
 

 

 

Purificadores de 

Aire
1VSJGJDBEPSFT EF BJSF "FSB.BY¥ QFSTPOBMFT  

1VSJGJDBEPSFT EF BJSF "FSB.BY¥ 'JMUSPT



Purificadores de Aire

¿POR QUÉ ES NECESARIO PURIFICAR EL AIRE?

Estudios muestran que el aire interior puede estar hasta 5 veces más contaminado que el aire exterior*. Teniendo 

en cuenta que la mayoría de nosotros pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, la calidad del aire 

interior es un tema al que debemos prestar especial atención.

* Agencia de Protección Ambiental (EPA)

Hay muchos factores que contribuyen a que la calidad del aire que respiramos en interiores no sea tan buena 

como debiera. Los más comunes son esporas de moho, hongos, ácaros del polvo, químicos, polen, gérmenes, 

bacterias y virus. Todo esto influye negativamente en nuestra salud y contribuye a empeorar muchas de las alergias 

y enfermedades respiratorias que sufrimos hoy en día. Los purificadores de aire reducen y neutralizan de forma 

efectiva estas partículas contenidas en el aire entre las que se encuentran:

VIRUSPOLEN OLORES ESPORAS DE 

MOHO

OTROS

ALERGENOS
GERMENES POLVO 

Y ACAROS

CASPA DE 

MASCOTAS

HOGAR
Las partículas nocivas contenidas en el ambiente se 

encuentran hasta en las casas más limpias. Utilizar un 

purificador de aire es la forma más fácil y efectiva de librarse 

de  estas molestas partículas.

ESPACIO DE TRABAJO 
El aire de tu lugar de trabajo puede contener un gran número 

de partículas altamente perjudiciales para tu salud y la de tus 

compañeros. ¿Por qué correr riesgos innecesarios pudiendo 

utilizar un Purificador de Aire?

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS PURIFICADORES DE AIRE?



Purificadores de Aire

BENEFICIOS AL UTILIZAR UN PURIFICADOR DE AIRE AERAMAX®

¿POR QUÉ ELEGIR AERAMAX®?

Los Purificadores de Aire AeraMax® DB y DX cuentan con un proceso de filtración en 4 etapas que combina 

los métodos más efectivos de filltración y limpieza del aire para reducir el 99.97% de las partículas de hasta 0.3 

micrones. Su alto rendimiento, junto con sus innovadoras características y su elegante y discreto diseño hacen que 

sean la solución perfecta para mantener un aire limpio y saludable en cualquier espacio interior.

Fundación Británica de la alergia

Sello que certifica científicamente que el aparato 

reduce efectivamente la concentración de polen, 

moho, ácaros del polvo, humo de tabaco y alérgenos 

procedentes de mascotas. 

Sensor Inteligente

El Sensor Inteligente mide la calidad del aire y ajusta 

automáticamente la velocidad del ventilador para 

mantener el aire purificado.

Energy Star

Sello que acredita que los productos avalados son  

un 40% más eficientes energéticamente que los  

que no lo poseen. 
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*Fuente: “la salud de los estudiantes y su rendimiento académico” Agencia de Protección Ambiental (EPA)

Tecnología PlasmaTRUE™

Crea un campo ionizado que elimina los contaminantes en  el aire a nivel  

molecular, neutralizando instantáneamente los virus y bacterias.

Sistema Antimicrobiano AeraSafe™

Protección contra el crecimiento de las bacterias causantes de 
los malos olores, el moho y los hongos en el filtro True HEPA.  

Filtro True HEPA
Captura el 99,97% de partículas e impurezas de tan sólo 0,3 micrones, incluyendo esporas 

de moho, polen, ácaros del polvo, virus, gérmenes, humo del tabaco y otros alérgenos.

Filtro de Carbono
Atrapa las partículas más grandes, las sustancias químicas contenidas en el aire y     

             también contribuye a reducir los olores de mascotas, tabaco, comida, etc.

