
NOMBRE DEL SECTOR

Urban Air Purifier es una empresa española que ha diseñado y 
patentado un sistema de purificación de aire para grandes espacios 
“made in spain” nacida en 2018 y de eficiencia certificada por Bureau 
Veritas. Nuestro sistema UAP absorbe, filtra y purifica el aire de las 
micropartículas nocivas para la salud y elimina los virus que se 
cogen a estas partículas (incluido el COVID-19).

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

PURIFICAMOS EL AIRE DE 
PARTÍCULAS (PM1, PM2.5, PM10) Y 

VIRUS (COVID-19 INCLUIDO)

UAP es una tecnología innovadora que reduce 
la contaminación y los virus del aire mediante 
el uso de una combinación patentada de filtros, 
catalizadores y reacciones químicas que juntas reducen 
significativamente los peores contaminantes: partículas 
(PM1, PM2.5 y PM10), óxidos de nitrógeno (NO, NO2, NOx), 
CO (monóxido de carbono) y compuestos orgánicos 
volátiles (COV). Además, incorpora un filtro HEPA H14 
con luz UV-C incorporada que elimina los virus que se 
cogen a estas partículas (incluido el COVID-19).

VARIOS MODELOS

Urban Air Purifier es a través de nuestra experiencia y 
proyectos con clientes, hemos estandarizado 4 modelos 
con diferentes rangos de aire impulsado, gramos de 
purificación por año, flujo de aire, tamaño de pantalla 
led, servicios IoT, etc. que se adaptan mejor a los 
problemas generales de contaminación. A parte, en 
caso de más necesidades, analizaremos y crearemos un 
modelo especial a medida para usted.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

www.urbanairpurifier.com 

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA

Nuestro modelo de interior esta instalado en el Centro 
Comercial Finestrelles de Barcelona. El modelo UAP2000 esta 
colocados en un punto estratégico de paso de entrada al 
supermercado Alcampo para optimizar la calidad global del 
aire.  

El modelo tiene una pantalla de alto brillo que muestra 
publicidad del Centro, pero también el estado exacto del aire 

CENTRO COMERCIAL FINESTRELLES BARCELONA

BMW PREMIUM MOTORS

El Hospital Clínico de Barcelona ha sido el primer hospital del mundo 
en instalar un dispositivo UAP-V® en su centro hospitalario como 
una medida pionera para combatir la expansión del coronavirus 
y proteger sus profesionales sanitarios de posibles contagios. 

Este modelo contiene un filtro HEPA-ULPA que asegura una 
eficiencia del 99,97% llegando hasta partículas de 0,01 micras 
según la norma EN1822. De este modo, todos los virus y bacterias 
asociadas a partículas quedarán capturados en los filtros del UAP.

El concesionario de lujo BMW PREMIUM es el primero en 
España que inaugura nuestro sistema de filtrado UAP2000V 
que a parte de purificar el aire de las partículas nocivas para 
la salud (PM1, PM2.5 y PM10) también tiene un filtro HEPA H14 
con luz UV-C incorporada que elimina los virus que se cogen a 
estas partículas (incluido el COVID-19).

en el momento, para que la gente esté informada del aire que respira.


