
DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN AIRE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

EQUIPO: Purificador MUNDOCLIMA EXCELLENCE MU-PUR con filtro HEPA 
H13+CARBÓN ACTIVO y NANOSILVER TECHNOLOGY, con sensor de 
partículas COV'S

LABORATORIO: Ensayo realizado por Laboratorio Oficial Autorizado y registrado en el RLSAA 
(Registro de Laboratorios de Salud Ambiental y Alimentaria de la Agencia de 
Salud Pública)

ENSAYO: Según norma ISO 16000-36:2018 Indoor air — Part 36: Standard method for 
assessing the reduction rate of culturable airborne bacteria by air purifiers 
using a test chamber

Se establecieron las siguientes fases: a. Ensayo de sedimentación de 
aerosoles mediante la nebulización de agua destilada estéril. b. Ensayo de 
sedimentación de bioaerosoles. Nebulización de suspensión bacteriana y 
fúngica, con circulación forzada del aire interior. c. Ensayo de humo. 
Nebulización de agua destilada con contaminantes químicos. d. Ensayo de 
eliminación de la biocontaminación mediante la generación de 
bioaerosoles del ambiente.

El ensayo de evaluación de la disminución de microorganismos viables en 
aire interior consistió en generar una concentración alta de bioaerosoles que 
contenían la bacteria Staphylococcus aureus ATCC 6538, el hongo 
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 y el virus bacteriófago de Escherichia 
coli MS2 ATCC 15597-B1 mediante nebulización de una suspensión 
experimental de los mismos, utilizando un equipo nebulizador.

Las características físicas de los aerosoles generados fueron las siguientes:

· MMAD: 4,58 μm (pos. máx.) / 3,78 μm (pos. min.)

· % de partículas <5 μm: 54,4% (pos. máx.) / 63% (pos. min.)

Una vez se generaron los bioaerosoles se inició la desinfección y 
purificación del aire mediante el equipo PURIFICADOR MUNDOCLIMA 
EXCELLENCE MU-PUR.
Se realizaron mediciones y toma de muestras por triplicado en los tiempos 0 
minutos, 30 minutos y 60 minutos de funcionamiento del equipo ensayado.

RESULTADOS: El equipo PURIFICADOR  MUNDOCLIMA  EXCELLENCE  MU-PUR reduce 
los parametros ensatados en las condiciones experimentales del estudio 
según la siguiente tabla:

Parámetro Resultados

Eficiencia de purificación PM 1.0 99,6%

Eficiencia de purificación PM 2.5 99,4%

Eficiencia de purificación PM 10 99,8%

Eficiencia de eliminación de Compuestos Orgánicos Volátiles 57,3%

Bacterias: Reducción de Staphylococcus aureus ³ 96,9%, 2 logaritmos

Hongos: Reducción de Aspergillus brasliensis ³ 98,7%, 2 logaritmos

Virus: Reducción de bacteriófago MS2 ³ 87%, 1 logaritmo
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EQUIPO: Purificador MUNDOCLIMA EXCELLENCE MU-PUR con filtro HEPA H13+CARBÓN 
ACTIVO y NANOSILVER TECHNOLOGY, con sensor de partículas COV'S 

LABORATORIO:  Ensayo realizado por Laboratorio Oficial Autorizado y registrado en el RLSAA 
(Registro de Laboratorios de Salud Ambiental y Alimentaria de la Agencia de Salud 
Pública) 

ENSAYO: Según norma ISO 16000-36:2018 Indoor air — Part 36: Standard method for assessing the reduction 
rate of culturable airborne bacteria by air purifiers using a test chamber 

Se establecieron las siguientes fases: a. Ensayo de sedimentación de aerosoles 
mediante la nebulización de agua destilada estéril. b. Ensayo de sedimentación de 
bioaerosoles. Nebulización de suspensión bacteriana y fúngica, con circulación forzada 
del aire interior. c. Ensayo de humo. Nebulización de agua destilada con contaminantes 
químicos. d. Ensayo de eliminación de la biocontaminación mediante la generación 
de bioaerosoles del ambiente.  

