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PURIFICADORES DE AIRE
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PURIFICADORES DE AIRE IDEAL
Purificadores y humidificadores de aire IDEAL — el
apoyo ideal para alérgicos. Sistemas de limpieza de
alta eficiencia, con filtros de sofisticada tecnología,
para asegurar un aire natural y saludable
en interiores.
Cuando los niveles de humedad están equilibrados, se
reducen al mínimo patógenos y partículas de polvo. Los
humidificadores IDEAL contrarrestan la sequedad del aire y
mantienen una humedad relativa óptima.

Nuestro ideal: La naturaleza
Nada es más importante que respirar un aire limpio
y fresco. IDEAL quiere lo mejor para su salud. Es
por esto que proporciona respuestas tecnológicas
a los retos de nuestra época. Con tecnologías que
toman sus ideas de la naturaleza; con productos
bajo la marca IDEAL, que siempre ha destacado por
su calidad, fiabilidad y sostenibilidad.

Bajo consumo
Energéticamente
eficientes
y suaves, combinados con
ventiladores radiales con
optimización de corriente,
permiten un consumo de
energía muy bajo.

Recomendados para alérgicos
Gracias a la alta calidad de sus filtros,
los productos IDEAL Health han sido
certificados como hipoalergénicos
por la Fundación europea para la
investigación de la alergia (ECARF).

Calidad de aire buena y constante
El sistema de sensor de aire inteligente mide los
olores y las partículas y determina la calidad del
aire continuamente.

Filtros fáciles de cambiar
Con indicadores de cambio de filtro
para asegurar la calidad del aire.
Los cartuchos de filtros se pueden
cambiar de forma rápida y simple.

Silenciosos
Los purificadores de aire IDEAL
destacan por el reducido nivel de
ruido durante su funcionamiento.
Apenas perceptible en los niveles
más bajos, por lo que son ideales
para su uso en dormitorios.

3

AEON Blue

®

El aire está lleno de pequeñas y peligrosas partículas y contaminantes. El aire de mala
calidad es un riesgo para nuestra salud, rendimiento y bienestar. La tecnología AEON
Blue® de IDEAL se basa en procesos naturales, y despeja el aire de alérgenos, polvo
fino, virus, bacterias, olores y vapores químicos el 99.97% de las partículas aéreas más
pequeñas, hasta un tamaño de 0.3 μm. Extremadamente efectivo en la eliminación de
moho, bacterias, virus, polen, ácaros, microbios aéreos y alérgenos.

Polen y alérgenos

Partículas y
micro partículas

Humos y olores

Patógenos y
bacterias

Olores y gases residuales

Dióxido de
Nitrógeno y Ozono

1. PREFILTRO

Filtra las partículas más grandes como polvo,
pelusas y pelo de mascota, prolongando la
vida del filtro HEPA.

2. CLEANCEL®

El material plástico del prefiltro está
equipado con un aditivo antibacteriano
basado en la técnica de iones de plata.

3. FILTRO HEPA

Altamente
efectivo, atrapa
hasta
el 99.97% de las partículas aéreas
más pequeñas, hasta un tamaño de
0.3 μm. Extremadamente efectivo en
la
eliminación de moho, bacterias,
virus, polen, ácaros, microbios aéreos y
alérgenos.

Esporas de moho

Compuestos
orgánicos
volátiles y químicos

4. FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

Absorbe de forma efectiva y permanente
olores y compuestos orgánicos volátiles
(COV) o gases, formaldehído, tolueno,
amoníaco, etc.

5. PLASMAWAVE®

Función de activación opcional para
la neutralización de contaminantes,
bacterias, virus y esporas de moho a
nivel molecular.

6. TECNOLOGÍA OPTIFLOW

Captura las partículas de polvo y humo
más remotas y distribuye el aire fresco de
forma óptima por toda la habitación.

Protección microbiológica
CleanCel®

MedShield

El material plástico del tanque de agua,
los discos humidificadores y las piezas
de canalización de aire están equipadas
con un aditivo basado en la tecnología de
iones de plata. Esta tecnología CleanCel®
inhibe el crecimiento de bacterias, hongs
y ácaros. Además impide la contaminación
bacteriana de, por ejemplo: Escherichia
coli, estafilococo áureo o salmonella.

Recubrimiento antibacteirano del filtro
HEPA “MedShield”, para eliminar el
99.9% de los virus patógenos, bacteiras y
esporas de moho y aire.

Plasmawave®
Produce iones
positivos y
negativos en
una proporción
óptica, formando
grupos hidroxilos junto con el
hidrógeno de la humedad ambiental. Estos grupos hidroxilos
nuetralizan y destruyen virus
como la gripe, bacterias, compuestos químicos, venenosos y
olores a nivel molecular. PlasmaWave® limpia el aire en interiores de la misma foram que la
naturaleza limpia el aire. PlasmaWave® ha sido certificado
libre de ozono.

www.dhpcomerpa.com
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¡ALGO ESTÁ EN EL AIRE!
El aire contaminado nos perjudica
Las partículas de llegan a las vías respiratoras y
pulmones a través de la nariz. En el peor de los casos,
las partículas de suciedad más puequeñas, pueden
llegar a los vasos sanguíneos y ser transportadas a los
órganos mediante el sistema circulatorio.
Esto se traduce en dolores de cabeza, cansancio,
falta de concentración, enfermedades respiratorias...
También favorece la bronquitis crónica y EPOC, y
enfermedades agudas como inflamación pulmonar o
cáncer de pulmón. El riesgo de paro cardiaco también
se eleva.

las siguientes partículas son un riesgo para nuestra salud:

virus y bacterias

polen

polvo

olores y hedores

humo de tabaco

aerosoles

partículas de polvo

químicos del inmueble

pelo animal

gases químicos

moho

gases de vehículos

Cuanto más pequeñas más peligrosas
La materia particulada (PM) está considerada como el contaminante más peligroso:
• Una exposición a largo plazo a la PM es perjudicial para la salud y reduce la esperanza de
vida.
• Provoca aprox. 7 millones de muertes al año en todo el mundo.
• Causa: Enfermedades cardiovasculares / Daños al sistema respiratorio / Causante del 25% de
muertes por cancer de pulmón / Provoca el 15% de muertes por apoplejía / Es muy probable
que favorezca el darrollo del Alzheimer y demencia.
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Donde van a parar las
partículas en suspensión
La materia particulada se divide en
varias categorías, cuanto más pequeña
más penetra en nuestros pulmones:

PM 1
Alveolos
Cirulatorios

PM 2,5
Bronquios
Bronquiolos

PM 10
Cavidad Nasal
Traquea

1

De media pasamos alrededor del 90%
del día en lugares cerrados. El aire es
la sustancia que consumimos en mayor
proporción diariamente (74%), bebidas
(18%), alimentos (8%).
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Airear la habitación uno mismo, a
menudo da lugar a que entren nuevos
contaminantes y partículas en ella.
Dependiendo de la ubicación, la
ventilación puede incluso empeorar la
calidad del aire interior.

