
Gama IAQ
Purificadores de Aire



Resumen de gama

Modelo MA-E85R-E  MA-E100R-E  

Fabricado en Japón Japón

Funciones

Smart Search
Sensor PM2,5
Mecanismo auto-limpieza
Compacto, alto volumen de aire
Panel frontal de acero

Move Eye Sensor
Auto turn twin lama
PM2.5 sensor
Diseño slim
Elevado volumen de aire

Especificaciones

Volumen de aire 8,5 m3/min 10,0 m3/min

CADR (m3/Hr) 508 612

Superficie máxima (m2) GB/T Standard 35-60 42-73

Largo x Ancho x Fondo (mm) 547 x 425 x 244 800 x 320 x 270

Nivel Sonoro Silencioso 22dB ~ Máximo 55dB Bajo 22dB ~Máximo 55dB

Filtro

Pre-filtro Mecanismo auto-limpieza -

Principal HEPA (3,38m2) HEPA (3,73m2)

Anti-olores 400g Carbón activo 500g Carbón activo

Catalítico de platino Sí No

Lama Sí (horizontal) - smart search

Sí (3 posiciones) + Auto turn
90º: En volumen máximo de aire
75º: Evita flujo de aire directo a la persona
45º: Flujo indirecto (se puede dirigir a la 
esquina de la habitación).

Move Eye No Sí

Sensor de suciedad 0,5 µ m 0,5 µ m

Señalización de suciedad Olores, polvo, partículas en suspensión (PM2,5) Olores, polvo, partículas en suspensión (PM2,5)

Modo de operación

Volumen de Aire: 
m3/min

Silencioso / Bajo / Medio / Alta / Máximo
1,7 / 2,5 / 3,4 / 5,1 / 8,5

Bajo / Medio / Máximo
1,4 / 5 / 10,0

Auto Estándar / Nocturno / máximo
Estándar (volumen de aire: 0-máximo)
Nocturno (volumen de aire: 0-medio)

Otros Smart Search -

Diseño

Color Blanco Blanco

Front panel Acero Plástico

Control Botones Botones & LED
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Características del filtro del MA-E85R

*Clean Air Delivery Rate 
(Volumen de aire limpiado medido en m3/h)

508
CADR*

Pre-filtro

Filtro HEPA

Filtro deodorizador
(Carbón activo) Filtro catalizador
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Características purificador MA-E85R

Smart Search
Detecta áreas con mayor suciedad para dirigir el volumen de aire en esa 
dirección y limpiar más eficazmente. 

Función auto-limpieza
Elimina automáticamente el polvo en el pre-filtro para mantener el máximo 
de eficacia en la captura de elementos nocivos del aire.

%Volumen de aire

Sin Auto-limpieza
Con Auto-limpieza

Sin Auto-Limpieza, 
el volumen de aire se reduciría 

al 80% en 4 meses

Meses

Pre-Filtro 
3 meses después 

del uso

Pre-Filtro 
3 meses después del 
uso con auto-limpieza



Características purificador MA-E85R

Sensor de partículas en suspensión 
Un sensor dos veces más sensible que los sensores convencionales pueden 
detectar partículas de hasta 0.5 µm.  

Filtro HEPA
El filtro HEPA es tan denso que puede capturar partículas en suspensión 
2.5PM. La densidad es tal que su superficie expandida cubre 3.38m2.
Además el filtro tiene una durabilidad de hasta 8 años (variable en función 
del uso).

Por último, la acción antibacteriana de la superficie del filtro HEPA elimina 
el 99% de los virus.

Filtro HEPA expandido



Características del filtro del MA-E100R

*Clean Air Delivery Rate 
(Volumen de aire limpiado medido en m3/h)

Ej. Limpia una habitación de 13m2 en 6,5 minutos.

Filtro deodorizador
(Carbón activo)

Filtro HEPA Pre-filtro

612
CADR*



Características del filtro del MA-E100R

Move Eye
Avanzado sensor de presencia que ayuda a redirigir el flujo del aire para limpiar el ambiente con mayor eficacia:

2. Dirige automáticamente el flujo de 
aire hacia las personas.

3. Dirige el flujo 75º  por encima de la 
cabeza de las personas para evitar el 
flujo de aire directo. 

1. Localiza la ubicación de las 
personas. 



Características del filtro del MA-E100R

Sensor de partículas en suspensión
Un sensor dos veces más sensible que los sensores convencionales 
pueden detectar partículas de hasta 0.5 µm.  

Filtro HEPA
El filtro HEPA es tan denso que puede capturar partículas en suspensión 
2.5PM. La densidad es tal que su superficie expandida cubre 3.73m2.
Además el filtro tiene una durabilidad de hasta 4,5 años (variable en 
función del uso).

Por último, la acción antibacteriana de la superficie del filtro HEPA 
elimina el 99% de los virus.

Filtro HEPA expandido



Gracias