El ensayo de evaluación de la disminución de microorganismos viables en aire interior 
consistió en generar una concentración alta de bioaerosoles que contenían la bacteria 
Staphylococcus aureus ATCC 6538, el hongo Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 y 
el virus bacteriófago de Escherichia coli MS2 ATCC 15597-B1 mediante nebulización 
de una suspensión experimental de los mismos, utilizando un equipo nebulizador.  

Las características físicas de los aerosoles generados fueron las siguientes: 

 MMAD: 4,58 μm (pos. máx.) / 3,78 μm (pos. min.)
 % de partículas <5 μm: 54,4% (pos. máx.) / 63% (pos. min.)

Una vez se generaron los bioaerosoles se inició la desinfección y purificación del aire 
mediante el equipo PURIFICADOR MUNDOCLIMA EXCELLENCE MU-PUR. 
Se realizaron mediciones y toma de muestras por triplicado en los tiempos 0 minutos, 
30 minutos y 60 minutos de funcionamiento del equipo ensayado. 

RESULTADOS: 
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Purificadores 
deAire

Serie Excellence

Características 
• Sistema torre de

filtración (fotocatalisis,
2 en 1, ionizador)

• Filtro HEPA H13 circular
• Con temporizador
• Aviso de cambio de filtro
• Led indicadora calidad

del aire
• Prefiltro lavable
• Caudal 180 m³/h

Purificador de aire
MU-PUR 200 Cód. KF20712

99,9%
de eficacia

Combina dos técnicas para la eliminación 
de contaminantes y elementos 
patógenos, la oxidación fotocatalítica 
(PCO) y la luz ultravioleta (UV-C)
• Fácil y rápida instalación.
• Montaje óptimo en conductos y UTA’s.
• Mejora la calidad de aire con la mínima

intervención.

Tecnología de 
purificación y 
esterilización que 
elimina el 99,99% 
de bacterias, virus, 
hongos y levaduras, 
según ensayos en 
laboratorio.

• Colegios, aulas.
• Oficinas, despachos.
• Tiendas, negocios.
• Organismos públicos.
• Hospitales, centros médicos
• Restaurantes, bares.
• Doméstico.

Aplicaciones en cualquier 
espacio cerrado:

Cód. KF20005

Características 
• Sistema torre de filtración

(fotocatalisis, 2 en 1, ionizador)
• Filtro HEPA H13 circular
• Sensores: Contadores de partículas,

componentes orgánicos volátiles (VOC’S),
temperatura y humedad, sensor de luz.

• Control remoto
• Display: Partículas (PM 2,5)
• Con temporizador
• 6 velocidades en display, turbo y modo noche.
• Aviso de cambio de filtro
• Encendido/ Apagado “TOUCHLESS” sin contacto
• Nano Silver technology
• Caudal 320 m³/h

Purificador de aire
MU-PUR 400 Cód. KF20711

Características 
• Sistema torre de filtración

(fotocatalisis, 2 en 1, ionizador)
• Filtro HEPA H13 circular
• Sensores: Contadores de partículas,

componentes orgánicos volátiles (VOC’S),
temperatura y humedad, sensor de luz.

