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, __N EI Sensorfºod mide el nivel de
contaminación del oire, colocóndoío
lejos del purificador, se comunica con

....— el equipo. asegurándose que *r0do |CI
”'" "' habitación recibo un aire limpio no

solamente cerca del puríficador.
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La calidad del aire es medida o través
del Sensor?od indicando por medio del
disco de color, qué se encuen1ro en et
equipo. cuando el aire es pobre.
moderado o bueno.
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PureDirec? envío aire limpio y
purificado de manera eficiente 0
todo la habitación o el espocio
donde se encuentre el equipo. 



 

Captura y_elim_ino
lo conic1mmoc¡on

Los filtros DuPont capturan todo
Tipo de por1ículas microscópicos
y gases VOC. Lo bombillo
ultraviole10 es?eriliza destruyend ,;
todos los gérmenes y virus qae'º|
circulan en el aire.
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Ref.:21 000AP
Código: 48641



  
Doble caudal FureDírcct
agradñhle ',:efitiente

BiÍu4cadou de aire
División ?D.-'33 para una

di:tr bucíc'un ootima

Enderczadc>res deair=
4:Iir gen .=_-: caudal mr. ¡'una—tl '

 

Ventilédul axiaI—centrífugo
op'.:rmza Ia asp|racrcn se alla
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Código: 48640 Ref.:23000ñP

Código: 48639

 



Los filtros capturan la contaminación,
el COV, los gases y las partículas

  
   

     

microscópicas. La esterilización PD…
ultravioleta destruye gérmenes y virus _/_
que puedan acumularse en el fil1ro, jc;<-C
previniendo la circulación de ¿_ r
gérmenes vivos dentro del dispositívo. deTgoºfío
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Modelº 1.1000

SensorPod'“ . . -

Indicador de calidad del aire o . -

Tecnología PureDirect… ' . .

Nivel de purificación 4 4 3
 

Cobertura de habitación 750 sq "(70 sq mi 375 sq fT[35 sq rn] 250 sq "(23 sq mi 

Modo automático 

Modo nocturno 

Agarre 

Confrol Tócfil 

Dimensiones 10"x 28.5" [26x73ch 9" x 22" (22x57ch 8" x 18" (20x450ml 

Peso ¡2.6 lbs [5.7 kg] 12.6 lbs ¡[5.7 kg] 7.7 Ibs[3.5 kg] 
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Grupo S&F, SRL

809—582—2673 / 809—740—2673

Av. 27 de Febrero %51, Santiago, Rep. Dom.

Av. Isabel Aguiar, Plaza Popular, Santo Domingo, Rep. Dom


