
UA-HD60E-L

PURIFICADOR DE AIRE CON 
FUNCIÓN DE HUMIDIFICACIÓN
GRIS CLARO

Especificaciones técnicas
Combinación de tecnología de iones Plasmacluster con sistema de 
filtro de tres niveles y un humidificador
Tecnología de iones Plasmacluster con emisión de iones positivos 
y negativos para:

· eliminar bacterias, virus, alérgenos y moho
· eliminar olores y electricidad estática
· mejorar la hidratación de la piel

Función de humidificación del aire
Sistema de filtro de tres niveles: prefiltro, filtro de olores y filtro HEPA
6 ajustes: automático/automático avanzado/máx/med/abajo/polen
Ángulo de flujo de aire de 20°
Lluvia de iones para una densidad de iones extraalta
Indicador de nivel de olor y polvo
Sensor de olor, sensor de polvo, sensor de humedad y sensor de 
temperatura
Función de temporizador
Seguro para niños

Área de aplicación (sin función de humedad): hasta 48 m2

Área de aplicación (con función de humedad): hasta 30 m2

Nivel de ruido: 25 - 55 dB
Potencia: 5,5 - 80 W
Ruedas con bloqueo
Carcasa de plástico
Requisitos de energía
CA 220-240 V ~ 50/60 Hz
Piezas de sustitución
Filtro HEPA UZ-HD6HF
Filtro desodorante UZ-HD6DF
Filtro humidificador UZ-HD6MF 
Datos para logística
EAN: 4974019102023 
Dimensión de la caja de regalo: 460,0 mm x 300,0 mm x 690,0 mm
Peso de la caja de regalo: 10,6 kg
Dimensión del producto: 420,0 mm x 242,0 mm x 637,0 mm
Peso del producto: 8,6 kg

Aspectos destacados
Tecnología de iones Plasmacluster con emisión de iones 
positivos y negativos, eficaz para:

• eliminar bacterias, virus, alérgenos, moho
• eliminar olores y electricidad estática
• mejorar la hidratación de la piel

Purificación eficaz del aire gracias a tres niveles de filtración 
y circulación del aire perfecta garantizada mediante una 
salida posterior del aire 20° 

Lluvia de iones para una densidad de iones extraalta 

Rendimiento de humidificación: 660 ml/h 

Capacidad del depósito: 3,0 l 

Flujo de aire: 90 - 396 m³/h

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones 
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