PURIFICADORES DE AIRE FELLOWES
AeraMax™
LA MEJOR MANERA DE PROTEGER TU SALUD
Eficaces contra:

Sistema Auto Start™
Supervisa la calidad del aire y ajusta
automáticamente la velocidad del
ventilador para mantener el aire purificado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sistema antimicrobiano AeraSafe ™, protección contra el crecimiento de las bacterias causantes de olor, moho y
hongos en el filtro True HEPA
 Sistema de purificación en cuatro etapas, que permite que el aire se someta a procesos por separado antes de
devolverlo purificado a la sala
 Pantalla táctil intuitiva para facilitar el manejo al usuario. Funcionamiento silencioso. Asa para fácil transporte.
 Sistema Auto Smart ™ supervisa la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para
mantener el aire purificado. Las luces de color azul, ámbar y rojo indican la pureza del aire
 Modo Aera+ ™ diseñado para eliminar en un 35% los alérgenos contenidos en el aire
 Indicador de velocidad del ventilador que permite ajustar manualmente la velocidad del ventilador, bajo, medio o alto
 Indicadores que permiten saber cuando es el momento de remplazar los filtros de Carbono y HEPA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia

Tamaño Sala
en m2

Dimensiones producto
(alto x ancho x profundo)
mm

Embalaje

Código EAN

PURIFICADOR DE AIRE AERAMAX DX95
(Grande)

9393801

28

612 x 394 x 194

1

0043859664689

PURIFICADOR DE AIRE AERAMAX DX55
(Mediano)

9393501

18

454 x 294 x 144

1

0043859664658

PURIFICADOR DE AIRE AERAMAX DX5
(Pequeño)

9392801

8

679 x 134 x 181

1

0043859664627

Descripción

Productos para la oficina de calidad desde 1917
www.fellowes.com/es

PURIFICADORES DE AIRE AeraMax™
FELLOWES
LA MEJOR MANERA DE PROTEGER TU SALUD
Sistema de purificación en 4 etapas:
Tecnología Plasma True

Filtro True HEPA
Motor / Ventilador de
corriente continua

Filtro de carbono
Sanitized™

 Filtro de carbono: Elimina olores y captura partículas contenidas en el aire
 El filtro True HEPA: Captura el 99,97% de partículas e impurezas minúsculas de tan sólo 0,3 micrones, incluyendo
las esporas de moho, el polen, ácaros del polvo, microbios, alérgenos transportados por el aire y el humo del tabaco.
 Sistema antimicrobiano AeraSafe ™, protección contra el crecimiento de las bacterias causantes de olor, moho y
hongos en el filtro True HEPA
 Tecnología PlasmaTRUE™: Elimina de forma segura los contaminantes en el aire a nivel molecular, neutralizando
instantáneamente virus y bacterias.

Filtro True Hepa

Filtro de carbono

Repuestos Purificadores
Código EAN

Referencia

Tipo de filtro

Duración
aproximada

Embalaje

Filtro de carbono para purificador DX-95 (Pack de 4)

9324201

Carbono

3 meses

4 x 4 pk

0043859658190

Filtro de carbono para purificador DX-55 (Pack de 4)

9324101

Carbono

3 meses

4 x 4 pk

0043859658183

Filtro de carbono para purificador DX-5 (Pack de 4)

9324001

Carbono

3 meses

4 x 4 pk

0043859658169

Filtro TRUE HEPA para purificador DX-95

9287201

True Hepa

12 meses

4

0043859651597

Filtro TRUE HEPA para purificador DX-55

9287101

True Hepa

12 meses

4

0043859651580

Filtro TRUE HEPA para purificador DX-5

9287001

True Hepa

12 meses

4

0043859651573

Descripción

Productos para la oficina de calidad desde 1917
www.fellowes.com/es

