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PURIFICADOR AIRE

RAZONES PARA USARLO

Elimina Humo y Polvo: 
Todo el humo y polvo en el aire son perjudiciales para la salud humana. 
Por ejemplo, el contaminante del aire por fumar puede permanecer 
durante 10 días en el ambiente. El purificador de aire puede filtrar eficaz-
mente todo tipo de humos y polvo flotando en el ambiente y resolver 
eficazmente el problema de la contaminación ambiental de la vivienda.
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Disipa Olores: 
El ozono con su fuerte oxidabilidad puede descomponer rápidamente 
organismos que generan mal olor y hace que sean materias inocuas.
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Purificador de Ozono: 
El ozono es conocido como uno de los antioxidantes más fuertes. Puede 
matar eficazmente el virus de la hepatitis, el virus de la gripe, el SARS, el 
H1N1, etc. También puede tratar enfermedades respiratorias. Es beneficio-
so para la salud, elimina el virus, desinfecta y purifica el aire.
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RAZONES PARA USARLO

Alta Carga de Iones Negativos: 
El ión negativo puede absorber y neutralizar rápidamente sustancias noci-
vas, promover el metabolismo, mejorar la inmunidad y ajustar el equilibrio 
del cuerpo humano. También se llama como “vitamina del aire”. 
El ión negativo tiene la capacidad de eliminar virus y purificar el aire.
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Cuatro Capas de Filtración: 
- Filtro HEPA, con cubierta antibacteriana, elimina eficazmente pequeñas 
motas de polvo y el humo.

- Filtro de carbono activo, Elimina eficazmente el mal olor y los gases 
nocivos.

- Filtro frontal, con material antibacteriano, puede eliminar el polvo, el 
polen…

- Filtro de formaldehído, puede eliminar compuestos orgánicos volátiles.
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RAZONES PARA USARLO

Descompone Aldehído: 
El oxígeno activo con su fuerte oxidabilidad puede descomponer rápida-
mente el formaldehído, el benceno, el TVOC y otros gases nocivos. Elimina 
los olores.
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Esterilizador UV: 
La radiación UV puede matar todo tipo de microorganismos, incluidos 
virus, esporas, bacilos, hongos, microplasmas, etc. Tiene una función de 
alto espectro.
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Fresco y Limpio: 
El ozono es inestable en situación natural. Su vida media es de 20 a 30 min. 
Puede aumentar los niveles de oxígeno en el aire. Hace que el aire sea 
fresco y limpio.
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FILTROS
04

Es el sistema de purificación de aire más completo del mercado. 
Gracias al sistema de filtrado con tres filtros de gran eficiencia, 

a sus generadores de iones y de ozono y al esterilizador de Rayos UV.

“Protección de todos los ambientes 
que nos rodean.
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FILTROS
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Aísla herméticamente el Polvo 
Fino y los Alérgenos.

Sirve para eliminar vapores de 
aceite, olores y otros hidrocarburos 
del aire.

Es un degradador de contaminantes 
químicos.

Eliminación de virus y bacterias.

Elimina bacterias, higieniza 
ambientes y degrada olores.



PURIFICADOR AIRE

PANTALLA TÁCTIL
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Calidad del Aire

Control Numérico

Remplazo del Filtro

Bloqueo Infantil

ON/OFF

Temporizador

Modo (Manual, 
Automatico, Descanso)

Velocidad 
del Ventilador

Ozono

Rayos UV

Ionizador

Es una Pantalla Táctil que le permite navegar por las 
opciones del purificador de Aire 360º de una forma 
intuitiva y cómoda con el mando de diseño minimalista.

Digital Intelligent System
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FICHA TÉCNICA
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400mm 240mm

680mm

Modelo: ECO-OPTIMAL AIR PURIFIER
Voltaje: AC220V-50Hz
Salida de Ozono: 500 mg/h
Salida de Aniones: 2x107pcs/cm3
Velocidad del Ventilador/Consumo de Energía:
 - Ultra Alto 99W
 - Alto 90W
 - Medio 85W
 - Bajo 78W

Temporizador: 1h  2h  4h  8h
Zona de Trabajo: Máximo a 120m2

Tamaño del Producto: 400 x 240 x 680mm
Peso neto: 10,5kg
Longitud cable: 1,80m



876 768 008 / 651 940 362

www.ecoadvance.net


