
Aire libre

de hongos, bacterias y virus.

para tu negocio.

Aire puro

Aire puro garantizado

del 99,9%



El sistema ideal para purificar el aire de tu empresa, negocio
o consultorio.

TROX Technik® incorpora las últimas tecnologìas electrónicas de ventilación y filtración con 
su nueva lìnea de productos BlueLife. La solución ideal para combatir virus, hongos y bacterias 
(incluyendo al SARS-CoV-2) en grandes, medianas y pequeñas superficies.

Gracias a su sistema Smart3 garantiza el filtrado del aire contaminado y la inactivación de 
microorganismos (bacterias, hongos y virus) con su triple tecnologìa de filtros HEPA y lámpara 
germicida (radiación ultravioleta UV-C). De esta forma permite purificar el aire de cualquier 
ambiente, asegurando un entorno libre de impurezas. 

FFXA/0330FFXD/1500



Aire puro garantizado para cada lugar.
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Sistema Smart3

Todos los productos BlueLife están pensados y diseñados como soluciones tecnológicas 
que permitan y garanticen la máxima seguridad y efectividad posible. 

Detector Automático de Renovación 
El panel detectará e informará el momento en que se deban reemplazar tanto el pre-filtro 
como el filtro HEPA, en forma independiente. 

Modo REGEN - Eliminación de Virus, Hongos y Bacterias 
Programa que regenera el filtro, a través de una lámpara germicida UV-C opcional, 3 
veces por dìa durante un tiempo determinado. De esta forma, se consigue desactivar los 
virus, hongos y bacterias que quedan atrapados en el filtro HEPA. Al mismo tiempo, prolonga 
la vida útil de la lámpara. 

Modo FULL - Eliminación de Virus, Hongos y Bacterias 
Programa intenso que mantiene encendida la lámpara germicida UV-C opcional, durante 
las 24 h. 

Flexible 
Poseé 12 programas de velocidad del ventilador para el ajuste de caudales por el ensuciamiento 
de los filtros. 

Función TURBO 
Libera la máxima potencia del ventilador. 

Modo AUTO 
Programa automático opcional que ajusta en tiempo real la velocidad del ventilador para 
compensar el ensuciamiento de los filtros y asegurar el caudal constante. Esta función está 
especialmente pensada para ambientes sanitarios que deben garantizar la máxima seguridad e 
higiene en transcursos prolongados de tiempo, asegurando la cantidad de circulaciones por hora 
requeridas por las normas.



PARA AMBIENTES

Lìnea FFXA

Equipos diseñados para proporcionar aire libre de partìculas para cualquier ambiente que 
lo necesite. 

Gracias a su tecnologìa y su sistema Smart3, con su diseño ergonómico, es portátil y 
puede purificar cualquier tipo de ambiente; desde edificios de salud, como locales comerciales o 
residenciales. 

Poseen la caracterìstica de poder brindar “Presión Positiva – Negativa” de ambientes, lo 
que permite: 

 A  No dejar entrar microorganismos indeseados 

 B  No dejar salir los microorganismos de un ambiente 
 
Este atributo los hace especialmente funcionales para cualquier centro de salud o laboratorios, 
para asegurar y garantizar la correcta implementación de las medidas sanitarias. 

Los equipos cuentan con pre-filtro, lámpara germicida opcional y filtro HEPA terminal. 
Además, un ventilador electrónico de velocidad variable controlado por el sistema Smart3.

FFXA/0330 FFXA/1100

Caudal nominal del filtro HEPA 600 m3/h 1100 m3/h
Caudal nominal con filtros colmatados 330 m3/h 1100 m3/h
Superficie a cubrir (residencial) 30 m2 100 m2

Modelos



Sin pre-filtro ISO ePM1 70% (F8 / MERV 14) 606 Pa 410 Pa
Sin pre-filtro ISO ePM1 80% (F9 / MERV 16) 640 Pa 410 Pa
Sin pre-filtro ISO 35-H (H13) 510 Pa 250 Pa
ISO ePM10 50% (M5 / MERV 10) ISO ePM1 70% (F8 / MERV 14) 556 Pa 210 Pa
ISO ePM10 50% (M5 / MERV 10) ISO ePM1 80% (F9 / MERV 16) 590 Pa 210 Pa
ISO ePM10 50% (M5 / MERV 10) ISO 35-H (H13) 460 Pa 210 Pa 
ISO ePM1 80% (F9 / MERV 16) ISO 35-H (H13) 330 Pa 75 Pa 

Combinaciones de filtros

Etapa 2Etapa 1
Filtros limpios Filtros sucios

PARA CONDUCTOS DE AIRE

FFXD/1500 FFXD/3000

Caudal nominal del filtro HEPA 1500 m3/h 3000 m3/h
Caudal nominal con filtros colmatados 1500 m3/h 3000 m3/h
Superficie a cubrir (residencial) 135 m2 270 m2

Modelos

Lìnea FFXD

Equipos especialmente diseñados para distribuir aire purificado a través de conductos y difusores. 
Elimina las partìculas de los ambientes, tanto virus, como hongos y bacterias. 

