Digital Intelligent System
Es una pantalla táctil que le permite navegar
por las opciones de Air Purifier 360º de una
forma intuitiva y cómoda con el mando de
diseño minimalista.

Nuestro generador de Ozono es inocuo
para la salud, consiguiendo higienizar
ambientes y degradar olores.
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SOLO AIRE

8

RAZONES PARA
UTILIZAR EL
MÉTODO

DE AIRE

MÁS COMPLETO

1

Elimina
humo
y polvo

Todos los tipos de humo y polvo en el aire son perjudiciales
para la salud humana. El purificador de Aire puede
efectivamente filtrar todo tipo de humo y polvo en suspensión
en el aire, y resolver fácilmente el problema de la
contaminación ambiental de la vivienda.
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Disipa
Olores

El ozono y el filtro de Carbono puede rápidamente
descomponer organismos y compuestos inorgánicos, que
generan mal olor, y hacer que estos se conviertan en inocuos.
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Puriﬁcador
de Ozono

El ozono es bien conocido como uno de los oxidantes más
potentes. Es idóneo para la higienización y purificación del
aire.
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Alta
Carga
de Iones
Negativos

Los iones negativos generados por el sistema Optimal 360º
se unen a los positivos que agrupan las particulas en
suspensión, estas son absorbidas por el sistema de
ventilación Air Purifier y neutralizadas al pasar por los
diferentes estados de filtrado.
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Filtración
de 3 Fases

1. Filtro HEPA: Con cubierta antibacteriana. Elimina
eficazmente pequeñas motas de polvo y humo.
2. Filtro de Carbón activo: Elimina eficazmente el mal
olor y gases nocivos.
3. Filtro Fotocatalítico: Elimina elementos químicos y
compuestos volátiles orgánicos.
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Descompone
elementos
peligrosos

Esterilizador

ELIMINA
Bacterias

Ionizador
Bloqueo infantil

Rayos UV
Ozono

Velocidad del
Ventilador
Digital Intelligent System

Pantalla
Táctil

El oxígeno activo, con su alta capacidad de oxidación, puede
descomponer rápidamente el formaldehído, el benceno, el
TVOC y otros gases nocivos, así como eliminar los malos
olores.

Mando a
Distancia

La luz Ultravioleta (UV) puede eliminar todos los tipos de
microorganismos incluyendo virus, esporas, bacilos, hongos,
micoplasmas etc. Tiene un amplio espectro de funciones.
TÍ

G A RA N

Sin
El sistema 360º no añade componentes químicos, que
Contaminación produzcan efectos o dañen la salud.
Secundaria

Consejo de
remplazo del filtro

Sin
Contaminación
Secundaria

2+8

Modo (Manual,
Automático,
Descanso)
Temporizador
(1H, 2H, 4H, 8H)

ON / OFF

AÑOS

10

A

8

Control
Numérico

ELIMINA
Olores

HIGIENIZA
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Pantalla
Táctil

Calidad
del aire

EL
PURIFICADOR

CALIDAD
GARANTIZADA

Jorge Fernández
te recomienda Optimal 360º

Protección de todos
los ambientes
que nos rodean

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.

El
Purificador
de Aire
más
COMPLETO

FILTRO
HEPA

Aísla herméticamente el
Polvo Fino y los Alérgenos

FILTRO
CARBONO

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

FOTOCATALIZADOR
Es un degradador de
contaminantes
químicos

ESTERILIZADOR
RAYOUV
Eliminación de virus y
bacterias

GENERADOR
OZONO
Elimina bacterias, higieniza
ambientes y degrada olores
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