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  1 FILTRO HAF-E 
 
 

El filtro es fabricado con un material sintético conformado con 
un diseño de entramado de forma que elimine partículas 
gruesas como polvo, ácaros, pelos y polen. El filtro retiene las 
partículas de forma electrostática; no se trata de un filtro HEPA 
donde la composición es textil y donde las partículas se retienen 
por mecanismo de retención física simple.  

 
El material sintético del filtro se deteriora con el tiempo debido 
a la influencia de la radiación UVC. Esto no influye en la 
capacidad de retención. La capacidad de retención únicamente 
es función de la velocidad del aire, del tamaño y cantidad de 
partículas y del grosor del filtro, como se puede observar en este 
gráfico extraído de la ficha técnica. 
 
 

 
 

 
El cambio mínimo de filtro debe ser una vez al año, pero en 
función del nivel de carga de partículas del ambiente y del 
desgaste por luz UVC, pueden ser necesarias 02 a 04 cambios 
al año.   

Algunos ejemplos orientativos: 
Comercios y oficinas con mucha actividad de personas, el aire 
tiene un alto nivel de contaminación de partículas y aerosoles 
transportadas por el aire y el filtro debería reemplazarse cada 
3 meses. Lo mismo ocurre en una cocina donde hay muchos 
olores y grasa de la cocción en el aire. En un comedor, el 
reemplazo del filtro puede ocurrir cada 6 meses.  En una 
clínica, hospital o quirófano, el lugar está muy limpio y deja 
pocas o ninguna partícula sólida en el aire, por lo que el 
reemplazo del filtro puede ser una vez al año.  
 
Durante las revisiones no se debe manipular el material del 
filtro ni eliminarlo raspándolo físicamente; éste es sensible a la 
radiación UVC y paulatinamente va perdiendo consistencia.  

Estructura y microestructura del filtro HAF-E 
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