Gracias a su tecnologìa y su sistema Smart3, su diseño permite no solo ser instalado de forma autónoma, 
sino también permite colocarlo en serie con equipos de aire acondicionado central tradicionales que no 
poseen filtros capaces de purificar el aire. Incluyen un comando remoto que permite el control total 
desde cualquier ambiente. 

Cuentan con la caracterìstica de poder brindar “Presión Positiva - Negativa” de ambientes, lo que permite: 
 
 A   No dejar entrar microorganismos indeseados 

 B   No dejar salir los microorganismos de un ambiente 

Estos equipos están diseñados para diversos tipos de ambientes, especialmente para edificios de 
salud, consultorios médicos, locales comerciales o residenciales. 

Los equipos poseen distintas combinaciones de prefiltro, lámpara germicida opcional y filtro terminal 
(inclusive HEPA). Además, tienen un potente ventilador electrónico de velocidad variable controlado por 
el sistema Smart3, con la capacidad de vencer la pérdida de carga de sus propios filtros y, eventualmente, 
los del equipo de aire acondicionado colocado en serie. 

Presión disponible



Aplicaciones que no modifican la presión
Centros de salud, comerciales,
residenciales, industria.

Equipos FFXA colocados en el ambiente 
filtrando el aire. A mayor caudal que pasa 
por los filtros, mejor y más rápido se 
incrementa la calidad del aire interior.

Equipos FFXD usados individualmente 
junto a una red de ductos y difusores 
para limpiar el aire. A mayor caudal que 
pasa por los filtros, mejor y más rápido 
se incrementa la calidad del aire interior.

Aplicaciones que modifican la presión
Mayormente usadas en centros de salud
o industrias con requisitos de aire limpio.

Presión negativa: para locales en donde 
se genera contaminación (por ejemplo 
con pacientes infectocontagiosos con 
Covid-19 o cualquier otro). Se expulsa
el aire, una vez pasado por el equipo 
purificador, hacia el exterior (o hacia otro 
local del mismo edificio). De esta forma
se logra que no salga aire contaminado de la 
sala sin ser filtrado o sin ser controlado. 

Centro médico

Centro médico

Se genera la condición para 
que el aire nunca salga de la 
cápsula sin ser filtrado. El aire 
siempre irá del personal de 
salud hacia el paciente. El local 
aumentará la calidad del aire. 
Protección de médicos
y enfermeros.

Accesorio burbujas de aislamiento para pacientes 
inmunodeprimidos
Aire limpio dentro de la cápsula. Presión positiva dentro 
de la cápsula.

Se coloca la aspiración cerca 
de la boca del paciente que no 
tiene barbijo, de manera tal que 
aspira las gotìculas exhaladas. 
El aire es filtrado a través del 
equipo, lo que genera en el 
ambiente una alta clasificación 
de pureza. 
Accesorio disponible para el 
equipo FFXA/0330.

Equipos FFXD usados en conjunto con 
equipos de aire acondicionado de 
confort, los cuales no poseen filtros que 
puedan limpiar el aire.

Consultorio
odontológico

Presión positiva: para locales en donde se 
necesita alta calidad de aire (por ejemplo, 
pacientes inmunodeprimidos). Se toma 
aire desde el exterior y, una vez pasado 
por el equipo purificador, se inyecta en el 
ambiente a tratar generando presión 
positiva. De esta forma, se logra que no 
entre aire eventualmente contaminado a la 
sala y solo salga aire (purificado) desde la 
sala hacia locales contiguos.

Se genera un área clasificada
en el ámbito del paciente, 
protegiéndolo de eventuales 
contagios. Protección del 
paciente.

Accesorio burbujas de aislamiento para pacientes
infectocontagiosos
Aire limpio fuera de la cápsula. Presión negativa dentro
de la cápsula.

Protección de odontólogos
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