
Tecnología de vanguardia
Diseño moderno
Dimensiones: 64 x 35 x 19 cm
Peso: 6,8 kg
Mando a distancia

Características

Filtros HEPA NANO con certificación TÜV
Tecnología certificada por la CE
Dispositivo conforme a la norma EN 1822

Certificación

15858:2016
CERTIFIE D

99,97%

Tecnología de filtración en 
6 etapas

Pre-filtración 
Filtración HEPA NANO
Filtración por carbón activo
Catalizador frío 
Luz UV-GI 
Ionizador

Filtración del 99,97% de las partículas
Tasa de entrega de aire limpio (CADR) de 280 m3/h
100% libre de ozono
Esterilización UV-GI del 99,99%

Rendimiento

Bajo mantenimiento 
Recordatorio de sustitución del filtro
El filtro HEPA debe ser reemplazado 
cada 3000 horas de uso

Mantenimiento

Panel de control con pantalla táctil
Modo automático/noche
Reloj con temporizador de 1-10 horas 
Dispositivo ultra-silencioso 34 – 48dB
Consumo energético 15 – 53W

Funcionalidad

air8.tech



Potente tecnología de 
filtración en 6 etapas

Los pre-filtros están diseñados para 
retener partículas grandes que flotan en 
el aire (como pelo, polvo, polen), antes de 
que estas alcancen el filtro HEPA.

Pre-filtración
Una capa de protección que 
prolonga la vida del filtro HEPA.

Gracias a su alta porosidad, el filtro de 
carbón activo absorbe partículas gaseosas 
nocivas, eliminando contaminantes 
como productos químicos, compuestos 
orgánicos volátiles (COV) o esmog.

Filtración por 
carbón activo

Una defensa contra 
sustancias químicas y olores.  

Un ionizador genera millones de iones 
negativos que se adhieren a las partículas 
de polvo, microorganismos y otras 
partículas no deseadas del aire. Por lo 
tanto, estas partículas se vuelven más 
pesadas que el aire y caen al suelo, o son 
filtradas por nuestros dispositivos.  

Una tecnología 100% libre de ozono.

Ionizador
Tecnología avanzada para 
neutralizar partículas flotantes. 

El catalizador frío absorbe y descompone el 
formaldehído (un gas incoloro y de fuerte olor 
que se utiliza en la producción de materiales) 
así como pequeñas partículas de polvo en 
suspensión.

Catalizador frío
Un sistema de filtración óptimo para 
eliminar los gases invisibles. La luz ultravioleta (luz UV-GI) destruye 

microorganismos, virus y bacterias insalubres. 
Una vez eliminados, estos microorganismos no 
pueden proliferar y propagarse por la habitación 
con el flujo de aire.

Las luces UV-GI vienen incorporadas y sólo se 
exponen al flujo de aire interno, por lo que son 
100% seguras y cumplen con las directivas de la UE.

Luz UV-GI
Una tecnología única que elimina 
el 99,99% de las partículas. 

Filtración HEPA
Filtros con certificación TÜV que 
proporcionan aire limpio. 

Los filtros HEPA (‘High Efficiency Particulate Air’) 
son muy eficaces y capturan el 99,97% de las 
partículas finas. El Coronavirus en sí mismo mide 
0,1 – 0,2 micras y suele ser transportado por gotas 
respiratorias de alrededor de 1 micra. El laberinto 
de fibras microscópicas del filtro HEPA captura 
de manera eficiente cualquier gota así como 
nanopartículas contagiosas. 
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