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CATÁLOGO TÉCNICO
MANUALES, CATÁLOGOS Y HOJAS TÉCNICAS: EN NUESTRA WEB

20 PURIFICADOR DE AIRE

MU-PUR 300
•
•
•
•
•

Desodoriza
Previene alergias
Higieniza
Revitaliza
Ioniza

TECNOLOGÍA PUNTA EN PUREZA DE AIRE:
Prefiltro de algodón: Atrapa las partículas de polvo grueso y ácaros,
es lavable.
Filtro HEPA con una eficacia de filtración superior al 99% de partículas flotantes mayores de 0,3 μm, utilizado principalmente en salas
blancas (quirófanos, farmacéuticas, laboratorios, etc.). Atrapa virus y
bacterias.
Filtro HIMOP (compuesto por partículas de cerámica policristalina),
novedad tecnológica desarrollada para eliminar formaldehídos. Tiene
una fuerte capacidad catalítica, puede descomponer y absorber sustancias peligrosas (COV's).
INDICADOR LUMINOSO DEL FILTRO: indica cuando
requiere una limpieza el filtro.

Generador de Iones negativos: las “vitaminas del aire” o modo refrescante, la liberación de estos hace que el aire ambiental sea fresco
y natural (el aire que rodea los bosques y cascadas es rico en iones
negativos)
Filtro carbón activo: La gran porosidad del carbón activo le permite
absorber gases nocivos y olores desagradables del ambiente.
Plasma: Libera grupos iónicos y elimina una gran cantidad de bacterias del aire y humo de tabaco.

CONTROL REMOTO POR INFRARROJOS.

A

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO: permite que se
seleccionen “automáticamente” los distintos niveles para
asegurar el confort.
FUNCIONAMIENTO NOCHE: reducción de la velocidad del
ventilador y aumento de confort durante la noche.
TEMPORIZADOR DE FUNCIONAMIENTO: control
automático del temporizador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Modelo

MU-PUR 300

Código

KF 20 021

Tensión de alimentación
Consumo
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)
Peso
Velocidades
Potencia Sonora (M-B-A-T)
Caudal de aire (M-B-A-T)
Volumen a tratar recomendado

!

VISUALIZACIÓN DE LAS ALARMAS DE FUNCIONAMIENTO: permite conocer el estado e indica la necesidad
de mantenimiento.

220V-240V / 50Hz
SENSOR DE OLOR.

95 W
396 x 576 x 245 mm

SENSOR DE POLVO.

10,5 Kg
Mute-Baja-Alta-Turbo

FILTRO HEPA 99% de eficacia.

28-38-48-53 dB(A)
75-150-230-300 m³/h
45 m³

CLIMATIZACIÓN

MEMORIA: en caso de fallo de suministro eléctrico, el
aparato retoma el último programa en ejecución.

