
Productos y características técnicas



Sanity Air M
(75m2)

Sanity Air L
(150 m2)

Sanity Air XL
(300 m2)

Sanity Air 
Elevator

(Ascensores)

Nuestros higienizadores
Soluciones adaptadas y escalables



Sanity Air M

Solución diseñada para mantener el aire purificado en estancias de hasta 75 m2. Nuestra 
tecnología puede desinfectar el aire en un 99,97% mientras hay personas dentro de la 
habitación, garantizando la seguridad de las personas y un aire de alta calidad.

¿Para quién? Perfecto para pequeños espacios compartidos por múltiples personas como 
comercios, despachos, vestuarios, salas de espera, salas de reuniones, cafeterías, aulas, 
domicilios y espacios que no supere los 75m2.

¿Para qué? Si tienes un espacio con afluencia de personas y quieres asegurarte de que 
puedan sentirse seguras, este es el producto perfecto para ti.

Materiales y funcionamiento:
1. Atrae el aire impuro.
2. Filtra el aire de cualquier partícula que pueda haber en el ambiente.
3. Extermina patógenos, virus, hongos, bacterias, etc, mediante la luz UVC en su interior.
4. Expulsa un aire completamente limpio y esterilizado.
¿El resultado? Un aire saludable perfecto para respirar con tranquilidad.
Construido con las más altas calidades europeas para conseguir una eficacia insuperable, 
siguiendo los más altos estándares de calidad y habiendo obtenido numerosas certificaciones 
de efectividad, inocuidad y seguridad por varios laboratorios Europeos.

Instalación:
Sanity Air ha sido diseñado para que pueda ser instalado rápidamente. Solo necesitarás 
anclar a la pared las dos piezas que vienen en la caja con 4 tornillos, poniendo atención a las 
pegatinas para que quede en la dirección correcta. ¡Y listo! Además, encontrarás unas 
instrucciones con el paso a paso pero, si eres de esas personas que les gusta todo incluido, 
podemos instalarlo por ti.

¿Cómo se entrega? Sanity Air te llegará por mensajería perfectamente embalado y protegido 
para garantizar que llegue en perfectas condiciones.



Sanity Air M

Alimentación 230V / 50Hz AC

Consumo eléctrico 38W

Flujo de aire 65 m3/hora

Superficie máxima 75 m2

Volumen máximo de aire 190 m3

Filtros Carbón activado de alta densidad (2 unidades)

Materiales Acero al carbono con recubrimiento de epoxi

Dimensiones (mm) 570 x 200 x 165

Peso con embalaje 6,8 kg

Nivel sonoro 39 db

Porcentaje de reducción de mengovirus A In VS Out 100,00%

Reducción PM 10 87%

Reducción PM 5 81%

Reducción PM 2 55%

Reducción PM 1 43%

Reducción PM 0,5 31%

Reducción PM 0,3 23%

Reducción de ozono (O3) PPB 35,64%

Reducción dióxido de azufre (SO2) PPB 30%

Reducción monóxido de nitrógeno (NO) PPB 52,17%

Reducción de dióxido de nitrógeno (NO2) PPB 63,54%

Reducción del resto de óxidos de nitrógeno (NOX) PPB 61,86%

*PM Materia particulada entrada VS salida en CU/m2



Sanity Air L

Ideal para espacios de hasta 150m2. Nuestra tecnología puede desinfectar el aire en un 
99,97% mientras hay personas dentro de la habitación, garantizando la seguridad de 
las personas y un aire de alta calidad.

¿Para quién? Perfecto para espacios compartidos por múltiples personas como 
gimnasios, comedores, bares, discotecas, cines, hoteles, oficinas, guarderías, salas de 
espera, salas de reuniones, cafeterías, salones, salas de yoga y todo espacio que no 
supere los 150m2.

¿Para qué? Si tienes un espacio con afluencia de personas y quieres asegurarte de que 
puedan sentirse seguras, este es el producto perfecto para ti.

Materiales y funcionamiento:
1. Atrae el aire impuro.
2. Filtra el aire de cualquier partícula que pueda haber en el ambiente.
3. Extermina patógenos, virus, hongos, bacterias, etc, mediante la luz UVC en su interior.
4. Expulsa un aire completamente limpio y esterilizado.
¿El resultado? Un aire saludable perfecto para respirar con tranquilidad.
Construido con las más altas calidades europeas para conseguir una eficacia insuperable, 
siguiendo los más altos estándares de calidad y habiendo obtenido numerosas certificaciones 
de efectividad, inocuidad y seguridad por varios laboratorios Europeos.

