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FILTRACIÓN  
SUMAMENTE 
EFICIENTE DE  

PARTÍCULAS FINAS  
DE HASTA  

2,5 MICRAS



PARA TODAS SUS APLICACIONES

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
(CAI)

La calidad del aire interior no se centra únicamente en los residuos de la 
contaminación del exterior. Los edificios y sus ocupantes también generan 
una contaminación específica significativa. Ahora resulta esencial 
considerar la CAI en todos sus proyectos de construcción y renovación.

COMPROMISO DE CIAT

Entre los contaminantes que se encuentran dentro de los edificios, 
las partículas finas (PM, partículas en suspensión) son las principales 
responsables de los problemas de salud relacionados con la CAI. Así pues, 
la CAI y la salud de los ocupantes dependen del control de las partículas 
finas dentro de un edificio.

Con la integración de filtros de alta eficiencia en sus equipos, CIAT 
contribuye a controlar la concentración de partículas finas, con lo que se 
consigue una calidad del aire interior lo más cercana posible a los umbrales 
recomendados definidos por la Organización Mundial de la Salud.

UN PROBLEMA GRAVE DE SALUD

CENTROS  
SANITARIOS 

HOTELES

EL 90  % DE NUESTRO TIEMPO LO PASAMOS EN 
INTERIORES: 
EN EL TRABAJO, EN CASA Y EN EL TRANSPORTE.
Harvard T.H. Chan School of Public Health (escuela T.H. 
Chan de salud pública de Harvard): informe Homes for 
Health: 36 Expert Tips to Make Your Home a Healthier Home 
(hogares para la salud: 36 consejos de expertos para hacer 
de su hogar un hogar más saludable)

90 %

EL AIRE INTERIOR ESTÁ HASTA 8 VECES  
MÁS CONTAMINADO QUE EL AIRE EXTERIOR.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

x8

DE LOS ACV (accidentes cerebrovasculares)

ESTÁN CAUSADOS POR EL AIRE INTERIOR CONTAMINADO. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

EL 28 %

DE LOS CÁNCERES 
EN TODO EL MUNDO ESTÁN CAUSADOS POR EL AIRE 
INTERIOR CONTAMINADO.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

EL 17 %

OFICINAS



Compatible con todas las gamas de unidades fancoil de CIAT

El filtro Epure se encuentra disponible para las gamas de unidades Coadis Line 600, Coadis Line 900,  
Major Line y Comfort Line.
Consulte el sistema de purificación de alta eficiencia de CIAT: Epure® Dynamics.

FILTRO EPURE

Un diseño único para aumentar la calidad del aire interior

La concentración particular es uno de los principales problemas de salud pública desde el punto de vista de 
la calidad del aire interior.
Como expertos en la circulación del aire, en CIAT hemos desarrollado el filtro Epure para ofrecer una elevada 
eficiencia de filtrado. 

Eficiencia de filtrado
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Recomendación de la OMS:  
exposición anual de 10 µg/m3

Niveles saludables 
de CAI
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•  Diseño especial con pliegues que ofrece una superficie  
11 veces mayor que la de un filtro estándar. Captura las 
partículas PM2,5 y PM1 (con un diámetro de 1 μm o inferior).

•  Alta capacidad de retención y sin obstrucciones. Este filtro ha 
sido desarrollado para que tenga el mínimo impacto posible 
en la ventilación global, garantizando así un caudal de aire 
eficiente con una caída de presión mínima.

•  Construcción respetuosa con el medio ambiente: realizada sin 
pegamentos ni disolventes, así como sin polipropileno en su 
concepción. 100 % incinerable al final de su vida útil.

•  Mantenimiento simplificado: cambio 1 vez al año, en menos de 
1 minuto y sin liberación de fibras. Durante la sustitución del 
filtro, el técnico está protegido gracias al diseño con pliegues 
con refuerzos laterales termosoldados.

PM10
Arena,  

cabello

PM2,5
Bacterias,  

esporas, polen

PM1
Virus, 

nanopartículas

Resultados de la extracción de partículas de una sala equipada con la 
solución Hysys® con la función Epure® Dynamics.

88 %
filtrado

72 %
filtrado

61 %
filtrado

Filtro ePM10 ≥ 50 % (ISO 16890)

Premio Bâtiment  
Santé 2017
La solución Epure 
ha sido galardonada 
por un jurado de 14 
expertos en el ámbito 
de la salud y los 
edificios.
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NUESTRA PLATAFORMA DE 
SERVICIO BLUEDGE® CUBRIRÁ SUS 
NECESIDADES

El objetivo de CIAT es prestar un servicio de alta calidad y 
trabajar en colaboración contigo durante todo el ciclo de vida 
de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 
Los servicios de BluEdge tienen en cuenta tus necesidades 
en constante cambio y desarrollan servicios y soluciones de 
energía inteligentes que optimizan el rendimiento y ahorran 
costes. 

50PRESENTES EN 
MÁS DE

PAÍSES
Más de

años
DE EXPERIENCIA

Confianza Soluciones a 
medida

Asesoramiento Eficiencia

#CIAT4life 4 PILARES FUNDACIONALES


