




La combinación de dos tipologías de filtros de alta eficiencia F7 y H14, da 
como resultado un altísimo nivel de filtración, con un  99,995% de partículas 
neutralizadas, filtrando absolutamente el aire que respiramos por muy 
pequeñas que sean las partículas existentes.

Unidad de control integrada y de uso intuitivo.

Incorporación de ventiladores GREEN TECH EC, un 90% más eficientes 
energéticamente que los ventiladores convencionales y con un bajísimo
nivel de sonoridad

Instalación y mantenimiento sencillas. Acceso a filtros y ventilador desde 
la tapa de registro.

Además de estas características específicas de los purificadores de aire Bikat 
BKPUR, existen ventajas generales como son la minimización de limpieza por 
la eliminación de contaminantes de los espacios interiores o la mejora de las 
condiciones para personas con patologías alérgicas o asmáticas.

IMPORTANTE: Factores como la morfología de la sala a purificar, la ubicación 
del equipo, el tiempo o el caudal del uso, y especialmente el manteniemiento 
correcto de los filtros, inciden directamente en el nivel de purificación de los 
espacios. Pese a ello, un correcto uso de los equipos Bikat BKPUR facilita la 
eliminación casi total de las distintas bacterias y virus existentes en el 
ambiente, incluidos los coronavirus como el COVID-19.

VENTAJAS DE LOS PURIFICADORES DE AIRE Bikat BKPUR









CARACTERÍSTICAS  DE LOS FILTROS

TIPO FILTRO
ISO 16890 *

EN 1822**
ISO ePM1 ISO ePM2,5 ISO ePM10

   Filtro de Polvo Fino F7 50%-70% >65% >85% -

   Filtro HEPA H14 - - - >99,995%

Virus Bacterias Arena Esporas

Nanopartículas Hongos Pelo Ácaros

Partículas de gases de escape Esporas de moho Polen Hongos

Polen Polvo desértico

(*) La Norma ISO 16890 mide la capacidad del filtro para retener partículas 
de 1μm (0’001 mm), 2’5 μm (0’0025 mm) y 10 μm (0’01 mm). Esta norma 
sustituyó desde 2018 a la Norma Europea EN 779-2012 y a la Norma 
Estadounidense ASHRAE 52.2-2012.

(**) La Norma EN 1822  mide la capacidad del filtro para retener partículas 
de 0’3 μm (0’0003 mm).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Bikat BKPUR

   Características BKPUR

   Superficie máxima a tratar (m2) 40 m2

   Caudal máximo (Q m3/h) 300 m3/h

   Tensión nominal (V) 230 V ( monofásico)

   Potencia nominal (W) 83 W

   Intensidad nóminal (A) 0,75 A

   Velocidad nóminal (RPM) 3200 RPM

   Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

   Rango funcionamiento (ºC) -25 a 60 ºC

   Nivel potencia sonora (dB) 48 dB 





DIMENSIONES

 * Opcional

   Filtro de Polvo Fino  F7 457 x 457 x 48

   Filtro de Alta Eficiencia HEPA H14 457 x 457 x 66

   Filtro Carbón Activo * 457 x 457 x 20
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OPCIONES

PRECIOS Bikat BKPUR

Código Descripción Tarifa

BKPUR Purificador portátil BKPUR 1.350 €

BKPURFCA
Purificador portátil BKPUR

1.592 €+
Filtro Carbón Activo

BKPURUV
Purificador portátil BKPUR

1.938 €+
Lámpara Germicida UV
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bikat@bikat.es

944 71 10 02

Laukariz Bidea, 39. Barrio Zabalondo. 

48100 Mungia (Bizkaia) 
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