
Purificadores de Aire Sharp



Aire puro y sano en tu 
casa y en la oficina

En la época de crisis que se presenta 
en Europa vale la pena poner más 
atención a la calidad del aire en 
nuestras casas. El aire puro y sin 
bacterias y Virus garantizará que 
tengamos las condiciones cómodas y 
sanas para estar en casa.

Plasmacluster Ion

La tecnología 
Plasmacluster Ion cuidará 
de que tú y los tuyos
tengáis el aire más puro.



Purifica el aire usando los 
mismos iones que existen en 
la naturaleza

Plasmacluster es una tecnología de producción 
de los mismos iones positivos y negativos que se 
encuentran en el aire fresco. La investigación 
científica confirma que los iones Plasmacluster
purifican el aire a través de formar enlaces y 
descomponer la contaminación, tal como 
bacterias, Virus, moho y olores desagradables.

Plasmacluster garantiza el aire natural y 
seguro. Esta tecnología de Sharp en su 
funcionamiento utiliza los poderes de la 
naturaleza.



La tecnología única de Sharp

La empresa Sharp es una experta en purificación de aire. Hasta el 
momento vendimos más de 80 millones de purificadores en todo 
el mundo. La tecnología patentada Plasmacluster tiene una 
variedad de aplicaciones y se utiliza en muchas industrias.

Seguridad confirmada

Los centros de prueba conformes con las buenas prácticas de 
laboratorio recopilan datos fiables sobre la seguridad de la 
tecnología Sharp Plasmacluster.

Seguridad gracias a los iones idénticos a los naturales

Los iones en la tecnología Plasmacluster garantizan la seguridad 
más alta, incluso en caso de gran densidad. ¡El purificador Sharp 
con tecnología Plasmacluster hará que en tu casa halla más iones 
que en un bosque!



Puedes hacer que el aire en tu 
casa sea seguro y puro

Respirar aire puro es muy importante para todos 
nosotros. Al mismo tiempo, este aire está cada vez menos 
disponible. Incluso los espacios en tu casa aparentemente 
limpios pueden contener contaminación peligrosa que 
perjudica la salud y agravan el curso de muchas 
enfermedades.

¡Gracias a la tecnología Plasmacluster , tú y tus seres
queridos podéis gozar del aire puro en casa, trabajo e 
incluso en el coche! Salón

Toda la familia, desde los más jóvenes a los 
mayores, se reúne en el salón. En sus rincones 
se encuentra la contaminación, tal como los 
Virus, el polen y esmog que entran allí desde 
el exterior y también los olores molestos, e 
incluso las heces y restos de los ácaros que 
viven en el interior.



Dormitorio

Cada día pasamos 
más de un cuarto del 
día en la cama. El olor 
desagradable a sudor, 
ácaros o los alérgenos 
irritantes de heces de 
los ácaros y sus restos 
afectan de manera 
negativa a las 
condiciones de 
nuestro sueño.

Habitación infantil

El sistema inmunitario 
de su bebé es más frágil 
que el de los adultos por 
lo que es muy
importante garantizarles 
aire puro. A pesar de la 
contaminación visible a 
primera vista, como el 
polvo o el pelo de 
mascotas, en el aire en 
las habitaciones 
pequeñas se esconden 
también los Virus y 
ácaros.

Armario

La circulación del aire 
en los armarios suele 
ser pequeña, por lo cual 
se convierten en un 
ambiente perfecto para 
el moho. La gran 
cantidad de ropa 
reunida en una 
superficie pequeña 
hace que se mantenga 
allí el olor molesto del 
sudor.

Coche

El aire dentro del coche tiene 
poca circulación por lo que
los olores a comida y tabaco 
pueden mantenerse dentro 
durante períodos largos. 
Cuando el aire acondicionado 
exhala un olor desagradable 
a moho, sientes menos 
comodidad al viajar.



Ganador del premio al mejor invento del 2008 en la Ceremonia Nacional de
Premios de Innovación del Instituto Japonés de Innovación (JIII)

Purificador de aire con tecnología Plasmacluster
Sistema con tres fases de filtrado del polvo
La tecnología Plasmacluster elimina más del 99% de bacterias y Virus de tu casa.

1. Eliminación
Iones Plasmacluster
eliminan moho*1, 
Virus*2, alérgenos*3, 
olores desagradables*4 
y cargas electrostáticas.

2. Filtración
Gracias a la fuerza de 
succión del aire y la 
circulación única, el 
equipo acumula el polvo 
y otras partículas de 
manera rápida y 
eficiente.

3. Captación
Los filtros de alta 
eficiencia captan 
las partículas de 
polvo presentes en 
el aire.



Creado pensando en las personas alérgicas
Se estima que entre el 10 y el 50% de la población mundial 
sufre algún tipo de alergia.

Teniendo en cuenta las personas que se enfrentan a estas afecciones, 
Sharp diseñó los dispositivos inteligentes que permiten supervisar el 
nivel de contaminación del aire y adaptar la intensidad de purificación a 
la calidad del aire deseada. Estos dispositivos están equipados con hasta 
6 sensores que controlan, entre otros, el nivel de compuestos orgánicos 
volátiles y de partículas en suspensión (incluyendo el polvo PM 2,5, 
humo de tabaco, restos de ácaro, moho y polen), olores (aerosoles, 
tabaco o alcohol), temperatura, humedad, iluminación y circulación. 
Sobre la base de los datos recopilados el purificador elige de manera 
automática uno de siete parámetros operativos. Solo los purificadores 
producidos por Sharp están equipados con la tecnología innovadora 
Plasmacluster.

