INTENSE PURE AIR AUTO PU4020
PURIFICADOR DE AIRE BLANCO
PU4020F0

¡Aire puro para una vida más sana!
¡El único purificador que filtra hasta el 99.97% de la contaminación y
elimina permanentemente los formaldehídos!
Elimina definitivamente los formaldehídos
MÁXIMO RENDIMIENTO: Elimina definitivamente los formaldehídos,
que son los contaminantes más dañinos del aire intramuros,
mientras que las tecnologías de filtración clásica sólo los capturan y
liberan hasta el 100% de los formaldehídos después de que el filtro
se satura.
EFICACIA A LARGO PLAZO: El filtro NanoCaptur dura hasta 12
veces más que las tecnologías de filtración principales.
SATURACIÓN DE FILTRO VISIBLE
2015-08-26

Un purificador de aire innovador que integra la tecnología exclusiva y patentada de NanoCaptur para un
aire puro en el hogar.
Gracias a sus 4 niveles de filtración, Intense Pure Air captura las partículas más finas y elimina
definitivamente los formaldehídos, que son los contaminantes más dañinos del aire
intramuros.
Probado en un laboratorio externo vs las principales tecnologías de filtración de la competencia, Noviembre 2014.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Filtración de alto desempeño: Hasta 99.97% de las partículas más finas filtradas
Gracias a sus 4 niveles de filtración. Cada nivel está dedicado a un tipo
específico de contaminante:
1- El pre-filtro detiene las partículas más grandes (polvo, cabello humano y de animal, etc.)
2- El filtro de Carbón Activado atrapa olores, gases y Compuestos Orgánicos Volátiles.
3- El Auténtico filtro HEPA captura hasta 99.97% de las partículas más finas (moho, ácaros,
polen, partículas finas - PM2.5, bacterias, virus, alérgenos de mascotas...)
4- El filtro exclusivo y patentado NanoCaptur® elimina definitivamente los formaldehídos,
el contaminante más dañino de los hogares.
Filtración Inteligente
Intense Pure Air está equipado con dos sensores de contaminación, un sensor
de partículas y un sensor de gases, que miden la cantidad de contaminación
en el hogar. Dependiendo del nivel detectado, el indicador de la calidad del aire
cambia de color y la velocidad de filtración se ajusta automáticamente para
asegurar la calidad óptima del aire.

Modo Nocturno
El modo nocturno es un modo automático que asegura la purificación del
aire mientras permanece lo suficientemente silencioso para no
interrumpir el sueño nocturno.

Flujo de aire optimizado
Orientación de salida de aire ajustable para un rendimiento óptimo y
bienestar.
Orientación de 45° para una circulación del aire optimizada y
homogeneidad del aire puro en la habitación.
Orientación de 90° para máxima comodidad de uso.

Extremadamente silencioso
Intense Pure Air es un purificador de aire de alto desempeño mientras que
permanece extremadamente silencioso. Es de tan solo 22dB(A) a su
velocidad mínima y 45dB(A) a su máxima velocidad.***

Fácil mantenimiento del filtro
Las luces "HEPA" y "ODOR" parpadean cuando el filtro HEPA y el filtro de Carbón
Activado necesitan ser cambiados. Estas luces indicadoras toman en cuenta el
tiempo real de uso del purificador de aire, así como el nivel de contaminación en
la habitación.

*** Presión acústica medida en un cuarto semianecoico a una distancia de 1.5m del purificador de aire.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
TECNOLOGÍA
Tipo de Productos

Purificador de Aire

Tipo de Tecnología

Filtración

Tecnología NanoCaptur

SI

Número de filtros

4

Pre-filtro

SI

Filtro de Carbón Activado

SI

Filtro HEPA

SI

Filtro NanoCaptur

SI

DESEMPEÑO
Flujo de aire

170 m3/h

Humo CADR

150 m3/h

Área efectiva

hasta 35 m²

Número de velocidades

4

Nivel de sonido

22-45 dB(A)

INTELIGENCIA
Modo automático

SI

Modo nocturno

SI

Indicador de calidad del aire

SI

Sensores

Partículas

COMODIDAD DE USO

Electrónico

Panel de control

1/2/4/8h

Temporizador

1/2/4/8h

Comienzo demorado

SI

Indicador de cambio de filtro

SI

Rejilla ajustable

SI

Iluminación de ambiente

Integrada

Asa
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Potencia

30 W
L30 X D28.5 X H54 cm

Dimensiones ( ...x...x...)

5.7 kg

Peso

BLANCO / PLATA

Colores

Filtro de Carbón Activado, Filtro Hepa,

Accesorios adicionales incluídos

Filtro NanoCaptur

DATOS DE LOGÍSTICA

CMMF : 7211001745 - MOQ : 528

CÓDIGO EAN

PCS / CAPAS

EAN ST : 3221610114902
EAN UC :

8

PRODUCTO DESEMPACADO
DIMENSIONES
PESO

CAPAS / PLATAFORMA

PCS / PLATAFORMA

PCS / CONTENEDOR

32

C20 : 528
C40 : 1 112
HQ4 : 1 112

4

PAQUETE ESTÁNDAR
573 x 624 x 298 (MM)
11,4 (KG)

PLATAFORMA
2 426 x 1 200 x 800 (MM)
237 (KG)

