un filtro HEPA13, 
carbón activo, ionizador y luz ultravioleta. Gracias 
a sus componentes, es capaz de filtrar un alto caudal 
de aire de una forma silenciosa. Con un gran poder de 
desinfección, elimina bacterias, hongos, ácaros, polvo 
e incluso compuestos orgánicos volátiles. Es eficaz en 
sustancias presentes en el aire, de hasta 1 μm.

Un sensor incorporado detecta fluctuaciones en la calidad 
del aire y ajusta el proceso a la necesidad identificada en 
cada momento. De esta forma, se adapta para ofrecer la 
mayor eficiencia energética.

Los ambientes cerrados son un medio de especial 
propagación del Covid-19. Los purificadores de aire, 
Horizon Air, ayudan a crear entornos seguros gracias a 
una filtración que ofrece un aire de calidad.  

Horizon air

Campos de aplicación

Aulas de colegios y 
guarderías

Oficinas Clínicas

Salas de espera Viviendas 
particulares

Restaurantes

especialmente indicado para funcionar en ambientes con 
actividad.  opera de una forma silenciosa, eliminando 
así molestias acústicas que pudieran interferir en las 
instalaciones.

alcanza el 99.7% de desinfección, con un consumo 
energético reducido. 
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Características HA-500  

Superficie que cubre     49,5 m2des

Alimentación Eléctrica 220 - 240 VAC / 
50 Hz

Potencia consumida 34 W

Peso 7, 3 kg

Tamaño A x B x C 710 x 275 x 278 
mm

Temperatura funcionamiento 5 - 30 ºC

Horizon air
HA-500

El modelo HA-500, es perfecto para aquellos lugares 
donde deseamos disfrutar de un aire de calidad mientras 
que desarrolla su  función de  una forma silenciosa. En 
el hogar, negocio u oficina, este modelo trabaja de forma 
discreta, sin causar molestias, pero ofreciendo un filtrado 
eficaz.

Permite filtrar partículas en suspensión en el aire de 
hasta 1 μm. Asegura un entorno libre de alérgenos, 
olores y microorganismos

Funcionalidades HA-500  

Eliminación de partículas ultrafinas (pm1.0) 
Filtración de partículas de hasta 1 μm.

Difusor rotativo
Parrilla giratoria 360º que reparte el aire purificado a una 
gran distancia.

Parrilla con gran capacidad de aspiración de aire
6013 agujeros para la aspiración repartidos por las 4 
caras del equipo permiten succionar y purificar un gran 
caudal de aire.

Calidad del aire a tiempo real
El sensor de partículas ultrafinas (pm 2.5) permite 
monitorizar a tiempo real la calidad del aire de la sala.

Azul – buena (0 – 15 μg/m3)
Verde – normal (16 – 50 μg/m3)
Amarillo – mala (51 – 100 μg/m3)
Rojo – muy mala (> 101 μg/m3)

Controles inteligentes
Modos útiles de funcionamiento como automatizador 
del control del equipo, temporizador, modo suspensión, 
entre otros.

Generación de iones
Este modo desplega protones (H+) e iones de oxígeno 
(O2-) combinados con humedad e iones del generador.
Los grupos de iones forman radicales de OH cuando 
se combinan con sustancias dañinas. Debido al poder 
oxidante del OH, se destruye la sustancia. 



3

Horizon air
HA-700

El modelo HA-700 es idóneo para espacios amplios, 
ofreciendo con su sistema de doble filtración, un filtrado 
de aire en superficies de hasta 100m². La tecnología LED 
UV que forma parte de su sistema, refuerza su capacidad 
de eliminación de virus y bacterias. Un sistema pensado 
para higienizar el aire de lugares con personas y animales. 

Permite filtrar partículas en suspensión en el aire de hasta 
1 μm. Asegura un entorno libre de alérgenos, olores y 
microorganismos

Funcionalidades HA-700  

Eliminación de partículas ultrafinas (pm1.0)
Filtración de partículas de hasta 1 μm.

Doble filtración
Con un total de 8 filtros instalados en ambos lados del 
equipo, garantiza un aire limpio y un mayor caudal de 
filtración.

Estado de la calidad del aire a tiempo real
Indicador de calidad del aire pm 2.5 en led de 4 colores.

Azul – buena (0 – 15 μg/m3)
Verde – normal (16 – 50 μg/m3)
Amarillo – mala (51 – 100 μg/m3)
Rojo – muy mala (> 101 μg/m3)

Doble entrada de aire y estructura de múltiple 
descarga
El equipo succiona aire a través de los dos laterales, lo 
filtra y lo distribuye hacia múltiples direcciones

Doble led ultravioleta (uv)
La radiación ultravioleta daña el ADN de numerosos 
microorganismos e impide que se reproduzcan. De esta 
manera se pueden eliminar bacterias, virus y hongos sin 
dejar residuos.

Sensor de humedad y temperatura
Se monitorizan ambos parámetros para un mejor control 
de la calidad del aire del recinto.