2

El aire interior está lleno de
contaminantes : partículas pequeñas
como polen, polvo, gases, olores...
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Los purificadores de aire eliminan estas
partículas y contaminantes, creando un
aire limpio y saludable.

3

El aire interior está lleno de
contaminantes : partículas pequeñas
como polen, polvo, gases, olores...
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Con la humectación del aire, puede
mantener la humedad a un nivel
óptimo del 40 - 60% y evitar los efectos
desagradables del aire demasiado seco.

Proteger tus pulmones es muy sencillo

El 99.97%
de todas las particulas
son filtrados por los
purificadores de aire

¿Sabías que respiras al menos 10.000 litros de aire al
día? Litros de aire que entran y salen todos los días con
sustancias nocivas que entran en tu cuerpo cada vez que
respiras. Los pulmones no pueden filtrarlos todos. Los
prefiltros de los purificadores filtran partículas granes
como el pelo o el polvo. Los filtros HEPA, eliminan
partículas ultrafinas. El carbón activado, elimina olores,
humo y productos químicos.

IDEAL

LA SOLUCIÓN:
PURIFICADORES

www.dhpcomerpa.com
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Aire puro. Vida pura.
Los purificadores y humdificadores de aire
llevan a sus habitaciones aire fresco y limpio.
Diversos contaminantes, olores desagradables, aire seco y cargado: en el hogar
o la oficina, estamos expuestos de forma regular a aire de mala calidad. Esto
tiene un efecto negativo en la salud. Tiene en sus manos mejorar el aire en
sus habitaciones. Para una salud y calidad de vida mejores y mayor vitalidad,
de forma notable, con cada respiración.

Aire ideal en interiores.
Ideal para fans del aire fresco.
Los purificadores de aire IDEAL generan un aire como debe ser: libre de todo
aquello que no le beneficia. Libere su aire. Nuestros productos permiten mejorar el
aire en sus espacios de forma evidente.
Purificación del aire.
Filtros multicapa altamente efectivos eliminan del aire casi el 100% de las partículas
y patógenos más pequeños antes de que alcancen nuestras vías respiratorias.

74 %

AIRE

18 %

AGUA

8%

COMIDA

El 74% de las sustancias diarias
consumidas las cubrimos mediantes la
respiración. respiramos alrededor de
10.000 veces al día, lo cual corresponde
a más de 12 kg de aire. Además, tomamos
una media diaria de 3 kg de aire y 1.5 kg
de alimento.

Un aire demasiado seco puede dañar su salud.
Una humidificación higiénica de este ayuda.
La humidifiación controlada ayuda.
La mejor solución para una humedad del aire óptima son los equipos IDEAL.
Permiten asegurar permanentemente un aire fresco y limpio y una climatización
agradable. Para mayor comodidad en sus habitaciones.
Humidificación óptima.
Nuestros humidificadores contrarrestan aire interior seco y mantienen una humedad
óptima constante (del 40% al 60 60%). Para un aire caliente sin el efecto secundario
de sequedad

Directo a la zona de comodidad: una
climatización cómoda se crea mediante
la combinación ideal de temperatura,
humedad y pureza de aire.
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¿DÓNDE SE ESTÁ
UTILIZANDO LOS
PURIFICADORES
DE AIRE YA?
EMPRESAS
• Oficinas y salas de
reuniones.
• Hoteles (habitaciones para
alérgicos).

INSTALACIONES PÚBLICAS
• Guarderías.
• Hospitales.
• Asilos.

• Salas de fumadores.

• Escuelas.

• Consultorios médicos.

• Laboratorios

• Consultorios veterinarios.
• Centros de masaje /
fisioterapia.
• Salas de fitness.
• Instalaciones de bienestar.
• Restaurantes (olores)
• Salas de reuniones.
• Salones de manicura y
pedicura.

SECTOR PRIVADO
• Personas con alergia o
asma.
• Personas con
enfermedades
respiratorias.
• Habitaciones infantilees
• Cocinas abiertas (olores)
• Habitaciones con
chimeneas de leña.
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AP15 / AP30 / AP45
Para un ambiente saludable en el hogar, la oficina y en
cualquier parte.
Consiga aire fresco en su hogar. Los purificadores de aire IDEAL
son altamente eficientes y están disponibles en tres tamaños, para
habitaciones de 15, 30 o 45 m2. Son muy apropiados para salas
de estar, habitaciones infantiles y dormitorios o incluso oficinas y
zonas públicas.

15

30

Con sistema de purificación altamente efectivo AEON
Blue® — limpian el aire en interiores de forma más efectiva
que casi cualquier otro purificador.

ÚTIL MANDO A DISTANCIA

OPTIFLOW

Hace el uso, ya fácil de por sí, más
cómodo. Para distancias de hasta
6 metros.

Captura las partículas de polvo y
humo más remotas y distribuye el
aire fresco de forma óptima por toda
la habitación.

CAMBIO DE FILTRO FÁCIL
Un cambio de la pantalla de filtros
garantiza una calidad de aire
constante. El práctico conjunto de
filtros puede reemplazarse de forma
rápida y sencilla.

Referencia
Tamaño de la habitación
Alimentación
Potencia, W
Velocidad
Nivel de ruido, dB
Valor CADR*
Caudal de aire, m³/h
Colocación
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)

Combinan filtros HEPA, de carbón activado y limpieza de aire por
plasma en una dispositivo compacto. Filtran de forma muy efectiva
sustancias dañinas: polvo fino, polen y otros alérgenos, virus y
bacterias, esporas de moho, pelo de mascotas, humo de tabaco e
incluso vapores químicos y olores. Es más, enriquecen el aire con
iones cargados. Aire purificado e ionizado — un principio natural
simple con resultados refrescantes: efecto revitalizante en cuerpo
y mente, fortaleciendo el sistema inmunitario a la vez que lo
protege contra daños celulares y envejecimiento prematuro, fatiga
o enfermedades. Todo esto con un consumo mínimo de energía y
silencioso como un susurro — uso óptimo en oficinas, dormitorios o
consultorios médicos — allá donde necesite un aire ideal.