Alergias y Asma Gripes y resfriadosHabitantes de ciudades Mascotas Bebés y Familias
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Purificador de Aire AeraMax® DX5 
 • Sistema de purificación en cuatro etapas, que captura el 99.97% de partículas e impurezas minúsculas de

   tan sólo 0.3 micrones, incluyendo las esporas de moho, el polen, ácaros de polvo, microbios, alérgenos      

   transportados por el aire y el humo del tabaco.

 • Sistema antimicrobiano AeraSafe™, de protección contra el crecimiento de las bacterias causantes del olor, 

   moho y hongos en el filtro True Hepa.

 • El Sensor Inteligente, supervisa la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para 

   mantener el aire purificado. Las luces de color azul, ambar y rojo indican la pureza del aire

 • Aera+ ™ Mode, diseñado para eliminar el 35% de los alérgenos contenidos en el aire

 • Indicadores que permite saber cuando es el momento de reemplazar los filtros de Carbono y HEPA

 • El purificador de aire DX5, purifica un habitación de 8m² hasta 5 veces en 1 hora y una habitación

de 12m² hasta 3 veces en 1 hora 

Purificador de Aire AeraMax® DX55
 • Cuentan con el sistema de purificación en cuatro etapas, que captura el 99.97% de partículas e impurezas 

   minúsculas de tan sólo 0.3 micrones, incluyendo las esporas de moho, el polen, ácaros de polvo, microbios,   

   alérgenos transportados por el aire y el humo del tabaco.

 • El sistema antimicrobiano AeraSafe™, de protección contra el crecimiento de las bacterias causantes del

   olor, moho y hongos en el filtro True Hepa.

 • El Sensor Inteligente, supervisa la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para 

   mantener el aire purificado. Las luces de color azul, ambar y rojo indican la pureza del aire

 • Aera+ ™ Mode, diseñado para eliminar el 50% de los alérgenos contenidos en el aire

 • Indicadores que permite saber cuando es el momento de reemplazar los filtros de carbono y HEPA

 • El purificador de aire DX55, purifica un habitación de 18m² hasta 5 veces en 1 hora y una habitación de

28m² hasta 3 veces en 1 hora

Purificador de Aire AeraMax® DX95
 • Sistema de purificación en cuatro etapas, que captura el 99.97% de partículas e impurezas minúsculas de

   tan sólo 0.3 micrones, incluyendo las esporas de moho, el polen, ácaros de polvo, microbios, alérgenos  

   transportados por el aire y el humo del tabaco.

 • El sistema antimicrobiano AeraSafe™ protege contra el crecimiento de las bacterias causantes del olor,

   moho y hongos en el filtro True Hepa.

 • El Sensor Inteligente, supervisa la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para 

   mantener el aire purificado

 • Aera+ ™ Mode, diseñado para eliminar el 50% de los alérgenos contenidos en el aire

 • Indicadores que permite saber cuando es el momento de reemplazar los filtros de Carbono y HEPA

 • El purificador de aire DX95, purifica un habitación de 28m² hasta 5 veces en 1 hora y una habitación de

42m² hasta 3 veces en 1 hora

Purificadores de aire AeraMax® Personales

PRODUCTO ENVASE

Referencia Descripción Alto x ancho x Profundo (cm) Peso (Kg) Cantidad Alto x ancho x Profundo (cm) Peso (Kg) Código de barras

9392801 Purificador de aire AeraMax® DX5 69.22 x 18.42 x 21.59 4.51 1 74.93 x 26.51 x 22.23 5.85 043859664627

PRODUCTO ENVASE

Referencia Descripción Alto x ancho x Profundo (cm) Peso (Kg) Cantidad Alto x ancho x Profundo (cm) Peso (Kg) Código de barras

9393501 Purificador de aire AeraMax® DX55 52.07 x 33.02 x 18.10 4.49 1 56.20 x 38.42 x 28.26 6.17 043859664658

PRODUCTO ENVASE

Referencia Descripción Alto x ancho x Profundo (cm) Peso (Kg) Cantidad Alto x ancho x Profundo (cm) Peso (Kg) Código de barras

9393801 Purificador de aire AeraMax® DX95 64.00 x 40.00 x 20.70 6.44 1 69.20 x 30.80 x 44.60 8.92 043859664689
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