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Premium HEPA
Captura hasta el 99,97% de los alérgenos microscópicos, como moho,
esporas, polen, polvo, humo y caspa de mascotas (filtro True HEPA)
Configuración de 5 niveles de limpieza de aire:
1- Silencio Whisper ~ Ajuste bajo
2- Germen ~ Medio
3- Limpieza general ~ Ajuste alto
4- Alérgenos ~ Ajuste muy alto
5- Turbo ~ Turbo limpio para una acción de limpieza rápida
Ionizador refuerza el proceso de purificación del aire al ayudar a atraer las
partículas no deseadas al filtro.
Sensor de calidad del aire LED con tres colores para mostrar fácilmente la
calidad del aire,
Modo Auto que ajusta activamente la intensidad a la calidad del aire actual.
Consta de:
• Temporizador electrónico (2-4-8 horas)
• Modo de reposo con funcionamiento silencioso y luz apagada
• Indicador de reemplazo de filtro electrónico
• Bloqueo para niños
CADR : 204m3/h

Información técnica

Dimensiones caja ud (mm): 415 x 275 x 590
Peso (kg):
7,5
CantidadCantidad Master box :
1

Potencia (W)
Color
Niveles de purificación

35
Blanco
5

Nivel de ruido

33-55 dBa

Sensor calidad del aire

LED

Recambios
Antiolores
Temporizador

EAN
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HEPA y Pre filtro
Sí
Sí

䣊䣔䣈䢯䣎䢹䢳䢲䣇

HEPA Filtro
Dimensiones caja ud (mm):
Peso (kg):

Granular Carbon Filtro
327 x 245 x 30

Dimensiones caja ud (mm):

327 x 245 x 30

0,780

Peso (kg):

0,330

Cantidad Cantidad Master box :
Reemplaza cada 12 meses

6

Cantidad Cantidad Master box :

4

Reemplazar cada 12 meses

18
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AirGenius 5 Air Cleaner & reductor de olores
Rendimiento superior para habitación grandes
. Captura hasta el 99,9% de las partículas microscópicas, como las
esporas de moho, el polen, el polvo, el humo y la caspa de
mascotas, tan pequeñas como 0,3 micrones.
. Refresca el aire absorbiendo los olores
. Ayuda a reducir ciertos compuestos orgánicos volátiles del hogar
y gases en el aire.
. Operación silenciosa (tecnología patentada ifD)
. Ionizador, refuerza el proceso de purificación del aire al ayudar a
atraer las partículas no deseadas a los filtros.
Fácil limpieza: Filtro primario permanente y lavable: fácil de
enjuagar con agua
Fácil & Intuitivo Panel de control táctil :
- 5 niveles de limpieza de aire
- 2-12 horas de temporizador de apagado automático
- Indicador de estado del filtro
- Oscilación opcional
- Iluminación con ajustes de potencia alto, bajo y apagado

CADR: 273m3/h
Información técnica

Dimensiones caja ud (mm): 292 x 295 x 740
Peso (kg):
7,3
Cantidad Cantidad Master box :
1

Potencia (W)

58

Color :
Niveles de purificación

Negro
5

Indicador de recambio de filtro

Sí

Antiolores
Temporizador

EAN
5
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Pre-filtros
Contiene 2 unidades – reemplaza cada 3 meses
Dimensiones caja ud (mm):

327 x 245 x 30

Peso (kg):

0,780

Cantidad Cantidad Master box :

19

6

Sí
Sí

Range purificadores de aire

Características
Potencia (W)
Color
Niveles de purificación
Nivel de ruido (db)
CADR
Sensor calidad del aire
Recambios
Antiolores
Temporizador
Ionizador
Modo auto
Modo reposo
Indicador reemplazo filtro electrónico
Bloqueo para niños
Oscilador opcional

HPA710WE
35
Blanco
5
33-55
204m3/h
LED
HEPA y Pre filtro

HFD323E2
58
Negro
5

2-4-8 horas

2-12 horas

273m3/h
Pre filtro