AP15

AP30

AP45

87210011

87220011

87230011

de 10 a 20 m2

de 20 a 40 m2

de 35 a 55 m2

220–240 V, 50/60 Hz

220–240 V, 50/60 Hz

220–240 V, 50/60 Hz

4 - 40

4 - 60

11 - 110

4 niveles (ajustable)

4 niveles (ajustable)

4 niveles (ajustable)

26 - 55

26 - 60

26 - 52
Humo 98 / Polvo 98 / Polen 103
hasta 170 m3

Humo 197 / Polvo 197 / Polen 214 Humo 298 / Polvo 291 / Polen 343
hasta 330 m3

hasta 500 m3

Suelo, mesas

Suelo, mesas

Suelo, mesas

470 × 350 × 210

550 × 415 × 220

650 × 440 × 260

Peso, kg

6

7

8

Garantía

1 año

1 año

1 año

* CADR son las siglas de Clean Air Delivery Rate (tasa de suministro de aire limpio), proporciona información sobre la eficiencia de los purificadores de
aire. Cuanto más alta sea la puntuación, más rápido los contaminantes como humo, polvo y polen son eliminados del aire. La agencia de calificación
independiente AHAM confirmó la alta eficiencia de los purificadores de aire IDEAL.

Purificadores de aire
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Beneficios de un aire purificado
MEJOR SALUD

REDUCCIÓN DE ALERGIAS

Fortalece el sistema inmunitario y
reduce la susceptibilidad a las alergias.

Previene reacciones alérgicas a
partículas del aire.

MÁS ENERGÍA

AIRE LIBRE DE GÉRMENES

Aumenta la capacidad de concentración
y mejora el rendimiento.

Protege contra patógenos en espacios
cerrados.

MEJOR RECREACIÓN

MENOS OLORES

Aumenta el bienestar día y noche.

Reduce molestias debidas a olores
desagradables.

MENOS SUCIEDAD
Minimiza las partículas de suciedad del
aire.

A
B

C
D

A

SENSOR DE AIRE INTELIGENTE

D

Mide los olores y partículas para determinar la
calidad del aire.

B

C

PANTALLA LED

NIVELES DE LIMPIEZA VARIABLES

Con función turbo.

E

MODO AUTOMÁTICO

Monitoriza la calidad del aire y controla el
rendimiento.

E

SENSOR DE LUZ INTELIGENTE

Para cambiar a funcionamiento silencioso nocturno.

F

AERODINÁMICA OPTIMIZADA

F

Para un funcionamiento súper silencioso y una
circulación de aire óptima.

Muestra la calidad del aire de la habitación.

Filtros AEON Blue®
Set de recambio de filtro AEON Blue®, práctico cartucho de filtros con prefiltro, filtro HEPA de
polvo fino (clase de filtro H13), filtro de carbón activado. Cartucho de filtros y prefiltro tratados
con el recubrimiento antimicrobiano patentado CleanCel®, que previene el crecimiento de
bacterias, moho y hongos. Filtra de forma efectiva contaminantes, patógenos, esporas de moho,
pelo de mascotas, humo de tabaco, vapores químicos y partículas de olor.

1

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

VIDA ÚTIL1

UD. VENTA

8710001

Filtro AP15

12 meses aproximadamente

1

8710002

Filtro AP30

12 meses aproximadamente

1

8710003

Filtro AP45

12 meses aproximadamente

1

Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua)

EMBALAJE

www.dhpcomerpa.com
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Trae un poco de aire limpio
a tu vida diaria.
Purificadores de aire de alto
rendimiento IDEAL.
Hechos en Alemania

Filtro inteligente de 360º
Excelente rendimiento de limpieza.
Fiable y eficaz
Los filtros HEPA desarrollados especialmente con
tecnología de filtración multicapa, eliminan los
contaminantes del aire interior, incluidas las partículas
respirables y ultrafinas (nanopartículas) que pueden
hacerte enfermar.

Cinco capas para el máximo rendimiento
en limpieza
Las cinco capas de estos filtros inteligentes atrapan
tanto partículas pequeñas como grandes, así como
gases y moléculas. También filtran el llamado MPPS
(tamaño de partícula más penetrante). Estas son las
partículas más difíciles de eliminar con un tamaño
de entre 0,1 y 0,3 micrómetros. Su diseño circular
garantiza el uso óptimo de la superficie del filtro.

Compuestos Orgánicos
Volátiles
< 0.001 µm

Virus
0.001 – 0.1 µm

Bacterias
0.1 – 100 µm

Esporas de moho
1 – 100 µm

Polen
10 – 100 µm

Los purificadores de aire IDEAL siguen el ejemplo de la naturaleza, pero son significativamente más efectivos. Sus
filtros multicapa altamente eficientes eliminan permanentemente los contaminantes del aire interior. El sistema
OptiFlow también captura los contaminantes ubicados más lejos y distribuye el aire limplio de manera óptiva en
toda la habitación. En casa, en la oficinay en cualquier otro lugar.

1

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

VIDA ÚTIL1

UD. VENTA

7310099

Filtro 360º AP30 Pro / AP40 Pro

12 meses aprox.

1

8741100

Filtro 360º AP60 Pro / AP80 Pro

12 meses aprox.

1

7320099

Filtro 360º AP140 Pro

12 meses aprox.

1

Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua)

EMBALAJE
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Capa por capa
para limpiar el
aire
1. Malla prefiltro

AP30 PRO
16.7 – 54.2
dB

AP40 PRO
16.7 – 61.7
dB

AP60 PRO
16.5 – 56.6
dB

AP80 PRO
18.7 – 63.4
dB

AP140 PRO
25.2 – 60.3
dB

Ideal para dormitorios y
cuartos de niños.

4. Capa de carbón
activado

La malla prefiltro
pasa a la capa
El carbón activado
de 360º de capas neutraliza sustancias
múltiples y elimina la químicas, NO2, ozono
suciedad y desechos
e incluso el más
como cabello, pelusa
fuerte de los olores.
y polvo.
5. Capa de cubierta
2. Capa prefiltro
La cubierta protege
El prefiltro, filtra la la alta proporción de
materia particulada
carbón activado.
gruesa y alarga la
vida útil del filtro
3. Filtro de 360º
HEPA.
El diseño del
3. Capa de microfibra
dispositivo de 360º
HEPA garantiza su eficacia
gracias al uso total
La capa de microfibra
de su superficie,
filtra incluso las
así como a un alto
partículas respirables
rendimiento de aire.
(PM2.5 - PM0.3).

Para aquellos momentos en que cualquier ruido puede
presentar un problema, el modo nocturno permite
que su purificador de aire IDEAL funcione de manera
extremadamente silenciosa en el fondo.

Motor GreenTech EC
El motor GreenTech EC incorporado proporciona hasta
un 50% menos de consumo de energía en comparación
con las soluciones de CA y sigue siendo ultra silencioso.
Alto rendimiento hecho en Alemania.

El aire puro es
12
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Dentro: Tecnología excepcional.
Fuera: Su color favorito.

Ya sea minimalista o a todo color: Nuestros
purificadores de aire están disponibles en el color
de su elección y se adaptan a cualquier estilo. Los
dispositivos compactos de la gama AP30 PRO y AP40
PRO, son del tamaño de una papelera y encajan
perfectamente en cualquier ubicación. Si desea un
cambio, simplemente cambiel su cubierta.

