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Nuestra empresa ayuda a certificar a través de
la ISO / PAS 45005: 2020 la gestión de la

seguridad y la salud en los centros de trabajo y
centros públicos.















AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y
CONCENTRACIÓN

En las instalaciones profesionales la estanqueidad cada
vez más severa hace que la ventilación habitual no sea
suficiente para obtener una buena calidad de aire
interior. Es necesario complementar con purificadores
de aire para obtener un óptimo y saludable ambiente
de aire limpio y puro.
Estudios demuestran que a mejor calidad de aire mejor
es nuestro rendimiento, aumentando la eficiencia de
nuestras acciones diarias a base de la mejora en la
oxigenación de la sangre.

Motor centrífugo de alto rendimiento

Reactor germicida fotocatalítico

Ionizadores de alta potencia

Cámara de estanqueidad

Filtro de carbono activado

Filtro HEPA H14 (0.3 micrones)

Filtro de mantenimiento F7 (1 micrón)

Pre filtro 

Chapa galvanizada de 1 mm

Pintura al horno lavable de 120 micras 

Las cámaras germicidas por fotocatálisis son apropiadas junto con otras tecnologías para asegurar
que cualquier patógeno que no haya sido captado por otro método previo como puede ser la
filtración sea finalmente inactivado con la tecnología fotocatalitica.

CÁMARAS GERMICIDAS FOTOCATALITICAS, AVALADA POR LA ASOCIACIÓN
IBÉRICA DE FOTOCATALISIS, (A.I.F) (EN TRAMITE DE FINALIZACIÓN)

NUESTRO SISTEMA

Todos nuestros sistemas (Triad Pure FD y Triad Pure F) cuentan con tres posiciones de velocidad.



ALTO: 1,8 m
ANCHO: 0,622 m
LARGO: 0,624 m

PESO: 80 kg
dB: 60

ALTO: 1,44 m
ANCHO: 0,622 m
LARGO: 0,624 m

PESO: 62,8 kg
dB: 55

ALTO: 1,165 m
ANCHO: 0,622 m
LARGO: 0,400 m

PESO: 42 kg
dB: 60

80.000.000 cm³/s100.000.000 cm³/s120.000.000 cm³/s
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AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y CONCENTRACIÓN
Diseñados para reforzar la desinfección y la ionización
del aire e zonas donde la ventilación de los sistemas

principales tienen limitada su efectividad, como
almacenes, WC, pequeñas estancias y otras zonas

cerradas normalmente o de dificil ventilación.

Los sistemas PURE D 400, PURE D 600 y PURE D 800, desinfectan
ambientes y superficies

 

SISTEMAS PURE D



Industria hospitalaria, industria farmacéutica, laboratorios, industria alimentaria, data centers, industria del automóvil, industrial
tecnológica 5.0, almacenes en general, naves de logística, salas de espera en hospitales, industria productiva, bares y cafeterías,

restaurantes, hoteles, gimnasios, spa, oficinas, comercios, farmacias, centros medicos y dentales, residencias, escuelas y centros de
formación, universidades, etc. 

 

CUALQUIER ESPACIO CERRADO DE USO PÚBLICO O PRIVADO

RECOMENDACIONES PARA
NUESTROS PRODUCTOS

DESINFECCIÓN
Peroxido (g)

 
IONIZACIÓN

20.000.000 cm³/s
 

ALTO: 34,4 cm
ANCHO: 38.6 cm

LARGO: 26 cm
PESO: 5 kg

dB: 30

DESINFECCIÓN
Peroxido (g)

 
IONIZACIÓN

40.000.000 cm³/s
 

ALTO: 34,4 cm
ANCHO: 38.6 cm

LARGO: 26 cm
PESO: 5 kg

dB: 30

DESINFECCIÓN
Peroxido (g)

 
IONIZACIÓN

60.000.000 cm³/s
 

ALTO: 34,4 cm
ANCHO: 38.6 cm

LARGO: 26 cm
PESO: 5 kg

dB: 30

Diseñados para reforzar la desinfección y la ionización del aire en zonas donde la ventilación de los sistemas principales
tienen su efectividad como almacenes, WC, pequeñas estancias y otras zonas cerradas normalmente o de difícil ventilación.
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PURE D 400
PURE D 600
PURE D 800



ETCS cuenta con diferentes diseños para nuestros sistemas en dispositivos de
conductos de climatización, donde nuestro equipo de ingeniería puede implantar

y planificar en cada caso específico los sistemas de purificación y filtrado para
construcciones nuevas o ya instaladas en cualquier caudal de aire.

 
Contáctenos para cualquier consulta y presupuesto sin compromiso.



Breathe life, breathe save!

CIF: B01689553

ECO-TECHNICAL
CLEANING SYSTEM SL

C/ CIUTAT DE CARTAGENA.
POLÍGONO INDUSTRIAL FUENTE DEL JARRO

CP: 46980 PATERNA, VALENCIA (ESPAÑA)

www.etcs.es

+34 698 593 845

info@eco-technical.tech

PARTNERS Y TECNOLOGIAS

ISOS Y CERTIFICACIONES

etcs.esp

etcs.esp

https://www.etcs.es/
http://eco-technical.tech/
https://www.instagram.com/etcs.esp/
https://www.facebook.com/etcs.esp

