Purificador de aire

AP2030
Código producto: 954602000
Modelo Taurus: AP2030
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Código EAN: 8414234546029
Título:
Taurus-AP2030 Purificador de aire Hogar Habitación. Ari purifier. Luz Led. 30m2. Filtración Triple, EPA,
carbón activo. Elimina polvo, pelos, bacterias, humos, alérgenos. CADR 120m3/h. Temporizador.
Descripción:
Respira aire limpio y libre de gérmenes con el purificador de aire AP2030, un aire puro en tu hogar. Este
purificador de aire cuenta con el sistema de filtrado Pure Air Boost compuesto por un triple filtrado que
garantiza la eliminación del 99.97% de las micro partículas del aire en superficies de hasta 30 m2,
consiguiendo una entrega de aire de limpio (CADR) de 120 m3/h, máxima exigencia para los mejores
resultados.
El avanzado sistema de filtrado Pure Air Boost cuenta con un avisador de cambio de filtro y está
compuesto por un Prefiltro, un filtro HEPA 13 y un filtro de carbón activo. Éstos son los encargados de
eliminar todas las impurezas del aire tales como polvo, caspa, pelos, bacterias, alérgenos, humos, olores
y contaminantes. Mejora notablemente el ambiente de tu habitación y la de los tuyos con el purificador
de aire AP2030 y di adiós a problemas respiratorios y alergias. Además, si quieres, podrás regular su
tiempo de funcionamiento, ya que cuenta con temporizador de 2, 4 y 8 horas para que se desconecte
automáticamente pasado el periodo de tiempo seleccionado. Y cuenta con 3 velocidades de salida del
aire, así puedes regular la potencia de purificación deseada según cada momento combinando entre la
velocidad alta, media y baja.
El ambiente más agradable está asegurado, a parte de eliminar todas las impurezas del aire, el
purificador AP2030 cuenta también con luz azul led en el lateral regulable en dos intensidades. Y con un
bajo nivel sonoro de 30 dB. Disfruta en todo momento del ambiente más agradable, cálido y tranquilo
con el purificador de aire AP2030.
El diseño del purificador de aire es totalmente compacto y práctico, con acabado blanco mate elegante
que se adapta a cualquier habitación, sus medidas son de 38.8 cm de alto x 19.5 cm de diámetro.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• EFICIENCIA GARANTIZADA. Purificador de aire totalmente eficiente con una filtración asegurada del
99.97% de las partículas. Elimina polvo, pelos, bacterias, humo de tabaco, malos olores y alérgenos y
consigue un aire puro y limpio.
• FILTRACIÓN PURE AIR BOOST. Triple sistema de filtración con prefiltro, filtro EPA-E12 y carbón activo
que elimina todas las impurezas y contaminantes del aire. Cuenta con un avisador de cambio de
filtro.
• IDEAL PARA HABITACIONES. Apto para habitaciones de hasta 30m2 y garantiza una tasa de entrega
de aire limpio (CADR) de 120 m3/h. Cuenta con 3 potencias de velocidad de purificación del aire.
• LUZ AMBIENTE Y TEMPORIZADOR. Cuenta con luz azul led en el lateral regulable en dos intensidades
para crear un ambiente cálido y tranquilo. Ideal para las habitaciones de niños. Temporizador de 2, 4
y 8 horas.

• SILENCIOSO Y COMPACTO. Muy silencioso, solo 30Db. Puedes dormir con él en funcionamiento.
Diseño compacto de 38.8 cm de alto x 19.5 cm de diámetro.
Descripción de características:
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• Purificador de aire para superficies de hasta 30m2
• Filtración Pure Air Boost capaz de retener el 99,5%
de las impurezas del aire: malos olores, humo de
tabaco, pelos, bacterías, alérgenos y polvo. Con
triple filtración: prefiltro, EPA-E12 y carbón activo
• La tasa de entrega de aire limpio (CADR) es de
120m3/h

Acabados del producto:
• Color principal del producto: blanco
• Color/es secundario/s:
Código EAN:

•
•
•
•
•
•

Led azul lateral regulable en dos intensidades
3 velocidades de salida del aire
Temporizador de 2, 4 y 8 horas
Muy silencioso 30dB
Aviso de cambio de filtro
Medidas: 38.8 cm de alto x 19.5 cm de diámetro.

AP2030
954602000

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)

23

Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)
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24VDC
EI8878-C
148

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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11.32
42×42×51
19.5×19.5×48.8
21.5x19.3x39
2.007
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