Nuestros tonos varían de fríos a cálidos
y pueden combinarse con cualquier
gama de colores.

Purificadores de aire
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IDEAL AP30 PRO/ AP40 PRO

40

Los dos purificadores de aire compactos de alto rendimiento
IDEAL AP 30 PRO e IDEAL AP40 PRO combinan un diseño
elegante con una purificación de aire eficiente. También
son extremadamente silenciosos y consumen muy poca
energía. Y gracias a su diseño sofisticado, se adaptan
perfectamente a cualquier entorno. El moderno sistema
de filtro de 360 ° con filtro HEPA de larga duración y
contenido de carbón activo ultra alto garantiza la máxima
producción de aire y un filtrado óptimo .

50

Los compactos y potentes purificadores de aire AP30 Pro y AP40 Pro
combinan diseños y resultados eficientes, durante la purificación
del aire se dan bajas emisiones de ruido y bajo consumo de energía.
La construcción de estos dispositivos garantiza un rendimiento de
aire máximo y una filtración óptima. El filtro multicapa de 360º
filtra contaminante tales como polvos finos (PM 2.5 y menores),
alérgenos como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillos,
gases de escape (NO2 también) vapores químicos (formaldehído,
toluol, n-butano, VOC...) y olores del aire interior. Su panel de
control central Easy Touch proporciona modos de funcionamiento
automático, nivel 1 / 2 / 3; turbo y Nightmode. Otras características
en el AP30 Pro y el AP40 Pro son la función de temporizador, bloqueo
de niños, el estado del filtro o personalizar el modo automático a
través de la APP correspondiente “IDEAL AIR PRO”. AP30 Pro y AP40
Pro le informa automáticamente cuando debe cambiar el filtro de
360º. En promedio, el filtro de 360º se debe cambiar después de 12
meses, dependiendo de la intensidad de uso y la polución del aire.

AP30 PRO

AP40 PRO

Flujo de aire óptimo
El filtro sistema de inteligente de 360 ° también captura
las partículas más alejadas de todos los ángulos. Para
conseguir un aire fresco en toda la habitación.
Gran potencia
A pesar de las dimensiones compactas de la unidad,
garantiza el mayor rendimiento de aire y limpieza
óptima.
Bajo coste de mantenimiento
Gracias al filtro de larga duración significa que solo
necesita ser cambiado alrededor cada 12 meses.

AP30/40 PRO
PM 10: 100 % PM 2.5: 99.98 %

MPPS 0.3: 99.98 %

100%
99.99%
99.98%

Potencia, W
Velocidad
Nivel de ruido, dB

5 - 30

5 - 75

5 niveles (ajustable)

5 niveles (ajustable)

16,7 - 54,2

16,7 -61, 7

Caudal de aire, m³/h

hasta 310 m3/h

hasta 440 m3/h

Dimensiones, mm
(alt. × an. × prof.)

398 × 255 × 298

398 × 255 × 298

Peso, kg

3,6

3,6

Garantía

1 año

1 año

1

9.33
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8.08

6.06

5.25

4.54

3.93

3.41

2.95

2.56

2.21

1.92

1.66

1.44

1.24

1.08

0.93

0.7

0.81

0.61

220-240V, 50/60 Hz

0.53

220-240V, 50/60 Hz

0.45

Alimentación

0.39

de 30 a 50 m2

0.3

de 20 a 40 m2

0.34

Tamaño de la
habitación

0.26

AP40 PRO
73101011

0.22

AP30 PRO
73100011

Referencia

0.19

99.97%

DIN 71460-1 (AC Tamaño de partícula fina 0.19–9.33 µm)
Media del filtro TFH 91-03:
Rendimiento de limpieza medido a 100 m3/h según el

FILTRO 360º

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

7310099

Filtro 360º
AP30 / AP40 Pro

Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).

VIDA ÚTIL 1 UD. VENTA
12 meses
aprox.

1

Purificadores de aire

APP “IDEAL AIR PRO”
Permite un mayor control del dispositivo.
Disponible en Google Play & Apple App.

CONTROL EASY - TOUCH
Control táctil e intuitivo.
Funciones: On / Off, Auto, Level 1-2-3,
Turbo y Night mode.

CUBIERTA PARA FILTRO DE COLOR
(OPCIONAL)
Fundas textiles lavables de material
de alta calidad. También sirve como un
prefiltro adicional. Accesorios opcionales,
disponibles en siete colores.
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MANDO A DISTANCIA
El purificador AP40 PRO, también puede
ser controlado fácilmente a través de un
mando a distancia.

CUBIERTA DE FILTRO PREMIUM
Para AP30 PRO se puede conseguir de
modo opcional. AP40 PRO la incluye. Se
trata de una tapa / prefiltro fabricada en
textil de alta calidad. Con gancho y lazo
de cierre para un fácil acoplamiento.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

COLOR

UD. VENTA

7310004

Funda textil 360º AP30 Pro / AP40 Pro

Rojo

1

7310005

Funda textil 360º AP30 Pro / AP40 Pro

Amarillo

1

7310006

Funda textil 360º AP30 Pro / AP40 Pro

Verde

1

7310007

Funda textil 360º AP30 Pro / AP40 Pro

Naranja

1

7310008

Funda textil 360º AP30 Pro / AP40 Pro

Azul claro

1

7310009

Funda textil 360º AP30 Pro / AP40 Pro

Azul oscuro

1

7310104

Funda textil 360º AP30 Pro / AP40 Pro

Antracita

1

7310108

Funda textil 360º AP30 Pro / AP40 Pro

Premium

1

EMBALAJE

www.dhpcomerpa.com
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Ventilación
al toque de
un botón

Con nuestros purificadores
de aire de alto rendimiento,
la mala calidad del aire en la
oficina es cosa del pasado.
En salas de conferencias y oficinas
(de planta abierta) con un gran númer
de empleados y reuniones, el aire se
deteriora rápidamente. No solo la falta de
óxigeno, sino también los contaminantes
de las impresoras, servidores, ordenadores
y en muchos casos, los virus y bacterias
afectan negativamente la calidad del
aire. Los purificadores de aire de alto
rendimiento AP60 Y AP80 PRO aseguran
un aire limpio y permanente en cualquier
entorno de trabajo. Simplemente necesita
el toque de un botón.

