UA-KIL60E-W

Puriﬁcador de aire con función de
humidiﬁcación
Humidiﬁcador de aire con tecnología de iones Plasmacluster 25000, sistema de tres ﬁltros y indicador de
puriﬁcación del aire para estancias de hasta 50 m2.

DESTAQUES
Tecnología de iones Plasmacluster:
* emite iones positivos y negativos
* acaba con bacterias, virus, alérgenos y moho
* elimina olores y electricidad estática
* mejora la hidratación cutánea
puriﬁcación eﬁcaz del aire gracias a tres niveles de ﬁltración y
circulación perfecta del aire garantizada mediante una salida
posterior del aire 20°
modo de lluvia de iones para una densidad de iones extraalta
modo dirigido PCI para alta eﬁcacia en áreas remotas de la
estancia
autolimpieza del preﬁltro
rendimiento de humidiﬁcación: 660 ml/h
capacidad del depósito: 3,6 l
ﬂujo de aire: 90 - 408 m³/h
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Características del puriﬁcador de aire

Información sobre energía

Tipo de puriﬁcador

Logo de certiﬁcación de
seguridad

CE (EMC, LVD, RoHS, ErP),
REACh/PAH/SCCP

Enchufe

Enchufe CE
Sí
Sí

Tecnología de iones
Plasmacluster combinada con un
sistema de ﬁltro de tres niveles y
humidiﬁcador

Función PCI/función de iones

PCI / 25000

Temporizador de modo en
espera automático

Ajustes disponibles

5: máx/med/bajo/polen/nocturno

Funcionamiento CA

Ángulo de ﬂujo de aire

20°

Vida útil de los ﬁltros

10 años

Función de humidiﬁcación de
aire

Sí

Indicador de calidad del aire

Sí

Función de temporizador de
puriﬁcador de aire

Sí

Bloqueo infantil del puriﬁcador
de aire

Sí

Design
Nivel de ruidos (dB)

20-51

Asas

Integradas

Material de la carcasa del
puriﬁcador de aire

Plástico

Color de la carcasa del
puriﬁcador de aire

Blanco

Indicador de cambio de ﬁltro

Sí

Ruedas

Sí

Sharpconsumer.eu | #sharpeurope_oﬃcial

Información logística
Dimensión neta (An x Al x D en
mm)

400 x 686 x 339

Tamaño de la caja (An x Al x D
en mm)

485 x 760 x 417

Peso neto (kg)

10,8

Peso bruto (kg)

14

Unidades en palet de la UE

4

Contenido del paquete

Producto, manual, tarjeta de
garantía

EAN

4974019190266

