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• Sistema de purificación en 4 etapas, que captura el 99.97% de 
partículas e impurezas minúsculas de tan sólo 0.3 micrones, 
incluyendo las esporas de moho, el polen, ácaros de polvo, 
microbios, alérgenos transportados por el aire y el humo del tabaco.

• Sistema antimicrobiano AeraSafe™, de protección contra el 
crecimiento de las bacterias causantes del olor, moho y hongos en 
el filtro True Hepa.

• El sistema Auto Smart™ supervisa la calidad del aire y ajusta 
automáticamente la velocidad del ventilador para mantener el aire 
purificado. Las luces de color azul, ambar y rojo indican la pureza 
del aire

• Indicadores que permite saber cuando es el momento de reemplazar 
los filtros de Carbono y HEPA

• Filtra el aire de una estancia de 12m² hasta 3 veces en 1 hora con 
efectividad óptima

• Filtra el aire de una estancia de 40m², 1 vez en 1 hora con 
efectividad baja

Purificador de aire AeraMax Dx5

MODELO DX5

Área recomendada 8 metros cuadrados

Potencia de Ventilación Mínimo 37W - Máximo 51W

Regimenes de Velocidad de Ventilación 3

Pantalla (Display) Táctil

Regimenes de Funcionamiento Auto/Manual/Aera+™

Sensor de Calidad (Limpieza) del aire Si

Filtro de Carbón Si

Filtro HEPA Si, con tratamiento antimicrobiano

Tratamiento Plasma Plasma TRUE ™

Color Blanco

Código del Filtro HEPA 9287001

Código del Filtro de Cabón 9324001

CADR (Cleaning Air Delivery Rate) 68 Humo/65 Polvo/75 Polen

Dimensiones máquina / mm (AxLxP) 700x180x214

Peso máquina / kg 4,55

Modelo:

Dx5
Valor unitario neto:

$188.990
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• Cuenta con un sistema de purificación en 4 etapas, que captura 
el 99.97% de partículas e impurezas minúsculas de tan sólo 0.3 
micrones, incluyendo las esporas de moho, el polen, ácaros de 
polvo, microbios, alérgenos transportados por el aire y el humo 
del tabaco.

• El sistema antimicrobiano AeraSafe™, de protección contra el 
crecimiento de las bacterias causantes del olor, moho y hongos 
en el filtro True Hepa.

• Sistema Auto Smart™ supervisa la calidad del aire y ajusta 
automáticamente la velocidad del ventilador para mantener el 
aire purificado. Las luces de color azul, ambar y rojo indican la 
pureza del aire

• Indicadores que permite saber cuando es el momento de 
reemplazar los filtros de carbono y HEPA

• Filtra el aire de una estancia de 27m², hasta 3 veces en 1 hora con 
efectividad óptima

• Filtra el aire de una estancia de 90m², 1 vez en 1 hora con 
efectividad baja

Purificador de aire AeraMax Dx55

MODELO DX5

Área recomendada 18 metros cuadrados

Potencia de Ventilación Mínimo 6W - Máximo 62W

Regimenes de Velocidad de Ventilación 4

Pantalla (Display) Táctil

Regimenes de Funcionamiento Auto/Manual/Aera+™

Sensor de Calidad (Limpieza) del aire Si

Filtro de Carbón Si

Filtro HEPA Si, con tratamiento antimicrobiano

Tratamiento Plasma Plasma TRUE ™

Color Blanco

Código del Filtro HEPA 9287101

Código del Filtro de Cabón 9324101

CADR (Cleaning Air Delivery Rate) 126 Humo/129 Polvo/124 Polen

Dimensiones máquina / mm (AxLxP) 521x330x169

Peso máquina / kg 6,44

Modelo:

Dx55
Valor unitario neto:

$269.300
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Purificador de aire AeraMax Dx95

• Sistema de purificación en 4 etapas, que captura el 99.97% de 
partículas e impurezas minúsculas de tan sólo 0.3 micrones, 
incluyendo esporas de moho, polen, ácaros de polvo, microbios, 
alérgenos transportados por el aire y el humo del tabaco.

• El sistema antimicrobiano AeraSafe™ protege contra el 
crecimiento de las bacterias causantes del olor, moho y hongos 
en el filtro True Hepa.

• Sistema Auto Smart™ supervisa la calidad del aire y ajusta 
automáticamente la velocidad del ventilador para mantener el 
aire purificado.

• Indicadores que permite saber cuando es el momento de 
reemplazar los filtros.

• Filtra el aire de una estancia de 42m² hasta 3 veces en 1 hora 
con efectividad óptima.

• Filtra el aire de una estancia de 140m², 1 vez en tan sólo 1 hora 
con efectividad baja.

MODELO DX5

Área recomendada 28 metros cuadrados

Potencia de Ventilación Mínimo 6W - Máximo 86W

Regimenes de Velocidad de Ventilación 4

Pantalla (Display) Táctil

Regimenes de Funcionamiento Auto/Manual/Aera+™

Sensor de Calidad (Limpieza) del aire Si

Filtro de Carbón Si

Filtro HEPA Si, con tratamiento antimicrobiano

Tratamiento Plasma Plasma TRUE ™

Color Blanco

Código del Filtro HEPA 9287201

Código del Filtro de Cabón 9324201

CADR (Cleaning Air Delivery Rate) 191 Humo/196 Polvo/188 Polen

Dimensiones máquina / mm (AxLxP) 640x400x207

Peso máquina / kg 6,44

Modelo:

Dx95
Valor unitario neto:

$330.000
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* ”[...] cuando el costo de la evaluación de las ofertas, desde le punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, 
resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y esta no supera las 100 unidades tributarias mensuales”.

Qué es Trato Directo: https://www.mercadopublico.cl/Home/Contenidos/QueEsTratoDirecto?esNuevaHome=true
Qué es Compra Ágil: https://www.chilecompra.cl/compraagil/

Respecto a los productos de este catálogo disponibles mediante las tiendas del convenio 
marco de hardware, recuerde que además los puede adquirir mediante las siguientes 
alternativas de compra:

• Trato Directo (10 UTM)

• Compra Ágil (30 UTM) 

• Trato Directo Excepcional (100 UTM)*

Contacte a una de nuestras ejecutivas para asistirlo en su compra o para explicar en detalle 
su funcionamiento. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o 
llamando al +562 2399 4000.
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