
Respirar aire puro es la mejor base para 
una profilaxis sanitaria eficaz:
El TAC V+ y sus modelos son garantes 
de un aire ambiental puro y más 
saludable allí donde se necesite – como 
protección contra el contagio móvil o 
estacionaria de eficacia científicamente 
confirmada.
El 99% de todos los contagios tiene lugar 
en espacios interiores. También en el 
futuro, también después del coronavirus. 
Por tanto, un aire respirable no 
contaminado es esencial para un buen 
clima interior y el fortalecimiento 
elemental de la salud. A este respecto, 
los purificadores de aire de alto 
rendimiento de la serie TAC le ofrecen a 
usted, sus empleados, clientes, pacientes 
y estudiantes un alto nivel de protección 
contra el contagio indirecto causado por 
partículas de aerosoles. La serie de 
purificadores de aire de alto rendimiento 
ha sido desarrollada en torno al TAC V+.

Además de los virus y las bacterias, el 
TAC V+ filtra del aire con plena fiabilidad 
el polen y también las partículas de polvo 
fino nocivas que penetran fácilmente en 
los pulmones (p. ej. generadas por el 
tráfico urbano). La eficacia de los 

purificadores de aire ambiental TAC ha sido confirmada en numerosos estudios científicos realizados por los 
principales institutos nacionales e internacionales.

El aire puro es existencial. Sin embargo, en muchas habitaciones hay una «alarma aérea» permanente.
Los virus infecciosos, las bacterias, las esporas, los ácaros y los alérgenos planean un ataque aéreo contra nuestra 
salud cada vez que se respira. Pero eso no es todo, porque cada vez que ventilamos, no solo entra oxígeno fresco 
del exterior, sino también polvo fino contaminante y polen. Y esto no es solo desde el coronavirus. Más del 99 % de 
los contagios por vía aérea y de las reacciones alérgicas siempre han tenido lugar en espacios interiores, solo que 
nunca se había notado en la medida en que ahora 
está siendo todo el mundo consciente durante la 
pandemia.

Gracias a su capacidad de purificación 
inigualable, se ha demostrado que los 
purificadores de aire de alto rendimiento de 
Trotec, como el TAC V+, reducen eficazmente la 
carga de aerosoles, virus, bacterias y sustancias 
nocivas en el aire ambiental y reducen 
significativamente el riesgo de contagio viral 
indirecto a través de las partículas de aerosol 
transportadas por el aire.

¡No en vano, los purificadores de aire de alto 
rendimiento de Trotec son recomendados por 
numerosos centros de investigación de primera 
línea y son utilizados por las mayores empresas, 
escuelas, ministerios e instalaciones sanitarias en 
todo el mundo!



¡El mismo nombre, pero mucho mejores!
¿Puede mejorarse aún más el purificador de aire antivirus móvil más conocido de Alemania? ¡Trotec puede! Con la 
serie actual – modelo 2021 – ampliamos aún más el liderazgo de nuestros filtros de aire de alto rendimiento TAC.

La descontaminación térmica del nuevo TAC V+ se realiza ahora mediante pulsación térmica, lo que reduce el 
consumo de energía, en comparación con el modelo anterior con el mismo efecto descontaminador, en un 50%. Esto 
significa que ahora pueden funcionar dos TAC V+ simultáneamente en una misma toma de corriente.

¡Todas las variantes del modelo TAC 
cuentan ahora con un conducto de aire de 
aspiración dual que aumenta la eficiencia a 
través de silenciadores integrados como 
equipamiento de serie y, en comparación 
con sus modelos anteriores, son mucho más 
silenciosas y también tienen una mayor 
circulación de aire!  

Usted se beneficia de todas las ventajas por 
igual con los modelos móviles y fijos – la 
solución perfecta para cualquier necesidad: 
¡Purificador de aire de alto rendimiento de 
última generación con el atributo TAC!

En buena forma para un aire limpio: 
Purificador de aire de alto rendimiento 
confort AirgoClean® para negocios, oficinas, 
consultorios y bufetes pequeños o 
habitaciones privadas exclusivas
Nuestro purificador de aire de alto rendimiento AirgoClean® One es un poco más pequeño en términos de dimensiones 
pero al mismo tiempo impresiona con datos de rendimiento notables en esta clase de aparatos.