Instalación:
Sanity Air ha sido diseñado para que pueda ser instalado rápidamente. Solo necesitarás 
anclar a la pared las dos piezas que vienen en la caja con 4 tornillos, poniendo atención a las 
pegatinas para que quede en la dirección correcta. ¡Y listo! Además, encontrarás unas 
instrucciones con el paso a paso pero, si eres de esas personas que les gusta todo incluido, 
podemos instalarlo por ti.

¿Cómo se entrega? Sanity Air te llegará por mensajería perfectamente embalado y protegido 
para garantizar que llegue en perfectas condiciones.



Sanity Air L

Alimentación 230V / 50Hz AC

Consumo eléctrico 75W

Flujo de aire 110 m3/hora

Superficie máxima 150 m2

Volumen máximo de aire 400 m3

Filtros Carbón activado de alta densidad (2 unidades)

Materiales Acero al carbono con recubrimiento de epoxi

Dimensiones (mm) 570 x 335 x 160

Peso con embalaje 10,15 kg

Nivel sonoro 45 db

Porcentaje de reducción de mengovirus A In VS Out 100,00%

Reducción PM 10 99%

Reducción PM 5 93%

Reducción PM 2 73%

Reducción PM 1 63%

Reducción PM 0,5 51%

Reducción PM 0,3 44%

Reducción de ozono (O3) PPB 20,57%

Reducción dióxido de azufre (SO2) PPB 11,11%

Reducción monóxido de nitrógeno (NO) PPB 15,38%

Reducción de dióxido de nitrógeno (NO2) PPB 54,12%

Reducción del resto de óxidos de nitrógeno (NOX) PPB 49,52%

*PM Materia particulada entrada VS salida en CU/m2



Sanity Air XL

Perfecto para espacios de hasta 300 m2. Capaz de desinfectar 150 metros cúbicos por 
hora. Nuestra tecnología puede desinfectar el aire en un 99,97% mientras hay personas 
dentro de la habitación, garantizando la seguridad de las personas y un aire de alta 
calidad.

¿Para quién? Es perfecto para espacios grandes compartidos por múltiples personas 
como gimnasios, comedores, discotecas, cines, hoteles, oficinas, guarderías, salas de 
espera, salas de reuniones, cafeterías, salones, recepciones, etc., y todo espacio que 
no supere los 300m2.

¿Para qué? Si tienes un espacio con afluencia de personas y quieres asegurarte de que 
puedan sentirse seguras, este es el producto perfecto para ti.

Materiales y funcionamiento:
1. Atrae el aire impuro.
2. Filtra el aire de cualquier partícula que pueda haber en el ambiente.
3. Extermina patógenos, virus, hongos, bacterias, etc, mediante la luz UVC en su interior.
4. Expulsa un aire completamente limpio y esterilizado.
¿El resultado? Un aire saludable perfecto para respirar con tranquilidad.
Construido con las más altas calidades europeas para conseguir una eficacia insuperable, 
siguiendo los más altos estándares de calidad y habiendo obtenido numerosas certificaciones 
de efectividad, inocuidad y seguridad por varios laboratorios Europeos.

Instalación:
Sanity Air ha sido diseñado para que pueda ser instalado rápidamente. Solo necesitarás 
anclar a la pared las dos piezas que vienen en la caja con 4 tornillos, poniendo atención a las 
pegatinas para que quede en la dirección correcta. ¡Y listo! Además, encontrarás unas 
instrucciones con el paso a paso pero, si eres de esas personas que les gusta todo incluido, 
podemos instalarlo por ti.

¿Cómo se entrega? Sanity Air te llegará por mensajería perfectamente embalado y protegido 
para garantizar que llegue en perfectas condiciones.



Sanity Air XL

Alimentación 230V / 50Hz AC

Consumo eléctrico 235W

Flujo de aire 195 m3/hora

Superficie máxima 300 m2

Volumen máximo de aire 880 m3

Filtros Carbón activado de alta densidad (2 unidades)

