
El purificador de aire
profesional que garantiza 
un aire interior sano



Diseñador y fabricante francés de purificadores de aire, 
NatéoSanté lleva apoyando a los profesionales más de 
diez años. Comprometido con una estrategia con ecodiseño 
y producción local, NatéoSanté actúa cada día para que 
todos tengan la capacidad de controlar el aire que respiran. 
La empresa interviene en entornos profesionales diversos  
y cumple con los pliegos de condiciones más exigentes.

Purificar el aire sin contaminar, una evidencia para NatéoSanté

Un compromiso fuerte  
al servicio de un aire sano

Inocuidad
EOLIS Air Manager purifica el aire sin expulsión. Todos los contaminan-
tes son capturados por el bloque de filtros o se destruyen directamente.
Se ha comprobado la inocuidad de EOLIS Air Manager en el marco del 
programa ETV (Environmental Technology Verification), que cuenta con 
el apoyo de la Comisión europea y la ADEME.

Ecodiseño
El ecodiseño es uno de los primeros compromisos de NatéoSanté, 
porque deseamos limitar el impacto medioambiental de nuestros 
productos a lo largo de todo su ciclo de vida: 
•  Elección de materiales sin emisividad y sostenibles
•  Sin adhesivos ni pintura
•  Sin obsolescencia programada
•  Reciclaje de los componentes
•  Bajo consumo de energía

Fabricación francesa
Todos los componentes se producen y ensamblan localmente y los 
talleres de fabricación de los purificadores de aire se encuentran en la 
región de los Países del Loira. Nuestro equipo controla y calibra cada 
aparato individualmente antes del envío. Esta fabricación francesa 
es el reflejo de nuestros conocimientos técnicos y de nuestro nivel de 
exigencia: la excelencia debe ser la prioridad cuando se trata de salud.



Una solución que responde a los 
desafíos de los profesionales 
más exigentes

EOLIS Air Manager, que es polivalente gracias a la eficacia de su sistema de 
filtración de alta tecnología, ha sido específicamente desarrollado para un 
uso intensivo en todos los entornos y sectores de actividad:
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EOLIS Air Manager es eficaz contra
todos los contaminantes del aire interior. 
Su inteligencia integrada mide de forma  
permanente la calidad del aire,
con posibilidad de adaptar su funcionamiento 
con respecto a la contaminación 
de la habitación en tiempo real.

Gracias a su sistema de filtración exclusivo de 
calidad médica y a sus diferentes funciones 
activables, EOLIS Air Manager le garantiza
un aire interior sano.

EOLIS Air Manager: 
un sistema de filtración 
inteligente y patentado

Salud
Sector médico

Protección de los 
pacientes y del 
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y productos químicos.



Una filtración ultraeficaz
y a medida con calidad médica

Todos nuestros bloques de 
filtros están certificados 
con calidad médica y se 

fabrican en Francia.  
Se comprueban y prueban 

individualmente  
para garantizar  

una eficacia óptima.

“

“
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Filtro de carbón activo 
de muy alta densidad 

Olores, gases, humos, COV

Filtro HEPA o ULPA certificado EN 1822
Bacterias, ácaros, partículas de polvo, pólenes, partículas 
finas (PM 2,5, PM1)

Prefiltro extraíble 
bactericida, viricida y 
acaricida, certificado 
ISO 18184 y NF G39-011 
Bacterias, virus, ácaros, pólenes, 
macropartículas (PM 10)

AIRE 
PURIFICADO

AIRE 
CONTAMINADO

Filtro de oxidación
y lámpara(s) UV-C germicida(s)

 
Microorganismos, gases, COV

en EOLIS Air Manager

600S y 1200S
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Una combinación de tecnologías patentadas para un uso profesional 
intensivo Plug & Play.

Un condensado de potencia
y de inteligencia integrada

Esta función activable, disponible en los modelos 
600S y 1200S, permite generar oxígeno activo 
para un tratamiento de fondo en tan solo 
60 minutos. Este potente agente natural elimina 
los olores más persistentes que se pueden 
incrustar en los textiles o las moquetas, así 
como los ácaros, los mohos, los hongos, etc.

EOLIS Air Manager está equipado con 
lámparas UV-C germicidas para sanear el 
aire interior de la habitación. Las lámparas 
UV-C, asociadas al filtro de oxidación, 
eliminan los COV (Compuestos Orgánicos 
Volátiles), los gases (NOx), los humos, los 
olores y los microorganismos (bacterias, 
virus y hongos) del aire interior. Esta función 
se puede activar fácilmente mediante la 
pantalla del EOLIS Air Manager.

Función

Lámparas UV-C / Filtro de oxidación

Sistema de supervisión exclusivo

y gestión de parque multisitio

• Visualización en tiempo real de la calidad 
general del aire del parque y de cada 
espacio desde una plataforma específica 
y segura. 

• Comprobación del estado de desgaste 
real de los filtros de cada aparato.

• Anticipo de los cambios de filtros.
• Correos electrónicos instantáneos en caso 

de necesidad de mantenimiento.
• Fácil instalación y conexión.
• Gestionable por sus equipos o su 

distribuidor NatéoSanté.

