
Humidificador

 
Seguro y limpio

Tecnología NanoCloud

 
HU4706/11

Aire saludable, siempre
con la tecnología de humidificación NanoCloud

El humidificador de aire de Philips combate la sequedad del aire con la máxima eficacia e higiene. Ofrece una

dispersión de bacterias un 99 % inferior en comparación con los humidificadores ultrasónicos. Sin polvo

blanco* ni escritorios húmedos.

Aire saludable

Higiénicamente más seguro y sin polvo blanco* y ni escritorios húmedos

Siempre

Distribuye uniformemente el aire humidificado a tu alrededor

Apagado automático cuando el humidificador se queda sin agua

Sencillez

Elige entre una humidificación silenciosa o estándar

El diseño moderno te ofrece la máxima facilidad de limpieza

Depósito de agua fácil de llenar



Humidificador HU4706/11

Destacados Especificaciones

Tecnología NanoCloud

Este humidificador de Philips ofrece un

sistema de evaporación avanzado de tres

etapas con tecnología NanoCloud. En la etapa

1, el filtro absorbente del humidificador atrapa

las partículas grandes como el pelo humano o

de mascotas y el polvo cuando absorbe el aire.

En la etapa 2, el sistema de evaporación

avanzado con tecnología NanoCloud

humidifica el aire añadiendo moléculas de

agua y evita la propagación de bacterias y de

la suciedad. En la etapa 3, el humidificador

expulsa un aire húmedo saludable a una

velocidad constante sin que se forme rocío de

agua en tu hogar.

Nivel adecuado de humedad

Distribuye uniformemente el aire humidificado

a tu alrededor. Te permite respirar un saludable

aire humidificado en casa y en la oficina para

que disfrutes de una mayor comodidad en la

piel.

HealthyAirProtect Lock

Cuando el depósito de agua está vacío y es

necesario rellenarlo, HealthyAirProtect Lock

apaga el humidificador.

Velocidad de humidificación doble

Elige entre una humidificación silenciosa o

estándar para permitir la máxima flexibilidad.

Diseño de fácil limpieza

No ha sido nunca tan fácil limpiar el

humidificador por dentro y por fuera,

especialmente el depósito de agua.

Depósito de agua fácil de llenar

El depósito de agua puede llenarse de dos

formas. Puedes llevar el agua en un vaso y

llenarlo en el sitio después de quitar la

cubierta superior del depósito o puedes llevar

el depósito de agua al grifo más cercano que

tengas en casa.

Especificaciones de diseño

Color(es): Blanco

Especificaciones técnicas

Vataje: 14 W

Capacidad de humidificación: 150 ml/h

Tiempo de funcionamiento: 8 hora(s)

Capacidad del depósito de agua: 1,3 L

Nivel de ruido: 27 - 40 dB

Voltaje: 220-240 V

Peso y dimensiones

Peso del producto: 1,36 kg

Peso de la caja unitaria (incluido el

producto): 1,72 kg

Dimensiones del producto (ancho x profundo

x alto): 162 x 198 x 308 mm

Dimensiones de caja unitaria (ancho x

profundo x alto): 355 x 225 x 225 mm

Datos logísticos

País de origen: China

Sustitución

Filtro de humidificación: Cambia el HU4136

cada 3 meses

* No se expulsan partículas de cal que contaminen el

aire.
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