18

Purificadores de aire

www.dhpcomerpa.com

60

IDEAL AP60 PRO
Purificador de aire profesional de alto rendimiento.
Incluye el novedoso sistema de filtro multicapa con una
alta cantidad de carbón activado y la mejor filtración
HEPA. Para habitaciones de hasta 70 m2.
Filtra contaminantes como polvo fino (PM10, PM2.5, PM0.3, PM0.1),
polen y alérgenos de ácaros, patógenos como bacterias y esporas
de moho, humo de cigarros, gases de escape, vapores químicos
(formaldehído, tolueno, n - butano, COV...) y olores desagradables
que puedan darse en interiores. Su panel de control de alta calidad
proporciona modos de funcionamiento como Auto/Manual/Turbo.
En modo automático, el AP60 Pro monitoriza de forma continua la
calidad del aire con tecnología de sensores inteligentes (sensores
para polvo fino, gases, olores) y controla automáticamente el
consumo. En modo turbo el AP60 Pro purifica el aire en un corto
periodo de tiempo. Además de los modos automático y turbo, la
velocidad del ventilador puede ajustarse de forma automática en 3
niveles diferentes y también al modo nocturno súper silencioso. El
temporizador puede programarse para operar como “temporizador
de inicio” o como “temporizador de parada” (seleccionable a 1, 2,
4 u 8 horas). Función de bloqueo a prueba de niños. El estado
de funcionamiento se muestra de forma continua. El AP60 Pro le
informa cuando hay que remplazar el filtro 360º mostrando una “F”
roja en la partes superior del dispositivo. De media, el filtro de 360º
ha de reemplazarse tras 12 meses, dependiendo de la intensidad de
uso y la polución del aire.

MANDO A DISTANCIA
Las cómodas funciones de temporizador de inicio y parada, bloqueo
a prueba de niños y modo nocturno están también disponibles a
través del mando a distancia.

POTENTE PERO SILENCIOSO
La potente combinación de motor y ventilador “fabricados en
Alemania” está diseñada para un funcionamiento continuo. Es el
purificador de aire más silencioso del mercado. Sienta también la
fuerza del modo turbo.

APP “IDEAL AIR PRO”
Permite un mayor control del dispositivo. Disponible en Google Play
& Apple App.

FILTRO 360º
El filtro de 360 ° de alto rendimiento consiste en un prefiltro de
malla fina, un filtro HEPA verdadero y una capa con una porción
de carbón activado muy alta. Debido al diseño circular, toda la
superficie del filtro se utiliza de manera óptima.

AP60 PRO
Referencia
Tamaño de la habitación
Voltaje
Potencia, W
Velocidad
Nivel de ruido, dB

87410011
de 50 a 70 m2
220-240V, 50/60 Hz
6 - 90
5 niveles
16,5 - 56,

Caudal de aire, m³/h

hasta 600 m3/h

Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)

668 × 468 × 275

Referencia
Descripción

FILTRO 360º

SOPORTE

CARRO

8741100

8741001

8741002

Filtro 360º AP60 Pro / Soporte Pared AP60
AP80 Pro
Pro / AP80 Pro

Peso, kg

15

Vida útil1

12 meses aprox.

Garantía

1 año

Ud. Venta

1

1

Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).

1

Carro para
AP60 Pro/ AP80
Pro
1

Purificadores de aire
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Ventilación al toque de un botón.
Nuestros purificadores de aire de alto rendimiento AP60 y AP80 PRO ayudan a asegurar un aire limpio y
permanente en cualquier entorno de trabajo, para un lugar de trabajo relajado y enfocado. Un simple toque de
un botón es todo lo que necesita.

Poder Máximo
El enrutamiento de aire optimizado para el flujo y el
ventilador radial altamente eficiente permiten un alto
rendimiento de aire con un control perfecto.

Modo nocturno casi silencioso
Para un funcinamiento súper silencioso. En el modo
nocturno todas las luces del dispositivo bajan su
intensidad.

Códigos de color indican la calidad del aire
La calidad actual del aire se indica por un LED RGB

Tiempo perfecto

con código de color de 3 niveles. Este también es apto

Con la función de temporizador, la unidad se enciende

como luz ambiental tenue o luz nocturna.

o apaga automáticamente en función de el tiempo de
ejecución preseleccionado.

A
A 	Panel de control lógicamente
estructurado
Para una ejecución fácil e intuitiva.
B 	Niveles de limpieza
Modo automático, turbo,
tres niveles manuales.
C 	Indicador de estado
Muestra la calidad del aire usando
un código de tres colores
D 	Función de temporizador
Opción para preseleccionar inicio
temporizador y temporizador de parada
(1, 2, 4 or 8 horas).
E 	Modo noche
Para un funcionamiento
Súper silencioso.

B
C
D

E
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80

IDEAL AP80 PRO
Purificador de aire profesional de alto rendimiento.
Incluye el novedoso sistema de filtro multicapa con una
alta cantidad de carbón activado y la mejor filtración
HEPA. Para habitaciones de hasta 100 m2.
Filtra contaminantes como polvo fino (PM10, PM2.5, PM0.3, PM0.1),
polen y alérgenos de ácaros, patógenos como bacterias y esporas
de moho, humo de cigarros, gases de escape, vapores químicos
(formaldehído, tolueno, n - butano, COV...) y olores desagradables
que puedan darse en interiores. Su panel de control de alta calidad
proporciona modos de funcionamiento como Auto/Manual/Turbo.
En modo automático, el AP80 Pro monitoriza de forma continua la
calidad del aire con tecnología de sensores inteligentes (sensores
para polvo fino, gases, olores) y controla automáticamente el
consumo. En modo turbo el AP80 Pro purifica el aire en un corto
periodo de tiempo. Además de los modos automático y turbo, la
velocidad del ventilador puede ajustarse de forma automática en 3
niveles diferentes y también al modo nocturno súper silencioso. El
temporizador puede programarse para operar como “temporizador
de inicio” o como “temporizador de parada” (seleccionable a 1, 2,
4 u 8 horas). Función de bloqueo a prueba de niños. El estado
de funcionamiento se muestra de forma continua. El AP60 Pro le
informa cuando hay que remplazar el filtro 360º mostrando una “F”
roja en la partes superior del dispositivo. De media, el filtro de 360º
ha de reemplazarse tras 12 meses, dependiendo de la intensidad
de uso.

AP60/80 PRO
PM 10: 100 % PM 2.5: 99.97 %

MPPS 0.3: 99.99 %

100%
99.99%
99.98%
99.97%

9.33

7

8.08

6.06

5.25

4.54

3.41

3.93

2.95

2.56

2.21

1.92

1.66

1.44

1.24

1.08

0.93

0.7

0.81

0.61

0.53

0.45

0.39

0.3

0.34

0.26

0.22

0.19

Tamaño de partícula (µm)

Media del filtro TFH 91-03:
Rendimiento de limpieza medido a 124 m3/h según el
DIN 71460-1 (AC Tamaño de partícula fina 0.19–9.33 µm)

A

A Sensor de polvo

AP80 PRO
Referencia
Tamaño de la habitación
Voltaje
Potencia, W
Velocidad
Nivel de ruido, dB
Caudal de aire, m³/h
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)

87510011
de 70 a 100 m2
220-240V, 50/60 Hz
6 – 175
5 niveles
18.7 – 63.4
hasta 800 m³/h
668 x 468 x 275 mm

Peso, kg

15

Garantía

1 año

Purificadores de aire

Funcionamiento silencioso

Potencia compacta

Bajo consumo

Una característica distintiva

Pese a su tamaño compacto,

Pese a su tamaño compacto,

del dispositivo es su bajo

el dispositivo garantiza el

el dispositivo garantiza el

ruido de marcha. Esto lo

más alto rendimiento de aire

más alto rendimiento de aire

hace ideal para dormitorios

y limpieza del miso.

y limpieza del miso.

