
Acreditado como #1 por los
principales críticos
Desde que el HealthPro Plus fue lanzado al 
mercado, ha recibido más críticas situándolo como
producto líder que cualquier otro depurador de aire
del mercado.

Socios de la American Lung
Association
IQAir ha sido seleccionado
por la American Lung Asso-
ciation como su socio exclu-
sivo en el ámbito de la cali-
dad del aire en interiores.
Todo producto IQAir viene
acompañado de material for-
mativo que le ayudará a
mejorar el aire en interiores.

Hospitales de todo el mundo
confían en él
IQAir es el depurador de aire más utilizado en hospitales
de todo el mundo. IQAir ha sido
seleccionado recientemente por
la Autoridad Hospitalaria de
Hong Kong como el único depu-
rador de aire de habitaciones
con suficiente potencia para
utilizarlo en la lucha contra el
SARS. ¡Ahora también puede
disponer en su hogar del depu-
rador de aire con la misma
categoría sanitaria!

GUT
test

Filtración de partículas:
“very good”

9/98

Health
C H A N N E L

Discovery

Real Life. Medicine. Miracles

#1 para alegías y asma
IQAir es el único depurador de aire clínica-
mente probado con efectividad para asma
alérgica. IQAir ha superado el ensayo clínico
más extenso de doble ciego controlado con
placebo. El HealthPro Plus es el depurador
número 1 recomendado por profesionales
médicos y sanitarios. 

Control avanzado de
gases y olores
Le protege de los productos químicos
domésticos. Los productos domésticos
de uso común como limpiadores y deter-
gentes pueden emitir gases tóxicos.
Algunos depuradores de aire filtran las
partículas, pero no las sustancias quími-
cas ni los gases. IQAir ofrece la mejor
tecnología de filtración de gas para eli-
minar la más amplia gama de sustan-
cias químicas transportadas en el aire.

Tecnología 100% 
libre de ozono
Todos los depuradores de aire IQAir
disponen de certificado que acredita
que no producen ozono en absoluto.
El ozono es un irritante pulmonar que
es emitido por los depuradores de
aire iónicos. Este gas, incluso en
pequeñas cantidades, es indeseable
para las personas afectadas por aler-
gia y asma.

HyperHepa™ –  La filtración
de aire más potente del
mercado
La mayoría de depuradores de aire sólo pueden fil-
trar partículas de un tamaño inferior a los 0,3 micro-
nes – Sin embargo, el 90% de todas las partículas
contenidas en el aire son inferiores a 0,3 micrones.
Filtros para filtración HyperHEPA™ patentados por

IQAir para partículas inferiores a
0,003 micrones con una eficacia
mínima garantizada del 99,5%.
Esto significa que HyperHEPA™
puede eliminar hasta 100 veces
más alérgenos que los depurado-
res de aire convencionales.
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¡Editor’s Choice 
Award para la
mejor filtración
de aire dos
años seguidos!

–  Reviewboard
Magazine
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Monitor inteligente de vida
de los filtros
Realiza un seguimiento de la vida
útil de cada filtro individual para
maximizar potencia y rendimiento.
Calcula con precisión el tiempo de
vida útil restante de filtro, basándose
en la utilización realizada hasta el
momento.

El temporizador automático
permite la programación del
sistema IQAir para su conexión
y desconexión a horas y días
especificados.

Le permite seleccionar la relación
sonido/rendimiento más adecuada
El flujo de aire correspondiente se
visualiza en cfm o m3/h.

Temporizador
programable

LEDs indicadores 
Alerta cuando requiere una
sustitución de los filtros.

Seis niveles de velocidad
de ventilación

© 2005 The IQAir Group.  Todos los derechos reservados. Las especificaciones técnicas están sujetas
a cambio sin previo aviso. IQAir, HealthPro y HyperHEPA son marcas registradas del IQAir Group. Los
sistemas y filtros IQAir están fabricados bajo la patente de EE.UU. 6,001,145 y 6,159,260. Otras
patentes de EE.UU, Europa y Asia en trámite.  

Para más informaciónes contacte su distribuidor IQAir:

www.iqair.com

5 años de garantía
IQAir está orgulloso de ofrecer una garantía para el HealthPro en
los Estados Unidos y Canadá durante cinco (5) años completos por
defectos de fabricación y materiales. Los filtros, como componentes
consumibles, quedan exentos de esta garantía.

Swiss Made

Vista interna del HealthPro Plus

Los filtros HealthPro Plus:
• Todos los tipos de alérgenos transportados 

en el aire
• Todos los tipos de polvo
• Todos los tipos de hollín 

(incluyendo hollín de diesel y hollín de vela)
• Todos los tipos de bacterias
• Todos los tipos de virus
• Todos los tipos de COVs 

(Compuestos Volátiles Orgánicos)
• Todos los tipos de olores 

(mascotas, cocina, tabaco, pintura, etc.)
• La mayoría de productos químicos gaseosos

HealthPro Plus
IQAir®

El
depurador de 
aire más avanzado
del mundo

Comodidad y control total para el usuario

 


