
Filtro de carbono
activo

AC4143

Aire saludable, siempre
Filtro de carbono activo para un aire puro

El filtro de carbono activo de Philips de alta absorción filtra de forma efectiva los olores y una gran variedad de

gases perjudiciales, incluido el formaldehído.

Aire saludable

Filtra una amplia gama de gases dañinos y olores

Siempre

La alerta HealthyAirProtect Alert te avisa de cuándo tienes que sustituir el filtro

El bloqueo HealthyAirProtect Lock garantiza un aire saludable siempre

Sencillo

Filtro fácil de instalar



Filtro de carbono activo AC4143/00

Destacados Especificaciones

Filtra gases y olores

Filtra gases perjudiciales como el benceno,

formaldehído y los malos olores de forma

efectiva

HealthyAirProtect Alert

La alerta HealthyAirProtect Alert te avisa de

cuándo es necesario sustituir el filtro. Si el filtro

no se sustituye a tiempo, el aparto deja de

funcionar para evitar funcionar sin ningún

efecto ya que el filtro está lleno. Esto garantiza

un aire sano siempre.

HealthyAirProtect Lock

La función de bloqueo HealthyAirProtect Lock

garantiza un aire saludable siempre. Bloquea

el purificador cuando ya no se puede

garantizar un aire saludable. Si uno de los

filtros está casi lleno y se debe limpiar o

sustituir, la alerta HealthyAirProtect Alert te

avisa para que sustituyas el filtro o lo limpies.

Si los usuarios no sustituyen el filtro

correspondiente, el aparato deja de funcionar

y se bloquea. Para los purificadores de aire de

Philips AC4072, AC4074, AC4083, AC4084,

AC4085 y AC4086

Especificaciones de diseño

Color(es): gris oscuro (superficie)

Datos logísticos

12 NC (China): 883 4143 00711

EAN de la caja unitaria: 87 1010348377 9

País de origen: Corea

Peso y dimensiones

Peso del producto: 0,31 kg

Peso de la caja unitaria (incluido el

producto): 0,48 kg

Dimensiones del producto (ancho x profundo

x alto): 280 x 10 x 364 mm

Dimensiones de caja unitaria (ancho x

profundo x alto): 295 x 20 x 400 mm

Sustitución

Para los purificadores de aire de Philips:

AC4014, AC4072, AC4074, AC4083, AC4084,

AC4085, AC4086
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