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PURIFICADOR DE AIRE

AIRVIA CAR©

Un nuevo diseño 

innovador
y compacto
Esta última incorporación a la gama AIRVIA Medical 
utiliza las mismas tecnologías de filtración que han 
hecho que nuestros productos sean tan exitosos, 
en un formato compacto y elegante, perfectamente 
adaptado al automóvil.
.
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Reciclar y purificar 

el aire del vehículo
Gracias a sus 3 entradas de aire y 2 salidas de aire in-
tegradas, el purificador AIRVIA CAR© puede purificar 
rápidamente el aire en el interior de su vehículo. En 
cuestión de minutos, se filtra todo el aire de la cabina. 
Disfrute de su viaje respirando aire puro.

Ubicado en la parte trasera de su automóvil, el purifi-
cador renueva el aire de atrás hacia adelante de forma 
circular. Un sistema de fijación le permite colocar su 
purificador de forma segura sin molestar a los pasaje-
ros del vehículo.

Protéjase de 

sustancias tóxicas 
en su coche

Disfrute de aire fresco y limpio durante sus viajes. El pu-
rificador de aire AIRVIA CAR© fue una de las solicitudes 
más recurrentes de nuestros clientes. Convencidos de 
nuestra tecnología en su hogar u oficina, querían poder 
beneficiarse de la misma protección durante sus viajes.

AIRVIA CAR© es eficaz contra sustancias canceríge-
nas como partículas finas, humo de cigarrillo, com-
puestos orgánicos volátiles (COV) y diversos conta-
minantes atmosféricos (tipo «smog»). También es 
eficaz contra los alérgenos, el moho y los olores per-
sistentes.

Formaldehído BacteriasPM2.5 Polvo Polen Humo Alérgeno Pelos Gas 
tóxico

Partículas

Un filtro multicapas
con filtro HEPA
•  El prefiltro

•  El filtro de fibra de bambú, empapado en lisozima

•  Un filtro con certificación HEPA H13: captura el 99,97% de las
  partículas con un diámetro mayor o igual a 0,01 µm

•  Un filtro de carbón activado

•  Iones negativos: densidad de ionización de 5 millones
  de unidades/cm3
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6 etapas de filtración

Datos de contaminación 

en tiempo real
Una pantalla integrada en el purificador muestra datos en tiem-
po real, como la tasa de contaminación de partículas finas, la 
temperatura y la humedad.

En modo automático, el purificador de aire AIRVIA CAR© reaccio-
na directamente a la calidad del aire aumentando o disminuyen-
do su velocidad. Y sabe ponerse en modo de espera cuando el 
aire está purificado.

La aplicació
AIRVIA Connect
Tome el control de su purificador AIRVIA CAR©, gracias a la apli-
cación para smartphone «AIRVIA Connect» para Android e iOS. 
Entre otras cosas, puede activar el modo automático, ajustar la 
velocidad del ventilador, verificar los niveles de contaminación y 
muchas otras funciones.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo AIRVIA CAR©

Referencia del producto CAR

Color Blanco

Superficie de uso recomendada Hasta 13m3

Índice CADR para las partículas
• Velocidad 1 : 15m3/h
• Velocidad 2 : 32m3/h
• Velocidad 3 : 45m3/h

Índice CADR para el formaldehído
• Velocidad 1 : 6,4 m3/h
• Velocidad 2 : 13,7 m3/h
• Velocidad 3 : 19,3 m3/h

Densidad de iones negativos 5 millones unidades/cm3

Alimentación puerto encendedor de cigarrillo 12V (CC)

Potencia nominal
• Velocidad 1 : 2,7 W
• Velocidad 2 : 5W
• Velocidad 3 : 7 W

Velocidades 1-2-3 (3 niveles)

Nivel de ruido (decibelios)
• Velocidad 1 <20 dB
• Velocidad 2 <35 dB
• Velocidad 3 <50 dB

Dimensiones del producto 13,0 x 13,0 x 34,0 cm

Peso neto 1,5 kg

Cable de alimentación 4,5 m de longitud

Filtro multicapa • peso : 135 gr
• Dimensiones : 57mm (Ø int.) × 94mm (Ø ext.) × 186mm (altura)

Composición del filtro prefiltro + fibra de bambú y lisozima + filtro HEpA H13 + Carbón activo

Duración del filtro 6 meses

Tecnologías de purificación sin filtro • Iones negativos (ionizador)

Sensores de medida • Sensor de partículas finas (pM2.5)
• Sensores de temperatura y humedad

Contenido

• purificador de aire AIRVIA CAR© (unidad principal) x 1
• Cable de alimentación con enchufe para puerto encendedor de cigarrillos x 1
• Sistema de fijación reforzado en reposacabezas x 1
• Almohadilla protectora x 1 + Manual de usuario x 1

Aplicación móvil • Compatible con la aplicación AIRVIA Connect (Android / ioS) -  Próximamente

Indicadores de calidad del aire Excelente: Verde; Medio: amarillo; Malo: rojo

Período de garantía • Garantía «satisfecho o reembolsado» de 30 días
• 3 años con envíos incluidos
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AIRVIA MEDICAL 
10 A place du Général de Gaulle 82300 Caussade 
info@purificadordeaire.com  
Nuestros asesores están a su disposición
De Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 www.purificadordeaire.com


