
Ventajas y Beneficios

• Incorpora tecnologías innovadoras para la purificación del aire interior que (ozono, 
iones, Ultravioleta, Hepa, Carbón Activo, etc.) permiten una eficacia del 99,9%

• Evita el uso de ambientadores químicos reduciendo la carga en el ambiente y 

manteniendo un ambiente fresco, limpio y puro.

• Actúa en la prevención de agentes infecciosos causantes de resfriados, gripes y 
constipados. Perfecto para todas las estancias de tu hogar, con un área máxima de 

50m2. Se puede llevar a cualquier parte ya que es ligero, simple y portátil.

Como Funciona

• El Purificador de Aire Doméstico funciona e modo manual, en modo automático, o en 

tiempos de 1, 2 ó 4 horas.

• En el modo "automático" el equipo funciona en ciclos de 20minutos ON / 40 minutos OFF.

• Este equipo purificador dispone de 3 velocidades de renovación del aire (lenta, media, 

rápida).

• Para seleccionar el generador de iones ó el generador de ozono pulse el botón "Function"; 

para seleccionar los rayos ultravioleta, pulse el botón “UV”.

• Incorpora regulador de tiempo de trabajo, mando a distancia, 3 velocidades y nivel sonoro 

inferior a 40 db.

Purificador de Aire Doméstico

Prevención de Alergias, eliminación 

de polen, polvo y ácaros.

• Destruye los agentes causantes de alergias como 
bacterias, hongos, virus, polen, ácaros, polvo, y 
Compuestos Orgánicos Volátiles.

• Gracias a sus potentes filtros Hepa y Carbón Activo 

actúa en prevención de alergias al polen, ácaros, 
polvo, etc.

• Gracias a su función ozonizadora, purifica  las 
partículas del humo del tabaco, destruyendo los 

agentes causantes del mal olor así como los 
contaminantes del ambiente.

• Purificador de aire doméstico, perfecto para combatir 
los problemas de alergias, de sensibilidad al polen, 
polvo, ácaros, bacterias, virus y hongos.
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Funcionamiento Interno

Purificador de Aire Doméstico

Eliminación y tratamiento de olores.
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Dimensiones

Datos Técnicos 

Modelo/ 

Parámetros
Purificador de Aire Doméstico

Peso (Kg) 4

L*P*A (mm) 305 x 170 x 330 

Control del equipo

1H, 2H o 4H

3 niveles: lenta, media y rápida

Funcionamiento Auto o ManualManu/auto

Velocidad

Tiempo

Filtro HEPA, carbón activo,

titanio y prefiltro

Mando a distancia

Materiales

En plásticoCaja

Mando

Filtros

Desinfección Ambiental y 

purificación del Aire
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254UV (nm)

8 000 000Iones (iones /cm3)

Flujo de aire 

(m3/h)

Modulo/ 
Parámetros

Purificador de Aire Doméstico

Salida de O3 

Ozono (mg/h)

Ruido (db)

Potencia (W)

Tensión (V) 230V AC 50 Hz

Alimentación
Aire interior del ambiente

230

< 40

42

Producción de ozono

Generación de rayos UV

Producción de iones

Ozono

UV

Iones

50


