
Fresh Air Mask, mascarilla
purificadora de aire

Series 6000

 
Comodidad superior para
respirar

 
ACM067/01

Aire fresco, limpio y diseño moderno
Innovadora tecnología Air Power

La mascarilla purificadora de aire Philips redefine el nivel de comodidad para respirar gracias a su sistema Air

Power, que convierte la mascarilla en un accesorio de moda que te encantará llevar a diario, ya que le aporta

una forma a V a tu cara. Marcado CE conforme a la Directiva sobre compatibilidad electromagnética

(2014/30/UE) y RoHS (2011/65/UE). Esta mascarilla no es un equipo de protección individual ni una mascarilla

médica/quirúrgica. Esta mascarilla no contiene ninguna válvula.

Respira aire fresco y limpio con total comodidad

Malla de aire de material permeable para mejorar la respiración

La potente tecnología Air expulsa rápidamente el CO2 y el aire caliente

Belleza y comodidad de uso

Punto de anclaje dorado que dispersa la presión de forma eficaz

Rendimiento de filtrado

Puede filtrar partículas el 95% de las partículas de 3µm durante el primer uso



Fresh Air Mask, mascarilla purificadora de aire ACM067/01

Destacados Especificaciones

La mascarilla que te permite respirar aire

fresco*

Seleccionada entre miles de materiales de alta

calidad, la malla de aire garantiza una

comodidad increíble al respirar. Gracias a su

alta calidad permeable también consigue un

buen equilibrio entre elasticidad y solidez.

Te cuidamos

Puede filtrar partículas el 95% de las partículas

de 3µm durante el primer uso

Punto de anclaje dorado

El "punto de anclaje dorado" ha sido definido

por el laboratorio de Philips a través de

análisis científicos para dispersar eficazmente

la presión de la mascarilla en el puente de la

nariz, las mejillas y las orejas.

Disfruta de aire fresco cada segundo

Personalización exclusiva para la mascarilla

purificadora de aire Philips. El motor

increíblemente potente y el diseño de la

dinámica de flujo de aire reducen la

resistencia a la exhalación y mejoran la

comodidad al respirar.

Diseño

Color: Carcasa negra + cubierta plata claro
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