
ICE-FAG-F01

Filtro de Ultima Generación Electrostático.
Luz UV-C Neutralizador de Germicida.
Motoventilador Ultra Silencioso.

Gabinete de Acero Inoxidable.
Fácil Ubicación.
Unidad de Uso Continuo.

FILTRO DE AIRE GERMICIDA



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS FILTRO DE AIRE GERMICIDA ICE
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DONDE SE PUEDE USAR

La unidad ofrece 375 CFM - Genera
100,000 Micro watts por cm2 de
área filtrante. Gabinete en Acero 
Inoxidable y Muy Silencioso

La misma tecnología está disponible
para sistemas existentes de Aire Acondicionado.

Filtro electrostático de fibra
de vidrio de baja densidad.

Bajo Mantenimiento:
cambio de filtro cada 3 a meses

Vida útil de lámpara hasta
de un año en uso contínuo

El Filtro expuesto a luz
Ultra violeta GERMICIDA
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DIAGRAMA DE CONTAGIO COVID-19
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Figura 1. La OMS informó los mecanismos de exposición de las gotas de COVID-19 SARS-CoV-2 (color azul
oscuro). Color azul claro: mecanismo aerotransportado que se conoce por SARS-CoV-1 y otros tipos de gripe,

actualmente no hay evidencia reportada específicamente para SARS-CoV-2.



Innovative Cooling and Equipment, ICE por sus siglas en Inglés, es una joven empresa 
Norteamericana que ofrece soluciones frescas en equipamiento para los mercados de la 
Refrigeración Comercial e Industrial Ligero. 

Con una visión que antepone la sustentabilidad en todos sus productos, ICE ofrece sus soluciones 
sin compromisos previos. ICE ve al futuro con optimismo ya que es agente de cambio en todas las 
tecnologías que ofrece.

Con sólidas alianzas comerciales a nivel global, una óptima cadena de suministro, la máxima 
calidad en sus procesos de manufactura, un destacado grupo de expertos en la materia y dos 
fábricas en Norteamérica, ICE es tu mejor opción en Equipo de Frío.

Conoce todo lo que tenemos para el Experto de Frío en www.icerfg.com

Carolina del Norte, USA Santa Catarina, N.L., México


