
E X P E R I M E N TA  L A  D I F E R E N C I A
Pur i f i c a dores  de  a i re  re imaginad os



Detectan los contaminantes Aire limpio en todas partes
El aire limpio debería estar en todas partes, no sólo 
cerca del purificador. Situado al otro lado de la 
sala, SensorPod™ mide los contaminantes lejos del 
purificador y luego se comunica con el purificador 
para asegurar que toda la sala se beneficie del aire 
purificado.

La tecnología patentada  PureDirect™divide el 
aire limpio en dos corrientes, proporcionando aire 
purificado de forma cómoda y eficiente en toda la 
habitación.

Nota: Las características difieren de un modelo a otro. Consulta la tabla para obtener más detalles.

Experimenta la 
diferencia

Te presentamos los 
purificadores de aire 
TruSens, controla 
el aire que respiras 
y experimenta la 
diferencia.



Responde a tu aire

Las lecturas de la calidad del aire de SensorPod™ se 
muestran en el disco iluminado. Sabrás cuando tu aire 
es bueno, moderado o pobre y tendrás la tranquilidad 
de que tu purificador responde en consecuencia.

ÍNDICE DE C ALIDAD DEL  AIRE ( IC A)

50 -  100 :  MODER AD O

100+ :  POBRE

0 -  50 :  BUENO

Captura y destruye los 
contaminantes*

El filtro DuPont™ de 360 grados captura 
contaminantes como alérgenos, gases COV y 
partículas microscópicas. La esterilización ultravioleta 
destruye los gérmenes y los virus que pueden 
acumularse en el filtro, evitando la recirculación de 
gérmenes vivos.

PRE FILTRO L AVABLE

FILTRO DE C ARBONO

FILTRO HEPA

E STERIL IZACIÓN UV

*En las pruebas de laboratorio, la lámpara UV 
mató >98,8% de Staphylococcus aureus y 
Pseudomonas aeruginosa. 



Diseñados para ti

Modelo de purificador de aire Z-3000 Z-2000 Z-1000

SensorPod™ • • –

Indicador de calidad del aire • • –

Tecnología PureDirect™ • • •

Niveles de purificación 4 4 3

Para habitaciones hasta 70 m2 35 m2 23 m2

Modo auto • • –

Asa de transporte • • •

Controles táctiles • • •

Dimensiones (Anc x Alt) 26  x 73 cm  22 x 57 cm 20 x 45 cm 

Peso 5,7 kg 4,1 kg 3,5 kg
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