• Control remoto
• Display: Partículas (PM 2,5) o VOC’S
• Con temporizador
• 6 Velocidades en display, turbo y modo noche.
• Aviso de cambio de filtro
• Encendido/ Apagado “TOUCHLESS” sin contacto
• Nano Silver technology

• Caudal 482 m³/h

Purificador de aire
MU-PUR 600 Cód. KF20710

Solo para equipos MU-PUR 400-600  

Encendido/ Apagado  
“TOUCHLESS” sin  
contacto  

Indicador LED  
calidad de aire  

Área de 
efectividad

hasta
20 m2

de Caudal

hasta
3000 m3/h

Tecnología de 
purificación de aire 

que elimina el 99,95% 
de partículas, polen, 
bacterias, hongos y 

virus, según ensayos en 
laboratorio

En
 to

dos los equipos MU-PUR 200-400-600

  

www.mundoc l ima .com

Purificador Esterilizador  
Fotocatalisis y UV-C para conductos

99,95%
de eficacia

MU-PUR 200/MU-PUR 400/MU-PUR 600

Área de 
efectividad

hasta
60 m2

Área de 
efectividad

hasta
40 m2

Los ensayos realizados en 
laboratorio oficial Autorizado y 
Registrado por la Generalitat 
de Catalunya, avalan que la 

Tecnología de purificación de 
aire Mundoclima elimina el 

99,95% de partículas, polen, 
bacterias, hongos y virus.

https://almacenelectricidad.es/1069952-purificador-de-aire-serie-mu-pur


MU-PUR 200    MU-PUR 400    MU-PUR 600

Purificadores 
de

Ensayados 
según 

ISO16000-36:2018 
por laboratorio  

Oficial autorizado  
y registrado en  

el RLSAA

99,80%
de eficacia

hasta

Aire

Serie Excellence



Aire puro, enchufar y listo
Purificadores de Aire

Los purificadores Mundoclima incluyen una 
combinación de tecnologías punteras en el 
ámbito de la filtración y purificación del aire.
Son equipos diseñados para proteger a las 
personas, ideales para filtrar y purificar el aire 
en guarderías, colegios, hospitales, clínicas, 
oficinas, viviendas, farmacias, gimnasios, etc.

Los ensayos realizados en laboratorio oficial, 
autorizado y registrado en la RLSAA, avalan 
una eficiencia de hasta el 99,80% eliminando 
partículas, polen, bacterias, hongos y virus, 
gracias a tecnologías de filtración, como el filtro 
absoluto HEPA H13, ionizador, carbón activo y 
Nano Silver Technology.

Solo para equipos MU-PUR 400-600  

FILTRO H13 - CARBÓN ACTIVO - NANO SILVER TECHNOLOGY

www.mundoclima.com

Espacio
 Purificado 

MU-PUR 200/ MU-PUR 400/ MU-PUR 600 

mediante:

PURIFICADOR con:

Los equipos 
incluyen etiqueta 
identificativa 
de espacio 
purificado

MU-PUR 200    MU-PUR 400    MU-PUR 600

Serie Excellence

Aplicaciones:

Display indicador de calidad del aire  

Encendido/ Apagado 
“TOUCHLESS” sin contacto  

MU-PUR 200    
MU-PUR 400    

MU-PUR 600

Área efectividad

20 m² Área efectividad

40 m²

Área efectividad

60 m²



Características MU-PUR 200 MU-PUR 400 MU-PUR 600

Código KF 20 712 KF 20 711 KF 20 710

Filtro absoluto HEPA H13   
Carbón activo   
Nano Silver technology   
Ionizador —  
Sensor Partículas —  
Indicación Calidad del Aire Led Display Display

Display Indicador de Partículas (PM 2,5) —  
Display Indicador de VOC’S — — 
Encendido Touchless —  
Mando a distancia —  
Área de efectividad (m2) 20 40 60

Consumo (W) 50 40 55

Medidas (mm) 238 x 238 x 410 306 x 306 x 604 306 x 306 x 724

Peso (kg) 5 8 10

w w w . m u n d o c l i m a . c o m

Los equipos MU-PUR han sido ensayados en laboratorio oficial 
autorizado y registrado en la RLSAA. El ensayo, siguiendo norma 
ISO 16000-36:2018 Indoor air-Part 36, concluye que los equipos 
consiguen eficiencias de purificación de hasta un 99,8% tras  
60 minutos de funcionamiento (según tipo de partícula).
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