Generación de iones
Este modo desplega protones (H+) e iones de oxígeno 
(O2-) combinados con humedad e iones del generador. 
Los grupos de iones forman radicales de OH cuando 
se combinan con sustancias dañinas. Debido al poder 
oxidante del OH, se destruye la sustancia

Características HA-700  

Superficie que cubre     101,9 m2 des

Alimentación Eléctrica 220 - 240 VAC / 
50 Hz

Potencia consumida 68 W

Peso 14 kg

Tamaño A x B x C 767,5 x 440 x 330 
mm

Temperatura funcionamiento 5 - 30 ºC
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Horizon air
HA-400 C UV

El modelo HA-400 está indicado para recintos 
reducidos donde, un menor espacio supone una mayor 
concentración de microorganismos. Su lámpara 
ultravioleta UV-C con filtro fotocatalítico elimina la 
presencia de sustancias nocivas en el aire, destruyendo 
el ADN del microorganismo. De esta forma evita que 
gérmenes, virus, bacterias y moho se reproduzcan en el 
ambiente.  

Funcionalidades HA-400 C UV  

Características HA-400 C UV 

Superficie que cubre    20-40 m2des

Alimentación Eléctrica 220 - 240 VAC / 
50 Hz

Potencia consumida 67 W

Peso 8, 5 kg

Tamaño A x B x C 420 x 210 x 490 
mm

Temperatura funcionamiento 0 - 40 ºC

Comunicación WI-FI
Wireless 

IEEE802.11b/
g/n

Hasta 4 etapas de filtración
Se compone de: prefilto, filtro antibacterial, filtro de 
carbón activado y filtro HEPA h13.

Lámpara ultravioleta UV-C 254 nm 
La lámpara ultravioleta, con filtro fotocatalítico destruye 
el ADN de microorganismos como gérmenes, virus, 
bacterias y moho, evitando que se reproduzcan.

Generador de iones negativos
Ayudan a eliminar sustancias nocivas en el aire y mejora 
la capacidad de filtrado del equipo. Genera 3 millones de 
iones por metro cúbico.

Panel con indicadores y controles
Se muestra el valor pm2.5 y se puede seleccionar entre: 
reinicio de los filtros, modo automático, modo nocturno, 
temporizador (1-8h), velocidad de ventilador (baja, 
media, alta), generador de iones, bloqueo infantil y 
encendido/apagado.

Indicador de calidad de aire según pm2.5 
mientras el equipo está trabajando, la luz de color 
muestra la calidad de aire a tiempo real: 
Verde: 0 ≤ pm2.5 ≤ 75 μg/m3 
Amarillo: 76 ≤ pm2.5 ≤ 150 μg/m3 
Rojo: 151 μg/m3 ≤ pm2.5

Filtro HEPA H13
El equipo incorpora un filtro HEPA H13, el cual garantiza 
una retención de partículas de superior al 99,97% 
(rendimiento mínimo del 99,97% se obtiene para 
partículas de 0,3 μm de diámetro)
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GREENZONNE 
GZ-UV--WIFI-600

El modelo GZ-UV--WIFI-600 dispone de sistema de 
doble filtración, compuesta cada uno por tres etapas. 
Su control por WI-FI facilita su utilización, así como la 
monitorización  del desarrollo del proceso. Incorpora un 
generador de iones negativos, el cual refuerza la calidad 
del filtrado, ofreciendo así un aire con un alto grado de 
pureza.

Funcionalidades 
GZ-UV--WIFI-600  

Doble filtración de 3 etapas cada una
Cada lateral tiene 3 etapas de filtración (prefiltro, filtro 
HEPA H13 y filtro de carbón activado).

Leds ultravioleta de rango C
El led ultravioleta UV-C destruye microorganismos como 
gérmenes, virus, bacterias y moho.

Control total mediante smartphone
Permite el control de los diferentes parámetros del 
equipo mediante WI-FI.

Generador de iones negativos
Ayudan a eliminar sustancias nocivas en el aire y mejora 
la capacidad de filtrado del equipo.

Sensor de calidad del aire PM2.5 
Mientras el equipo está trabajando, el display muestra el 
índice PM2.5. la luz indicadora muestra la calidad de aire: 

Verde - excelente (1-50 μg/m3 ) 
Azul - media (51-150 μg/m3 ) 
Roja - mala (151-500 μg/m3 )

 

Características GZ-UV--WIFI-600  

Superficie que cubre   35 - 60 m2 des

Alimentación Eléctrica 220 - 240 VAC / 
50 Hz

Potencia consumida 55 W

Peso 10 kg

Tamaño A x B x C 585 x 356 x 356 
mm

Temperatura 
funcionamiento

0 - 40 ºC

Comunicación WI-FI
Wireless 

IEEE802.11b/g/n
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Medidor de calidad de 
aire HAC-25
El medidor de calidad de aire HAC-25, permite medir la 
concentración de CO2 en el aire y la humedad relativa. 
De esta forma,  comprueba la necesidad de ventilación en 
una instalación cerrada donde se encuentren personas. 

La medición del Co2 se realiza a través de un sistema de 
infrarrojos. 

Cuenta con una pantalla de LCD de 3,8 pulgadas para 
una visualización cómoda.

Características HAC-25 

Material    Metal + ABSes

Visualización Pantalla LCD de 3,8”; 
78 x 56 mm

Presión atmosférica 86 kPa - 106 kPa

Tiempo de muestreo 1,5 segundos

Temperatura de detección -10 ºC ~ 50ºC

Humedad relativa 20% ~ 85%

Unidad de concentración 
de CO2

PPM

Rango de medición de CO2 400-5000 ppm

Sensor de CO2 Infrarrojos (NDIR)

Resolución 1 ppm

Precisión de medición de 
temperatura

+/- 1 ºC

Batería batería de litio, 2000 mAh 
(incluida)

Dimensiones    100x78x77 mms

Peso 225 gr
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