21

y habitaciones de niños.

Filtros HEPA y de carbón

Aire de calidad constante

Fácil cambio de filtro

activado

Monitoriza la calidad del

Una pantalla de intercambio

Debido a su diseño circular,

aire con sensores para polvo

de filtro asegura siempe la

el filtro de 360º utiliza toda

fino, gases y olores - para

buena calidad del aire. El

su superficie de manera

un aire perfecto en modo

cartucho del filtro se puede

óptima.

automático.

cambiar de forma sencilla y
rápida.

CARRO PARA AP60 PRO / AP80 PRO

FILTRO 360º
El filtro de 360 ° de alto rendimiento
consiste en un prefiltro de malla fina,
un filtro HEPA verdadero y una capa con
una porción de carbón activado muy
alta. Debido al diseño circular, toda la
superficie del filtro se utiliza de manera
óptima.

SOPORTE PARA AP60 PRO / AP80 PRO

FILTRO 360º

SOPORTE

CARRO

Referencia

8741100

8741001

8741002

Descripción

Filtro 360º AP60 Pro / AP80 Pro

Soporte Pared AP60 Pro / AP80 Pro

Carro para AP60 Pro/ AP80 Pro

1

1

Vida útil1

12 meses aprox.

Ud. Venta

1

1

Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).

www.dhpcomerpa.com
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El aire malo
sale caro.

23

La mala calidad del aire significa mayores tasas
de baja por enfermedad y mayores costos de
mantenimiento, todo esto puede evitarse.
los materiales desgastados como: Embalajes de cartón,
neumáticos, frenos y tierra, así como los gases de combustión
de vehículos, polvo acumulado y provocado por la producción,
trabajos de mantenimiento ... Acumulados en el aire de las
salas de producción, talleres y almacenes contienen numerosos
contaminantes Son perjudiciales tanto para las personas como
para las máquinas. Puede reducir sus costos de limpieza y
mantenimiento y proteger a sus empleados con AP140 PRO.

24
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160

IDEAL AP140 PRO
Potente, flexible, de bajo mantenimiento. Para un aire más
limpio y un trabajo más saludable. Para habitaciones de
hasta 160 m2.
El AP140 PRO es un purificador de aire profesional, diseñado
para usarlo en almacenes, centros logísticos o imprentas; con
un alto rendimiento de 360º gracias a su filtro multicapa. Filtra
contaminantes como polvo, partículas (PM10, PM2.5 y menores),
alérgenos de polen y ácaros, patógenos como bacterias y esporas
de moho así como el humo de tabaco del aire interior. Además de
la partícula incluida en el filtro de 360º, también está disponible
un filtro de carbón activo de alta calidad como opción. Este filtro
es fácil de integrar dentro del filtro de 360º y es eficaz contra los
vapores químicos, toxinas químicas y olores. El panel de control
de alta calidad proporciona varios modos de funcionamiento
como Auto / Manual / Turbo. En modo Automático, el AP140 PRO
controla continuamente la calidad del aire gracias a sus sensores
automáticos. En modo turbo el AP140 PRO purifica el aire interior
en un corto período de tiempo; además de los ajustes automático
y turbo, el ventilador de velocidad se puede ajustar manualmente
a tres niveles y al súper silencioso Modo Noche. El temporizador
se puede ajustar para que funcione en el modo “temporizador
de inicio” o “temporizador de parada”. Otras características como
la función de bloqueo, estado del filtro o personalizar el modo
automático, se pueden realizar a través de la app IDEAL AIR PRO”.
AP140 PRO le informa automáticamente cuándo debe cambiar el
filtro de 360º. en promedio el filtro de 360º se suele cambiar cada
12 meses, dependiendo de la intensidad del uso y la polución del
aire. Móvil sobre ruedas.

Para áreas de hasta 160 m2
The AP140 PRO mantiene salones, talleres y otras salas
muy grandes libres de impurezas y contaminantes.

Listo para usar en cualquier momento
Este purificador se puede usar en cualquier momento y
cualquier lugar. Gracias a sus ruedas se puede colocar
en el lugar deseado.

Alto rendimiento de purificación del aire
Gracias a sus entradas y salidas de aire extra grandes
y a un ventilador giante, el AP140 Pro garantiza un
rendimiento de hasta 1400 m3/h.
AP140 PRO
Referencia
Tamaño de la habitación
Voltaje
Potencia, W
Velocidad
Nivel de ruido, dB
Caudal de aire, m³/h
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)

73200011
de 120 a 160 m2
220-240V, 50/60 Hz

FILTRO DE 360º PARA AP140
PRO
Filtro de partículas de 360 °
para purificador de aire IDEAL
AP140 PRO . Filtro redondo con
alta eficiencia de separación,
también
para
partículas
ultrafinas. Filtra eficientemente
el polvo, partículas, pólenes,
patógenos y partículas en el aire.
Fácil y rápido de reemplazar

7 – 180 W
5 niveles
25,2 – 60,3
hasta 1500 m³/h
725 x 562 x 633 mm

Peso, kg

51

Garantía

1 año

1

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
PARA AP140 PRO
Inserción de filtro de carbón
activado para purificador de aire
IDEAL AP140 PRO . Opcional
para filtro de partículas de
360 ° . Hecho en alta calidad,
carbón activado sintético con
filtración extra alta. Neutraliza
los contaminantes y olores
gaseosos. Para uso profesional
bajo cargas particularmente
pesadas o a distancia.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

7320095

Filtro de carbón
activado AP140 Pro

7320099

Fitlro 360º para
AP140 Pro

Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).

VÍDA ÚTIL

UD. VENTA
1

12 meses
aprox.

1

Purificadores de aire
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AP140 PRO
Potente, flexible, de bajo mantenimiento. Para un aire más limpio y un
ambiente de trabajo más saludable.
Motor GreenTech EC
El AP140 PRO es uno de los purificadores de aire más potentes y
silenciosos del mercado gracias a su motor GreenTech EC integrado,
que consume un 50% menos de energía y sigue siendo ultra silenciosos.

PANEL DE CONTROL DE ALTA CALIDAD
Controla de forma intuitiva y cómoda. Funciones: encendido
/ apagado, automático / manual / turbo, temporizador, modo
nocturno.

