
 
Mejora la calidad del aire de tu espacio personal. Este pequeño pero potente
purificador de aire combate los contaminantes para que respires mejor. El
purificador de aire tecnológicamente avanzado con filtración DuPont™ reduce los
contaminantes en su espacio personal y mejora la calidad del aire de su hogar. El
diseño elegante y el estilo compacto son ideales para cualquier espacio pequeño.

Características
La tecnología PureDirect distribuye el aire de forma más cómoda y eficaz.
Esta tecnología patentada utiliza dos corrientes de aire, distribuyendo el aire más lejos y más
uniformemente a través de su habitación.
El filtro HEPA de 360 grados de DuPont captura los contaminantes y los gases y olores de los COV
de todas las direcciones. La luz UV mata los gérmenes y las bacterias que pueden quedar
atrapados en el filtro.
Un simple botón de control de la velocidad del ventilador, el modo UV y los indicadores de
sustitución del filtro.
Diseño contemporáneo que complementa cualquier entorno doméstico. Fácil de llevar con el
elegante asa integrada.

Especificaciones

Referencia 2415100eu

Color Blanco

Dimensiones 200 x 460 x 200

Fuente de alimentación 220-240V 50/60Hz

Modo automático No

Color Blanco/Plata

El aire cambia 4 x 60 minutos 12 m2

El aire cambia 5 x 60 minutos 9m2

Tipo de salida de aire PureDirect

Periodo de garantía 2 años

Indicador ICA (índice calidad aire) Ninguno

Potencia en vatios 40

Indicador de cambio de tipo de filtro Carbono, HEPA, UV

Tipo de motor Motor CA

Ajustes del temporizador No

Nivel de ruido 39 - 65 dB

Entrada de aire 360°

El aire cambia 2 veces por hora 23 m2

Modo de atenuación No

Modo Noche No

Purificador de aire Leitz TruSens™ Z-1000, uso
personal/espacios pequeños



BLANCO

Tipo de sensor de calidad del aire No incluido

Peso 3,5

Pedido mínimo 0
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