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AP35
Filtro de aire para aire interiores ideal para tamaños de 
habitaciones de 25 a 45 m². Con HEPA H14 y filtro de 
olores. Tiene un rendimiento del 99'99% en partículas de 
hasta 0'2 µm. 

El purificador de aire AP35 con un sistema de limpieza de múltiples 
etapas, resulta altamente práctico. Gracias a su diseño efectivo y 
funcional, captura y elimina impurezas o partículas, distribuyendo 
aire fresco. El filtro multicapa filtra de manera confiable las impure-
zas y contaminantes del aire: polvo, partículas (PM10, PM2.5 y más 
pequeño), polen y otros alérgenos y patógenos en el aire como bac-
terias y esporas de moho, humo de cigarrillos, gases de escape, va-
pores (formaldehído, tolueno, COV,...) y olores. A su alta eficiencia se 
suma su silencioso funcionamiento. En la parte central, se encuen-
tra el panel de control donde puede seleccionarse las funciones 
de encendido / apagado, automático, 1 / 2 / 3, turbo, ECO y modo 
nocturno. La calidad del aire actual se controla automáticamente. 
Su indicación LED nos muestra cuando debe cambiarse el filtro, 
cuya vida es aproximadamente 12 meses; dependiendo de la con-
taminación del lugar en el que esté ubicado y la intensidad de uso.

AP35
Referencia 87350011
Tamaño de la habitación de 25 a 45 m2

Alimentación 220–240 V, 50/60 Hz
Potencia, W 4 - 30
Velocidad 6 niveles (ajustable)
Nivel de ruido, dB 26 - 55
Caudal de aire, m³/h hasta 330 m3

Colocación Suelo, mesas
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.) 514 × 430 × 275
Peso, kg 7,4
Garantía 1 año

Máximo poder

El flujo de aire optimizado y el ventilador 
radial altamente eficiente, logran un rendi-

miento de aire alto y controlado.

Operación súper silenciosa

Una característica distintiva de estos dis-
positivos, es su bajo nivel de ruido durante 

el funcionamiento. Esto los hace ideales 
para dormitorios y habitaciones infantiles.

dB
Opti - Flow

Flujo de aire óptimo: Los componentes 
aerodinámicamente compatibles, permiten 

un flujo estable y de baja pérdida y un 
funcionamiento muy suave.

OPTI - FLOW
Detecta partículas de polvo o 

humo más lejos y distribuye de 
manera óptima el aire fresco en la 

habitación.

LUZ LED
Indica cuándo debe cambiarse 

el filtro.

ASAS LATERALES
Para transportarlo 

comodamente por el espacio.

FUNCIONES INNOVADORAS
Con sensores inteligentes, mo-
do automático de 4 fases, pan-
talla de luz activa, velocidades 
variables, sensor de luz inteli-
gente, función de temporizador 

nocturno.
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