
Filtro HEPA

AC4144

Aire saludable, siempre
Filtro HEPA para un aire puro

El filtro HEPA de alto grado de Philips filtra de forma efectiva las bacterias, las partículas ultrafinas más grandes

de 20 nanómetros incluidos algunos virus*. El revestimiento antibacterias elimina los gérmenes y el moho.

Aire saludable

Filtra partículas ultrafinas con un tamaño superior a 20 nanómetros*

Filtra polvo y bacterias

Elimina los gérmenes y el moho con el revestimiento antibacterias

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 HEPA AC4144/00

Destacados Especificaciones

Filtra partículas ultrafinas

*El filtro HEPA junto con el filtro multifunción

se encarga de filtrar las partículas ultrafinas

con un tamaño superior a 20 nanómetros,

incluidas las bacterias, el polvo, los alérgenos

y algunos virus. Según publicaciones de la

Organización Mundial de la Salud, los virus de

la gripe aviar y humana, así como la bacteria

Legionella, tienen un tamaño superior a

20 nanómetros.

Elimina los gérmenes y el moho

Filtra los gérmenes y el moho, así como las

partículas ultrafinas con un tamaño superior a

20 nanómetros. Evita la proliferación de

bacterias. El filtro HEPA también puede filtrar

esas partículas que se ha dejado el filtro

multifunción.

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): blanco (superficie)

Datos logísticos

12 NC (China): 883 4144 00711

EAN de la caja unitaria: 87 1010348606 0

País de origen: Corea

Peso y dimensiones

Peso del producto: 0,25 kg

Peso de la caja unitaria (incluido el

producto): 0,45 kg

Dimensiones del producto (ancho x profundo

x alto): 283 x 25 x 369 mm

Dimensiones de caja unitaria (ancho x

profundo x alto): 293 x 35 x 412 mm

Sustitución

Para los purificadores de aire de Philips:

AC4014, AC4072, AC4074, AC4083, AC4084,

AC4085, AC4086
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