
Filtro NanoProtect
serie 1

 
Filtrado de partículas de
0,02 µm*

Fácil de instalar

 
FY1119

Respira la diferencia
Purificación NanoProtect de gran eficacia

Fácil instalación

El filtro resulta fácil de instalar.

Alerta HealthyAirProtect

Alerta HealthyAirProtect

Purificación NanoProtect de gran eficacia

Elimina los contaminantes de forma eficaz con el filtro NanoProtect

Gran capacidad de filtrado



Filtro NanoProtect serie 1 FY1119/30

Destacados Especificaciones

Filtro fácil de instalar

Solo tienes que sacar el filtro del paquete,

sustituir el filtro usado del aparato y pulsar el

botón de reinicio en la interfaz

Alerta HealthyAirProtect

La alerta HealthyAirProtect te avisa cuando es

hora de cambiar el filtro. Si el filtro o la malla

no se sustituyen inmediatamente, el aparato

deja de funcionar para evitar el

funcionamiento sin ningún efecto, ya que el

filtro o la malla no resultan efectivos. Así,

tendrás garantizado un aire más saludable

siempre.

Purificación NanoProtect

El filtro NanoProtect elimina de forma eficaz

los contaminantes de tan solo 0,02 µm*,

incluido el polvo fino, el polen, los ácaros del

polvo, las bacterias y algunos virus. La

superficie cubre 1,17 m2 para un filtrado de alta

capacidad. Reduce los alérgenos y te protege

de los síntomas de alergia.

Gran capacidad de filtrado

La superficie cubre 1,45 m² para un filtrado de

alta capacidad. Reduce la exposición a

alérgenos.

País de origen

Fabricado en: China

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

 

* Probado por el instituto de pruebas IUTA. Según el

informe de evaluación de riesgos microbiológicos de

2008 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los

virus de la gripe aviar, la gripe humana, la legionela y la

hepatitis, así como el coronavirus del SARS, tienen un

tamaño superior a 20 nanómetros (0,02 µm).
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