
Humidificador
ultrasónico

SCH580/20

Un clima sano para su bebé
Ayuda a mantener un nivel de humedad confortable

El nivel de humedad del ambiente juega un papel fundamental en el bienestar general. Para ayudar a que el

sistema inmunológico del bebé tenga el mejor comienzo posible, le ayudará a controlar el nivel de humedad de

su entorno directo.

Tranquilidad sobre el bienestar de su bebé

Previene la irritación de las mucosas

Ayuda a mantener suave la piel del bebé

Controle la temperatura y humedad ideal

Comodidad para usted y su bebé

Salida de vapor ajustable

No produce condensación gracias al principio de evaporación ultrasónica

Su bebé puede dormir tranquilo gracias al funcionamiento silencioso

Seguridad del bebé

Totalmente seguro, salida de vapor frío

.



Humidificador ultrasónico SCH580/20

Destacados

Previene la irritación de las mucosas

Al crear un nivel de humedad adecuado, el

humidificador ultrasónico ayuda a proteger a

su bebé frente al dolor de garganta y la

irritación de las mucosas. Esto ayuda a mejorar

la resistencia a las infecciones.

Ayuda a mantener suave la piel del bebé

Al añadir humedad al ambiente, se contribuye

a mantener la delicada piel del bebé sana y

suave.

Higrómetro + termómetro

Se incluye un higrómetro + termómetro para

permitirle medir y mantener los niveles ideales

de humedad y temperatura de la habitación

del bebé (ideal entre 16 y 20 °C con una

humedad relativa del 40 al 60%).

No produce condensación

Un sistema natural y seguro para su casa - El

vapor frío y saludable que crean las ondas

ultrasónicas de alta frecuencia no produce

condensación ni aumento de la temperatura de

la habitación.

Totalmente seguro, salida de vapor frío

Un sistema natural y seguro para su casa - El

vapor frío y sano que crean las ondas

ultrasónicas de alta frecuencia no produce

condensación ni incrementa la temperatura

ambiente de la habitación y es totalmente

seguro para su bebé.
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