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Filtros de aire con una calificación 
deMERV 16 o mayor captura el 75% o 
más de partículas en el aire entre 0.3 y 
1.0 micras.

¿Sabías?
Las partículas de virus pueden superponerse 
en grandes partículas de polvo o gotas y 
viajes a través de un edificio

MERV 11 MERV 16

+

Póngase en contacto con un representante de AAF
Flandes hoy para discutir esta evaluación GRATUITA
para que pueda actualizar su filtración de aire sin
sobrecargar su sistema HVAC.    

Recibe gratis
Auditoría de
filtración de aire

*El cambio de aire se refiere al reemplazo completo de un volumen de
aire dentro de un espacio interior con un volumen igual de aire recién
filtrado.

Considere Actualizar
Un prefiltro MERV 11 con un MERV 16 secundario puede capturar el 
98,66% de partículas portadoras de virus en solo 1 cambio de aire *. 
Si confía en filtros de menor eficiencia como un filtro MERV 8 con un 
filtro secundario MERV 14, tendría que cambiar el aire 3 veces para 
eliminar la misma cantidad de partículas.

Preparándose para 
su Reapertura
Actualización de filtracion de aire

Su edificio requiere controles de seguridad antes de reabrir. 
sugieren reemplazar los filtros de aire actuales como parte de este proceso, posiblemente 
mejorando la eficiencia del filtro para c
mantener a sus clientes y empleados a salvo de los agentes patógenos en el aire.

Re  de su filtro de Aire

Para desechar correctamente los filtros de 
aire sucios, use guantes, una máscara y 
lentes de seguridad cuando cuidadosamente 
quite los filtros del sistema.

Coloque filtros sucios en 
bolsas para evitar el polvo y 

Insertar filtro de aire limpio
Coloque filtros de aire limpios 
dentro de la unidad con la flecha 
de flujo de aire apuntando hacia 
el motor del ventilador

Para obtener más información sobre filtración y desinfección, consulte los consejos y sugerencias de ASHRAE 
(American Society for Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers).

https://phys.org/news/2020-04-five-layered-approach-safely-reopening-workplaces.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/filtration-disinfection#mechanical



