HD40EL

Puriﬁcador de aire con función de humidiﬁcación
Puriﬁcador de aire con tecnología Plasmacluster, sistema de ﬁltrado de 3 niveles, para habitaciones de hasta 26 m2 (21 m2
con la función de humedad).

HIGHLIGHTS
La tecnología Plasmacluster emite iones positivos y negativos que
resultan eﬁcientes para:
• matar bacterias, virus, alérgenos, mohos
• eliminar olores y electricidad estática
• mejorar la hidratación de la piel
puriﬁcación eﬁciente del aire gracias a 3 niveles de ﬁltrado y una
circulación perfecta del aire garantizada por la salida de aire trasera en
20°
modo de ducha de iones para una densidad de iones extraalta
rendimiento de humidiﬁcación: 440 ml/h
capacidad del tanque: 2,5 l
ﬂujo de aire: 60 - 216 m³/h
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Características del puriﬁcador de aire

Información sobre energía

Tipo de puriﬁcador

Requisitos energéticos

CA 220-240 V ~ 50/60 Hz

Consumo de energía

5 – 25

Consumo de energía en modo en
espera

0,9

Enchufe

Sí

Tecnología de puriﬁcación

Combinación de tecnología
Plasmacluster - sistema de ﬁltro de 3
niveles - humidiﬁcador
La tecnología Plasmacluster emite
iones positivos y negativos que
resultan eﬁcientes para: • matar
bacterias, virus, alérgenos, mohos •
eliminar olores y electricidad estática •
mejorar la hidratación de la piel

Información logística
Dimensión neta (An x Al x D en mm)

399 x 615 x 230

Tamaño de la caja (An x Al x D en mm)

437 x 657 x 263

Peso neto (kg)

7,9

6: auto / auto avanzado / máx / med /
bajo / polen

Peso bruto (kg)

9,7

Uds en un palé

18

Ángulo de ﬂujo de aire

20°

Contenido del paquete

Producto, manual, tarjeta de garantía

Sensores integrados

Sensor de polvo, sensor de humedad,
sensor de temperatura

EAN

4974019102030

Área aplicable (sin función de
humedad)

hasta 26 m2

Área aplicable (con función de
humedad)

hasta 21 m2

Flujo de aire (m³/h)

60 - 216

Rendimiento de humidiﬁcación (ml/h)

190 - 440

Capacidad del depósito (L)

2,5

Nivel de ruidos (dB)

23 - 47

Vida útil de los ﬁltros

10 años

Función PCI/función de iones

PCI / 7000

Sistema de ﬁltrado

3 tipos: Filtro previo, ﬁltro de olores,
ﬁltro HEPA

Ajustes disponibles

Design
Asas

Integradas

Material de la carcasa del puriﬁcador
de aire

Plástico

Color de la carcasa del puriﬁcador de
aire

Gris claro
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