Función

Deep Clean con oxigeno activo

Sensores de alta tecnología:

Análisis de la calidad del aire  

interior en tiempo real

Gracias a sus numerosos sensores, EOLIS Air 
Manager mide el nivel de contaminación de la 
habitación en tiempo real, distinguiendo los 
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) de las 
partículas finas PM2.5 presentes en el aire. 
Asimismo, informa de forma transparente a 
su usuario acerca de la calidad del aire que 
está respirando. Su inteligencia integrada y 
su tecnología patentada también le permiten 
conocer el desgaste real del bloque de filtros 
para garantizar, en todo momento, una 
protección óptima.
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D E E P
CLEAN



Visualice la calidad del aire en tiempo real

Pantalla táctil intuitiva

Estado de desgaste real 
de los filtrosModo 

automático
inteligente

Planificador
Historial de la

calidad del aire

Seguimiento de la
calidad del aire 

interior

Certificados y garantías 
de rendimiento

Eficacia probada al 99,6 % 
contra los coronavirus

Porque en materia de salud la 
aproximación no tiene lugar, en 
NatéoSanté todo lo que anunciamos  
se comprueba sistemáticamente  
de forma científica.
EOLIS Air Manager ha superado las 
pruebas de laboratorios independientes y 
tiene una eficacia certificada en numerosos 
contaminantes. 

Las pruebas realizadas por un 
laboratorio francés de referencia en 
microbiología han permitido demostrar 
que, después de solamente diez minutos 
de funcionamiento, el purificador de aire 
EOLIS Air Manager elimina el 99,6 %  
de los coronavirus presentes en el aire y 
contribuye a reducir la carga viral. Es un 
elemento indispensable del dispositivo de 
seguridad sanitaria de su establecimiento.
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EOLIS AIR MANAGER 600 • 600S EOLIS AIR MANAGER 1200 • 1200S      

Superficie máx. tratada 60 m2 120 m2

          CARACTERÍSTICAS

Dimensiones alto x ancho x profundo (cm) 50,5 x 38,5 x 23 70,5 x 39,5 x 24

Peso: filtros incluidos (kg) •   600: 8,8    •    600S: 9,5 •   1200: 11,7    •   1200S: 12,6   

Potencia mín./máx. absorbida (W) •   600: 13 ~ 60    •    600S: 13 ~ 65 •   1200: 16 ~ 75    •    1200S: 16 ~ 80

Velocidades de ventilación 5 5

Caudal de aire máx. (m3/hora) 350 550

Nivel sonoro mín./máx. (dB) 18 ~ 52 18 ~ 59

Alimentación 220 – 240V / 50 – 60Hz 220 – 240V / 50 – 60Hz

          SISTEMA DE FILTRACIÓN Y DE TRATAMIENTO

Bloque de filtros Perform+

Prefiltro intercambiable bactericida, acaricida, viricida certificado ISO 18184 y NF G39-011

Filtro de calidad médica HEPA H13 certificado EN 1822

Filtro de carbón activo de muy alta densidad 

Bloque de filtros a medida Por encargo

Funciones activables 

Lámparas UV-C germicidas + filtro de oxidación (1 lámpara en los modelos 600/600S - 2 lámparas en los modelos 
1200/1200S)

Tecnología de oxígeno activo controlado (en los modelos 600S y 1200S)
•   Modo 1: tratamiento de aire continuo
•   Modo 2: tratamiento de aire profundo (Deep Clean 60 minutos)

          TECNOLOGÍA

Visualización de la calidad del aire Sí: COV y PM 2,5

Indicador del estado de desgaste  
de los filtros Sí: medición real

Historial de la calidad del aire Sí: indicación en tiempo real de los COV y PM 2,5

Modo automático inteligente (Activ) Sí

Planificador diario Sí

Modo noche ultrasilencioso Sí

Bloqueo del teclado avanzado Sí: seguridad infantil y código PIN

Indicador del estado de desgaste  
de las lámparas UV-C Sí

Idiomas disponibles FR, EN, CN, ES, IT, DE

          OPCIONES

Sistema de supervisión y
y gestión de parque multisitio Sí

Soporte de pared
•   Por motivos de seguridad, ahorro de sitio, estética
•   Adaptado a los productos 600/600S o 1200/1200S

Carro de transporte

•   Asa ergonómica, ruedas médicas móviles y giratorias, una de ellas con freno
•   Sistema de enganche del cable eléctrico integrado y discreto
•   Previene los TME
•   Altura: 970 mm   •   Profundidad: 261 mm   •   Anchura: 350 mm   •   Peso: 9,4 kg

          KIT DE SUSTITUCIÓN

Bloque de filtros fabricado en Francia (peso: 1,5 kg) 
Lámpara UV-C de 7 W

Bloque de filtros fabricado en Francia (peso: 2,6 kg)
2 lámparas UV-C de 7 W

Impreso en papel procedente de bosques gestionados de forma sostenible con tintas vegetales por una imprenta con 
etiqueta Imprim’Vert
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