
Filtro HEPA H13 versus Plasma 50F 
 

Control bacteriológico en industrias alimentarias 

Plasma 50F Filtro H13 



La tecnología de ionización mediante la Plasma no térmico 
(NTP) es materia eléctricamente energizado y está compuesta 
de  materia altamente reactiva incluyendo  los moléculas de 
gas. Las partículas  están cargadas en forma de iones 
positivos, iones negativos, radicales libres, electrones y una 
cantidad de radiación electromagnética (fotones) a 
temperatura cercana a la ambiente. La tecnología no térmica 
NTP es una tecnología emergente con aplicaciones 
potenciales para la esterilización en las industrias 
alimentarias.  

 Sin ionización por 
Plasma fría, Plasma 50F 

 Con ionización por 
Plasma fría, Plasma 50F 



Safety & Compliance 

UL 867 & UL1995 

Classified as plenum rated per UL 2043 

Intertek-Certified 

• Listed / Certified by Underwriters 

Laboratories (UL) or Intertek-Nationally 

Recognized Test Laboratories (NRTL) 

approved by OSHA.   

• Tested and certified to UL 867 for Electrical 

and Ozone Safety and to UL 1995 for 

Electrical Safety 

• A safety Certification evaluation by UL or 

Intertek demonstrates a high level of product 

safety and integrity to protect persons and 

property against risk of fire, electric shock, 

and mechanical hazards. Products are tested 

under both normal and abnormal conditions 

to ensure the highest level of safety. 

• Manufacturing facilities are audited quarterly 

by UL/Intertek to ensure to ensure product 

safety and integrity. 



Eficacia sobre  partículas en el aire con PLASMA 50F 

Decaimiento natural 12.8% 

Con Plasma HVAC 85.8% 

Decaimiento natural 67.1% 

Con Plasma HVAC 91.1% 

Decaimiento esporas de moho Decaimiento en particulas de polvo 



Eficacia sobre  partículas en el aire con PLASMA 50F 

Formación de Biofilms en HVAC -  Baterías y filtros 

Concepto  H13  Plasma50F 

Filtra bacteria parcialmente No hace falta 

Forma Biofilms Sí  No 

Coste elevado de 
mantenimiento 

Sí no 

Contamina el aire 
de paso 

Sí no 

Mayor consumo 
eléctrico 

Sí no 
 

Mayor perdida 
de carga 

Sí no 

Residuos 
peligrosos  
 

Sí no 



Caculo de costes energéticos y de mantenimiento adicionales con el filtro H13 

Método de calculo de consumo de la 
 energía  por la perdida de carga del filtro 

Coste anual adicional con filtros H13 = 12.124 Eu. 

Se amortiza su instalación en menos de 3 
años, sin contemplar las ventajas en la 

producción alimentaria. 