MANDO A DISTANCIA
Las cómodas funciones de temporizador de inicio y parada, bloqueo
a prueba de niños y modo nocturno están también disponibles a
través del mando a distancia.

LOS CÓDIGOS DE COLOR INDICAN LA CALIDAD DEL AIRE
La calidad del aire actual se indica en un código de tres colores
a través de LED. Controla la calidad del aire con un polvo fino y
un sensor de olor a COV: para un perfecto aire interior en modo
automático. Habilitando el AP140 PRO para garantizar una calidad
de aire interior perfecta en el modo automático

APP “IDEAL AIR PRO”
Permite un mayor control del dispositivo. Disponible en Google Play
& Apple App.

A 	Panel de control lógicamente
estructurado
Para una ejecución fácil e intuitiva.
B N
 iveles de limpieza
Modo automático, turbo,
tres niveles manuales.
C 	Indicador de estado
Muestra la calidad del aire usando
un código de tres colores
D 	Función de temporizador
Opción para preseleccionar inicio
temporizador y temporizador de parada
(1, 2, 4 or 8 horas).
E 	Modo noche
Para un funcionamiento
Súper silencioso.

A

B

C

D

E

www.dhpcomerpa.com
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HUMIDIFICADOR
PARA UNA PERFECTA CLIMATIZACIÓN
El aire contaminado y seco
pueden causar problemas
respiratorios, fatiga o resfriados
al calentarse mucho durante el
invierno. Un aire higiénicamente
humidificado y limpio, asegura un

H F
E F I G I ÁC
E C É N I L.
TI IC
V O O.
.

mayor bienestar.
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IDEAL AW60

60

Purificador y humidificador para habitaciones de hasta
60 m2. Con filtro combinado HEPA adicional y función
automática.
El principio activo del limpiador de aire combina purificación de
aire con una humidificación óptima. Además, el dispositivo tiene un
filtro HEPA combinado con filtro de carbón anti-olores integrado.
Para un aire purificado y humidificado de forma ideal. El agua como
filtro natural, en combinación con el filtro HEPA combinado adicional
atrapa por ejemplo polvo, alérgenos y partículas de olor. Al mismo
tiempo, el dispositivo proporciona una humidificación óptima del
aire gracias a discos humidificadores especialmente estructurados
y aplicando el principio higiénico de la evawporación fría. Para
crear un clima interior ideal, la humedad del aire se mantiene en
un rango óptimo del 40–60% de forma totalmente automática.
El sistema PlasmaWave®, de selección opcional, apoya de forma
activa la eliminación de bacterias, virus y esporas de moho del aire.
El tanque de agua y los discos humidificadores están equipados con
tecnología antibacteriana CleanCel®. Los discos humidificadores
pueden ser retirados de forma individual, por lo que son fáciles
de limpiar (aptos para el lavavajillas). El filtro combinado HEPA es
fácil de cambiar. Panel táctil de alta calidad. Modos Auto/manual/
sleep. En modo automático, el AW60 monitoriza la humedad del
aire mediante un higrómetro y ajusta el consumo automáticamente
— sin embargo, también permite el control manual. Modo nocturno
para un funcionamiento aún más silencioso en el dormitorio o en
habitaciones infantiles. Temporizador para una preselección óptima
del tiempo de funcionamiento (2, 4 u 8 horas) — tras el cual el
dispositivo se apagará automáticamente. Motor energéticamente
eficiente y extremadamente suave para el ventilador y los discos
humidificadores. Se apaga automáticamente cuando el nivel de
agua es bajo. Para una limpieza y secado completos, el dispositivo
puede ser totalmente desmontado.

AW60
Referencia

87330011

Tamaño de la habitación

hasta 60 m2

Voltaje

220 -240V, 50/60 Hz

Potencia, W

5-1

Capacidad de humidificación g/h

500

Nivel de ruido, dB

30 - 45

Capacidad depósito de agua, l

5

Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)

1

450 x 345 x 345 mm

Peso, kg

8.5

Garantía

1 año

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

VIDA ÚTIL1

UD. VENTA

8710009

Filtro combi AW60

6-18 meses (aprox. 12 meses)

1

8710005

Calc Off AW40

1

8710004

Stick de plata iónica

1

Esta vida útil depende del del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).

EMBALAJE
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CLEANCEL®
El plástico de la cuba de agua, el de los discos
humidificadores y el de los transportadores
de aire, están equipados con un aditivos
de iones de plata. La tecnología CleanCel®
inhibe el crecimiento de bacterias, hongos
y ácaros, como por ejemplo la salmonella.

CONTROL TÁCTIL DE ALTA CALIDAD
Operación táctil de alta calidad para un
uso intuitivo de todas las funciones como
niveles Automático / manual, PlasmaWave®,
bloqueo, temporizador, nivel de agua,
indicador de humedad.
A 	

Selección de modo
Para preseleccionar entre modo sleep
(reposo), funcionamiento continuo o
modo automático.

B 	

Monitor de nivel de agua
Cuando el depósito de 7 litros está
vacío, el indicador se ilumina.

C 	

Velocidad del ventilador
La ventilación puede ajustarse
manualmente (bajo, medio, alto).

D

LIMPIEZA NATURAL
Discos humidificadores especialmente
estructurados rotan en el agua, de esta
forma, el aire es humidificado a través
del proceso higiénico de evaporación fría,
mediante el cual incluso las partículas más
pequeñas son atrapadas y separadas al
mismo tiempo en el agua.

LIMPIEZA CÓMODA
Los discos humidificadores antibacterianos
CleanCel® pueden desmontarse de forma
individual - perfectamente apto para una
limpieza total y cómoda, por ejemplo el
lavavajillas.

PLASMAWAVE®
PlasmaWave® produce iones positivos y
negativos, juntos forman hidroxilos contra
la humedad. Los hidroxilos neutralizan y
destruyen virus como la influenza, bacterias,
compuestos químicos, venenos y malos
olores. PlasmaWave® limpia el aire interior
del mismos modo que la naturaleza purifica
el aire. PlasmaWave® ha sido certificado
como libre de ozono.

Indicador de humedad
Se ilumina en verde cuando la
humedad relativa del aire es ideal.

E 	

Temporizador
Permite preseleccionar el tiempo en
funcionamiento (2,4 u 8 horas)

F 	

PlasmaWave®
Función de activación opcional que
neutraliza contaminantes a nivel
molecular.

CON FILTRO DE AIRE HEPA
El aparato tiene un dispositivo combinado
(filtro HEPA y filtro de carbón activado) que
filtra el aire entrante, incluso antes de que
sea limpiado y humidificado.

CALIDAD DEL AGUA ÓPTIMA
El efecto antibacteriano del equipamiento
CleanCel® del interior del tanque de agua
inhibe la proliferación de gérmenes y
asegura la buena calidad del agua. Práctico
indicador del nivel de agua.

