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Datos técnicos

Consumo de corriente 220 - 240 V, 50/60 Hz

Potencia (vatios) 10 / 16

Potencia de 
humidificación 300 g/h

Nivel sonoro (dB) < 25 dB (A)

Capacidad de agua 7 litros

Dimensiones 
(Alt x An x Prof) 407 x 323 x 336 mm

Peso 6 kg

Descripción del producto

Para tamaños de estancia de hasta 40 m2 

Humidificación y purificación del aire 

Sin materiales desechables

Ionic Silver Stick® (antibacteriano)

Menor consumo de energía eléctrica

Funcionamiento más silencioso

Recomendado para alérgicos

El principio de funcionamiento del purificador de aire combina la limpieza del aire 
con su humidificación óptima. Apto para tamaños de estancia de hasta 40 m2. Para 
un aire con una pureza y una humedad idóneas. El agua actúa como filtro natural 
para impurezas, p. ej. polvos, alérgenos y olores ligados a las partículas, y sin  
necesidad de materiales desechables o filtros de repuesto adicionales. Al mismo 
tiempo, el dispositivo proporciona una humedad óptima según el principio higiénico 
de la evaporación en frío. En el agua giran discos de humidificación especialmente 
estructurados, con lo que se suministra humedad al aire. Gracias al regulador de 
humedad integrado, la humedad del aire puede controlarse pulsando un botón para 
obtener un clima interior óptimo. Un indicador de humedad digital muestra la 
humedad relativa del aire en la estancia al pulsar un botón aunque el dispositivo 
esté apagado. Modo de limpieza para la limpieza sencilla e higiénica del aparato, 
con indicación que recuerda la limpieza y el mantenimiento – muestra de forma 
automática cuándo debe rellenarse el depósito de agua o cuándo debe sustituirse el 
Ionic Silver Stick. Todos los componentes se pueden extraer de la carcasa mediante 
un asa. Sensor de luz inteligente para la conmutación automática al funcionamiento 
nocturno.  Atenuación automática del indicador durante la noche. De este modo, el 
dispositivo es apto para su uso en dormitorios o en la habitación de los niños. 
Eficiencia energética y motores sumamente silenciosos. Desconexión automática 
en caso de estar vacío el depósito de agua. Recomendado para alérgicos –  
limpia el aire de polen y polvo doméstico, con lo que evita remolinos de polvo o 
reacciones alérgicas.

Purificador de aire para un aire ambiental limpio 
y húmedo. Con funcionamiento automático.
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HUMIDIFICACIÓN DEL AIRE CONTROLADA

El regulador de humedad controla la humidi-
ficación del aire de forma automática (hasta 
300 ml de agua por hora). El dispositivo sumi-
nistra humedad en la cantidad deseada al aire 
ambiental. De este modo se garantiza siempre 
la humedad correcta del aire.

CALIDAD ÓPTIMA DEL AGUA

El efecto antibacteriano del Ionic Silver Stick® 
esteriliza el agua del dispositivo.

LIMPIEZA NATURAL

En el agua giran discos de humidificación espe-
cialmente estructurados. Limpian (”purifican“) y 
humedecen el aire (mediante la evaporación en 
frío). De este modo, incluso las partículas más 
pequeñas se unen al agua y se separan.

SUMINISTRO CÓMODO DEL AGUA

Depósito de agua transparente y extraíble con 
asa. Se rellena con facilidad.

Características
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