En colaboración con 13 centros mundiales de investigación la empresa 
Sharp recopiló las pruebas que confirman la eficiencia de esta solución. 
En el marco de la investigación se observó cómo los iones afectan a 27 
patógenos, incluyendo los Virus presentes en el aire, alérgenos, moho y 
olores molestos. Los iones Plasmacluster HD eliminan de manera 
eficiente los microorganismos nocivos y alérgenos no solo del aire, sino 
también de los rincones, los muebles, tejidos o paredes.



Desde hace varios años consecutivos los purificadores y humidificadores Sharp 
Plasmacluster reciben el certificado de la Fundación Británica contra las 
Alergias (certificado BAF). Lo que certifica la alta eficiencia de estos dispositivos 
en la lucha contra los alérgenos tanto de origen animal, como vegetal.

Ayuda en combatir el esmog
Los polvos nocivos y tóxicos presentes en el aire constituyen una amenaza 
grave para nuestro salud.

El esmog no es más que el aire contaminado, es decir, una combinación de la niebla con los 
gases y polvos tóxicos de gran concentración, sobre todo de origen de las calefacciones, 
plantas industriales y vehículos. Los polvos, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
carbono y benzopireno son los contaminantes más comunes que llegan a la atmósfera. Los 
efectos perjudiciales del esmog aumentan con humedad alta y falta de viento. El símbolo 
PM proporcionado con los datos sobre el esmog significa el polvo en suspensión, es decir, 
una mezcla de partículas que están suspendidas en el aire.

Los purificadores inteligentes de Sharp equipados con sensores, son una ayuda eficiente en 
tu lucha contra el esmog. Los dispositivos están equipados con un máximo de 6 sensores 
que controlan, entre otros, el nivel de compuestos orgánicos volátiles y de partículas en 
suspensión (incluyendo el polvo PM2.5, PM10, PM1, humo de tabaco, restos de ácaro, 
moho y polen), olores (aerosoles, tabaco o alcohol), temperatura, humedad, iluminación y 
circulación. Sobre la base de los datos recopilados el purificador elige de manera 
automática uno de los siete programas de funcionamiento disponibles.



Humedad óptima

Los purificadores y humidificadores inteligentes Sharp 
Plasmacluster ofrecen todos los beneficios de 
humidificación evaporativa y una eficiencia increíble 
(hasta 630 ml/h). En comparación con los purificadores 
2 en 1 con función de humidificación tradicionales, 
adicionalmente controlan la temperatura y ajustan la 
humedad óptima (comprendida entre 40 y 60%). Al 
alcanzar la humedad correcta, la función de humidificar 
se apaga automáticamente.

Gracias a su eficiencia, amplio rango de funcionalidades 
y falta de desperfectos que caracteriza a los 
humidificadores tradicionales, los dispositivos 2 en 1 de 
Sharp constituyen una solución perfecta gracias a la 
cual el aire en tu casa será más puro y sano.



Plasmacluster - seguirás escuchando 
sobre esta tecnología

Cada vez más fábricas, tiendas, restaurantes y espacios 
de oficinas donde se requieren unas normas de calidad 
estrictas y normas de higiene altas utilizan la tecnología 
Plasmacluster.

Los lugares recomendados para utilizar la tecnología 
Plasmacluster son salas de conferencias, hoteles, 
guarderías y escuelas, residencias de ancianos, hospitales 
y restaurantes.



Salas de conferencias 
y salas de espera

Vale la pena purificar el 
aire en los espacios en 
los que te encuentras 
con los clientes. Cuida 
la salud de los clientes, 
empleados y sus 
familias.

Hoteles

Garantiza a los huéspedes 
un ambiente agradable y 
aire de buena calidad, 
nivelando los olores 
desagradables, por 
ejemplo a comida o 
tabaco.

Cuida la eliminación de 
cargas electrostáticas que 
provocan que polvo y 
polen se adhieren a las 
cortinas y los muebles.

Escuelas infantiles y 
guarderías

La reducción de los virus, 
alérgenos y hongos en los 
lugares en los que se 
encuentran muchas 
personas al mismo 
tiempo es muy 
importante.

Residencias de ancianos

Nuestra tecnología limita 
la presencia de los 
alérgenos, Virus y hongos 
en el aire, gracias a lo cual 
puedes crear un espacio 
cómodo.



Ciclo de vida del filtro HEPA 
hasta 10 años

Además de la tecnología única 
Plasmacluster, los purificadores Sharp 
están equipados también con un filtro 
HEPA que capta el 99,97% de la 
contaminación de tamaño hasta 0,3 
micrómetros. El ciclo de vida estimado de 
un filtro HEPA en un purificador Sharp 
alcanza hasta 10 años. En la práctica, el 
período después del cual se requerirá el 
cambio del filtro dependerá del nivel de 
contaminación del aire y tamaño del 
espacio. Los purificadores inteligentes de 
Sharp notifican al usuario sobre la 
necesidad de cambio del filtro.
Podrás obtener una oferta completa de 
los filtros de tu distribuidor.



Plasmacluster reduce la presencia 
de las cargas electrostáticas

La tecnología Plasmacluster consiste en una descarga 
de plasma a consecuencia de la cual aparecen los 
iones positivos y negativos idénticos a los que existen 
en la naturaleza. Esta tecnología de desinfección 
única permite nivelar los microbios y moho presentes 
en el aire. Los iones positivos y negativos 
Plasmacluster reducen también la presencia de las 
cargas electrostáticas.

Las cargas electrostáticas frecuentemente se 
acumulan en la ropa. Los iones Plasmacluster saben 
neutralizarlas. Se puede reaccionar contra tales 
cargas electrostáticas acumuladas generando y 
emitiendo los iones positivos y negativos idénticos 
a los que existen en la naturaleza. El gran número 
de los iones se enlaza con las cargas electrostáticas 
acumuladas, neutralizándolas.
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