HUMIDIFICACIÓN CONTROLADA
El AW60 monitoriza la humedad ambiental
utilizando un higrómetro y libera la cantidad
correcta de humedad para así mantener un
valor óptimo de humedad relativa del 40 60%.
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Filtro combinado AEON Blue®

Parabrisas

Set de filtros

Filtro antimicrobiano PM2.5

Para IDEAL AP15 / AP30 / AP45

Para IDEAL AP15 / AP30 / AP45

Para IDEAL AP40 Med Edition

Para IDEAL AP100 Med Edition

Filtro de carbón activado AP100

Filtro HEPA AP100 Med

Ionid Silver Stick®

CALC OFF

Para IDEAL AP100 Med Edition

Prático cartucho de filtros con
prefiltro, filtro HEPA de polvo fino
y filtro de carbón activado. Con
recubrimiento antimicrobiano
patentado CleanCel®. Cambio
fácil y rápido.

Filtro de carbón activado de
alto rendimiento, que elimina
varios olores y gases dañinos
(humo de tabaco, amoníaco,
acetaldehído,
formaldehído,
tolueno, compuestos orgánicos
volátiles y otros). El paquete
incluye 1 filtro.

Práctico parabrisas individual
para el desvío de la corriente
de aire.

Elimina hasta el 99.9% de
los contaminantes del aire
ultrafinos, de un tamaño de 2,5
µm. El paquete incluye 1 filtro.

Para IDEAL AP100 Med Edition

Para IDEAL AW40 / IDEAL ACC55

Para IDEAL AW40 / IDEAL ACC55

Filtra el 99.97% de las partículas
ultrafinas de 0.3 µm. El paquete
incluye 1 filtro HEPA.

Gracias al efecto antibacteriano
de la plata, el Ionic Silver Stick®
asegura la calidad de vida del
agua libre de gérmenes dentro
del dispositivo.

Suficiente para tres usos.

CARTUCHO VAPORIZADOR

FILTRO HEPA

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

Dos cartuchos con recubrimiento
anticricobiano que funcionan
siguiendo el principio práctico e
higiénico de la evaporación fría.

Dos filtros HEPA H13 de polvo
fino altamente eficaces, con
una eficiencia de filtración
del 99.97% de partículas
contaminantes de 0.3 µm.

Absorve malos olores e incluso
vapores químicos de forma
fiable y a largo plazo.

Para IDEAL ACC55

1

El paquete incluye un filtro
HEPA verdader antimicrobiano
(naranja) y un filtro de carbón
antiolor (negro). El prefiltro
fino CleanCel® (blanco /
tranasparente) no está incluido
en el set de recambio.

Para IDEAL ACC55

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

PARA EL MODELO

8710001

Filtros AEON Blue® - Filtro Combi

IDEAL AP15

8710018

Parabrisas

IDEAL AP15

8710002

Filtros AEON Blue® - Filtro Combi

IDEAL AP30

8710017

Parabrisas

IDEAL AP30

8710003

Filtros AEON Blue® - Filtro Combi

IDEAL AP45

8710016

Parabrisas

IDEAL AP45

8710010

Set de filtros AP40

IDEAL AP40 Med Edition

8710011

Filtro antimicrobiano PM2.5 AP100

IDEAL AP100 Med Edition

8710012

Filtro de carbón activado AP100

IDEAL AP100 Med Edition

8710013

Filtro HEPA AP100

IDEAL AP100 Med Edition

8710004

Ionid Silver Stick®

IDEAL AW40 / IDEAL ACC55

8710005

CALC OFF (suficiente para tres usos)

IDEAL AW40 / IDEAL ACC55

8710006

Cartucho vaporizador ACC55 (2 unidades)

IDEAL ACC55

8710007

Filtro HEPA ACC55 (2 unidades)

IDEAL ACC55

8710008

Filtro de carbón activado ACC55

IDEAL ACC55

Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).

Para IDEAL ACC55
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Filtro 360º

Soporte de pared

Filtro 360º

Para IDEAL AP30 PRO / AP40 PRO

Para IDEAL AP30 PRO / AP40 PRO

Para IDEAL AP60 PRO / AP80 PRO

Carro

Soporte de Pared

Filtro 360º

Para IDEAL AP60 PRO / AP80 PRO

Para IDEAL AP60 PRO / AP80 PRO

Para IDEAL AP140 PRO

Inserción de filtro de carbón activado

Filtro Combi AW60

El filtro de alto rendimiento consiste
en un prefiltro fino, un filtro HEPA y una
incrustación de carbón activado extra
alto. Gracias a su diseño circular, toda la
superficie el filtro, se utiliza de manera
óptima.

Gracias a sus cuatro ruedas, permite la
movilidad del purificador por el espacio.

Para IDEAL AP140 PRO

Soporte de pared de metal con recubrimiento
en polvo para un montaje seguro.

Soporte de pared de metal con recubrimiento
en polvo para que su montaje sea seugro.
Incluye material de fijación para atornillarlo
al filtro de aire.
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El filtro de alto rendimiento consiste
en un prefiltro fino, un filtro HEPA y una
incrustación de carbón activado extra
alto. Gracias a su diseño circular, toda la
superficie el filtro, se utiliza de manera
óptima.

Filtro de partículas redondo con alta
eficiencia de separación, también de
partículas ultrafinas. Filtra eficientemen
polvo, partículas, polen, patógenos y
partículas en el aire. Fácil y rápido de
reemplazar.

Para IDEAL AW60

Inserción de filtro de carbón activado.
Opcional para el filtro de partículas
de 360º. Hecho de alta calidad, carbón
activado sintético con filtración extra alta.
Neutraliza los contaminantes y olores
gaseosos. Para uso profesional bajo cargas
particularmente pesadas.

El sistema de filtro combinado (HEPA - filtro
de carbón antiolor integrado) filtra el aire
antes de que sea limpiado y humidificado.
El agua como filtro natural, unida al filtro
combinado, atrapa polvo, alérgenos y
partículas de olor. El set (1 VE) incluye: un
filtro HEPA de polvo fino antimicrobiano y
un filtro de carbón antiolor. Cambio rápido
y simple.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

PARA EL MODELO

7310099

Filtro de 360º

AP30 PRO / AP40 PRO

7310010

Soporte de pared

AP30 PRO / AP40 PRO

8741099

Filtro de 360º

AP60 PRO / AP80 PRO

8741001

Soporte de Pared

AP60 PRO / AP80 PRO

8741002

Carro

AP60 PRO / AP80 PRO

7320099

Filtro de 360º

AP140 PRO

7320095

Inserción de filtro de carbón activado

AP140 PRO

8710009

Filtro Combi (HEPA & Carbón activado)

IDEAL AW60

* En promedio, los filtros de 360º

se deben cambiar después de
12 meses, dependiendo de la
intensidad de uso y la polución
del aire.
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