
PURIFICADOR DE AMBIENTE
para el cuidado de su salud

Modelo: TYPHOON

Modo abierto
(sin presencia de personas)

Modo cerrado (con
presencia de personas)

Ventilador de
gran capacidad

Bajo consumo
de electricidad

Asa integrada para
fácil transportación 

Focos germicida UV
de alta intensidad

¿Por qué elegir Typhoon?
Es un purificador ambiental que elimina por medio de luz ultravioleta el 
99.99% de virus y bacterias de forma rápida y efectiva, ayudando a prevenir 
enfermedades.



Diseño patentado de apertura y cierre para su protección 
TYPHOON ofrece máxima protección contra virus que se encuentran en el aire, por medio de 
tecnología UVC. Nuestro equipo esta diseñado para cuidar la calidad del aire eliminando virus
y bacterias por medio de irradiación UVC en espacios interiores como: oficinas, dormitorios, 
hospitales, clínicas, cuartos de hotel, etc. Con el fin de disminuir riesgos de infecciónes,
convirtiendo los espacios en lugares mas seguros para las personas. 

¿Que nos hace mejores? 

Nuestro diseño patentado permite seguir purificando el ambiente aun en presencia de personas 
con su sistema único de compuertas y foco de alta intensidad (40W) que otras unidades,
ofreciendo una banda de irradiación más amplia. Cuenta con un diseño innovador y llamativo 
que se adapta a cualquier decoración.   

IUVA, EPA y la OMS reconocen el uso de luz ultravioleta para combatir microorganismos tales 
como virus y bacterias.

• Alta intensidad germicida UVC
• 12 meses de garantía
• 4 ciclos de operación 30, 60,120 minutos y 24 horas continuas.
• 30 segundos de retraso para encender, garantizando que los usuarios se retiren
del espacio a purificar.

• Guía de voz y LED para indicar el status del equipo (INGLÉS).
• Ecológico, no utiliza productos químicos

VENTAJAS:

CARACTERÍSTICAS:

Potencia: 40W

Dimensiones: 20 x 40 cm

Voltaje: 110V/220V - 50/60Hz

Temporizador: 30, 60, 120 minutos
o las  24 horas.

20 m2

20 m2 - 40 m2

40 m2 – 60 m2

60 m2

30 minutos

60 minutos

120 minutos

Ininterrumpidos

ÁREA A PURIFICAR TIEMPO DE OPERACIÓN
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