Purificación de ambiente interior.
Eliminación de malos olores.

Purificador Inteligente

• Purificador de Aire que elimina todo tipo de olores y
agentes contaminantes del aire: Bacterias, virus y hongos,
y C.O.V como el polvo, polen y ácaros.
• Este generador es el mejor purificador del mercado, ya
que es el único equipo que dispone de sensor de
partículas de humo y polvo.
• Especialmente útil en comercios, oficinas, teatros, salas de
fiestas, escuelas, habitaciones de hoteles, etc.
• Elimina todo tipo de olores y agentes contaminantes del
aire: Bacterias, virus y hongos, y C.O.V como el polvo,
polen y ácaros.
• Especialmente diseñado para tratamientos de choque y en
continuo, de intervención rápida en tiempos cortos y
breves. Consigue una alta calidad del aire, consiguiendo
filtrar partículas en un 99,989%.

Características Técnicas.
• Purificador de aire inteligente, dispone de un revolucionario equipo con
dispositivo integrado de sensor inteligente de partículas de polvo y humo
• Perfecto para combatir los problemas de alergias, de sensibilidad al polen, polvo,
ácaros, bacterias, virus y hongos.
• Incorpora tecnologías innovadoras para la purificación del aire interior (Iones
Negativos, Ultravioleta, Hepa, Carbón Activo, etc.)

Como Funciona:
•

•
•
•

Para utilizar este equipo, enchufe el adaptador y pulse el interruptor ON/OFF. El aparato se
encenderá. Pulse el botón Manual o Automático (el aparato se autorregula en función de la polución
del aire). En el modo Manual, pulse el botón Mute y funcionará en el modo más lento.
Pulse el botón Speed para seleccionar la velocidad de renovación del aire (L,M,H) y se encenderá el
indicador correspondiente.
Pulse el botón “TIMER” para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado (2 H, 4 H, 8H) y se
encenderá el indicador correspondiente.
Para seleccionar el generador de iones pulse el botón “Anion”. Se encenderá el indicador
correspondiente. Para apagarlo pulse el botón “Anion” de nuevo.
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Eliminación de ácaros y polen.

Datos Técnicos
Modulo/
Parámetros

Purificador de Aire Inteligente

Caudal de Aire
(m3/h)

500

Potencia (W)

120

Tensión (V)
Alimentación

230V AC 50 Hz
Aire interior del ambiente

Equipo purificador de aire con sensor inteligente de partículas y polvo.

Control del equipo

Materiales

Manu/auto Funcionamiento Auto o Manual
Velocidad
Tiempo
UV
Iones

Caja

3 niveles: lenta, media y rápida

2H, 4H o 8H

Mando

En plástico
Mando a distancia

Generación de rayos UV
Producciónde
derayos
iones
Generación
rayos
UV
Generación
Generación
Generación
Generación
de
de
rayos
rayos
rayos
UV
UV
UV
UV

Filtros

Filtro HEPA, carbón activo,
titanio y prefiltro

Dimensiones
Modelo/
Parámetros

Purificador de Aire Inteligente

Peso (Kg)

12

L*P*A (mm)

620 x 410 x 250
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