La perfecta conjunción de rendimiento, confort y diseño hace que el AirgoClean® One sea la primera opción para todos 
los usuarios que quieren garantizar un clima saludable con aire puro y sano en sus habitaciones y que no quieren 
prescindir de funciones confortables en un diseño de primera clase.



¿Qué hace del TAC V+ un aparato único y 
lo diferencia de los purificadores de aire 
convencionales?
El TAC V+ ha sido concebido 
específicamente para el filtrado de virus, 
en particular con vistas a los requisitos 
específicos de espacios de tamaño medio 
y grande como las aulas de las escuelas, 
las oficinas o las salas de restaurantes. 
Por lo tanto, este aparato diseñado en 
forma de carro móvil garantiza grandes 
volúmenes de aire en combinación con 
una gran flexibilidad de uso. Preparar, 
cambiar de sitio, ajustar – todo en el 
menor tiempo posible y siempre 
exactamente allí donde se necesita el 
TAC.
Solo en Trotec: Descontaminación 
térmica y regeneración del filtro
El filtro H14 de partículas en suspensión, 
totalmente sellado es un diseño propio 
especial «Made in Germany» resistente a 
altas temperaturas, compuesto por 
láminas metálicas y con una capacidad 
de filtrado extremadamente alta de 
categoría H14 (EN 1822). Los aerosoles 
que contienen virus y bacterias se filtran 
de forma fiable y se calientan 
regularmente a aprox 100 °C durante 
unos 15 minutos. En el proceso, los virus 
filtrados son desnaturalizados, es decir, 
prácticamente destruidos. Esta función se 
puede programar libremente y se ejecuta 
de forma totalmente automática, p. ej. por 
la noche una vez por semana, fuera del 
horario de trabajo o de clases.

El calentamiento también contrarresta la formación de bacterias, biopelículas y olores en el filtro, sin aditivos químicos 
perjudiciales ni radiación UV-C. 100 °C para 100 % de eficacia. Máxima higiene para proteger la salud de sus hijos, 
invitados, clientes y empleados.

El TAC V+ y el TAC XT ofrecen aquello por lo que abogan los principales científicos: «Para que el purificador del aire 
ambiental mantenga su valor higiénico en todo momento también en el funcionamiento permanente, el filtro H14 (EN 
1822) debería calentarse durante unos 15 minutos a 100 °C, la temperatura del núcleo del filtro. Esta función se puede 
programar libremente y se ejecuta de forma totalmente automática, p.ej. por la noche, fuera del horario de trabajo o de 
clases. Al calentarse el filtro a 100 °C, los microorganismos retenidos en él son exterminados y se previene la generación 
de bacterias, biopelículas y hongos sin para ello emplear sustancias nocivas adicionales ni radiación UV-C», afirma el 
catedrático Kähler de la Universidad del Ejército Alemán de Múnich. El TAC V+ y el TAC XT cumplen este requisito 
gracias a la descontaminación térmica automática.

Las ventajas de esta tecnología de descontaminación y regeneración exclusiva de Trotec:
Los microorganismos retenidos se eliminan térmicamente en el filtro. Con una descontaminación térmica semanal, esta 
técnica solo requiere un pequeño gasto de energía de aprox. 15,- euros al año (52 x 1 kWh a 0,28 euros cada una), y le 
ofrece el decisivo valor añadido de la higiene durante toda la vida útil del filtro.
Gracias al breve periodo de tratamiento y el bajo consumo energético, la temperatura de la habitación no aumenta.
La regeneración del filtro es una función de «autolimpieza» que garantiza una eficacia elevada y constante del filtro 
especial antivirus.
El ciclo de regeneración térmica provoca la evaporación de la proporción líquida de las partículas de aerosoles y actúa 
así contra la aparición de biopelículas, bacterias y olores en el filtro.
La función de regeneración alarga la vida útil del filtro, lo que a su vez facilita intervalos de mantenimiento más 
espaciados y permite reducir los costes operativos en comparación con los purificadores de aire sin regeneración 
térmica del filtro.


