
Protección efectiva de 
conductores y pasajeros 
con el sistema de filtrado 
de aire Webasto

La tecnología HEPA 
elimina el 99,995% de 
las infecciones 
transmitidas por el aire

Compacto,  
Solución de retroceso 
fácil y rápida

Intercambio libre de 
contaminación de los 
filtros de H14

Hasta 10 m³ de aire fresco 
cada minuto



HFT 300 HFT 600
Tensión nominal (V) 12 / 24 12 / 24

Consumo de corriente@12V (A) 7.1 14.2

Caudal de aire (m3/h) 300 600

Nivel de filtrado de aire H14 H14

Eficiencia MPPS 99,995% 99,995%

Nivel de sonido (db) 69* ca. 70**

Dimensiones O.D.x L (mm) 200 x 600 200 x 1200

Peso (kg) 3.1 5.5

Posición de instalación Cualquiera Cualquiera

Rango de temperatura (C°) -20° to +60° -20° to +60°

www.webasto.es 
comercial@webasto.com

Ventajas:

� Elimina el 99,995% de las infecciones de
transmisión aérea y contaminantes

� Filtro clasificado HEPA H14
� Alta tasa de intercambio de aire
� Hasta 10 m³ de aire fresco cada minuto
� Ultra compacto y ligero
� Instalación sin problemas en menos de 30 minutos
� Intercambio libre de contaminación de filtros H14
� Disponible en dos versiones: 300 y 600 m³/h
� Función de control de filtro automático
� Cumpliendo con las normas médicas europeas
� Directiva de dispositivos CE 47/2007
� Cumple con las directrices de filtración de aire de la

OMS / CDC / ECDC
� Cumple con la normativa CE/UL
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Equipar cualquier 
vehículo de 

transporte público 
con un sistema de 
filtrado de aire de 

grado médico

* Medido a 1 metro de distancia de la entrada de aire

** A confirmar

 Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
 C/Mar Tirreno, 33, 28830,
 San Fernando de Henares (Madrid) 
 Tel. +34 91 626 86 10


