
Sanity Air es un sistema diseñado y fabricado 100% en España con 
componentes de la máxima calidad europea para eliminar una de las 
principales vías de transmisión de la COVID-19, la aérea, una vía de la que no 
podemos distanciarnos ni protegernos completamente, ya que nos rodea, nos 
movemos en ella y la respiramos.

El dispositivo cuenta con diversos ensayos y certificaciones realizados por laboratorios 
externos que atestiguan:

Es la única solución del mercado que 
permite esterilizar y purificar el aire de una 
estancia al mismo tiempo que clientes, 
trabajadores u otros usuarios se encuentran 
en ella., esto lo hace ideal para cafeterías, 
restaurantes, gimnasios, comercios, oficinas, 
centros de formación o cualquier lugar que 
compartan varias personas.

Sanity Air nace con la aparición del Covid como el mejor 
producto capaz de eliminar su propagación a través del aire.
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El proceso consiste en atraer  y hacer 
circular el aire por el interior  de Sanity 
Air  filtrarlo y desinfectarlo: las gotículas 
en suspensión son depuradas por los 
filtros de carbono activo a la vez que 
todo el volumen de aire se esteriliza 
mediante rayos ultravioletas (UVC), 
acabando de este modo con cualquier 
patógeno que pueda contener, todo ello 
sin añadir productos químicos ni 
biocidas que puedan ser nocivos para 
nuestra salud.

Cuidadosamente diseñado para darle la mejor eficiencia e integración en el entorno con una 
amplia gama de colores disponibles.

Totalmente inocuo para la salud y el medio ambiente.

El resultado es un aire limpio, libre de agentes infecciosos y de partículas en 
suspensión.

Pensado para que su consumo energético sea bajo
(8h./día = 1 € de consumo mensual)

Diseñado sin obsolescencia programada ni componentes específicos, ni difíciles 
de encontrar, para que con el paso de los años la máquina pueda seguir 
funcionando y ser mantenida sin problemas.

Sanity Air tiene el mejor ratio “Eficacia + Calidad +Coste del mercado”

ART DECÓ ALL BLACK

PURE WHITE SILVER

* Con el equipo, se entregan unos distintivos para instalar en lugares visibles, para que sus empleados y clientes sepan que el aire está siendo 
esterilizado continuamente y puedan estar y sentirse más cómodos y más seguros.
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Existen tres equipos Sanity Air diferentes dependiendo de las necesidades del cliente:

Sanity Air.

Para superficies de hasta 75 metros cuadrados
(2,5 metros de altura)

Sanity Air XL.

Capacidad para esterilizar el aire de superficies de hasta 270 metros cuadrados
(3 metros de altura)
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Sanity Air Transport.

Funcionamiento a 12-24v, esteriliza hasta 50 metros cuadrados, perfecto para el transporte: 
vagones de tren o metro, autobuses, coches etc.



Certificado de eficacia y desinfección:
 Realizado por el Instituto Español de Limpieza (ITEL)

Certificado inocuidad:
Conforme a la norma UNE-EN 12198-1:2001

Seguridad de las máquinas : evaluación y reducción de los riesgos debidos
a las radiaciones emitidas por las máquinas

Marcado CE: 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC), 2014 /30 /EU

Low Voltage directive 2014 /35 /EU
ROHS

CERTIFICACIONES

FICHA TÉCNICA

SANITY AIR SANITY AIR XL SANITY AIR TRANSPORT

ALIMENTACIÓN

CONSUMO ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE AIRE 

VOL MÁX. ACONSEJABLE

EFICACIA

FILTROS

FUSIBLE

MATERIAL

DIMENSIONES

PESO APROX.

 220V AC

 35/41W

 50 m3/h 

 200 m3

99% Aire Filtrado

Carbón activo y celulosa  

 10A

Ácero al carbono
recubrimiento Epoxi

570 x 200 x 160

5,2Kg

  220V  AC

150/250W

 200m3/h

    250 m3

99% Aire Filtrado

Carbón activo y celulosa   

 10A

Ácero al carbono
recubrimiento Epoxi

1070x360x292

20Kg

 12-24V DC 

25 W

 50m3/h

100 m3

99% Aire Filtrado

Carbón activo y celulosa   

 10A

Ácero al carbono
recubrimiento Epoxi

500x300x100

4,5Kg

Emisión de Radiación óptica
Categoría 1
(EN 12198)
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