Materiales Acero al carbono con recubrimiento de epoxi

Dimensiones (mm) 1300 x 365 x 310

Peso con embalaje 27 kg

Nivel sonoro 49 db

Porcentaje de reducción de mengovirus A In VS Out 100,00%

Reducción PM 10 99%

Reducción PM 5 92%

Reducción PM 2 73%

Reducción PM 1 63%

Reducción PM 0,5 52%

Reducción PM 0,3 45%

Reducción de ozono (O3) PPB 54,31%

Reducción dióxido de azufre (SO2) PPB 11,11%

Reducción monóxido de nitrógeno (NO) PPB 40%

Reducción de dióxido de nitrógeno (NO2) PPB 37,91%

Reducción del resto de óxidos de nitrógeno (NOX) PPB 37,70%

*PM Materia particulada entrada VS salida en CU/m2



Sanity Air Elevator

Sanity Air Elevator es nuestro esterilizador de aire diseñado específicamente para 
mantener el aire purificado en ascensores. Nuestra tecnología puede desinfectar el 
aire en un 99,97% mientras hay personas dentro del ascensor, garantizando la 
seguridad de las personas y un aire de alta calidad.

¿Para quién? Para cualquier tipo de ascensor.

¿Para qué? Si tienes un espacio con afluencia de personas y quieres asegurarte de que 
puedan sentirse seguras dentro del ascensor, este es el producto perfecto para ti.

Materiales y funcionamiento:
1. Atrae el aire impuro
2. Filtra el aire de cualquier partícula que pueda haber en el ambiente
3. Extermina patógenos, virus, hongos, bacterias, etc, mediante la luz UVC en su interior
4. Expulsa un aire completamente limpio y esterilizado.

¿El resultado? Un aire saludable perfecto para respirar con tranquilidad
Construido con las más altas calidades europeas para conseguir una eficacia insuperable, 
siguiendo los más altos estándares de calidad y habiendo obtenido numerosas 
certificaciones de efectividad, inocuidad y seguridad por varios laboratorios Europeos.



Sanity Air Elevator

Alimentación 230V / 50Hz AC

Consumo eléctrico 25W

Flujo de aire 45 m3/hora

Superficie máxima 40 m2

Volumen máximo de aire 80 m3

Filtros Carbón activado de alta densidad (2 unidades)

Materiales Acero al carbono con recubrimiento de epoxi y acero 
inoxidable

Dimensiones (mm) 385 x 130 x 130

Peso con embalaje 3 kg

Nivel sonoro 29 db

Porcentaje de reducción de mengovirus A In VS Out 100,00%

Reducción PM 10 96%

Reducción PM 5 84%

Reducción PM 2 43%

Reducción PM 1 33%

Reducción PM 0,5 24%

Reducción PM 0,3 23%

Reducción de ozono (O3) PPB 24,37%

Reducción dióxido de azufre (SO2) PPB 10%

Reducción monóxido de nitrógeno (NO) PPB 5,88%

Reducción de dióxido de nitrógeno (NO2) PPB 36,87%

Reducción del resto de óxidos de nitrógeno (NOX) PPB 32%

*PM Materia particulada entrada VS salida en CU/m2



Sanity Air 
Experience

Medidores de CO2

Sanity Air 
Experience

Connect



Sanity Air Experience - TFT

Sistemas de medición de la calidad del aire implementable a los equipos 
Sanity Air. Se trata de sensores suizos de la mejor calidad capaces de medir la 
concentración de CO2 de una estancia, además de la temperatura, humedad y 
concentración de otras partículas volátiles que pueda haber en el aire.

Descripción:
Sanity Air Experience controla las condiciones en espacios cerrados para 
conseguir disminuir el riesgo de contagios. Es perfecto para asegurarse de 
que el aire que respiran nuestros hijos en los colegios o nosotros mismos en 
oficinas, restaurantes, etc. es saludable y de calidad.

Características:
Pantalla TFT y medición de CO2, temperatura y humedad.



Sanity Air Connect – Wifi / Móvil

Sistemas de medición de la calidad del aire implementable a los equipos 
Sanity Air. Se trata de sensores suizos de la mejor calidad capaces de 
medir la concentración de CO2 de una estancia, además de la 
temperatura, humedad y concentración de otras partículas volátiles que 
pueda haber en el aire.

Descripción:
Sanity Air Connect controla las condiciones en espacios cerrados para 
conseguir disminuir el riesgo de contagios.
Es perfecto para asegurarse de que el aire que respiran nuestros hijos en 
los colegios o nosotros mismos en oficinas, restaurantes, etc. es 
saludable y de calidad.

Características:
Conexión wifi y red móvil, medición temperatura, humedad, presión, 
CO2, COVs y PM 2,5/PM10 acceso por medio de app a histórico, 
mediciones en tiempo real y posibilidad de programar alarmas.



www.sanity-air.com


