
IDEAL AP35 H

Aire puro. Pura vida.

35

Descripción del productoDetalles técnicos

Alimentación  220-240V, 50/60 Hz

Niveles de velocidad 6

Potencia W 4 - 25 W

Nivel de ruido (dB) 26 - 52

Rendimiento de  
Humidi�cación 300 ml/h

Caudal de aire  up to 300 m³/h

Dimensiones (alt. x an. x prof) 548 x 430 x 275 mm 

Peso (kg)   9,5

Humidi�cación y limpieza de aire. [2 in 1]

Filtro de partículas HEPA

Filtro antiolores

Sistema de evaporación en frío  

4 pasos en Modo Automático

Sensores inteligentes

Manejo y limpieza sencillos

Bajo consumo de energía

Operción silenciosa

Modo noche

Varios modos de confort

Recomendado para personas alérgicas

2 en 1: Combinación de puri�cador de aire y humidi�cador para 
limpiar y humidi�car el aire interior. Ideal para habitaciones de 
25 a 45 m2. con �ltros HEPA y anti-olores.

  

El dispositivo combinado, garantiza un ambiente y clima saludables todo el año. No 
solo garantiza un aire limpio al filtrar las partículas más pequeñas del aire, sino que 
también proporciona la humedad ideal al aire (por medio de evaporación higiénica en 
frío) al mismo tiempo. Su sistema de filtro multicapa, altamente eficaz, filtra los 
contaminantes como el polvo, las partículas (PM10, PM2.5 y menores), el polen y los 
alérgenos, los patógenos como las bacterias y el moho; esporas, humo de cigarrillo, 
gases de escapa, vapores químicos (formaldehído, toluol, COV...) y olores en interiores. 
Todo esto tiene un bajo consumo de energía y es silencioso como un susurro. Pantalla
de control multifunción clara con numerosas opciones de menú automático y manual. 
En modo automático el AP35 H monitorea continuamente la humedad y calidad del aire 
por medio de sensores y ajusta automáticamente el rendimiento de limpieza y humi-
dificación. Operación manual opcional. La calidad del aireactual se controla automá-
ticamente y se muestra continuamentea través de la iluminación de elementos LED 
conmutables. Además, los valores de pureza del aire y humedad se muestran en la 
pantalla. Suministro de agua mediante un tanque extraíble de 2.5 litros con práctica 
asas que facilita el llenado. Práctica pantalla que avisa del cambio de filtro. En 
promedio, los filtros tienen que cambiarse después de 12 meses, dependiendo de la 
intensidad de uso. Cuatro ruedas giratorias aseguran la movilidad y permiten un uso 
variable.

 

 

 

 

 

* Con una altura de sala de 2.5 m.

Datos técnicos aproximados.  Sujeta a 
cambios sin previo aviso.       10/2019.

Venta y Alquiler incluso por 1 día
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