PURIFICADOR DE AIRE

AIRPURE19
POTENCIA
PARA HABITACIONES HASTA (M²)

53 W
80

El purificador de aire AIRPURE19 está diseñado con cuatro
tecnologías de filtración, elimina eficazmente contaminantes
moleculares del aire y alérgenos, convirtiéndolo en un
salvavidas para alguien que sufre de asma. El filtro previo
del purificador de aire P80 elimina las partículas grandes y el
pelo de las mascotas. El filtro profesional de desodorización
de carbón activado absorberá los químicos dañinos como
TVOC y formaldehído, haciendo que el aire a tu alrededor
sea más seguro para respirar. El filtro HEPA que se incluye
eliminará las partículas menores de 0.3 micras del flujo de
aire con una eficiencia de 99.97%.
Estos filtros poseen la tecnología de purificación agresiva
Ioncluste; un sistema de purificación de aire que emite
activamente iones positivos y negativos que se propagan
por toda la sala y que suprimirán los efectos de los virus
transportados por el aire y descompondrán y eliminarán el
moho en suspensión de manera efectiva.
Gracias a su sensor de medición de pureza del aire, P80 le
tendrá informado de la calidad actual y real del aire de la
estancia, simplemente observando el color que luce en su
parte frontal: azul, rosa claro, rosa oscuro y rojo,
Completa sus virtudes con un temporizador programable
para 2-4-6-8-10-12 horas, un rango sonoro casi único en su
categoría, con tan solo 23dB y un modo nocturno inteligente
que se activa en cuanto percibe falta de luz en su entorno,
haciendo que su consumo y su sonido sea inapreciable.
¡La forma más efectiva de purificar el aire!

1m

0,75m

0,50m

0,25m

0m

ESPECIFICACIONES
Y CARACTERÍSTICAS

AIRPURE19
Potencia

53W
3 x 106/cm³

Concentración de ionización
Valor CDR

315 m³

Para habitaciones de hasta (m²)

80
Casas, apartamentos,
oficinas, pequeñas tiendas

Aplicación
Color

Blanco

Generador de ionización

IONCLUSTER

Tasa de eliminación de bacterias (más del)

99,90 %

Tasa de eliminación de moho (más del)

99,90 %

Tasa de eliminación de virus (más del)

99,90 %

Prefiltro
Tipo de filtro

Filtro True HEPA
Filtro desodorizante

Tasa de eliminación de polvo,
en partículas pequeñas de 0.3 micras (hasta)




99,97 %
99 %

Tasa de eliminación de olor (hasta )

16-45 dB

Nivel sonoro
Velocidades del ventilador (niveles)

5

Healthy Air:
Alerta de reemplazo de filtro y bloqueo



Sensor de polvo y olor





Base de operación automática en los sensores
Indicador de señal para limpieza

basado en sensor de luz

Modo inteligente nocturno

23 dB

Nivel sonoro en modo nocturno

2-4-6-12

Temporizador programable (horas)
Tamaño de la unidad (cm/in)

ancho

20 / 7,87

largo

35 / 13,78

alto

55 / 21, 65
5/11,02

Peso de la unidad (kg/lbs)
ancho
Tamaño del embalaje (cm/in)

largo
alto

Peso del embalaje (kg/lbs)

30 / 11,81
41 / 16,14
60 / 23,62
6,2 /13,69

