PURIFICADOR - HUMIDIFICADOR
PARA UNA PERFECTA CLIMATIZACIÓN
El aire contaminado y seco puede
causar problemas respiratorios, fatiga
o resfriados, al calentarse mucho
durante el invierno por los artefactos
usados para generar calor. Un aire
higiénicamente humidificado y limpio,
asegura un mayor bienestar.

IDEAL AP35-H

25 - 45

2 en 1
2 en 1: Combinación de purificador de aire y humidificador
para limpiar y humidificar el aire interior. Ideal para
habitaciones de 25 a 45 m2. con filtros HEPA H14 y antiolores. Tiene un rendimiento del 99'99% en partículas de
hasta 0'2 µm.
El dispositivo combinado, garantiza un ambiente y clima saludables
todo el año. No solo garantiza un aire limpio al filtrar las partículas
más pequeñas del aire, sino que también proporciona la humedad
ideal al aire (por medio de evaporación higiénica en frío) al mismo
tiempo. Su sistema de filtro multicapa, altamente eficaz, filtra
los contaminantes como el polvo, las partículas (PM10, PM2.5 y
menores), el polen y los alérgenos, los patógenos como las bacterias
y el moho; esporas, humo de cigarrillo, gases de escapa, vapores
químicos (formaldehído, toluol, COV...) y olores en interiores. Todo
esto tiene un bajo consumo de energía y es silencioso como un
susurro. Pantalla de control multifunción clara con numerosas
opciones de menú automático y manual. En modo automático el
AP35 H monitorea continuamente la humedad y calidad del aire
por medio de sensores y ajusta automáticamente el rendimiento
de limpieza y humidificación. Operación manual opcional. La
calidad del aire actual se controla automáticamente y se muestra
continuamente a través de la iluminación de elementos LED
conmutables. Además, los valores de pureza del aire y humedad se
muestran en la pantalla. Suministro de agua mediante un tanque
extraíble de 2.5 litros con práctica asas que facilita el llenado.
Práctica pantalla que avisa del cambio de filtro. En promedio, los
filtros tienen que cambiarse después de 12 meses, dependiendo de
la intensidad de uso. Cuatro ruedas giratorias aseguran la movilidad
y permiten un uso variable.
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CLARA PANTALLA
MULTIFUNCIÓN

CALIDAD DEL AIRE

Controlada automáticamente, se muestra
continuamente gracias a la iluminación de
elementos LED conmutables.

Opciones de menú automático y manual
como modo automático, elementos de iluminación de calidad del aire intercambiables, valores de pureza y humedad del aire,
pantalla de cambio de filtro.

Parte trasera.

TANQUE EXTRAÍBLE
Suministro de agua mediante un tanque
extraíble de 2.5 litros con prácticas asas
para facilitar el llenado.

Para un aire interior saludable y un clima ideal
para sentirse bien. El dispositivo combinado con
tecnología de filtro de etapas múltiples combina
la limpieza del aire con su humidificación óptima.
Opcionalmente, también puede funcionar como
un purificador de aire sin agua.
El dispositivo combinado garantiza un clima interior saludable durante todo el año y no solo garantiza un aire limpio al filtrar las partículas más
pequeñas del aire, sino que también garantiza
una humedad del aire óptima (gracias a un sistema higiénico de evaporación en frío).

RUEDAS GIRATORIAS
Sus cuatro ruedas giratorias, permiten su
movilidad por el espacio, dando lugar a un
uso más versátil.

dB
HUMIDIFICACIÓN CONTROLADA DEL AIRE

OPERACIÓN SÚPER SILENCIOSA

AIRE INTELIGENTE

El AP35 H controla automáticamente la
humidificación del aire y asegura el porcentaje
de humedad ideal en el aire, a través de un
higiénico sistema de evaporación en frío.

Una característica distintiva de estos
dispositivos, es su bajo nivel de ruido durante
el funcionamiento. Esto los hace ideales para
dormitorios y habitaciones infantiles.

Es sistema inteligente de sensores de aire, mide
continuamente los olores así como partículas y
determina la calidad del aire para controlar el
purificador de aire en modo automático.

AP35 H
Referencia
Tamaño de la habitación
Alimentación
Potencia, W
Velocidad
Nivel de ruido, dB

87360011
de 25 a 45 m2
220–240 V, 50/60 Hz
4 - 25
6 niveles (ajustable)
26 - 52

Caudal de aire, m³/h

hasta 300 m3

Colocación

Suelo, mesas

Dimensiones, mm
(alt. × an. × prof.)

548 × 430 × 275

Peso, kg

9,5

Garantía

1 año
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